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Resumen 

El propósito general de este trabajo, es el diseño y construcción de un Inversor 

multifuncional de 10kW, para la conexión del bus DC con el bus AC de una Microrred híbrida 

de Generación Distribuida (GD), para este objetivo, se realizó en principio un estudio teórico 

previo de los tipos de Microrredes Eléctricas, filtros activos de potencia (FAP) y de la GD, se 

estudiaron los lazos de control de corriente y tensión de los inversores con el fin de utilizar los 

filtros SOGI (Second Order Generalized Integrator), como bloques de control adaptativo, 

capaces de dar una ganancia muy alta, a una frecuencia sintonizada por un PLL (Phase Locked 

Loop) que trabaja a partir de la red eléctrica. 

En segundo lugar, se realizó el diseño de todas las etapas electrónicas y de control del 

Inversor de Interconexión, y se validó el diseño mediante algunas herramientas de simulación 

por ordenador. Se fabricaron las tarjetas electrónicas del Inversor, para ello se diseñó la etapa de 

potencia, circuitos de disparo, circuitos de alimentación y medición, protecciones e interface 

con el procesador de control de la Microrred (PCMred). Se realizó la programación del 

procesador digital de señales (DSP) TMS320F28335, y las estructuras de control digital en 

lenguaje C. Por último, se construyó un prototipo de un Inversor multifuncional de 10kW, para 

la conexión del bus DC con el bus AC, mediante el cual, se ha realizado las pruebas 

experimentales. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

Una de las principales ventajas del desarrollo y avance de las Microrredes, es la utilidad de 

acercar la generación de la energía eléctrica al punto de consumo, de esta manera, la GD es  

adaptable al medio donde se tengan necesidades de energía [CERTS 2002],  permitiendo 

satisfacer insuficiencias eléctricas utilizando los recursos energéticos renovables presentes en la 

zona [Patrao 2010].  

La mayoría de los inversores, cuya funcionalidad es de conectar sistemas de generación 

distribuida a la red, actúan generalmente como fuentes de corriente, que inyectan energía a la 

red de forma sincronizada y en fase con la tensión [Barnes 2007]. Cuando un inversor trabaja de 

manera aislada de la red principal, el bus AC tiene unas variaciones considerables de frecuencia 

y tensión debidas al control por métodos Droop de los generadores AC [Guerrero 2011]. En este 

caso, si el inversor de interconexión se controla como fuente de corriente sincronizada con la 

tensión en el bus AC, éste puede inyectar potencia activa, reactiva o armónica según las 

consignas que reciba el PCMred. La problemática estriba en la sincronización de los 

controladores del inversor, ante las variaciones de la tensión del bus AC. 

 

1.1 Microrred 

 

 Es un sistema capaz de gestionar y suministrar energía eléctrica a baja escala con respecto a 

la red de potencia principal [Justo 2013][Patrao 2014]. La mayoría de las Microrredes eléctricas 

poseen la capacidad necesaria para operar como un único sistema de alimentación, con la 

flexibilidad de abastecer de forma fiable y segura para ciertos niveles de carga [Lasseter 2007].  

Conceptualmente, una Microrred podría trabajar de forma aislada y en conexión a red. Esta 

última característica, es la principal ventaja de estos sistemas electrónicos, ya que permiten 

conectar a la red eléctrica  principal, sistemas de generación distribuidos de baja tensión y 

gestión automática, que permitan utilizar las energías renovables en diferentes puntos de la red, 

para inyectar energía de ser necesario.    

 

1.2 Tipos de Microrredes 

 

Existen dos topologías básicas de Microrredes, y se pueden clasificar según el tipo de 

corriente que maneje el bus de conexión principal, Microrredes del tipo corriente continua y 

Microrredes del tipo corriente alterna. La Microrred de corriente continua [Shenai&Shah 2011], 

se conecta al sistema mediante convertidores AC/DC y manejan la potencia en el bus de 

continua, se pueden clasificar en varios tipos, y depende principalmente del valor de tensión de 

continua que manejan en el bus, y de la forma en que distribuyen las cargas. 

En la figura 1, se observa un ejemplo de una Microrred DC [Lu 2014], que contiene 

generadores Eólicos que se conectan al bus DC mediante Inversores de AC a DC, generadores 

Fotovoltaicos, súper condensadores y sistemas de almacenamiento de energía (baterías) 

conectados mediante convertidores DC a DC, así como también cargas del tipo DC. El bus DC, 

es conectado al Punto de Conexión Común (PCC) mediante un Inversor de Interconexión del 

Bus a la Red Eléctrica.  
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Figura 1. Microrred DC 

La Microrred de alterna, es una topología en la cual el bus manejado es de corriente alterna, 

se puede conectar directamente al punto de conexión común PCC de la red eléctrica, e 

intercambiar energía con esta [Zamora 2010]. En la figura 2, se observa una Microrred AC, que 

contiene un generador Eólico, el cual se conectan al bus AC de la Microrred mediante 

Inversores Back to Back [González 2011], generadores Fotovoltaicos, sistemas de 

almacenamiento de energía conectados mediante Inversores y diferentes tipos de carga DC y 

AC.  

 

 

Figura 2. Microrred AC 

 Sin embargo, existe una topología más compleja, que permite la coexistencia de ambas 

Microrred de Alterna y Continua, conectadas mediante un Inversor de Interconexión del bus AC 

con el bus DC (ver figura 3), llamadas Microrredes Hibridas [Loh 2013][Loh& Li 2013].  
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Figura 3. Microrred Hibrida 

1.3 Microrred AC Vs DC 

En la tabla 1, se enmarcan las principales ventajas y desventajas de las Microrredes de AC y 

DC [Patrao 2014][Justo 2013][Li 2011]. 

Tabla 1. Principales ventajas y desventajas de las Microrredes de AC y DC 

Microrred AC Microrred DC 

Ventajas 

Compatibilidad con la red eléctrica actual La ventaja principal es la alta calidad de  la 

tensión en el bus DC 

Facilidad para transformar tensiones AC a 

diferentes niveles 

Anteriormente se utilizaban estas Microrredes 

solo para aplicaciones especiales donde se 

necesitaba alta fiabilidad en el sistema de 

alimentación, pero gracias al avance de la 

electrónica de potencia se están usando cada día 

más en todos los entornos 

La capacidad para transmitir energía a largas 

distancias 

Posibilidad de adaptar el bus DC a los 

requerimientos de la Microrred 

El hecho de que la transmisión de AC lleva más 

de 100 años hace adaptable la Microrred AC para 

la mayoría de las cargas 

Fácil conexión de dispositivos y unidades de 

generación que se adapten al bus 

La implantación de una Microrred AC no 

requiere grandes modificaciones a las instalaciones 

existentes  

Necesita bajo número de convertidores  

Desventajas 

Sistemas de control y gestión de la Microrred 

complejos 

Es imposible el uso del cableado existente en las 

instalaciones 

Si aumenta el número de componentes 

conectados a la Microrred disminuye la fiabilidad 

Incompatible con la gran mayoría de las cargas 

del mercado  
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1.4 Inversores de Interconexión en Microrredes Hibridas 

A continuación se presentan una serie de funcionalidades, que deberían poseer los Inversores 

de Interconexión de un Bus DC con el Bus AC de una Microrred Hibrida de generación 

distribuida.  

 

Los Inversores de interconexión de Microrredes Hibridas deberían: 

 Permitir la conexión en modo isla y modo conectado a red 

 Proporcionar la potencia fija y voltaje local de regulación 

 Facilitar el gestionamiento de las cargas entre los dispositivos 

 Permitir la conexión en paralelo de los convertidores e incorporar los métodos de 

control de la carga compartida entre las unidades (Métodos Droop) 

 Integrar las diversas tecnologías y sistemas de distribución inteligentes modernos 

 Contar con un PCMred y de ser necesario con un sistema de comunicación, ver 

figura 4 

 

En la figura 4, se muestra un Inversor de Interconexión con PCMred, que se encarga de 

gestionar la energía en la Microrred Hibrida, ajustando su funcionalidad interna, en función de 

los posibles escenarios en el cual se encuentre. En la figura, se presenta un Inversor que posee 

un sistema de comunicaciones, que permite facilitar la gestión, el control, y reparto de carga 

entre las unidades de generación, e intercambiar información entre los diferentes dispositivos de 

la Microrred. En las tablas 2 y 3, se muestran los posibles escenarios en los que se puede 

encontrar, y una descripción general del comportamiento del Inversor con PCMred en esos 

casos.  

 

 

Figura 4. Inversor de Interconexión del Bus DC con el Bus AC de una Microrred Hibrida, que incluye un 

PCMred  y sistema de comunicaciones entre dispositivos. 
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Tabla 2. Escenarios de Funcionamiento de un Inversor de Interconexión en una Microrred Hibrida. 

Inversor en modo Isla 

Tipo de 

Funcionamiento 

De la 

Microrred 

Hibrida 

Funcionamiento 

del Inversor de 

Interconexión 

Microrred DC Microrred AC 

Sistema de 

almacenamiento 

Energía 

disponible de 

generación 

Energía 

disponible de 

generación 

Modo Isla Desconectar 

Inversor y cargas 

Descargado NO NO 

 

 

Modo Isla Alimentar cargas 

DC con el Bus AC, 

con el excedente de 

la generación en AC 

cargar baterías del 

Bus DC 

Descargado NO SI 

Modo Isla Alimentar cargas 

en AC,  con el 

excedente de la 

generación en DC 

cargar baterías del 

Bus DC 

Descargado SI NO 

Modo Isla Cargar baterías 

del Bus DC con el 

excedente de la 

generación en DC, 

gestionar reparto de 

carga 

Descargado SI SI 

Modo Isla Desconectar 

Inversor, alimentar 

el Bus DC con las 

Baterías 

Cargado NO NO 

Modo Isla Alimentar cargas 

DC con el Bus AC 

Cargado NO SI 

 

Modo Isla Alimentar cargas 

en AC 

Cargado SI NO 

 

Modo Isla Gestionar 

reparto de carga 

Cargado SI SI 

 

 

 

Tabla 3. Escenarios de Funcionamiento de un Inversor de Interconexión en una Microrred Hibrida. 

Inversor en modo conectado a red 

 

Tipo de 

Funcionamiento 

De la 

Microrred 

Hibrida 

Funcionamiento 

del Inversor de 

Interconexión 

Microrred DC Microrred AC 

Sistema de 

almacenamiento 

Energía 

disponible de 

generación 

Energía 

disponible de 

generación 

Modo 

conectado a la 

red 

Alimentar cargas 

DC y AC, cargar 

baterías del Bus DC 

 

Descargado NO NO 

Modo 

conectado a la 

red 

Alimentar cargas 

DC con el Bus AC, 

con el excedente de 

la generación en AC 

cargar baterías del 

Bus DC e inyectar 

energía a la red 

Descargado NO SI 

Modo 

conectado a la 

Alimentar cargas 

en AC,  con el 

Descargado SI NO 
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red excedente de la 

generación en DC 

cargar baterías del 

Bus DC e inyectar 

energía a la red 

Modo 

conectado a la 

red 

Cargar baterías 

del Bus DC, inyectar 

excedente de energía 

a la red 

Descargado SI SI 

Modo 

conectado a la 

red 

Alimentar cargas 

DC y AC 

Cargado NO NO 

Modo 

conectado a la 

red 

Alimentar cargas 

DC con el Bus AC, 

inyectar excedente 

de energía a la red 

Cargado NO SI 

Modo 

conectado a la 

red 

Alimentar cargas 

en AC, inyectar 

excedente de energía 

a la red 

Cargado SI NO 

Modo 

conectado a la 

red 

Inyectar 

excedente de energía 

a la red 

Cargado SI SI 

 

1.5 Métodos Droop 

 

Los Inversores involucrados en manejar la potencia de las unidades de GD en una Microrred 

AC, se encuentran con la problemática de manejar el reparto de carga de forma equitativa entre 

ellos [P.H 2010], y la complejidad de la conexión en paralelo de los convertidores es mucho 

mayor que los de corriente continua. Razón por  la cual, la distribución, gestión y control de 

inversores AC están a la vanguardia de las investigaciones. Actualmente una forma usada en la 

conexión de inversores electrónicos, es una técnica que emula el comportamiento de 

generadores eléctricos en el reparto de carga, evitando un sistema de comunicación entre los 

equipos, esta técnica es llamada control Droop [V.F 2012]. Este enfoque de control, utiliza la 

frecuencia como una señal común entre los inversores, para controlar y equilibrar la generación de 

potencia activa del sistema, y la tensión para controlar la reactiva. En la ecuación 1, se expresa la 

relación entre la frecuencia y la potencia activa. En la ecuación 2, la relación entre la tensión y la 

potencia reactiva de dos generadores distribuidos o inversores [Justo 2013]. Donde fm es la 

frecuencia medida, f_ref es la frecuencia de referencia, 𝑘𝑓𝑝𝑑 es el coeficiente potencia  Droop y 

Pout la Potencia activa medida de salida, Vm es la tensión medida, V_ref es la tensión de referencia,  

𝑘𝑣𝑞𝑑 es coeficiente reactiva tensión (Q-v droop)  y Qout es la potencia reactiva medida. 

 

𝑓𝑚 = 𝑓𝑟𝑒𝑓 − 𝑘𝑓𝑝𝑑 ∗ 𝑃𝑜𝑢𝑡 (1) 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑘𝑣𝑞𝑑 ∗ 𝑄𝑜𝑢𝑡 (2) 

 

En las gráficas mostradas en la figura 5, se muestran las características de los lazos de 

control Droop. UG1 y UG2 representan dos unidades de generación. Se basa principalmente, en 

utilizar la relación del comportamiento de la potencia activa (P) y reactiva (Q), con la frecuencia 

(f) y la tensión del bus (V),  para la selección de consigna de salida en el reparto de potencia. 

Una manera de medir la potencia activa y reactiva, es utilizando las transformadas de Park en la 

tensión y en la corriente, obteniendo del sistema una componente de fase y otra de cuadratura 

para estimar los parámetros de potencia.  
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Figura 5. Control Droop 

1.6 Filtros SOGI en Inversores 

En los lazos de control de corriente de los inversores, filtros activos de potencia (FAP) y de 

las unidades de generación distribuida, se utilizan comúnmente filtros resonantes que introducen 

al sistema, un error en estado estacionario cero ante consignas sinusoidales [Rodríguez 2008]. 

El filtro SOGI, es un integrador de segundo orden, que proporciona un pico de ganancia situado 

en la frecuencia que se desea compensar de forma sintonizada con ésta [Golestan 2013], y se 

pueden utilizar para la sincronización con la red y corrección de armónicos. En la figura 6, se 

muestra el SOGI con retroalimentación utilizado en este trabajo. Se observa, que consta de dos 

integradores y dos retroalimentaciones negativas, el error ev es multiplicado por una ganancia 

llamada 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖, la cual afecta el ancho de banda del sistema y es adimensional, v es la señal de 

entrada, w es frecuencia angular de resonancia del filtro en rad/seg, v’ es la salida del filtro en 

fase con la entrada y qv’ es la salida en cuadratura [Ciobotaru 2006].  

 

Figura 6. Esquema del Filtro SOGI 

De la figura 6, se extraen las siguientes ecuaciones (3)(4)(5) características del filtro.  

𝑣′

𝑣
=

𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖. 𝑤. 𝑠

𝑠2 + 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 . 𝑤. 𝑠 + 𝑤2
 

(3) 

𝑞𝑣′

𝑣
=

𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖. 𝑤2

𝑠2 + 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖. 𝑤. 𝑠 + 𝑤2
 

(4) 

𝑒𝑣

𝑣
=

𝑠2 + 𝑤2

𝑠2 + 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 . 𝑤. 𝑠 + 𝑤2
 

(5) 



15 

 

En la figura 7, se observa las gráficas que describen las caracteristicas y el comportamiento 

en frecuencia del SOGI, se graficaron las funciones de transferencias expresadas en las 

ecuaciones (3)(4) y (5), se observa, que sintonizando el filtro a 100Hz, se produce un pico de 

ganancia a esta frecuencia de resonancia (w), en v y qv el pico de resonancia es positivo y se 

comporta como filtro resonante, en cambio en el error ev, el pico de resonancia es negativo y se 

comporta como un filtro Notch, es decir, en ev se elimina solo la frecuencia w y deja pasar el 

resto. El ancho de banda del pico de resonancia, está definido por el valor asignado a la 

ganancia 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 y el valor de la frecuencia de resonancia seleccionada, para este caso 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 es 

igual a uno y la frecuencia de resonancia es 100Hz. Para valores de 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 menores que 1, el pico 

de resonancia se hace más estrecho y de mayor amplitud,  pero puede provocar la inestabilidad 

del sistema, ya que produce perturbaciones en la fase mucho más bruscas [R.C 2013]. También 

en la figura 7, se observa, que con el filtro SOGI se pueden generar dos señales en cuadratura, 

ya que las salidas v’ y qv’ están desfasadas 90º una con respecto a la otra, función importante 

que se utilizará más adelante en la aplicación del PLL.   

 

 

 

Figura 7. Respuesta en frecuencia del SOGI 

 

1.7 Phase Locked Loop(PLL) 

 

Una manera de inyectar corriente a la Microrred o red, es mediante una fuente de corriente 

sincronizada con la red, una forma de sincronizarse es mediante un PLL que se encarga de 

monitorizar la frecuencia, la  fase y sus variaciones de la Microrred.  El PLL monofásico, tiene 

varias maneras de ser implementado, en la figura 8, se muestra un diagrama de implementación 

[Sen 2012], primero se realiza la medición de la variable con la que se desea sincronizar, esta es 

introducida a un filtro o sistema que divida esa señal a su salida en dos señales [Miranda 2005], 

una en fase y otra en cuadratura (filtro SOGI), a las cuales se aplicaran las transformadas de 

Park, para obtener a su salida las componentes d y q correspondientes. Cabe destacar, que el 

valor de d, es el valor pico de la señal sinusoidal medida, la componente de salida q, es 

introducida a un regulador PI para eliminar esta señal, el error de salida es sumado a la 

frecuencia de oscilación natural del PLL (para el caso en estudio fo=50Hz, valor central donde 

se encuentra el valor de frecuencia de la red), y retroalimentado al filtro hasta conseguir 

sincronizarse con el valor de frecuencia de red, la integral del wo, proporciona el valor de fase 

necesario para calcular la transformada de Park.   
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Figura 8. Esquema del PLL basado en SOGI 

La utilización del filtro SOGI en el PLL, presenta la principal ventaja que es adaptable a los 

cambios de frecuencia de la red, cambiando  la posición en frecuencia de los picos de 

resonancia en función de ésta, sin embargo, se debe tomar en cuenta en esta aplicación que la 

ganancia del SOGI se debe ajustar a un valor de 1, para aumentar el ancho de banda del filtro y 

disminuir el efecto de los cambios bruscos de fase, que puedan afectar el desempeño y 

estabilidad del PLL [R.C 2013].  Para el ajuste del regulador PI(s), se calcula la función de 

transferencia del PLL, suponiendo que la entrada es sinusoidal pura, 𝑣 = 𝑉𝑝. 𝑐𝑜𝑠 (Ө) y el PLL 

se encuentra en estado estable, como se observa en la figura 9. Al aplicar la transformada de 

Park mostrada al lado izquierdo de la figura, la salida Vq está definida por la ecuación 6 y 7. 

Donde alfa es 𝛼 y beta es 𝛽, el angulo de phase es 𝜑. 

 

Figura 9.del regulador PI(s) del PLL 

 

𝑉𝑞 = 𝑉𝑝(− sin(𝜑) . cos(𝜃) + cos(𝜑) . sin(𝜃)) (6) 

𝑉𝑞 = 𝑉𝑝. 𝑠𝑖𝑛(𝜃 − 𝜑) (7) 

Del término de la fase 𝜑, se puede estimar suponiendo que el PLL se encuentra en estado 

estacionario, en un término constante igual a la entrada 𝜃 más un termino de pequeña señal 𝜗⏞,  

la fase será igual a 𝜑 = 𝜃 + 𝜗⏞ , al sustituir lo anterior en la ecuación 7, se obtiene 8. Y se puede 

aproximar a𝑠𝑖𝑛 (− 𝜗⏞) ≅ − 𝜗⏞ 

𝑉𝑞 = 𝑉𝑝. 𝑠𝑖𝑛 (− 𝜗⏞) 

 

𝑉𝑞 ≅ 𝑉𝑝. (− 𝜗⏞) 

 

 

(8) 
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De la ecuación anterior, se deduce la función de transferencia a lazo abierto del PLL, y es 

representada por la ecuación 9 

𝜃

𝜗⏞
= −

𝑉𝑝

𝑠
 

(9) 

En la figura 10, se muestra el lazo de la función de transferencia del PLL 

 

Figura 10. Esquema de la función de trasferencia del PLL 

Capítulo 2 

En el presente capítulo, se explica el objetivo principal del Trabajo Fin de Máster realizado, 

los objetivos específicos y la metodología utilizada para lograr tal fin.   

2.1 Objetivo General 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Máster, es el diseño y construcción de un Inversor 

multifuncional de 10kW para la interconexión del bus DC con el bus AC, de una Microrred 

Híbrida de Generación Distribuida, que incorpore filtros  SOGI en sus lazos de control, para la 

correcta inyección de activa, reactiva y armónicos según establezca el PCMred. En la figura 11, 

se observa un tipo de Microrred Hibrida, que contiene generadores Eólicos, Fotovoltaicos, 

sistemas de almacenamiento de energía (baterías) y diferentes tipos de carga. Se muestra, el 

esquema de conexión propuesta para el Inversor de Interconexión, de  un lado se encuentra el 

punto de conexión común (PCC) de la Red Eléctrica o Bus de Alterna y por el otro, un único 

Bus DC. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de los Inversores en Microrredes Eléctricas y establecer los 

parámetros de la Microrred Hibrida que interconectará el Inversor 

 Modelar el Inversor Monofásico y diseñar los lazos de control 

 Incluir en los lazos de control de corriente filtros SOGI para la correcta corrección de 

armónicos 

 Realizar el control de la tensión en la DC_LINK de la Microrred DC, los convertidores 

que la conforman, trabajan a partir de energías renovables (viento, sol) como fuente de 

corriente, inyectando la máxima corriente disponible en el Bus DC a la Red Eléctrica  

 Diseñar un Inversor Monofásico para la conexión de un Bus de Alterna a un Bus de 

Continua 

 Validar el diseño del Inversor de Interconexión, mediante un programa de simulación 

 Diseñar y fabricar las tarjetas electrónicas, dispositivos de disparo y programación del 

DSP  del Inversor de Interconexión 

 Realizar pruebas experimentales del equipo en conexión a Red 
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 Estudiar y establecer las líneas de investigación futuras, para mejorar el Inversor de 

Interconexión del bus DC con el bus AC diseñado, estudiar los posibles escenarios  de 

funcionamiento y gestión de energía del Inversor mediante el PCMred.  

 

Figura 11. Microrred Hibrida con Inversor de Interconexión. 

2.3 Metodología 

En el capítulo uno, se presenta una revisión bibliográfica sobre Microrredes,  Inversores en 

Microrredes eléctricas, Métodos Droop, utilización de filtros SOGI en Inversores y diseño del 

PLL para sincronización del Inversor con la red Eléctrica. En el capítulo tres, se muestra el 

diseño de la etapa de potencia del Inversor, se establece la topología de potencia y el tipo de 

modulación a utilizar, se fija la frecuencia de conmutación en función de los parámetros 

prácticos de construcción, se diseña el filtro de salida y se calcula la capacidad y la tensión 

necesaria en la DC_LINK.  

El modelado matemático del inversor, se realiza en el capítulo cuatro, utilizando como base 

la etapa de potencia del Inversor previamente diseñada, dicho modelo depende de la tensión de 

la DC_LINK, la topología usada, el tipo de modulación y los parámetros constitutivos del filtro 

de salida. Las ecuaciones que modelan el Inversor, son necesarias para realizar el estudio y 

diseño de los lazos de control mediante Matlab, realizado en el capítulo cinco. De esta manera, 

se puede representar mediante un diagrama de Bode, los lazos de control de corriente y tensión 

del Inversor con sus respectivos reguladores diseñados.  

En el capítulo seis, se muestran los resultados de simulación mediante PSIM del Inversor 

Monofásico diseñado, se realiza un estudio de la variación de la tasa de distorsión armónica de 

la corriente, en función de la potencia y distorsión en la tensión de la red. Se realiza una 

comparación de los armónicos individuales de la corriente inyectada, con lo establecido en la 

norma IEEE1547, se mide el factor de potencia y el rendimiento máximo del Inversor diseñado. 

La etapa de diseño y construcción de las tarjetas electrónicas del Inversor, son recopiladas en el 

capítulo siete, se muestra la etapa de medición y alimentación, circuitos de disparo, protecciones 

e interface con el PCMred.  

Por otro lado, en el capítulo ocho, se presentan los resultados experimentales y las 

conclusiones, donde son mostradas las gráficas de las señales medidas en el Inversor de 10kW 

construido. Se realiza el estudio de la variación de la tasa de distorsión armónica en función de 
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la potencia, se mide el factor de potencia y el rendimiento máximo para una red eléctrica sin 

distorsión y luego introduciendo una distorsión de tensión de red del 3%. Se compara los 

armónicos individuales de la corriente inyectada, con los valores establecidos en la norma 

IEEE1547.  

Capítulo 3 

Diseño de la etapa de potencia del inversor  

En este capítulo, se presenta el diseño de la etapa de potencia del Inversor, se establece la 

topología de potencia y el tipo de modulación a utilizar, se fija la frecuencia de conmutación en 

función de los parámetros prácticos de construcción, se diseña el filtro de salida encargado de 

atenuar la frecuencia de conmutación,  se calcula la capacidad de la DC_LINK y la tensión 

mínima del Bus DC.  

3.1 Selección de la topología y del tipo de moduladora 
utilizar 

Para el diseño del inversor monofásico, se seleccionó la topología de puente completo (ver 

figura 12) [Hu 2009][Mekhilef 2000], ya que es la configuración comúnmente usada en 

inversores de interconexión monofásicos, por la ventaja de aumentar al doble la potencia 

entregada a la carga o red eléctrica, para la misma tensión de entrada con respecto a la 

configuración de medio puente,  esto se debe a sus prestaciones de manejar menos corriente por 

los interruptores que la conforman, siendo la mitad de la corriente por cada rama, permitiendo 

utilizar interruptores de menor tamaño y disminuyendo las pérdidas de potencia en el inversor. 

 

Figura 12. Topología del Inversor monofásico 

Para la generación de la señal sinusoidal de salida del puente, se utiliza la técnica de 

modulación de ancho de pulso, que consiste en generar una serie de pulsos de ancho variable y 

frecuencia fija determinada, como resultado de una comparación de una señal triangular de alta 

frecuencia y amplitud fija, con una referencia con forma sinusoidal y de frecuencia de 50 Hz en 

la salida, que permita la activación y desactivación de cada dispositivo interruptor, de manera 

que al filtrar su salida, el valor medio seria proporcional a la referencia o similar a la onda 

moduladora. Los dos esquemas de modulación planteados, fueron la modulación Bipolar y la 

Unipolar [Crebier&Ferrieux 2004], seleccionando la modulación unipolar, ya que la frecuencia 

de los armónicos es el doble con respecto al caso del bipolar, lo que garantiza un espectro 

armónico más fácil de filtrar [Vorperian 1990] [Mohan 2003] [R.C 2013]. 
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3.2 Selección de la frecuencia de conmutación del PWM  

 

Para la selección de la frecuencia de conmutación utilizada, se tomaron en cuenta una serie 

de factores determinantes que se mencionan a continuación: 

 Se seleccionó una frecuencia de conmutación, que no produce grandes pérdidas de 

potencia, ni sobrecalentamiento por la conmutación de los transistores (ver anexo A) 

 Con el objetivo de compensar hasta el armónico séptimo de la fundamental, la 

frecuencia de conmutación (Fsw),  debe ser lo suficientemente alta para no influir en 

el lazo de control de corriente 

 Debido a que se pretende realizar futuras investigaciones en la corrección selectiva 

de armónicos, uno de los algoritmos usados para este propósito es la Trasformada 

Rápida de Fourier (FFT), y una de las limitaciones para aplicar la FFT, es que el 

número de muestras tomadas para aplicar el algoritmo debe ser potencia de dos, y 

para ser implementada la FFT en un DSP, la frecuencia de conmutación debe 

coincidir con este principio. 

 

La FFT,  es un algoritmo matemático que permita el cálculo de los armónicos a 

compensar, sin que el coste computacional sea muy alto. Para asegurar el número de muestras 

suficientes para el cálculo correcto de la FFT, según la ecuación 10.  Se tomó en principio un 

numero de muestras N=1024, lo que indica que en 1024 muestras debe estar contenido un 

periodo completo de la señal, la frecuencia de muestreo Fs=51.2kHz, para F1=50Hz. Debido 

que Fs, debe ser el doble de la frecuencia de conmutación del Inversor para evitar aliasing, la 

Fsw seleccionada para N=1024 es de 25.6kHz, sin embargo, al realizar el estudio térmico para 

este valor de Fsw (ver anexo A), se observó, que las pérdidas de disipación son un 75% más 

grandes para Fsw=25.6kHz que para la mitad de este valor, y sería necesario un disipador con 

una resistencia térmica de disipación (Rth_amb) de 0.05ºC/W, para garantizar una temperatura 

en el disipador de 75ºC, lo que significa en la practica un  disipador multifilm de grandes 

dimensiones, de ventilación forzada, y por ende costoso de implementar. Razón por la cual,  

para fines prácticos y de implementación, con reducir la Fsw a la mitad, Fsw=12.8kHz,  la 

Rth_amb del disipador es de 0.1ºC/W, que es un valor que está dentro de los rangos prácticos y 

de implementación. En conclusión, el número de muestras seleccionado es de N=512, la 

frecuencia de muestreo Fs=25.6kHz y la frecuencia de conmutación Fsw=12.8kHz.  

 

𝐹𝑠 = 𝐹1 ∗ 𝑁 

 

Donde F1 es la frecuencia fundamental 50Hz. 

 

(10) 

 

3.3 Selección y cálculo del filtro de salida LCRL 

Para el diseño del filtro de salida, se seleccionó un filtro LCRL, el cual es un filtro LCL con 

resistencia serie en el condensador, como se muestra en la figura 13. La razón principal, es 

utilizar un método de filtrado pasivo para la eliminación de la frecuencia de conmutación de 

salida, dejando pasar teóricamente en sus extremos, solo la señal sinusoidal. El filtro LCL, tiene 

la desventaja de introducir una frecuencia de resonancia que desestabiliza el sistema, lo cual, 

hace necesaria la utilización de un método de amortiguamiento de la respuesta, y de 

estabilización del filtro, el método más simple, es agregar una resistencia en serie con la 

capacidad del filtro [Manrique 2011].  
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Figura 13. Filtro LCRL de salida del Inversor 

En la figura 14, se muestra el diagrama eléctrico utilizado en el cálculo de la función de 

transferencia del filtro LCRL, L1 es la inductancia introducida del filtro pasivo diseñado, y el 

punto en el cual se realiza la medición de la corriente de salida del Inversor, L2 modela la 

impedancia de conexión con la red eléctrica, C es la capacitancia del filtro y R la resistencia de 

amortiguamiento del filtro. La función de transferencia del filtro I_L2/Vi, se muestra en la 

ecuación 11. 

 

Figura 14. Filtro LCRL, cálculo de la función de transferencia 

A partir de la ecuación 11 se deducen las ecuaciones 12 y 13. Donde la ecuación 12, muestra 

la expresión para calcular la frecuencia de resonancia del filtro en radianes (𝑤𝑛) y la ecuación 

13, el valor del factor de amortiguamiento (𝜀).  

 

𝑇𝐹𝐿𝐶𝑅𝐿 =
𝐼_𝐿2

𝑉𝑖
=

(𝑠.𝑅.𝐶+1)

𝐿1.𝐿2.𝐶

𝑠. (𝑠2 +
𝑠.𝐶.𝑅(𝐿1+𝐿2)

𝐿1.𝐿2.𝐶
+

(𝐿1+𝐿2)

𝐿1.𝐿2.𝐶
)
 

(11) 

𝑤𝑛 = √
𝐿1 + 𝐿2

𝐿1. 𝐿2. 𝐶
 

(12) 

𝜀 =
𝐶. 𝑅. 𝑤𝑛

2
    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝜀 < 1 

(13) 

 

Para el diseño del inversor, se utilizó una Fsw de 12.8kHz, con una frecuencia de muestreo 

Fs=25.6kHz. Debido que la frecuencia de resonancia del filtro LCRL, debe ser mayor que la 

frecuencia del mayor armónico que se desee compensar con el regulador de corriente y menor 

que la frecuencia de conmutación, se consideró que la frecuencia de cruce del lazo de corriente 

(Fci), cruza con una pendiente de 20dB a un décimo de la Fsw (Fci=1280Hz), da como 

resultado que la frecuencia de resonancia debe ser mayor a 1.280Hz, y menor que 12.8kHz, para 
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que atenué lo suficiente a esta última frecuencia, estableciéndola a un valor de 

aproximadamente 3 veces Fci, la frecuencia de resonancia seleccionada es de 3.84kHz.  

Para el cálculo del valor de la inductancia L1 [R.C 2013], se utiliza como criterio de diseño 

que la inductancia total del filtro Lt, es aproximadamente el 10% de la impedancia base 

(ecuación 14), y el cálculo de la inductancia total se observa en la ecuación (15) 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝑟𝑒𝑑_𝑟𝑚𝑠2

𝑃𝑜
=

(230𝑉)2

10𝑘𝑊
= 5.29Ω 

 

(14) 

𝐿𝑡 = 𝐿1 + 𝐿2 ≅ 10%. 𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒/(2. 𝜋. 𝑓_𝑟𝑒𝑑) 

𝐿𝑡 = 1.7𝑚𝐻 

(15) 

 

 

Motivado que la inductancia L2, modela la impedancia de conexión con la Red Eléctrica, el 

valor de la inductancia L2 debe ser menor que L1. Para el diseño del filtro, se puede tomar en 

consideración que L1 es un 70% de la inductancia total, 𝐿1 = 0.7 ∗  𝐿𝑡 = 1.2mH, y el valor de 

L2, puede variar en función de la calidad del tipo de red al cual esté conectado el Inversor de 

Interconexión, en función de su valor, puede representar una Red débil o una Red fuerte según 

sea el caso [Liserre 2006]. Por lo tanto, el valor de L2, puede afectar los lazos de control del  

Inversor y hacerlo inestable. Para calcular la calidad de la impedancia de conexión de Red 

Eléctrica, se utiliza el parámetro de la relación de corto circuito (Rcc), cuando Rcc tiene un 

rango de valores entre (10 y 20), se puede considerar que es una Red débil y en cambio si Rcc 

es mayor a 100 se considera una Red fuerte [Patrao 2010].  

𝑍𝑟𝑒𝑑 =
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑅𝑐𝑐
 

 

(16) 

𝑍𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙 =
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑅𝑐𝑐_𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙
=

5.29Ω

20
= 264.5𝑚Ω 

 

(17) 

𝑍𝑟𝑒𝑑𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 =
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑅𝑐𝑐_𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒
=  

5.29Ω

100
= 53𝑚Ω (18) 

En la tabla 4, se muestra las variaciones de la impedancia de Red (se considera Zred 

Inductiva) tomando en consideración dos casos, cuando la Red es débil y el caso contrario 

cuando es fuerte.  

Tabla 4. Variaciones de la Impedancia de conexión a Red 

Red Débil 

Inductiva 
𝑍𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙 = 264.5𝑚Ω 

 

L2=0.84mH 

Red Fuerte 

Inductiva 
𝑍𝑟𝑒𝑑𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = 53𝑚Ω 

 

L2=0.17mH 

Según la tabla anterior, los valores de L2 pueden estar entre  0.84mH para una red débil o 

0.17mH para una red fuerte. Para el cálculo de la capacidad C, se utiliza la ecuación 12, y se 

seleccionó en principio un valor de L2 intermedio, L2=0.4mH y resulta C=4.86uF. La 

resistencia R del filtro se calcula con la ecuación 13 y  seleccionando un coeficiente de 

amortiguamiento de 0.2, la resistencia  R=3.4 Ω. En la tabla 5, se muestran los valores 

calculados e implementados en la práctica del filtro LCRL del inversor,  cabe mencionar que se 

construyó el filtro LCRL con valores distintos a los calculados, ya que fueron los dispositivos 

disponibles físicamente en el laboratorio, y que cumplían aproximadamente con los requisitos y 

especificaciones técnicas básicas deseadas.  
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Tabla 5. Valores del filtro LCRL calculados e implementados 

Filtro 

Calculado 

𝑳𝟏 = 𝟏. 𝟐𝒎𝑯 𝑳𝟐 = 𝟎. 𝟒𝒎𝑯 𝑪 = 𝟒. 𝟖𝟔𝒖𝑭 𝑹 = 𝟑. 𝟒𝛀 Frecuencia 

de resonancia 

del filtro LCRL 

es igual 3.84kHz 

Filtro Real 

Implementado 

𝑳𝟏 = 𝟐𝒎𝑯 𝑳𝟐 = 𝟎. 𝟒𝒎𝑯 𝑪 = 𝟔𝒖𝑭 𝑹 = 𝟓𝛀 Frecuencia 

de resonancia 

del filtro LCRL 

es igual 3.58kHz 

En la figura 15, se observa el comportamiento del filtro LCRL en frecuencia, para diferentes 

valores de L2. Se muestra los picos de resonancia cuando la impedancia de red es débil, cuando 

la impedancia de red es fuerte y para los valores calculados teóricamente e implementados en la 

práctica. El filtro LCRL calculado, presenta un pico de resonancia en 3.82kHz, el LCRL 

implementado un pico de resonancia de 3.53kHz, el filtro LCRL cuando la impedancia de red es 

débil un pico de resonancia de 2.67kHz y para una red fuerte el pico de resonancia de 5.19kHz. 

Se observa, que para diferentes valores de impedancia de red (L2), con los valores establecidos 

de L1, C y R se cumple con lo establecido en los criterios de diseño ya expuestos. Se observa,  

que la Fsw=12.8kHz es atenuada más de 40dB en todos los casos. Las pérdidas en la resistencia 

del filtro LCRL para R=5Ω son de aproximadamente 2.3W.  

 

Figura 15. Comportamiento en frecuencia del filtro de salida LCRL del Inversor 

3.4 Calculo del valor de tensión mínima de la DC LINK y del 
banco de condensadores de la DC LINK 

Tensión mínima de la DC LINK 

Para seleccionar la tensión mínima de conexión de la DC LINK del inversor (V_DC_min), 

se realizó un cálculo previo de la tensión mínima pico de salida Vo_min, necesaria en el 

inversor, para entregar una potencia de salida de 10kW. Para este caso, se utilizó la figura 16, 

suponiendo la activación del transistor 2 y 3 (T2, T3 encendido y T1, T4 apagado). La tensión 

entre el colector y el emisor en estado de encendido es Vce_on, dato que se toma de la hoja de 

especificaciones del fabricante, para la corriente máxima que circulara por ellos 𝐼�̂�=61.5 A, el 

énfasis ̂  indica los valores pico de la señal, en el valor de la tensión en la red, se utiliza el 

valor máximo o valor pico de red (�̂�_red).  
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Figura 16. Calculo de la tensión mínima en la DC_LINK 

En la figura 16, se observa el esquema para calcular de la tensión  (Vo_min), donde la 

tensión en la reactancia inductiva producida por L1 es VL, expresada en la ecuación 19, w_red 

es la frecuencia angular de la red. Para el diagrama fasorial mostrado en la figura 16, se 

considera que solo se entrega potencia activa, y debido que la corriente que circula por el 

capacitor es muy pequeña con respecto a la corriente de salida Io, se desprecia y se supone la Io 

igual a la inyectada en la red eléctrica. La caída de tensión en la RC del filtro (VC) es 

aproximadamente igual a �̂�_red, por lo tanto |𝑉𝑜_𝑚𝑖𝑛| está representado por la ecuación 20.  

𝑉𝐿 = 𝐼𝑜. 𝑤_𝑟𝑒𝑑. 𝐿1. 𝑗 (19) 

|𝑉𝑜_𝑚𝑖𝑛| = √[
𝑃𝑜. 2. 𝑤_𝑟𝑒𝑑. 𝐿1

�̂�_red
]

2

+ �̂�_red2 

(20) 

El valor de Vce_on es despreciable con respecto a la tensión de la red, por lo que 

|𝑉𝑜_𝑚𝑖𝑛| ≅ 𝑉𝐷𝐶_𝑚𝑖𝑛. Sustituyendo los valores en la ecuación 20, se obtiene que la tensión 

pico mínima necesaria en la salida del inversor (Vo_min), para inyectar una potencia de 10kW a 

la red eléctrica, debe ser de 328V. Es decir, el valor mínimo en condiciones ideales de la DC 

LINK es 𝑉_𝐷𝐶_𝑚𝑖𝑛 = 328𝑉𝑑𝑐, lo que significa que la caída de tensión en la inductancia L1 es 

muy pequeña. Por lo tanto, el lado DC del inversor debe tener valores mayores a 328V en 

continua, si a este valor se suma el rizado presente en la DC_LINK cuando se suministra la 

potencia nominal (∆𝑉𝐷𝐶 = 10% 𝑉_𝐷𝐶 ≅33Vpp), el valor medio mínimo de la Tensión en la 

DC_LINK debe ser aproximadamente de 347V. Motivado que el equipo utilizado en el 

laboratorio para realizar las pruebas experimentales en el Inversor, entrega una corriente 

máxima de 12 A, se seleccionó un valor de tensión de 420V en la DC_LINK, para con el mismo 

equipo entregar más potencia de salida.  

Calculo del banco de condensadores de la DC LINK 

 Para realizar el cálculo del banco de condensadores necesarios en la DC LINK, que permita 

entregar la potencia deseada, se utilizó la ecuación 21, que representa el valor mínimo  de la 

capacidad necesaria para entregar una potencia específica en el bus DC y con un rizado de 

tensión establecido (∆𝑉_𝐷𝐶). La tensión en la DC_LINK es de 420V y la                            

∆𝑉_𝐷𝐶 = 10% 𝑉_𝐷𝐶, al sustituir en la ecuación 21, el valor de la capacidad total calculada es 

de 1.89mF. Sin embargo, en la práctica se utilizó un banco de capacidad total de 1.8mF [P.H 

2010].  

𝐶_𝐷𝐶 =
𝑃𝑜

𝑉_𝐷𝐶. 2. 𝜋. 𝑓_𝑟𝑒𝑑. ∆𝑉_𝐷𝐶 
 

(21) 
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3.5 Selección de los transistores IGBT y cálculos térmicos de 
los mismos 

 

En la selección de la frecuencia de conmutación y del tipo de transistor IGBT, se realizó un 

estudio térmico previo, hasta seleccionar el IGBT y el sistema de disipación adecuado, ver 

anexo A. Cabe mencionar que se utilizaron los IGBT disponibles en el laboratorio al momento 

de la construcción, el transistor utilizado es el 2MBI450U4E-120, es un IGBT que su 

funcionalidad es manejar altas potencias, puede manejar corrientes nominales de colector de 

450 A y soporta tensiones entre colector emisor de 1200 V.  

Para una potencia de 10kW de generación y Fsw=12.8kHz, la potencia promedio disipada en 

los IGBT es de 381W, la temperatura en la unión es de Tj=85ºC y la temperatura en el disipador 

es de Td=70ºC. El disipador seleccionado tiene un valor de resistencia térmica Rth_amb de 

0.1ºC/W, es del tipo multifilm y sin ventilación forzada.  

Capítulo 4 

Modelado del Inversor Monofásico 

El modelado matemático del Inversor, es necesario para realizar el estudio y diseño de los 

lazos de control de tensión de la DC_LINK y corriente de salida del mismo, para esto, se utiliza 

como base la etapa de potencia del Inversor previamente diseñada, dicho modelo, depende de la 

tensión de la DC_LINK, la topología usada, el tipo de modulación y los parámetros 

constitutivos del filtro LCRL.  

 

4.1 Modelado del Inversor monofásico con modulación 
unipolar 

 

Para el modelado del inversor monofásico, se debe tomar en cuenta el tipo de modulación a 

utilizar (modulación Unipolar). En la figura 17, se muestra un esquema básico de la modulación 

Unipolar, V_COMP es la tensión de comparación o de referencia, que puede variar de forma 

sinusoidal a la frecuencia de la red, V_TRI es la señal moduladora de amplitud pico unitaria y 

ajustada a la frecuencia de conmutación Fsw=12.8kHz. Las señales de salida de los 

comparadores, son las encargadas de generar la secuencia de activación y desactivación de los 

IGBT del puente completo, suponiendo que los componentes tienen comportamiento ideal, el 

diagrama de activación y desactivación, es el mostrado a la derecha de la figura 17. Para este 

caso, se observa, que en la modulación unipolar, la frecuencia de salida aumenta al doble de la 

frecuencia de conmutación, y para este periodo la tensión de salida Vo está representada en la 

ecuación 22, donde D es el ciclo de servicio de la señal de salida y V_DC es la tensión del bus 

de continua. Si la potencia entregada por el bus DC, es igual a la potencia de salida, se consigue 

la ecuación 23, donde Ii es la corriente entregada por el bus DC y Io es la corriente de salida del 

inversor[Sable 1990][V.F 2012][R.C 2013]. 

 

𝑉𝑜 = 𝑉_𝐷𝐶. 𝐷 (22) 

 

𝐼𝑖 = 𝐼𝑜. 𝐷 (23) 
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Figura 17. Modulación unipolar en una configuración Puente Completo 

4.2 Modelo del Inversor en el punto de operación 

Las ecuaciones 22 y 23, permiten representar circuitalmente el Inversor monofásico en el 

punto de operación con modulación unipolar, ver la figura 18. Con el modelo de operación del 

inversor, se calcula el ciclo de servicio D(t), para luego ser utilizado de ser necesario en el 

modelo de pequeña señal. Una forma de simplificar el análisis, es tomando en cuenta que el 

inversor solo entrega potencia activa,  lo que produce que la impedancia Zr, se pueda aproximar 

a una resistencia. El ciclo de servicio, está representado en la ecuación 24, y se observa que 

varía de forma sinusoidal, lo que indica que  el  modelo de pequeña señal tiene muchos puntos 

de operación y por lo tanto, muchas funciones de transferencia para cada valor de t.  

𝐷(𝑡) =

√2. √(
𝑃𝑜.𝑤_𝑟𝑒𝑑.𝐿1

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑟𝑚𝑠

)
2

+ 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑟𝑚𝑠

2

𝑉𝐷𝐶
. cos (𝑤_𝑟𝑒𝑑. 𝑡 + 𝛼) 

Donde 

𝛼 = 𝑡𝑔−1(
𝑤_𝑟𝑒𝑑. 𝐿1. 𝑃𝑜

𝑉𝑟𝑒𝑑
2 ) 

(24) 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Modelo del Inversor monofásico en el punto de operación 
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4.3 Modelo del Inversor en pequeña señal  

El Inversor monofásico en puente completo, es un circuito no lineal, sin embargo, las 

expresiones 𝑉𝑜 = 𝑉_𝐷𝐶. 𝐷 y 𝐼𝑖 = 𝐼𝑜. 𝐷, que representan el punto de  operación, permiten como 

se observa a continuación, linealizar el circuito en torno a él, con el objetivo final de aplicar 

técnicas de control lineal, en este caso, encontrar la expresión que relacione la corriente de 

salida del inversor Io con el ciclo de servicio aplicado. Para esto, se introduce una distorsión 

entorno al punto de operación y se obtienen las ecuaciones 25 y 26. Donde la variable en 

minúscula y el énfasis ⏞ , representa el término de pequeña señal y la perturbación en torno al 

punto de operación y el énfasis ̂  representa los valores pico de la señal.  

𝑉𝑜 + 𝑣𝑜⏞ = (𝑉_𝐷𝐶 + 𝑣𝑑𝑐⏞ ). (𝐷 + 𝑑⏞) (25) 

𝐼𝑖 + 𝑖𝑖
⏞ = (𝐼𝑜 + 𝑖𝑜

⏞). (𝐷 + 𝑑⏞) (26) 

De las ecuaciones 25 y 26, agrupando los términos de la perturbación, se obtienen las 

ecuaciones 27 y 28, que permiten determinar el modelo de pequeña señal del inversor 

𝑣𝑜⏞ = 𝑣𝑑𝑐⏞ . 𝐷 + 𝑑⏞ . 𝑉_𝐷𝐶 (27) 

𝑖𝑖
⏞ = 𝐷. 𝑖𝑜

⏞ + 𝑑⏞ . 𝐼𝑜 (28) 

En la figura 19, se representa el modelo de pequeña señal del inversor monofásico con 

modulación unipolar. 

 

Figura 19. Modelo de pequeña señal del Inversor monofásico con modulación Unipolar 

4.4 Función de transferencia de la corriente de salida en 
función del ciclo de servicio 

Con el modelo de pequeña señal, se puede obtener las ecuaciones que describan el 

comportamiento de la corriente de salida, en función del ciclo de servicio ( 𝑖𝑜
⏞ / 𝑑⏞), y se obtiene 

la ecuación 29 y 30.  

𝑣𝑜⏞ = 𝑖𝑜
⏞ . 𝑍𝑜 

𝑖𝑜
⏞ . 𝑍𝑜 = 𝑣𝑑𝑐⏞ . 𝐷 + 𝑑⏞ . 𝑉_𝐷𝐶 

(29) 

(30) 

Estudiando la ecuación 30, si la capacidad de la DC LINK es muy alta y sus variaciones 

de la tensión 𝑣𝑑𝑐⏞  son despreciables con respecto a V_DC, entonces este término se aproxima a 

cero. Despejando, da como resultado la ecuación 31, que describe el comportamiento de la 
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corriente de salida del inversor en función del ciclo de servicio. Esta ecuación, se utilizará para 

calcular el lazo de control corriente del inversor. Zo es la impedancia del filtro LCRL. 

𝑖𝑜
⏞

𝑑⏞
=

𝑉_𝐷𝐶

𝑍𝑜
 

Donde  𝑍𝑜 =
𝑠.(𝑠2.𝐿1.𝐿2.𝐶+𝑠.𝐶.𝑅(𝐿1+𝐿2)+(𝐿1+𝐿2))

𝑠2.𝐿2.𝐶+𝑠.𝐶.𝑅+1
 

(31) 

4.5 Función de transferencia de la tensión DC en función de 
la corriente de salida 

Uno de los objetivos del inversor diseñado, es mantener la tensión en la DC LINK constante, 

de manera que el lazo de control debe actuar sobre esta variable, razón por la cual, se hace 

necesario calcular la expresión que permita diseñar los lazos de control de V_DC, en función de 

la corriente de salida Io, ver figura 20 [Teodorescu 2011], para esto, se supone que la potencia 

de entrada del inversor P_in, es igual que la potencia activa de salida P_out, es decir, sin tomar 

en cuenta las pérdidas del inversor y la bobina, e idealizando a un rendimiento unitario, se llega 

a la siguiente expresión: 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 que es igual a 

𝑉𝐷𝐶 . (𝐼𝑖 − 𝐼𝑐)=
𝐼�̂�.�̂�𝑟𝑒𝑑

2
 

Donde 𝐼𝑐 = 𝐶_𝐷𝐶.
𝑑(𝑉_𝐷𝐶)

𝑑𝑡
 

 

(32) 

 

Figura 20. Modelo de generación de potencia para el cálculo de la función de transferencia 

En la ecuación 32, se introduce una distorsión de cada una de sus variables y se obtiene: 

2. (𝑉_𝐷𝐶 + 𝑣𝑑𝑐⏞ ). ((𝐼𝑖 + 𝑖𝑖⏞) − (𝐼𝑐 + 𝑖𝑐⏞))=(𝐼�̂� +  𝑖�̂�⏞ ) . (�̂�𝑟𝑒𝑑 + 𝑣⏞ 𝑟𝑒𝑑) (33) 

Agrupando los términos de la perturbación, se obtiene la función de transferencia del 

comportamiento de la variación de la tensión en la DC_LINK 𝑣𝑑𝑐⏞ , en función de las variaciones 

de la corriente pico de salida 𝑖�̂�⏞ . Tomando por simplicidad, para este caso, que las variaciones 

de la corriente inyectada 𝑖𝑖⏞ y las variaciones de la tensión en la red eléctrica 𝑣⏞ 𝑟𝑒𝑑 son muy 

pequeñas  y despreciables, se consigue la siguiente ecuación: 

𝑣𝑑𝑐⏞

𝑖�̂�⏞
=

�̂�𝑟𝑒𝑑

2. 𝐼𝑖 − 2. 𝐶_𝐷𝐶. 𝑉_𝐷𝐶. 𝑠
 

𝐼𝑖 = 𝑃𝑖𝑛/𝑉_𝐷𝐶 

(34) 
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Capítulo 5 

Diseño de los lazos de control  

En el presente capítulo, se diseñan los reguladores encargados de los lazos de control del 

Inversor, utilizando como base las ecuaciones que lo caracterizan, se utilizó la herramienta de 

simulación matemática Matlab [MathWorks 2014], que permite graficar la respuesta en 

frecuencia del sistema, y de esta manera encontrar los reguladores necesarios para el lazo de 

control de corriente, y tensión incorporados en el Inversor Monofásico. Estos reguladores, son 

programados primeramente en el simulador electrónico para su comprobación, y finalmente en 

el DSP del Inversor construido. 

5.1 Diseño de los reguladores 

Se puede observar en la figura 21, que la tensión de red es medida e introducida a un módulo 

PLL, que detecta la fase para la sincronización del sistema. La tensión en el bus DC, es medida 

para mantener el control de tensión entre estos puntos, el control se basa principalmente en 

inyectar corriente Io a la red, en función de la potencia generada, manteniendo la tensión en el 

bus DC. El lazo de control de tensión, está representado por el regulador Gv(s) y el lazo de 

control de corriente por el regulador Gi(s), el diseño e implementación de todo el sistema se 

explicara en siguiente capítulo.  

 

Figura 21. Representación de los lazos de control 

5.2 Regulador de Corriente 

En la figura 22, se muestra los lazos de control de corriente del inversor, donde la ganancia 

de medición RI, se ajustó a un valor igual a uno, observar que en el diseño del regulador de 

corriente Gi(s) se debe tomar en cuenta varios factores como son: la función de transferencia de 

la corriente en función del ciclo de servicio io(s)/d(s), la ganancia del modulador PWM, cuyo 

valor es una constante FM y calculado tomando en cuenta la modulación unipolar, ver figura 17 

y ecuación 35 [Mohan 2013], por otro lado, también se tomó en cuenta el retardo digital 

introducido por el sistema RD(s), cuyo valor se puede aproximar a un periodo de reloj de 

frecuencia de conmutación del inversor, mediante la aproximación de segundo orden de Pade, 

ecuación 36 [Sype 2004].  
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𝐹𝑀 =
𝑉𝑜

𝑉𝐷𝐶
=

𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝

�̂�𝑡𝑟𝑖
=1 (35) 

 

𝑅𝐷(𝑠) =
1 −

𝑠.𝑇𝑠𝑤

2
+

(𝑠.𝑇𝑠𝑤)2

12

1 +
𝑠.𝑇𝑠𝑤

2
+

(𝑠.𝑇𝑠𝑤)2

12

 

(36) 

 

 

La función de transferencia total de la corriente Ti(s) en lazo abierto será: 

 

𝑇𝑖(𝑠) = 𝐺𝑖(𝑠). 𝑅𝐷(𝑠). FM.
𝑖𝑜
⏞

𝑑⏞
 

(37) 

 

Para el regulador de corriente Gi(s), se seleccionó un regulador proporcional más filtros 

resonantes del tipo SOGI, que proporcionan picos de ganancia situados en la frecuencias que se 

desean compensar de forma sintonizada,  ya que ajusta las frecuencias de resonancia de los 

filtros, en función de la frecuencia de la red, es decir, si se produce una variación en la 

frecuencia de red, varia su frecuencia de resonancia siguiendo las variaciones de las frecuencias 

de los armónicos de corriente. En la ecuación 38, se observa el regulador Gi(s) implementado, 

donde Kpc es la ganancia proporcional y 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖
es el grupo de filtros SOGI ajustados desde el 

primer al séptimo armónico de la corriente, se utilizarán tantos filtros SOGI como armónicos a 

compensar.  

 

 

Figura 22. Diagrama del lazo de control de la corriente de salida Io 

En la ecuación 39, se observa la función de transferencia de los filtros SOGI  implementado, 

la corrección se hace hasta el séptimo armónico. Donde 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑖
es la ganacia del filtro, wi la 

frecuencia del armónico que se desea compensar y es múltiplo de la frecuencia fundamental 

[R.C 2013]. El valor de Kpc, se calculó de manera que la frecuencia de corte del lazo de 

corriente (Fci), esté aproximadamente diez veces por debajo de la frecuencia de conmutación, y 

que sea por lo menos tres veces menor que la frecuencia de resonancia del filtro LCRL. En cada 

SOGI, para asegurar que los picos de resonancia están situados justo en los valores 

correspondiente de frecuencia, el valor 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 se asignó lo más pequeño posible a un valor de 

0.02, que equivale a un ancho de banda de 1Hz. El valor de 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑖
, es ajustado para cada SOGI 

por separado, y se tomó en cuenta en la práctica, bajar la ganancia de los SOGI de los armónicos 

que se acercan a la frecuencia de corte del lazo de corriente, para evitar que las oscilaciones de 

fase producidas por el SOGI, produzcan márgenes de fase que puedan hacer el sistema 

inestable.  
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𝐺𝑖(𝑠) = 𝐾𝑝𝑐 + 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 . ∑ 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑖=7

𝑖=1

 

(38) 

 

 

 

𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖
=

𝐾𝑟𝑒𝑠𝑖
. 𝑤𝑖. 𝑠

𝑠2 + 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑖
. 𝑤𝑖. 𝑠 + 𝑤𝑖2

 
(39) 

 

  

En la figura 23, se muestra el regulador Gi(s) implementado. Se observa, que se agrega 

tantos filtros SOGI resonantes como armónicos se desee compensar, la frecuencia fundamental 

es calculada por el PLL e introducida a cada SOGI. Para este caso, se compensará el primer 

armónico, el tercero, el quinto y el séptimo armónico.  

 

 

 

Figura 23. Gi(s) implementado 

 

 

En la gráfica de la figura 24, se muestra el comportamiento en frecuencia del lazo de control 

de corriente. Con ganancia de Kpc=0.035, el regulador hace que cruce el eje en cero dB a una 

frecuencia de corte de corriente Fci de 963Hz, con un margen de fase MF=59 grados, y se 

encuentra dentro de los parámetros de estabilidad. 

 El valor de Fci está menos de tres veces por debajo de la frecuencia de resonancia del filtro 

implementado, LCRL 3.32kHz y menos de diez veces por debajo de la frecuencia de 

conmutación Fsw=12.8kHz,  cada filtro resonante está representado por los picos en F1,F3,F5 y 

F7 que indican el primer, tercer, quinto y séptimo armónico. 
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Figura 24. Diagrama de Bode de la función Ti(s) 

El cálculo del regulador Kpc se realizó con los valores del filtro LCRL implementado de 

forma experimental, mostrados en la tabla 5, su comportamiento en frecuencia se muestra en la 

figura 24.  En la gráfica de la figura 25, se muestra la respuesta en frecuencia del lazo del 

control de corriente para diferentes valores de impedancia de red, para los valores del LCRL 

implementado, y para los críticos de la impedancia de red (ver tabla 4), es decir, cuando la 

impedancia de red representa una red débil o una red fuerte. Se observa, que el lazo del control 

de corriente es estable en todo el rango de impedancia de conexión, y la frecuencia de cruce 

cuando la impedancia de red es débil es de 794Hz, con un margen de fase de MF=63dB, y para 

el caso de impedancia de red fuerte la Fci es de 1080Hz con un MF=56 grados. 

 

Figura 25. Respuesta en frecuencia del lazo del control de corriente, para diferentes tipos de impedancia de 

red 

5.3 Regulador de Tensión 

En la figura 26, se muestra el esquema de control de tensión en la DC LINK, la ganancia de 

medición de tensión RV es uno. La señal de error vdc_err, es introducida al regulador de tensión 

Gv(s), se seleccionó un regulador proporcional más un término Integral (PI), ajustado cinco 

veces más pequeño que la frecuencia de la fundamental, aproximadamente 10Hz.  En la 

ecuación 40, se observa el regulador Gv(s) implementado, donde Kpv es la ganancia 
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proporcional y Kiv la ganancia del término integral, la salida del regulador Gv(s) introduce la 

corriente de salida de referencia al regulador de corriente, cabe mencionar,  como se observa en 

la gráfica de la figura 27, la función de transferencia Ti(s)/(1+Ti(s)) tiene ganancia unitaria para 

frecuencias menores a 100Hz y no introduce ningún desfase, razón por la cual no afecta al  lazo 

de control de tensión. 

 

𝐺𝑣(𝑠) = 𝐾𝑝𝑣 + 𝐾𝑖𝑣/𝑠 (40) 

 

 

Figura 26. Diagrama del Lazo de control de tensión 

 

 

Figura 27. Bode de la función de transferencia Ti(s)/(1+Ti(s)) 

 

Los valores del regulador PI de tensión son: Kpv=0.3144 y Kiv=0.3381. En la figura 28, se 

muestra el diagrama de bode del lazo de tensión, la frecuencia de cruce del lazo de tensión 

Fcv=9.52Hz, con un margen de fase de 61.2 grados.  
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Figura 28. Bode Tv(s) 

Capítulo 6 

Simulación del inversor mediante PSIM 

En este capítulo, se presenta los resultados de simulación de las partes que componen el 

Inversor monofásico diseñado, las cuales fueron implementadas luego en la construcción del 

mismo, se simuló en la herramienta de simulación de circuitos electrónicos de potencia PSIM 

[PowerSim 2014], esta herramienta permite la programación de bloques en C de los algoritmos 

del filtro SOGI, PI, Filtros y del PLL y una vez depurados, fueron luego programados en el DSP 

directamente. 

6.1 Simulación y digitalización SOGI 

En la digitalización del SOGI, se utilizó un sencillo algoritmo en C de la función SOGI 

discretizada con Euler Backward Discrete Integrators [Rodriguez 2008]. El cual es una 

aproximación en el dominio Z de la función de transferencia del SOGI, que utiliza el integrador 

Backward Euler, quedando como se muestra en la figura 29. Donde wo es la frecuencia de 

resonancia del SOGI, Ts es el periodo de la frecuencia de muestreo. Para aplicar este modelo de 

discretización, se debe tomar en cuenta, que la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo 

50 veces más grande que la frecuencia de trabajo del SOGI, de esta manera se reduce el 

corrimiento de fase a 90º.  En el inversor diseñado, la frecuencia de muestreo es de 25.6kHz y 

es más grande que 50 veces la frecuencia máxima que se requiere compensar con el SOGI del 

séptimo armónico.  

 

Código C implementado 

static float v’=0, qv’=0; 

 

for (;;) 

{ 

ev=input-v’ 

eqv = ev*k_sogi – qv’; 

Ts _w = Ts*wo; 

pre_v = eqv * Ts _w; 

v’ += pre_v; 

pre_ qv = Ts _w * v’; 

qv’ += pre_ qv; 

} 

Figura 29.  SOGI con Euler Backward Discrete Integrators 
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En la figura 30 se observa, el diagrama de conexión del SOGI digital programado en C y el 

SOGI analógico.   

 

 

Figura 30. Simulación del SOGI analógico y el Digital 

 

En la figura 31, se muestra el diagrama de la simulación del SOGI en PSIM, se compara el 

SOGI  discretizado con Euler Backward con el SOGI analógico. Se  introduce una señal 

sinusoidal de magnitud unitaria a una frecuencia de 50Hz, la ganancia en el pico de resonancia 

es representada por k_sogi igual a 1, que significa un ancho de banda en el pico de resonancia 

de 5Hz. En las gráficas de la simulación del SOGI, V_an y qV_an son las señales de salida del 

filtro analógico, y qV_dig y V_dig es la salida del filtro discretizado y programado en el bloque 

C respectivamente. En las gráficas, se observa el desfase de 90º entre la señal V y  la señal qV.  

 
Figura 31. Gráfica de comparación del SOGI analógico y el Digital 

 

6.2 Simulación del PLL 

En la digitalización del PLL monofásico, se utilizó como base el diagrama de 

implementación del punto 1.7 del capítulo 1. Primero se realiza la medición de la señal con la 

que se desea sincronizar, dicha señal es introducida a un filtro SOGI, a las salidas de este, se 

aplicarán las transformadas de Park para obtener las componentes d y q correspondientes, la 
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componente de salida de q, es introducida a un regulador PI para eliminar esta señal, el error de 

salida es sumado a la frecuencia de oscilación natural del PLL y retroalimentado al filtro hasta 

conseguir sincronizarse con el valor de frecuencia de red, la integral del wo proporciona el valor 

de fase necesario para calcular la transformada de Park. 

En la figura 32. Se muestra la respuesta en frecuencia del PLL con regulador PI(s), se 

observa, que debido que las frecuencias de enganche del PLL están alrededor de 50Hz, la 

respuesta del regulador debe ser menor que este valor, pero lo suficientemente rápida como para 

no acoplarse con el SOGI. Se ajustó la respuesta total con un ancho de banda a 

aproximadamente 20Hz. Donde Kp es 0.39019 y Ki 0.86709.  Se observa en la gráfica, que la 

respuesta del PLL corta con el eje a 20.2Hz y con un margen de fase de 90º garantizando 

rapidez y estabilidad. 

 

Figura 32. Diagrama de bode del PLL 

En la siguiente figura, se muestra la simulación realizada en PSIM del PLL implementado, 

donde se compara el funcionamiento del PLL analógico y el PLL digital o Programado en un 

bloque C. De esta manera, se puede verificar cada módulo por separado del Inversor. Se 

introdujo un cambio brusco de frecuencia en ambos PLL, y se verifico el seguimiento tanto de 

la frecuencia como de la fase.     

 

Figura 33. Simulación del PLL implementado 
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En  las siguientes gráficas, se muestra las señales de comparación del seguimiento de la 

referencia del PLL implementado, se realizó una variación de frecuencia de 5Hz, partiendo con 

una señal de 50Hz y se cambió a los 0.2 segundos a 55Hz, en las gráficas mostradas en la figura 

34, se observa el seguimiento del  PLL analógico y el PLL digital implementado en el DSP, 

donde Vin es la tensión de entrada medida por el PLL  y que cambia en 0.2 segundos, fase_an y 

fase_dig es la fase del PLL analógico y digital, w_an y w_dig es la frecuencia en radianes por 

segundo, del PLL analógico y el digital simulado.  

 

Figura 34. Seguimiento de los PLL a los cambios de frecuencia 

6.3 Simulación del Inversor de Interconexión Monofásico 

 

Figura 35. Inversor Monofásico de 10kW para la interconexión de un bus DC a un bus AC 
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En la figura 35, se muestra el diseño del Inversor Monofásico de 10kW simulado, para la 

interconexión de un bus DC a una red monofásica o bus AC. Se observa, que para la generación 

de la señal sinusoidal de salida del puente, se utiliza la técnica de modulación de ancho de pulso 

unipolar, que al filtrase mediante el filtro LCRL, el valor medio seria proporcional a la 

referencia o similar a la onda moduladora.  

El control de corriente inyectada a la red AC, es realizado por un regulador proporcional más 

filtros resonantes del tipo SOGI, que proporcionan picos de ganancia situados a diferentes 

frecuencias, en la frecuencia fundamental 50Hz, en el tercer armónico 150Hz, el quinto 

armónico 250Hz y el séptimo armónico 350Hz. Por otro lado, el Inversor diseñado cuenta con 

un control de tensión en la DC LINK, que introduce la corriente de referencia de salida al 

regulador de corriente, que controla la consigna de comparación al modulador unipolar.  

Simulación del Inversor de Interconexión con la Tensión de 
la Red Eléctrica sin Distorsión 

Se simuló el circuito anterior del Inversor Monofásico de 10kW, sin distorsión armónica en 

la tensión de red. Las simulaciones se estudian en el punto donde el sistema se considera en 

régimen permanente. Durante el estudio, se observó, al medir la THDi de la corriente de salida 

Io, valores muy altos  que no cumplían la norma IEEE1547 y que correspondían al acoplo de las 

variaciones de 100Hz de la DC_LINK. Dicho acoplo se debe principalmente, que en el diseño 

de los lazos de control, las variaciones de la DC_LINK se despreciaron, y la solución para 

disminuirlo en la práctica, fue introducir en el circuito del Inversor un filtro Notch a 100Hz, 

antes del regulador de tensión, para tal efecto, se implementó un filtro SOGI, utilizando el pico 

de resonancia negativo selectivo en frecuencia (Ver diagrama de conexión en el Anexo B). En la 

figura 36, se muestra el esquema de medición de las principales variables del inversor, donde, Io 

es la corriente de salida inyectada a la red eléctrica, medida en la bobina L1, Vo_inv es la 

tensión de salida del inversor medida antes del filtro LCRL, V_DC es la tensión en la 

DC_LINK y V_red es la tensión de la red eléctrica. 

 

 

Figura 36. Esquema de medición de las variables del Inversor de Interconexión 

 

En la figura 37, se muestra una gráfica del desempeño del inversor para máxima potencia 

10kW. En Vo_inv, se observa la modulación del tipo unipolar producida por las conmutaciones 

de los IGBT y se comprueba que Vo_inv está en fase con Io. Io es la corriente inyectada a la red 

eléctrica, el valor de THDi de Io para máxima potencia es de 1.68% y este valor se encuentra 

por debajo de lo que establece la norma IEEE1457. El factor de potencia es de 0.99, lo que 

garantiza que aproximadamente el 100 % de la potencia entregada es activa. VDC es la tensión 

medida en la DC_LINK cuyo valor promedio es  421V y con un rizado de aproximadamente 



39 

 

43Vpp, lo que indica un  ∆𝐕_𝐃𝐂 simulado a máxima potencia es de 10.2%, frente al  ∆𝐕_𝐃𝐂 de 

10% calculado teóricamente. 

 

Figura 37. Gráfica de las señales del Inversor funcionando a máxima potencia, THDi de Io 1.68%, 

F.P=0.99, ∆𝐕_𝐃𝐂 =43Vpp 

A continuación se muestra en la figura 38, las gráficas de la tensión V_DC y la corriente Io, 

para dos escenarios de conexión de impedancia de red críticos, cuando la impedancia de red 

representa una red  débil y cuando representa una red fuerte, se realiza el estudio para potencias 

de generación de 2kW y para 10kW. Se observa, que los lazos de control del Inversor tienen un 

comportamiento estable para diferentes tipos de impedancia de conexión de red, controlan la Io 

y el V_DC a los valores establecidos.  En promedio |V_DC| ≅ 420𝑉 

 

 

 

a) Potencia generada 2kW. Impedancia de red 

débil (L2=0.84mH) 

 

b) Potencia generada 10kW. Impedancia de 

red débil (L2=0.84mH) 

 

c) Potencia generada 2kW. Impedancia de red 

Fuerte (L2=0.17mH) 

 

d) Potencia generada 10kW. Impedancia de 

red fuerte (L2=0.17mH) 

Figura 38. Gráficas de la Io y V_DC para dos valores de Impedancia de red críticos y potencias distintas. 
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En las gráficas de la figura 39, se presentan los resultados de simulación, para diferentes 

escalas de potencia del Inversor. Se muestran, las formas de onda de la  corriente inyectada Io, y 

de la tensión de red eléctrica sin distorsión Vred, el F.P y THDi de Io.   

 

 

a) Potencia de 2kW, F.P=0.97, THDi=6.84% 

 

b) Potencia de 4kW, F.P=0.99, THDi=3.52% 

 

c) Potencia de 6kW, F.P=0.99, THDi=2.29% 

 

d) Potencia de 8kW, F.P=0.99, THDi=1.84% 

Figura 39. Gráficas de la corriente inyectada (Io), y la tensión de la red eléctrica sin distorsión, para 

diferentes valores de potencia entregada a la red eléctrica. 

En la tabla 6, se presentan los valores de THDi, Rendimiento y FP del Inversor de 

interconexión diseñado, sin distorsión en la red eléctrica. Simulado para diferentes valores de 

potencia generada desde 500W a 5kW y en la tabla 7 para valores entre 6kW a 10kW. 

Tabla 6. Valores del THDi, Rendimiento y FP del Inversor en PSIM. Inversor funcionando para diferentes 

valores de potencia, desde 500W a 5kW y Vred sin distorsión 

Potencia 500 W 1000 W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 

THDi% 23.40 12.75 6.84 4.55 3.52 2.79 

Potencia entrada (W) 569 1109 2185 3291 4395 5505 

Potencia  de salida (W) 532 1042 2050 3088 4126 5164 

Rendimiento % 93 94 94 94 94 94 

FP 0.72 0.90 0.97 0.99 0.99 0.99 

 

Tabla 7. Valores del THDi, Rendimiento y FP del Inversor en PSIM. Inversor funcionando para diferentes 

valores de potencia, desde 6kW a 10kW y Vred sin distorsión 

Potencia 6000 W 7000 W 8000 W 9000 W 10000 W 

THDi PSIM% 2.29 2.07 1.84 1.80 1.68 

Potencia entrada (W) 6606 7667 8770 9876 10970 

Potencia  de salida (W) 6197 7210 8257 9274 10293 

Rendimiento % 94 94 94 94 94 

FP 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
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De las tablas anteriores, se deduce quela tasa de distorsión armónica de la corriente Io, en 

simulación del inversor, para una red eléctrica sin distorsión y para valores de generación 

mayores a 3kW es menor del 5%, sin embargo, para valores de potencia mayores a 5kW la 

THDi es menor al 3%, dato importante, ya que indica que el inversor para valores de potencia 

mayores al 30% de su potencia nominal cumple con la norma IEEE1547, que establece que la 

THDi debe ser menor del 5%. Por otro lado, los valores medidos como el rendimiento en la 

simulación del inversor es de 94% y para potencias menores de 1kW presenta un factor de 

potencia muy bajo menor a 0.9, y para valores mayores de 2kW el FP es de 0.97 o más. 

 

En la figura 40, se muestran los resultados de la medición de los armónicos individuales de 

Io, se realiza una comparación de los armónicos de la  corriente de salida (Io), generados por el 

Inversor (en color vino tinto), con los límites establecidos por la norma IEEE 1547 (color azul), 

para un Inversor de Interconexión funcionando para dos niveles de Potencia, 5kW y 10kW. Se 

observa, que los armónicos individuales de la corriente de salida  inyectada por el Inversor a la 

red Eléctrica sin distorsión,  para el inversor en funcionamiento en media y plena potencia están 

dentro de los límites establecidos por la norma IEEE 1547. 

 

 

 

a) Valor de los armónicos Individuales de Io. 

Potencia de 5kW  

 

b) Valor de los armónicos Individuales de Io. 

Potencia de 10kW 

Figura 40. Análisis comparativo de los armónicos individuales de la corriente de salida, con los límites 

establecidos por la norma IEEE 1547, para Potencias de 5kW y 10kW. 

 

Simulación del Inversor de Interconexión con la Tensión de 
la Red Eléctrica Distorsionada, THDv 3%. 

 

Se simuló el circuito del Inversor Monofásico de 10kW para una red eléctrica con una 

distorsión tensión THDv del 3%. Las simulaciones, se estudian en el punto donde el sistema se 

considera en régimen permanente. En la figura 41, se muestran, las formas de onda de la  

corriente inyectada Io, y de la tensión de red eléctrica Vred con distorsión THDv 3%, el F.P y 

THDi de Io.   
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a) Potencia 2kW, F.P=0.97, THDi=7.28% 

 

b) Potencia 4kW, F.P=0.99, THDi=3.59% 

 

c) Potencia 6kW, F.P=0.99, THDi=2.40% 

 

d) Potencia 8kW, F.P=0.99, THDi=2.08% 

Figura 41. Gráficas de la corriente inyectada (Io), y la tensión de la red eléctrica con distorsión THDv=3%, 

para diferentes valores de potencia entregada a la red eléctrica. 

En la tabla 8, se presentan los valores de THDi, Rendimiento y FP para diferentes valores de 

potencia activa, en una red eléctrica con distorsión THDv del 3%, desde 500W a 5kW y en la 

tabla 9 para valores entre 6kW a 10kW.  

Tabla 8. Valores del THDi, Rendimiento y FP del Inversor en PSIM. Inversor funcionando para diferentes 

valores de potencia, desde 500W a 5kWyVredcon THDv=3% 

Potencia 500 W 1000 W 2000W 3000W 4000 W 5000 W 

THDi% 25.71 13.47 7.28 4.95 3.59 2.89 

Potencia entrada (W) 591 1149 2253 3382 4523 5569 

Potencia  de salida (W) 532 1041 2050 3088 4126 5163 

Rendimiento % 90 91 91 91 91 93 

FP 0.71 0.89 0.97 0.99 0.99 0.99 

 

Tabla 9. Valores del THDi, Rendimiento y FP del Inversor en PSIM. Inversor funcionando para diferentes 

valores de potencia, desde 6kW a 10kWyVred con THDv=3% 

Potencia 6000 W 7000 W 8000 W 9000 W 10000 W 

THDi PSIM% 2.40 2.30 2.08 1.87 1.70 

Potencia entrada (W) 6690 7777 8902 9997 11077 

Potencia  de salida (W) 6197 7210 8298 9296 10293 

Rendimiento % 93 93 93 93 93 

FP 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

De las tablas anteriores, se deduce la THDi es menor al 5% en la simulación del Inversor, 

para una red eléctrica con distorsión THDv del 3%, y para valores de potencia mayores de 3kW, 

sin embargo, para valores de potencia mayores a 5kW, la THDi es menor al 3% a pesar del 

THDv de la red, y cumple la norma IEEE1547. Por otro lado, los valores medidos como el 
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rendimiento en la simulación del inversor es de 93% y para valores mayores de 2kW el FP es de 

0.97 o más. 

En la figura 42, se muestran los resultados de la medición de los armónicos individuales de 

Io, se realiza una comparación de los armónicos de Io, generados por el Inversor (en color vino 

tinto), con los límites establecidos por la norma IEEE 1547 (color azul), para un Inversor de 

Interconexión funcionando para dos niveles de Potencia, 5kW y 10kW y con distorsión de 

tensión, THDv de 3%. Se observa, que los armónicos individuales de la corriente de salida  

inyectada por el Inversor a la red Eléctrica con distorsión THDv de 3%,  para el inversor en 

funcionamiento en media y plena potencia están dentro de los límites establecidos por la Norma 

IEEE 1547. 

 

 

a) Valor de los armónicos Individuales de la 

Io. Potencia de 5kW, THDv 3%. 

 

b) Valor de los armónicos Individuales de la Io. 

Potencia de 10kW, THDv 3%. 

Figura 42. Análisis comparativo de los armónicos individuales de la corriente de salida,  con los límites 

establecidos por la norma IEEE 1547, para Potencia de 5kW y 10kW con red Eléctrica distorsionada, THDv 

3%. 

Capítulo 7 

Diseño y Construcción del Inversor 

El inversor se diseñó de manera modular, es decir, cuenta con varios módulos de tarjetas 

electrónicas, una tarjeta de potencia donde se encuentra los condensadores de la DC LINK mas 

los IGBT, una tarjeta de control y comunicaciones del Procesador Digital de Señales (DSP) y la 

tarjeta electrónica encargada de la medición de variables, filtrado, distribución y del manejo de 

las señales de disparo, donde existe un puerto de conexión de las tarjetas encargadas de los 

disparos individuales de los IGBT, se diseñó y construyó de esta  manera, para poder 

intercambiar piezas de ser necesario de forma más sencilla e independiente.  

7.1 Diseño de la etapa de medición y control 

En la selección del sistema de medición de tensión y corriente, se tomó como consideración 

principal el aislamiento de los sensores. Se utilizaron LEM, que son transductores de efecto 

Hall, aislados eléctricamente y con alimentación independiente, de alta precisión y de fácil 

implementación [LEM 2006]. Tienen un ancho de banda desde corriente continua hasta valores 

mayores a 10kHz, y son adecuados para medir eficientemente la respuesta de fase y la amplitud 

del sistema, para su control posterior en el DSP. En la figura 43, se muestra los puntos de 

medición de corriente, tensión, y una representación general de la tarjeta electrónica de 

medición y control, la corriente de salida del inversor se mide en la L1 y es Io, la corriente de 
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salida del bus DC es I_DC, la tensión en el bus AC es V_red y la tensión en el bus DC es 

V_DC, adicionalmente, se mide la temperatura del disipador de los IGBT para realizar una 

protección de sobre temperatura y proteger el equipo. Para la selección del DSP, se tomó como 

criterio un dispositivo capaz de manejar datos en coma flotante, lo que simplifica la resolución 

de los problemas de programación, conversión y solapamiento de las variables a procesar dentro 

del sistema, con canales de convertidores analógicos a digital (ADC) y PWM suficientes, y con 

herramientas de desarrollo estandarizadas. Por lo anterior, se seleccionó la Serie Delfino de la 

Texas Instruments, específicamente el TMS320F28335, con la tarjeta de desarrollo 

XDS100USB, y la herramienta de programación de Texas el CCS 5.2 [Texas 2005].  

 

 

Figura 43. Diagrama general del Inversor monofásico 

Debido que el DSP, contiene convertidores ADC con valores de tensión unipolares con 

entrada de 0 a 3.3V, se procesa las señales de los respectivos transductores mediante filtros paso 

bajo analógicos, con alimentación unipolar y offset de 1.65V según corresponda.  En la 

siguiente tabla, se muestra el sensor utilizado con su respectiva ganancia y resolución.  

Tabla 10. Tipo de sensores utilizados con el respectivo ajuste de ganancias. 

Variable Tipo 

de 

Sensor 

Ganancia 

Transductor 

Variables 

a medir 

Valores 

máximos 

a medir del 

Inversor 

Ganancias  

de los 

acondicionadores 

de señal 

Resolución 

para el DSP con 

ADC de 12 bits 

Corriente 
LA200P 50mV/A Io ±𝟗𝟎 𝑨 0.37V/V con 

offset 

44mA 

LA55P 100mV/A I_DC +33 A 1V/V sin offset 8mA 

Tensión 
LV25P 5mV/V V_red ±𝟓𝟎𝟎 𝑽 0.66V/V con 

offset 

146mV 

LV25P 5mV/V V_DC + 600V 0.55V/V sin 

offset 

244mV 

Temperatu

ra 

LM35 40mV/ºC Temp 165ºC 0.5V/V sin offset 40mºC 
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7.2 Diseño de la tarjeta electrónica del Inversor 

 Un parámetro importante de la tarjeta electrónica, es el sistema de alimentación en baja 

potencia, debido que los IGBT manejan altas corrientes y están sometidos a tensiones entre 

colector emisor elevadas, cualquier transitorio, corto circuito, o daño que se produzca  en la 

etapa de potencia,  podría reflejarse en la etapa de baja potencia y ser inseguro para el equipo y 

el usuario. Razón por la cual, la alimentación y el sistema electrónico de los disparos de los 

circuitos manejadores de los IGBT, están aislados de forma galvánica.  

En la figura 44, se observa el esquema general de la tarjeta de interconexión del Inversor 

monofásico implementado, la tarjeta cuenta con un grupo de relés, que se utilizan en la 

secuencia automática de inicio del sistema, y en la conexión y desconexión del Inversor. Tiene 

una fuente aislada de tensión que entrega energía suficiente para la alimentación de los circuitos 

de medición, filtrado, control y manejadores de los IGBT (Driver). Así como un circuito 

electrónico, que introduce un tiempo muerto a cada disparo, y  una protección contra falsos 

disparos de rama, que asegura que dos IGBT de la misma rama no se activen simultáneamente, 

adicionalmente, tiene un circuito de detección de fallo, que envía señales al DSP mediante un 

pin especial de detección de interrupción TZ, para detener las conmutaciones por fallo del 

sistema. Los driver de los IGBT, son conectados de forma individual con tarjetas diseñadas para 

tal fin, cabe mencionar que cada diseño y fabricación de las tarjetas electrónicas se tomaron en 

cuenta parámetros de ruido electromagnético, ya que al manejar corrientes elevadas, estas se 

acoplan magnéticamente a las líneas de medición, protección y control, razón por la cual, se 

tuvo especial cuidado en el ruteo de las pistas, sus caminos de retorno, apantallado de cables, 

aislamiento de fuentes, filtros y planos de masa [Salas 2008]. 

 

Figura 44. Esquema general de la tarjeta electrónica del Inversor 

7.3 Diseño del manejador de los IGBT del Inversor 

En el diseño de los manejadores de los IGBT del inversor, se utilizó el driver de Texas el 

ISO5500 aislado galvánicamente, que permite la activación y desactivación de los IGBT, así 

como la detección de fallo por sobre corriente y reinicio del driver de forma independiente. En 

la figura 45, se muestra el principio de diseño de la tarjeta del driver  implementado. El lado de 

potencia, es el mostrado en el lado derecho de la figura, se utilizaron fuentes aisladas de 

continua de ± 15𝑉 con sus respectivos filtros, que permiten alimentar el circuito de disparo del 

IGBT manteniendo la seguridad. Cabe mencionar que dado que el IGBT seleccionado requiere 

mucha energía para la activación y desactivación, se utilizó un circuito para aumentar la 
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corriente entregada por el driver, es una configuración de BJT en Totem Pole, sumada a una 

protección con diodo Zener de salida para proteger la puerta del IGBT. El ISO5500 [Texas 

2011], cuenta con un circuito de detección de fallo, que mide la tensión entre colector y emisor 

cada vez que se activa el driver, y si la tensión supera un cierto valor determinado por el diseño, 

detecta fallo de rama o corto y apaga el IGBT de forma automática, esta señal también es 

enviada mediante la tarjeta electrónica al DSP, que detiene completamente los disparos del 

PWM para mayor protección.  El driver puede ser reiniciado nuevamente mediante el DSP.  

 

 

Figura 45. Esquema general del driver implementado 

 

7.4 Secuencias de inicio, protección y conexión a red del 
Inversor 

En la figura 46, se observa la secuencia básica de arranque del inversor para conexión a red, 

primero se inicializa los ADC, las interrupciones del DSP y se realizan las mediciones de las 

variables de corriente y tensión del sistema, se activa el relé de carga de la DC LINK o bus DC, 

que es el encargado de colocar una resistencia en serie al condensador C_DC, para que se 

cargue mediante el rectificador puente completo formado por los diodos internos del IGBT, se 

mide que la tensión en el bus DC es la que se espera, de ser así se verifica que el PLL este 

enganchado y en fase, luego se conecta el Inversor a la red de AC directamente, mediante el relé 

AC. Se inicia el circuito de control del inversor, realizando un arranque suave con una rampa 

que va desde el valor actual del bus DC hasta la tensión de referencia, en cada interrupción se 

verifican las protecciones, por si alguna variable esta fuera de rango, se activan las salidas de los 

PWM para inyectar la potencia generada en el bus DC y controlando la tensión en el bus DC al 

valor de referencia. 

 El inversor, cuenta con una rutina dentro del DSP, que mide constantemente la corriente de 

red, tensión en V_DC, tensión de red y temperatura del disipador, estas variables permiten el 

control del sistema y verificar constantemente en la ejecución del programa, que están dentro de 

los rangos aceptables de funcionamiento, de no ser así, se llama a la rutina de desconexión del 

sistema, para la protección del equipo y del usuario.  Por otro lado, el DSP está programado 
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para atender en cuanto ocurra la interrupción (la señal de Fallo del TZ del driver), activar la 

rutina de desconexión del sistema y desactivación de los disparos de los IGBT. 

 

Figura 46. Esquema básico de arranque y control 

7.5 Inversor de interconexión culminado. 

 

Figura 47. Foto del Inversor Monofásico Construido de 10kW para la interconexión de un bus DC a una 

red AC. 

Durante las pruebas realizadas, para comprobar el funcionamiento de las tarjetas electrónicas 

del Inversor (Ver anexo C) y los driver, se comprobó el funcionamiento de las protecciones por 

separado y en conjunto, el rendimiento de las fuentes de tensión, y se ajustó el tiempo muerto 

entre disparos, así como también el medición y amplificación de las señales. Se realizó una 
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comprobación térmica de las tarjetas del equipo para verificar su funcionamiento general.  Una 

vez ajustado los parámetros críticos de funcionamiento y construcción, se procedió a realizar las 

pruebas experimentales del Inversor Monofásico de Interconexión a red. Ver figura 47 

Capítulo 8 

Resultados experimentales y conclusiones 

En este capítulo, se presentan los resultados experimentales, obtenidos mediante la prueba 

del Inversor Monofásico construido, para la Interconexión del bus DC con el bus AC. La figura 

48, muestra el esquema de funcionamiento y medición de variables del Inversor, el Bus DC es 

implementado mediante una fuente de continua modelo AMREL SPS800-12-DO13, que entrega 

a su salida 12 A máximo, la tensión en la DC_LINK está regulada por el DSP del Inversor a 

420V, razón por la cual las pruebas experimentales se realizaron hasta los 4.5kW o 45% de la 

capacidad nominal del Inversor construido. El Bus AC, se implementó con dos fuentes de 

alterna Pacific Smart Source conectadas en paralelo, modelo 360-AMX de 6kW cada una, para 

fines prácticos, se colocó una resistencia en paralelo a la fuente, donde se disipara toda la 

potencia activa entregada por el inversor. La medición de cada una de las variables se realizó 

con un osciloscopio Agilent Technologies, modelo DSO6014A, utilizando sondas de tensión 

diferencial Tektronix P5200 y sondas de corriente Fluke i400S, para la medición de los 

armónicos de Io y la potencia entregada  a la red AC, se utilizó un Analizador de Potencia 

Fluke, modelo 43B. 

 

 

Figura 48. Esquema de funcionamiento y medición del Inversor Monofásico 

 

Se realizaron una serie de ensayos y pasos para realizar la verificación, medición y puesta a 

punto del Inversor Monofásico de conexión a red, los cuales se presentan a continuación (Ver 

diagramas de conexión en el Anexo B). En la figura 48, se muestran las etiquetas de los puntos 

de medición, Io es la corriente de salida inyectada a la red Eléctrica medida en la L1 del filtro 

LCRL, V_DC es la tensión medida de la DC_LINK del bus DC, Vo_inv es la tensión de salida 

del puente completo formado por los transistores del Inversor, V_red es la tensión de la Red 

Eléctrica o Bus AC, TEMP es la Temperatura medida en disipador de Calor de los IGBT.  
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8.1 Ensayo 1. Modo control de corriente e inyección de 
corriente Io, a resistencia de carga. 

 

Antes de realizar el ensayo con potencia, con el fin de estudiar y ajustar el lazo de control de 

corriente implementado en el DSP, y su correspondiente respuesta en frecuencia, se realizó un 

barrido en frecuencia del mismo, con un Analizador de Respuesta en Frecuencia (FRA), modelo 

FRA5097, como se observa en la figura 49. 

 

 

 

Figura 49. Esquema de medición de la Respuesta en frecuencia del lazo de control de corriente 

implementado 

 

En la figura 49, se muestra el esquema de conexión para realizar el análisis de la respuesta en 

frecuencia, del lazo control de corriente implementado en el DSP TMS320F28335. Para dicho 

análisis, se configuró los moduladores de ancho de pulso del DSP (PWM3 A y B) para oscilar 

con variables  independientes, el ADC5 sin ganancia de entrada y sin offset, y se programó un 

filtro Paso Alto de tipo IIR de orden 2, con frecuencia de corte de 1Hz, dicho filtro tiene la 

particularidad de eliminar las componentes DC de la señal de salida del ADC. A la entrada del 

ADC, se conecta la salida del FRA, la cual introduce una señal sinusoidal con una variación de 

la frecuencia desde 10Hz hasta 1kHz, con una amplitud de 3Vpp con un offset de 1.5V. El FRA, 

es configurado para tomar 500 pasos por barrido, las salidas de los PWM son conectados en las 

entradas del FRA, PWM3A a la entrada A y el PWM3B a la entrada B.  

 

Luego de realizar el análisis en frecuencia del lazo de corriente implementado en el DSP con 

el FRA, se obtienen las gráficas mostradas en la figura 50.  
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a) SOGI de f1 con 51.52Hz b) SOGI de f3 con 157.03Hz 

 
 

c) SOGI de f5 con 255.85Hz 
d) SOGI de f7 con 359.75Hz 

 
 

Figura 50. Respuesta en frecuencia del lazo de control de corriente implementado inicialmente, respuesta 

de los SOGI desde el fundamental f1, tercero f3, quinto f5 y el séptimo f7. 

De las gráficas mostradas en la figura 50, se puede observar el comportamiento del lazo de 

control de corriente implementado inicialmente en el DSP, al compararlo con el obtenido 

teóricamente en Matlab en el capítulo 5, y luego de ser estudiado, se modificó los valores de 

ganancia, ya que como se observa en la figura 50, presentaba variaciones en la frecuencia de 

resonancia correspondientes a cada filtro, es decir, los filtros SOGI de los armónicos f3,f5 y f7 

correspondiente a 150Hz, 250Hz y 350Hz respectivamente, presentaban sus picos de ganancia 

máxima a la frecuencia de resonancia  de 157Hz, 255Hz y 359Hz, lo que no corresponde al 

armónico esperado y no cumplía la función para el cual estaba incluido en el control. Para 

mejorar este efecto, se modificó los valores de ganancia 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 de cada SOGI, se ajustó el ancho 

de banda del pico de resonancia en el DSP, según el armónico y definido por 𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖𝑓𝑛 en la 

ecuación 38. 

𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖𝑓𝑛 =
𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖𝑓1

𝑛
              𝑛 = 3,5,7 

Donde   𝒌𝒔𝒐𝒈𝒊𝒇𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟐 𝒐 𝟏𝑯𝒛 

(38) 

 

Luego del ajuste de ganancia en el DSP de los SOGI, se realizó nuevamente el estudio y se 

consiguió una respuesta más ajustada a los controles diseñados en Matlab. Las gráficas son 

mostradas a continuación en la figura 51.   
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a) SOGI de f1 con 50.58Hz b) SOGI de f3 con 151. 35Hz 

  

c)  SOGI de f5 con 251.18Hz d)  SOGI de f7 con 349.94Hz 

  

Figura 51. Respuesta en frecuencia del lazo de control de corriente implementado, respuesta de los SOGI 

desde el fundamental f1, tercero f3, quinto f5 y el séptimo f7. 

Luego del ajuste del lazo de control de corriente, y para el primer ensayo con potencia 

realizado, se desconectó el lazo de control de tensión en el DSP y la red eléctrica, fuente de 

alterna Pacific Smart Source, de manera que solo se entrega potencia a la resistencia colocada 

en paralelo a esta (ver diagrama de conexión en el Anexo B). La referencia de corriente es 

colocada manualmente en el DSP, la fuente de corriente del Bus DC se programa como fuente 

de tensión fija de 420V, con esta prueba, se verificó las conmutaciones, el funcionamiento por 

separado del lazo de control de corriente, el enganche, sincronización del PLL y el arranque 

suave de corriente, donde la referencia de corriente es introducida en forma gradual ascendente, 

desde un valor cero hasta un valor máximo determinado por la fuente DC. Se ajustó los 

parámetros de programación y los circuitos electrónicos que fueron necesarios (se realizaron 

mínimos ajustes a las ganancias de los SOGI, variables internas, el PI del PLL, la ganancia de 

medición, filtros y las protecciones de los driver). 

8.2 Ensayo 2. Modo control de corriente en inyección de 
corriente Io, a la Red Eléctrica sin distorsión.  

Luego de verificar el funcionamiento de los lazos de control corriente, en una carga 

puramente resistiva, se realizó la conexión de la red eléctrica o de la fuente de alterna sin 

distorsión, dejando los demás parámetros iguales al  ensayo 1, ésta prueba, es para verificar los 

lazos de control de corriente con el inversor conectado a la  red de AC, se realizó igualmente un 

arranque suave tipo rampa de la referencia de corriente, se comprobó el enganche del PLL, y el 

desfase entre la señal de corriente de salida y la red eléctrica.  
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En la figura 52, se muestra las gráficas de la corriente de salida (Io), la tensión de la red 

(V_red), la tensión del inversor antes del filtro LCRL (Vo_inv) y la tensión en la  DC_LINK 

(V_DC). En la figura, se observa el arranque suave de la señal de corriente Io, comienza desde 

un valor cero a un valor pico de aproximadamente 11.5 A. 

 

 

 

Figura 52. Arranque suave de inyección de corriente a la red eléctrica 

En la figura 53, se muestra las señales de salida del Inversor en régimen permanente, la 

señal de la tensión en la red sin distorsión. Se programó en el DSP una referencia de 

corriente de salida pico de 25 A, y el inversor inyecta corriente a la red AC Io=23.65 A o una 

corriente Io eficaz de 15.22 A, se observa, la modulación unipolar en Vo_inv,  la señal de 

corriente inyectada a la red Io se encuentra en fase con la tensión de red (V_red), y se 

produce un rizado en la DC_LINK, de aproximadamente 15.5Vpp para potencia activa 

entregada de 3.5kW. 

 

 

Figura 53. Gráficas de las señales de corriente en estado estacionario 

En la gráfica de la figura 54, se muestra el instante donde el Inversor comienza a 

inyectar corriente a la red Eléctrica, está programado para que comience inyectar corriente a 

la red luego de verificar la tensión en la DC_LINK y se encuentre enganchado con la red AC 
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mediante el PLL, se observa, que las conmutaciones de los IGBT comienzan cuando la 

tensión de red cruza por cero (Vo_inv), al realizar la conexión, se muestra un transitorio de 

la corriente Io inicial con un pico máximo de 14 A,  y un incremento de la Tensión en la 

DC_LINK de aproximadamente 10V. Luego de este transitorio comienza el arranque suave 

de corriente. 

 

 

Figura 54. Gráfica de la  corriente de salida cuando comienza a inyectar a la red Eléctrica 

A continuación, se muestran las tablas de la THDi de Io del ensayo 2, para la comprobación 

de los lazos de control de corriente, con el inversor conectado a la  red de AC, medido para 

diferentes valores de potencia activa entregada a la red eléctrica sin distorsión. 

Tabla 11. Armónicos y el THDi medido   para diferentes valores de potencia, desde 500W a 2.2kW, red 

eléctrica sin distorsión de tensión 

 

Potencia Generada 

Armónico Nº 500W 1kW 1.5kW 2kW 2.2kW 

1 1.666 3.590 5.520 7.450 9.380 

3 0.055 0.049 0.040 0.030 0.020 

5 0.022 0.015 0.010 0.010 0.010 

7 0.021 0.024 0.020 0.040 0.040 

9 0.059 0.047 0.060 0.090 0.100 

11 0.040 0.046 0.040 0.040 0.060 

13 0.042 0.033 0.060 0.050 0.030 

15 0.062 0.060 0.060 0.040 0.020 

17 0.057 0.050 0.030 0.020 0.010 

19 0.018 0.011 0.010 0.010 0.010 

21 0.019 0.010 0.010 0.010 0.010 

23 0.017 0.010 0.010 0.010 0.010 

25 0.004 0.003 0.010 0.010 0.010 

THDi (%) 13.5 5.70 4.20 3.60 3.00 
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Tabla 12. Armónicos y el THDi medido para diferentes valores de potencia, desde 2.5kW a 4kW, red 

eléctrica sin distorsión de tensión 

 

Potencia Generada 

Armónico Nº 2.5kW 2.8kW 3kW 3.5kW 4kW 

1 10.660 11.940 13.230 15.150 16.440 

3 0.030 0.020 0.030 0.030 0.030 

5 0.030 0.010 0.010 0.010 0.020 

7 0.040 0.040 0.030 0.040 0.050 

9 0.110 0.110 0.080 0.100 0.080 

11 0.080 0.120 0.130 0.130 0.120 

13 0.040 0.060 0.100 0.110 0.110 

15 0.030 0.010 0.040 0.020 0.040 

17 0.010 0.010 0.030 0.030 0.030 

19 0.030 0.040 0.020 0.040 0.030 

21 0.020 0.010 0.030 0.010 0.020 

23 0.020 0.010 0.020 0.010 0.010 

25 0.030 0.010 0.030 0.010 0.010 

THDi (%) 1.54 1.55 1.52 1.40 1.23 

De las tablas anteriores, se deduce que la tasa de distorsión armónica del inversor en modo 

control de corriente para una red eléctrica sin distorsión, con valores de potencia mayores a 

2.2kW es menor al 3%.   

8.3 Ensayo 3. Modo control de tensión de la DC_LINK e 
inyección de Io, a la Red Eléctrica sin distorsión.  

Una vez ajustado y verificado el lazo de corriente con conexión a red AC, se conecta el lazo 

de control de tensión de la DC LINK, se deja la red eléctrica conectada (fuente AC sin 

distorsión), se coloca la fuente DC en modo corriente y se aumenta la tensión en la DC LINK 

por encima de 420V, para que dicha tensión, sea controlada por el inversor a los valores de 

referencia establecidos previamente (420V), se realiza un arranque suave de tensión, luego se 

realiza un barrido de la potencia de entrada del inversor y sus correspondientes mediciones de 

rendimiento, factor de potencia, forma de la señal,  armónicos y tasa de distorsión armónica para 

una red AC sin distorsión. 

En la figura 55, se muestra la gráfica del arranque suave de tensión V_DC, la fuente de la 

DC_LINK es programada con un valor de tensión de 450V y una corriente máxima de 2.5 A, al 

activar el inversor, este verifica todos los parámetros de funcionamiento y comienza a regular la 

tensión en la DC_LINK, la tensión de referencia es de 420V, y al estar el V_DC por encima de 

la referencia, comienza a inyectar corriente a la red hasta mantener en los bornes del bus DC 

aproximadamente 420V. En la figura 55, se observa, que antes de activar las salidas Vo_inv, en 

sus bornes se mide la tensión en la red eléctrica y luego al activar las conmutaciones de los 

IGBT, aumenta a la tensión máxima de la DC_LINK (450V) y desciende suavemente debido a 

la programación del arranque suave de tensión. La V_DC es controlada mediante un arranque 

suave de tensión desde 450V a 416V en 20 segundos.  
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Figura 55. Gráfica de arranque suave de la tensión en la DC_LINK 

 

En la siguiente figura, se muestra la variación de la tensión en la DC_LINK (V_DC), 

para una inyección de corriente Io a la red AC, con una potencia de aproximadamente 4kW, 

la señal de corriente inyectada Io, tiene un valor eficaz de 17,3 A y THDi=2.2%. El rizado de 

V_DC es de aproximadamente 16,9V. Y representa un 4% del rizado de la DC LINK cuando 

es entregada el 40% de la potencia total para el cual está diseñado el inversor.  

 

 

 

Figura 56. Variación de la tensión en la DC_LINK 

En las siguientes tablas (Ver las gráficas de las señales en el Anexo F), se muestran los 

resultados de los armónicos medidos y de la tasa de distorsión armónica de la corriente Io 

(THDi), para diferentes valores de potencia activa, desde 500W a 4,5kW, red eléctrica sin 

distorsión. Se realizan las mediciones después del arranque suave de tensión, una vez en 

régimen permanente el sistema, se realiza un barrido de la potencia de entrada del inversor y sus 

correspondientes mediciones de rendimiento, factor de potencia, forma de la señal,  armónicos y 

tasa de distorsión armónica de Io para una red AC sin distorsión.  
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Tabla 13. Armónicos, FP, Rendimiento y THDi medido  para diferentes valores de potencia activa, desde 

500W a 2kW, red eléctrica sin distorsión 

 

Potencia Generada 

Armónico Nº 500W 1kW 1.5kW 2kW 2.5kW 

1 2.136 3.975 5.980 7.910 9.880 

3 0.055 0.049 0.040 0.040 0.040 

5 0.018 0.015 0.010 0.010 0.010 

7 0.023 0.030 0.030 0.030 0.050 

9 0.029 0.054 0.080 0.070 0.110 

11 0.039 0.042 0.040 0.070 0.080 

13 0.018 0.022 0.020 0.020 0.060 

15 0.046 0.049 0.040 0.030 0.020 

17 0.040 0.036 0.020 0.010 0.010 

19 0.015 0.010 0.020 0.010 0.010 

21 0.011 0.011 0.010 0.010 0.020 

23 0.006 0.007 0.010 0.010 0.010 

25 0.010 0.003 0.010 0.010 0.010 

THDi (%) 8.40 5.00 3.50 3.20 3.00 

Potencia entrada en (W) 630 1050 1533 2045 2520 

Potencia de salida (W) 471 872 1320 1800 2250 

Potencia  reactiva de salida 

(VA) 478 876 1330 1800 2260 

Rendimiento % 75 83 86 88 89 

FP 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 

Tabla 14. Armónicos, FP, Rendimiento y THDi medido para diferentes valores de potencia activa, desde 

2.5kW a 4.5kW, red eléctrica sin distorsión 

 

Potencia Generada 

Armónico Nº 3kW 3.5kW 4kW 4.5kW 

1 12.120 14.080 15.870 16.640 

3 0.040 0.060 0.030 0.040 

5 0.010 0.020 0.010 0.010 

7 0.040 0.050 0.040 0.060 

9 0.120 0.100 0.090 0.120 

11 0.100 0.110 0.110 0.080 

13 0.080 0.100 0.120 0.090 
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15 0.020 0.040 0.040 0.060 

17 0.020 0.040 0.040 0.040 

19 0.040 0.030 0.040 0.040 

21 0.030 0.040 0.030 0.020 

23 0.010 0.010 0.010 0.010 

25 0.020 0.010 0.010 0.010 

THDi (%) 2.80 2.40 2.20 2.10 

Potencia entrada en (W) 3070 3582 3990 4200 

Potencia de salida (W) 2770 3230 3630 3810 

Potencia  reactiva de 

salida (VA) 2777 3220 3640 3820 

Rendimiento % 90 90 91 91 

FP 1 1 1 1 

De las tablas anteriores, se deduce que la tasa de distorsión armónica del inversor, para una 

red eléctrica sin distorsión, y en modo control de V_DC, con valores de potencia mayores 2kW 

(20% de la capacidad nominal del inversor), es menor del 5% (THDi < 5%), cumpliendo con la 

norma IEEE1547. La THDi=2.1% para una potencia de 4.5kW. Por otro lado, el rendimiento 

promedio conseguido para estos valores de potencia es del 91%, con un factor de potencia (FP) 

unitario.   

En la figura 57, se muestra los resultados de la medición de los armónicos individuales de Io, 

se realiza una comparación de los armónicos de la  corriente de salida Io, generados por el 

Inversor (en color vino tinto), con los límites establecidos por la norma IEEE 1547(color azul), 

para un Inversor de Interconexión funcionando para dos niveles de Potencia de 2.5kW y 4.5kW. 

Se observa, que los armónicos individuales de la corriente de salida  inyectada por el Inversor a 

la Red Eléctrica sin distorsión, funcionando en un 25% y 45% de la potencia nominal, están 

dentro de los límites establecidos por la Norma IEEE 1547. 

 

a) Valor de los armónicos Individuales de Io. 

Potencia de 2.5kW 

 

b) Valor de los armónicos Individuales de Io. 

Potencia de 4.5kW 

Figura 57. Análisis comparativo de los armónicos individuales de la corriente de salida Io,  con los límites 

establecidos por la norma IEEE 1547, para Potencia de 2.5kW y 4.5kW. 
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8.4 Ensayo 4. Modo control de tensión de la DC_LINK e 
inyección de Io, a Red Eléctrica con distorsión, THDv=3%. 

Con el objetivo de comparar resultados y estudiar el desempeño del Inversor de 

interconexión construido, en el último ensayo, se introduce una tasa de distorsión armónica de 

tensión a la red eléctrica AC del 3%. Ver anexo D. Y se realizan las mediciones de rendimiento, 

factor de potencia, forma de la señal,  armónicos y tasa de distorsión de Io. 

En la figura 58, se muestra las señales del inversor luego del arranque suave a baja potencia, 

se observa, que en régimen permanente, las señales Vo_inv, V_red y Io, se encuentran en fase, 

sin embargo, para una potencia entregada de 3kW, Io no es completamente sinusoidal, 

presentando distorsiones en su forma, la THDi=6.92%. El valor de regulación de la tensión en la 

DC_LINK  para una referencia de 420V es de 410V.  

 

 

Figura 58. Formas de onda de la señales de corriente y tensión del inversor, potencia de 2.91kW y con 

THDv 3% de distorsión de red. 

En las siguientes tablas (Ver las gráficas de las señales en el Anexo F), se muestran los 

resultados de los armónicos medidos individualmente y el THDi para diferentes valores de 

potencia activa, desde 500W a 4,5kW, red eléctrica con distorsión en la tensión del 3%. Se 

realizan las mediciones después del arranque suave de tensión, una vez en régimen permanente 

el sistema, se realiza un barrido de la potencia de entrada del inversor y sus correspondientes 

mediciones de rendimiento, factor de potencia, forma de la señal,  armónicos y THDi. 

Tabla 15.  Armónicos, FP, Rendimiento y THDi medido para diferentes valores de potencia activa, desde 

500W a 2kW, red eléctrica con distorsión, THDv=3% 

 

Potencia Generada 

Armónico Nº 500W 1kW 1.5kW 2kW 

1 2.141 3.844 5.980 8.080 

3 0.267 0.262 0.290 0.350 

5 0.110 0.115 0.090 0.090 

7 0.130 0.140 0.130 0.130 

9 0.054 0.040 0.040 0.070 

11 0.400 0.440 0.450 0.470 
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13 0.240 0.321 0.330 0.350 

15 0.120 0.130 0.130 0.090 

17 0.108 0.100 0.120 0.100 

19 0.090 0.100 0.120 0.100 

21 0.090 0.100 0.090 0.100 

23 0.010 0.005 0.010 0.010 

25 0.030 0.030 0.030 0.030 

THDi (%) 103.90 17.40 11.55 9.05 

Potencia entrada en (W) 533 1025 1537 2050 

Potencia de activa salida (W) 473 860 1340 1840 

Potencia  reactiva de salida (VA) 513 890 1360 1860 

Rendimiento % 89 84 87 90 

FP 0.93 0.97 0.98 0.99 

 

 

Tabla 16. Armónicos, FP, Rendimiento y THDi medido para diferentes valores de potencia activa, desde 

2.5kW a 4.5kW, red eléctrica con distorsión, THDv=3% 

 

Potencia Generada 

Armónico Nº 2.5kW 3kW 3.5kW 4kW 4.5kW 

1 10.250 11.470 14.000 15.710 17.310 

3 0.420 0.440 0.520 0.570 0.620 

5 0.080 0.070 0.060 0.080 0.080 

7 0.120 0.130 0.120 0.130 0.130 

9 0.080 0.060 0.080 0.080 0.090 

11 0.520 0.520 0.550 0.560 0.560 

13 0.350 0.320 0.350 0.330 0.330 

15 0.110 0.090 0.110 0.120 0.100 

17 0.080 0.070 0.060 0.060 0.060 

19 0.120 0.120 0.100 0.110 0.120 

21 0.120 0.100 0.110 0.130 0.120 

23 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

25 0.030 0.030 0.030 0.040 0.020 

THDi (%) 7.83 6.92 6.22 5.78 5.42 
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Potencia entrada en (W) 2563 2870 3485 3895 4305 

Potencia de activa salida 

(W) 2320 2600 3190 3580 3970 

Potencia  reactiva de 

salida (VA) 2350 2620 3210 3600 3990 

Rendimiento % 91 91 92 92 92 

FP 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 

 

De las tablas anteriores, se deduce que el promedio de la distorsión armónica del inversor 

para una red eléctrica con distorsión en la tensión THDv=3%, con valores de potencia mayores 

a 1kW hasta 4,5kW es de 7,54%, lo cual se encuentra fuera de la norma IEEE1547. El 

rendimiento promedio conseguido para estos valores de potencia es del 91% con un factor de 

potencia (FP) igual 0,99.   

 

En la figura 59, se muestra las formas de onda de tensión y corriente del inversor monofásico 

construido, V_red distorsionada (THDv=3%), la corriente inyectada a la red eléctrica Io 

presenta una THDi para la potencia de 4kW de 5,42%, el rizado de la DC_LINK para esta 

potencia es de aproximadamente 16V.  

 

 

 

Figura 59. Formas de onda de corriente Io y tensión del inversor para 4kW, con THDv 3%. 

 

En la figura 58, se muestran los resultados de la medición de los armónicos individuales,  se 

realiza una comparación de los armónicos de la  corriente de salida Io, generados por el Inversor 

(en color vino tinto),  con los límites establecidos por la norma IEEE 1547 (color azul), para un 

Inversor de Interconexión funcionando para dos niveles de Potencia de 2.5kW y 4.5kW, con una 

Red Eléctrica distorsionada con THDv=3%. Se observa, que los armónicos individuales de la 

corriente de salida Io inyectada por el Inversor, en funcionamiento a 45% de la  potencia 

nominal (Gráfico b), están dentro de los límites establecidos por la Norma IEEE 1547, sin 

embargo, el equipo funcionando para una cuarta parte de la potencia (Gráfico a) del Inversor y 

con distorsión de red de THDv 3%, no cumple  la norma IEEE 1547.  
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a) Valor de los armónicos Individuales de Io. 

Potencia de 2.5kW  

 

b) Valor de los armónicos Individuales de Io. 

Potencia de 4.5kW  

Figura 60. Análisis comparativo de los armónicos individuales de la corriente de salida,  con los límites 

establecidos por la norma IEEE 1547, para Potencia de 2.5kW y 4.5kW, red Eléctrica distorsionada, 

THDv=3%. 

8.5 Conclusiones 

De los parámetros constitutivos del Inversor de Interconexión Monofásico de 10kW, se debe 

tomar en cuenta; en primer lugar, la frecuencia de conmutación, y paralelo a esto la selección 

del tipo de dispositivo electrónico a utilizar, ya que las pérdidas de conmutación, es un factor 

limitante en el rendimiento general del equipo. Para el Inversor construido, se consiguió un 

rendimiento del 91% a 40% de su potencia nominal, con una frecuencia de conmutación de 

12.8kHz. En segundo lugar, la selección del tipo de modulación y la frecuencia de conmutación, 

determinan el valor de la frecuencia de resonancia del filtro de salida LCRL, el cual es necesario 

para eliminar los efectos causados por la conmutación, el seleccionar la modulación unipolar en 

el Inversor, se garantiza que la frecuencia de los armónicos sea el doble con respecto al caso del 

bipolar, razón por la cual, permite tener un mayor rango de ajuste de la frecuencia de 

resonancia, para que de esta manera, no interfiera en gran medida en la ejecución de los lazos de 

control de corriente, así como también a la compensación de los armónicos de mayor 

frecuencia. La frecuencia de resonancia implementada en el filtro LCRL es de 3558Hz, y el 

filtro atenúa las señales mayores  a la frecuencia de conmutación con más de 50dB.  

En el diseño e implementación de los reguladores de tensión y corriente, se realizó 

primeramente una representación del punto de operación, para así obtener el modelo de pequeña 

señal del Inversor monofásico con modulación unipolar. Con el objetivo de aplicar técnicas de 

control sobre la corriente de salida, se obtuvo la expresión que relaciona la corriente de salida 

del inversor, con el ciclo de servicio aplicado, para la simplificación de la expresión, se 

despreció el efecto de la variación de la DC_LINK y se aproximó a cero, sin embargo, al 

realizar las simulaciones y las pruebas experimentales en el prototipo, se observó, que el efecto 

de la variación de la DC_LINK seleccionada, afecta la THDi, razón por la cual se consiguió dos 

soluciones, la primera es aumentar la capacidad de la DC_LINK y la segunda es agregar al 

regulador de tensión un filtro Notch, que se encarga de disminuir el efecto de los 100Hz del Bus 

DC, se utilizó esta última por ser más práctica y sin ningún costo económico. El regulador de 

corriente implementado, es una ganancia proporcional más cuatros filtros SOGI, cada uno 

sintonizado mediante un PLL de sincronización, para calcularlo, se tomó en cuenta, la ganancia 

del modulador  PWM unipolar y el retardo digital introducido por el sistema.  

Para las pruebas en el prototipo electrónico, en primer lugar se verificó el funcionamiento de 

los  algoritmos del filtro SOGI y del PLL, con los respectivos bloques en C a implementar 
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mediante PSIM, luego se simuló los lazos de control del Inversor y se realizaron variaciones 

importantes de la impedancia de red para diferentes valores de potencia generada, distorsión en 

la tensión de red THDv del 3%, comprobando la estabilidad en un rango de variación real de 

diseño, se realizaron mediciones del THDi y se comprobó que el Inversor monofásico diseñado 

cumple con la norma IEEE1547. Finalmente se procedió al desarrollo y construcción del 

prototipo. Durante el diseño y fabricación de los circuitos impresos del Inversor, se tomaron en 

cuenta parámetros de ruido electromagnético, los caminos de retorno de las pistas de señal, de 

protección y de control,  filtrado de las líneas de medición, apantallado de cables, aislamiento de 

fuentes y planos de masa. El Inversor cuenta con circuitos de protección en Hardware contra 

falsos disparos de rama, tiempos muertos en cada disparo, que asegura que dos IGBT de la 

misma rama, no se activen simultáneamente, adicionalmente, tiene un circuito de detección de 

error, que envía señales al DSP para detener las conmutaciones por fallo del sistema. Los 

drivers o manejadores de los IGBT, son conectados de forma individual con tarjetas diseñadas 

para tal fin. Se programó el DSP con rutinas de protección y de secuencia automática de inicio 

del sistema, para la conexión y desconexión del Inversor.  

Para realizar el control de tensión de la DC_LINK, se calcula la expresión que relaciona la 

Tensión de la DC_LINK, con la corriente de salida, tomando en consideración por simplicidad 

para este caso, que las variaciones de la corriente inyectada  y las variaciones de la tensión en la 

red eléctrica son muy pequeñas  y despreciables, sin embargo, en los resultados experimentales 

de la implementación, al introducir cambios de THDv del 3% en la red eléctrica, se observa un 

aumento en la THDi de la corriente inyectada, para un 45% de la potencia máxima del Inversor, 

y cuando la red no tiene distorsión armónica de tensión, el THDi de la corriente inyectada es de 

2.1%, cumpliendo la norma IEEE1547. Mientras que para la misma potencia y para una red 

distorsionada THDv=3% la THDi es de 5.4%, valor que se encuentra fuera de normativa 

estipulada, motivo por el cual una continuación de este trabajo, es la mejora de la THDi con una 

red eléctrica distorsionada. 

8.6 Trabajos Futuros 

1. Mejorar el THDi del Inversor de Interconexión con la red eléctrica distorsionada, una 

posible solución puede ser, realizar el control de corriente de salida mediante la bobina 

de conexión a red (L2), que aunque es más difícil por las variaciones de la impedancia 

de red, se obtendría menores distorsiones de corriente  

2. Incrementar el número de filtros SOGI en el lazo de control de corriente, para compensar 

los armónicos de mayor frecuencia 

3. Permitir la conexión en modo isla y modo conectado a red.  

4. Permitir la conexión en paralelo de los convertidores e incorporar los métodos de control 

de la carga compartida entre las unidades(Métodos Droop) 

5. Integrar las diversas tecnologías y sistemas de distribución inteligentes modernos 

6. Contar con un sistema de comunicación para facilitar el gestionamiento de las cargas 

entre los dispositivos 

7. Desarrollar los controles para que el Inversor de interconexión gestione la energía, del 

bus DC y del Bus AC de la Microrred Hibrida, en diferentes condiciones y escenarios de 

funcionamiento. 
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ANEXO A 

 

En la siguiente figura se representa la ley de ohm térmica, considerada para el estudio. La 

potencia disipada en el dispositivo representada por Pd en Watts (W), es análogo a la corriente 

eléctrica de la ley de Ohm, la temperatura Tj,Tc,Td y Ta en ºC es análoga al voltaje,  y la 
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resistencia térmica Rth en ºC/W, es análoga a la resistencia eléctrica, por ejemplo, la resistencia 

térmica del disipador es aproximadamente 𝑅𝑡ℎ𝑎𝑚𝑏 = (𝑇𝑑 − 𝑇𝑎)/𝑃𝑑 .  

 

Figura 61. Representación de la Ley de Ohm térmica 

En la figura 62, se representa un transistor con encapsulado TO220, que ejemplifica en 

forma general la disipación térmica del calor en cualquier dispositivo semiconductor. Tj es la 

temperatura en la unión semiconductora, Tc es la temperatura de la capsula del transistor, Td es 

la temperatura del disipador  y Ta es la temperatura del ambiente. En el caso de la resistencia 

térmica Rth_jc, representa la resistencia térmica entre la unión semiconductora y la capsula del 

dispositivo. Rth_cd, es la resistencia térmica entre la capsula y el disipador, y la Rth_amb es la 

resistencia térmica entre el disipador y el aire circundante del ambiente. Estos valores de 

resistencia térmica son tomados directamente de la hoja de datos del fabricante, este suministra 

para el caso del IGBT, la información de la Rth_jc del diodo y del transistor por separado. El 

objetivo final de este estudio, fue el cálculo de la Rth_amb, ya que nos proporciona información 

de las características del disipador y ventilación que se implementó en la construcción del 

inversor. 

 

Figura 62. Modelo de disipación térmica de un  transistor con encapsulado TO220 

Para el estudio térmico del IGBT se toma en consideración algunos parámetros, como se 

puede observar en la siguiente figura, el IGBT presenta dos tipos de perdidas Pd, las pérdidas de 

conmutación (Pd_Conmutacion), tanto en el diodo anti paralelo como en el transistor asociado,  

y las pérdidas de conducción (Pd_Conduccion) tanto en el diodo anti paralelo como en el 

transistor. Las pérdidas totales del IGBT (Pd) serán el resultado de la suma de las perdidas  en el 

diodo más las perdidas en el transistor. En la figura, también se observan las expresiones 

utilizadas en el estudio, donde es de hacer notar que V_ak y I_ak es la tensión y corriente en 

conducción del diodo, V_ce y I_ce es la tensión y corriente en conducción del Transistor. Eoff y 

Eon, es la energía utilizada por el transistor y el diodo en el encendido y apagado del mismo. La 
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Eon mas Eoff se toman de la hoja características de los transistores, y es función de la corriente 

que circula por ellos, se realizó un escalamiento de la tensión colector emisor, la temperatura y 

los valores de tensión entre la puerta y el emisor, a la cual se realizó el estudio de las gráficas. 

En el caso de la Eon y Eoff del diodo, muchas veces viene expresada como Err. Fsw es la 

frecuencia utilizada en la conmutación. Y en el caso del cálculo de la corriente de conducción 

del diodo y del transistor se tomó en cuenta el ciclo de servicio, ya que esta varia en un periodo 

con forma de onda sinusoidal, lo que produce un cambio instantáneo de la corriente para cada 

conmutación.  

 

Figura 63. Símbolo del  IGBT y representación las ecuaciones de perdidas 

Por lo expuesto anteriormente, el cálculo de las perdidas realizadas para los IGBT es una 

aproximación restrictiva, que solo permite un análisis puntual para la selección del dispositivo, 

ya que al estudiar las gráficas del comportamiento de la corriente, la energía de encendido y 

apagado, la temperatura a la cual está sometido el IGBT, estos son valores que cambian en 

conjunto y de manera general, por lo que para garantizar una aproximación más adaptada a la 

realidad se utilizó el programa de simulación Power Simulator (PSIM), que permite seleccionar 

el IGBT e introducir no solo un valor especifico, sino un grupo de puntos en forma de gráficas, 

que representan la información que describe su comportamiento y que proporciona el fabricante, 

por ejemplo, la gráfica del tiempo de conmutación en función de la corriente máxima que 

circula por ellos. Este simulador proporciona la información por separado de las perdidas en el 

diodo en conducción y de conmutación,  y las pérdidas del transistor de conducción y de 

conmutación. Ver figura 64 

 

 

Figura 64. IGBT modelado en PSIM 

El transistor utilizado es el 2MBI450U4E-120, es un IGBT que su funcionalidad es manejar 

altas potencias, puede manejar corrientes nominales de colector de 450 A y soporta tensiones 

entre colector emisor de 1200 V. Al introducir las gráficas que suministra el fabricante de las 

características de funcionamiento del 2MBI450U4E-120, en la herramienta de simulación 

PSIM, y realizando el ensayo para dos frecuencias de conmutación diferentes 12.8kHz y 
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25.6kHz, se graficó la potencia instantánea disipada en el puente completo del Inversor para 

estos valores, ver figura 65.  En la gráfica, se muestra que para Fsw=25.6kHz, el valor pico de 

potencia disipada en el puente completo es de 1000W, y para la mitad de la frecuencia de 

conmutación Fsw=12.8kHz, el valor pico baja a aproximadamente 580W. El valor de la 

potencia promedio disipada en los IGBT para Fsw=25.6kHz es de 667W, la Tj=125ºC y la 

Td=100ºC, y para Fsw=12.8kHz la potencia promedio disipada en los IGBT es de 381W, la 

Tj=85ºC y la Td=70ºC. Por lo tanto, se puede concluir para el inversor diseñado, que al 

aumentar la frecuencia de conmutación de 12.8kHz  al doble, las perdidas aumentan en un 75% 

y por ende el calor asociado a estas pérdidas es mucho mayor, ya que la temperatura en la unión 

aumenta 40ºC para el mismo disipador,  y se puede producir el daño o deterioro de los 

transistores, razón por la cual queda justificada la utilización de 12.8kHz, como frecuencia de 

conmutación. Cabe mencionar, que la simulación se realizó con el valor de un disipador 

previamente adaptado y con el tamaño adecuado para el diseño, tiene un valor de resistencia 

térmica Rth_amb de 0.1ºC/W del tipo multifilm y sin ventilación forzada.  

 

Figura 65. Potencia disipada en el Inversor para 10kW de generación, para diferentes frecuencias de 

conmutación 

ANEXO B 

 

Figura 66. Modo control de corriente e inyección de Io a resistencia de carga (Ensayo 1) 
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Figura 67. Modo control de corriente e inyección de Io, a Red Eléctrica sin distorsión (Ensayo 2) 

 

Figura 68. Modo control de Tensión de la DC_LINK e inyección de Io, a Red Eléctrica sin distorsión 

(Ensayo 3) 

 

Figura 69. Modo control de Tensión de la DC_LINK e inyección de Io, a Red Eléctrica con distorsión, 

THDv=3% (Ensayo 4) 
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ANEXO C 

 

  

  

 

 

Figura 70. Fotos del inversor construido 
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ANEXO D 

 

Figura 71. Forma de onda de la tensión de la fuente de alterna Pacific Smart Source, distorsionada al 3%. 

 

Figura 72. Forma de onda medida de la tensión de la fuente de alterna Pacific Smart Source distorsionada 

al 3%. 
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ANEXO F 

Gráficas de las señales medidas del Inversor monofásico de Interconexión, luego del 

arranque suave a baja potencia y en régimen permanente, las señales  Vo_inv, V_red, V_DC y 

Io. 

 

 

 

 
THDi de Io 5%, F.P=0.99, Rendimiento=83%,  

potencia=853W 

 
THDi de Io 3.5%, F.P=1 Rendimiento=86%, 

potencia=1290W 

 
THDi de Io 3%, F.P=1, Rendimiento=89%, 

potencia=2167W 
 

THDi de Io 2.6%, F.P=1, Rendimiento=90%, 

potencia=3042W 

 
THDi de Io 2.3%, F.P=1, Rendimiento=91%, 

potencia=3498W 

 
THDi de Io 2.2%, F.P=1, Rendimiento=91%, 

potencia=3788W 
Figura 73. Gráficas de las señales del Inversor, Vred, Vo_inv, V_DC y Io, red eléctrica sin distorsión 
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THDi de Io 17.4%, F.P=0.97, Rendimiento=84%,  

potencia=920W 

 
THDi de Io 7.83%, F.P=0.99 Rendimiento=91%, 

potencia=2379W 

 
THDi de Io 6.92%, F.P=0.99, Rendimiento=91%, 

potencia=2660W 

 
THDi de Io 6.22%, F.P=0.99, Rendimiento=92%, 

potencia=3240W 

 
THDi de Io 5.78%, F.P=0.99, Rendimiento=92%, 

potencia=3617W 

 
THDi de Io 5.42%, F.P=0.99, Rendimiento=92%, 

potencia=4000W 

Figura 74. Gráficas de las señales del Inversor, Vred, Vo_inv, V_DC y Io, red eléctrica con distorsión. 

THDv=3%. 


