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Se presenta el funcionamiento de un inversor fotovo ltaico 
trifásico controlado por tres tipos de control dist intos. Se 
detallan las configuraciones internas de los contro les y se 
muestra su correcto funcionamiento. 
Para el desarrollo correcto de los controles se uti lizan unas 
determinadas herramientas matemáticas. Se presentan  el diseño 
y la funcionalidad de éstas. 
Una vez expuestos los tres controles distintos se r ealiza una 
comparación de sus distintas prestaciones y resulta dos, 
obteniendo de esta forma una comparativa final que permite la 
selección de uno de los tres controles. 
Todos los resultados se obtienen con el funcionamie nto de los 
tres controles a partir de unos parámetros comunes.  
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1. Introducción  

 

1.1. Descripción del problema 
Desde que las energías no renovables se están agotando es necesario conocer más a fondo las energías 
renovables y la forma de utilizarlas. Por ello, se han desarrollado varios sistemas para convertir la energía 
recibida de fuentes renovables en energía útil, como la electricidad para la red. En España por sus 
condiciones medioambientales, sobretodo meteorológicas, las energías renovables que tienen más 
importancia son la eólica y la solar.    
 
Este trabajo tratará, específicamente, sobre la energía solar la cual es procesada para convertirla en 
energía eléctrica en los paneles fotovoltaicos (véase la figura 1.1). Cada panel se comporta como una 
fuente de potencia, y su valor puede ser mayor o menor en función de la irradiación solar. Por otro lado, 
esta potencia que puede dar cada panel fotovoltaico aparece en sus terminales de salida como un valor 
continuo de tensión y de corriente. 
 
Históricamente, los convertidores de potencia se han empleado en aplicaciones domésticas, industriales, e 
información. Sin embargo, debido a los avances en la potencia de los semiconductores y las tecnologías 
de la microelectrónica, su aplicación en sistemas de potencia ha ganado mucha más atención en las 
últimas dos décadas. Por lo tanto, los convertidores electrónicos de potencia son cada vez más utilizados 
en acondicionamiento de potencia, compensación, y aplicaciones de filtrado de potencia. 
 
Un convertidor de potencia, en el caso que se está tratando un inversor de dos niveles, consiste en un 
circuito de potencia - que puede realizarse a través de una variedad de configuraciones de interruptores de 
potencia y componentes pasivos - y un sistema de control/protección. El vínculo entre los dos es a través 
de señales de sincronización/conmutación y señales de control de realimentación. 
 

 

 
Figura 1.1: Proceso de transformación de la energía solar fotovoltaica  
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En este caso, el problema no solo es intentar enviar la energía recibida de los paneles a la red eléctrica 
sino poder desarrollar también correctamente los distintos controles, ya que al utilizar distintos tipos de 
control se deben tomar diferentes medidas porqué tienen aspectos muy distintos cada uno de ellos.  
 
Saber diferenciar cuál de ellos es el mejor para según la situación que se plantee es otro problema y por 
ello se deberán comparar los distintos controles entre sí. Se debe tener en cuenta que cada tipo de control 
supondrá unas prestaciones i costes distintos. Por lo tanto, este proyecto se va a centrar en la comparación 
de diferentes controles. 

 

1.2. Justificación 
Este trabajo supone la motivación de aprender más sobre las energías renovables, la alternativa energética 
que cada vez está teniendo más repercusión, por ello es interesante saber más información sobre la teórica 
y la puesta en práctica de estos recursos naturales. Cabe destacar la importancia de centrar los esfuerzos 
en las energías renovables debido al desgaste de los recursos del planeta considerando, además, del buen 
tiempo que, por lo general, tiene España y por lo que hay muchas horas de sol, cosa que favorece la 
aparición de terrenos con gran cantidad de placas solares, conocidos por el nombre de “huertos” solares; 
véase figura 1.2. 

También tiene importancia el hecho de conocer el funcionamiento del inversor de dos niveles y los 
distintos controles que se emplearan para sacar las conclusiones pertinentes, ya que cada control es 
distinto a los demás, sino en su totalidad, en algunos aspectos. Con la información de los distintos 
controles del inversor se podrán determinar parámetros tan importantes como los económicos ya que se 
podrá predecir qué tipo de control es más asequible económicamente. 

 

 

 

Figura 1.2: Ejemplo de un “huerto” solar  
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1.3. Especificaciones básicas 

 

Toda la parte práctica de este trabajo ha sido realizada con el entorno de simulación Matlab-Simulink. La 
utilización de este programa es debida al previo conocimiento de éste con lo que suponía una ventaja a la 
hora de realizar el proyecto. Además este software cuenta con muchas herramientas tanto matemáticas 
como de simulación que permiten elaborar mejores sistemas. 
 
Se debe tener en cuenta que todas las simulaciones de los controles estudiados se han llevado a cabo 
desde un punto de vista digital, es decir, las señales de entrada al control han sido muestreadas para su 
procesado posterior. También se tiene que tener en cuenta que los interruptores de potencia (IGBT) no 
conmutarán a una frecuencia superior a 3420Hz y por lo tanto la frecuencia de conmutación de los 
controles implementados se fija en ese valor. Este valor, relativamente bajo, permite trabajar con mayores 
potencias.   
 
El proyecto, en cuestión, ha sido realizado de acuerdo con los parámetros de la red eléctrica 
estadounidense, los cuales son los siguientes: 391V de pico (276V eficaces), una frecuencia de red de 
60Hz y tres fases desfasadas 120º entre ellas (véase la figura 1.3). Esta característica en particular se debe 
al hecho de que la información que hemos consultado y encontrado sobre este tema estaba explicada y 
ejemplificada a partir de la red eléctrica estadounidense. Cambiando el voltaje y la frecuencia y algún 
parámetro del control se podría desarrollar el trabajo con las especificaciones de la red eléctrica europea.  
 

 

Figura 1.3. Red trifásica estadounidense. 
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2. Objetivos 

 

Uno de los objetivos consiste en convertir la energía producida por los paneles fotovoltaicos e inyectarla 
a la red eléctrica. Se considera la salida de los paneles fotovoltaicos como la entrada del inversor trifásico 
que se utilizará para inyectar a la red eléctrica toda la potencia que la entrada pueda proporcionar. Por lo 
tanto, el sistema se encuentra siempre trabajando en el punto de máxima potencia (MPPT). 

El objetivo principal, a partir del cual se basa todo este proyecto, es el control que se aplicará al inversor 
trifásico. Se estudiará tres tipos diferentes de control, control de histéresis, el cual se dividirá en dos 
controles distintos, y el control por modulación de anchura de pulsos (PWM). Se observará el correcto 
funcionamiento sobre el inversor para modelar de forma óptima la amplitud y fase de la corriente de 
salida, y así poder entregar la potencia activa y reactiva requeridas. También velará el control por el 
correcto funcionamiento del inversor en régimen estacionario, así como su correcta adaptación a 
cualquier cambio en la cantidad de potencia a inyectar a la red. 

Los controles mencionados se aplicarán al inversor desde un punto de vista digital, debido a que se 
pretende obtener los datos referentes a la carga computacional de los distintos controles para poderlos 
implementar con una DSP TMS320F28335. Por lo tanto, todas las corrientes y tensiones de entrada al 
control serán muestreadas.  

Debido a que el control de histéresis es digital, dependiendo de la frecuencia de muestreo se propone dos 
alternativas diferentes de implementación de este control del cual se evaluará las prestaciones de cada 
uno. 

Por último el objetivo final será comparar las prestaciones que presentan cada control y los resultados 
obtenidos entre sí.  
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3. Inversor de dos niveles (VSC) 

En este capítulo, se explicarán las características y el diseño del inversor donde se implementarán, 
posteriormente, los distintos controles digitales. Estos controles, que se desarrollaran con más 
detenimiento en los próximos capítulos, se han realizado sobre el circuito de un inversor de dos niveles 
VSC. 

Un inversor es un convertidor de potencia que se define como un circuito multipuerto que está compuesto 
por una configuración de interruptores electrónicos y componentes pasivos, como los condensadores, las 
bobinas y los transformadores. Además cuenta con un circuito de control/protección para asegurar el 
buen funcionamiento de todo el sistema. Para conectar las dos configuraciones anteriores existen las 
señales de sincronización y/o conmutación y las señales de control de realimentación, todas estas señales 
forman, pues, el vínculo necesario [4]. Por lo tanto, la transferencia de energía en un sistema convertidor 
se logra a través de la conmutación adecuada de los interruptores semiconductores por el régimen de 
control, basado en el rendimiento global deseado, los comandos de control, y las aportaciones 
procedentes de una multitud de variables del sistema. 

La principal función de este dispositivo electrónico es la de facilitar el intercambio de energía entre dos o 
más subsistemas, de una manera deseada, basándose en las especificaciones de rendimiento predefinidos. 
Esta función es conocida con el nombre de acondicionamiento de potencia [4]. 

El inversor electrónico de potencia se controla con dos métodos distintos: por tensión o por corriente. Por 
un lado en un controlador de potencia activa y reactiva controlado por voltaje, las potencias activa y 
reactiva se controlan, respectivamente, por el ángulo de fase y la amplitud de la tensión en el terminal AC 
de VSC en relación con los de la tensión del punto de acoplamiento común. Referente al control en modo 
por corriente tanto la potencia activa y reactiva son controladas por el ángulo de fase y la amplitud de la 
corriente de línea del VSC con respecto a la tensión del punto de acoplamiento común. El modo corriente 
tiene la ventaja que gracias a su esquema el inversor está protegido contra condiciones de sobrecarga. 

Para cumplir las especificaciones de rendimiento necesarias para realizar la comparación entre los 
distintos controles, el inversor de potencia de este trabajo se controlará mediante el modo corriente. 

En la figura 3.1 se puede observar el inversor de dos niveles utilizado para este trabajo. Éste posee seis 
interruptores de potencia, es decir, dos interruptores para cada fase. En esta figura se puede observar que 
los paneles aparecen modelados como dos fuentes de tensión continua, ambas de idéntico valor (725V), y 
que el punto neutro se encuentra entre medio de ambas. Esto permite que en la salida de los dos 
interruptores de cada fase (Vtabc) puedan dar como salida VDC/2 cuando está activado el interruptor 
superior y –VDC/2 cuando está activado el interruptor inferior, teniendo así una señal cuadrada como la 
que se observa en la figura 3.2. Los interruptores consiguen esta señal cuadrada en la que el duty cycle va 
variando periódicamente. Esta variación se produce debido a que la tensión de red varía de forma 
sinusoidal periódicamente. Cuando esta tensión se encuentra en su pico positivo, el duty cycle de la señal 
cuadrada es el mayor y cuando la tensión se encuentra en su pico negativo, el duty cycle de la señal 
cuadrada es el menor. 
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Figura 3.1. Inversor de dos niveles. 

Debido a ello, éste inversor es catalogado como inversor de dos niveles, ya que a la salida de los 
interruptores sólo pueden existir dos valores de tensión, que son VDC/2 y –VDC/2, esto también puede 
observarse en la figura 3.2. 

������ = 
� · ��2  
(3.1) 

������ = 
� · ��2  
(3.2) 

������ = 
� · ��2  
(3.3) 

 

 

 

Figura 3.2. En azul, señal de la tensión tras pasar por los interruptores de 
potencia. En rojo, señal de tensión de red de su fase correspondiente. 
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En las ecuaciones (3.1) – (3.3) puede observarse lo que causa la forma de onda cuadrada de la figura 3.2. 
De este modo en las ecuaciones (3.1) – (3.3) se expresa la función de salida de los interruptores Vtabc, 
correspondiente cada una con cada fase, en la que depende del valor de la “u”. Este valor es el 
correspondiente a la señal de conmutación que actúa sobre los interruptores, que debe su origen al 
control, y que tiene como valores 1 o -1, siendo 1 cuando está activo el interruptor superior y -1 cuando 
lo está el inferior. 

Una vez se han obtenido las tres ecuaciones que relacionan la tensión que proporcionan los paneles 
fotovoltaicos con la tensión de salida de los interruptores, ya estamos en disposición de escribir las tres 
ecuaciones diferenciales (3.4) – (3.6) que rigen el comportamiento de la planta. 
 

� ����� = −� · �� + 
� · ��2 − �� − �� 
 

(3.4) 

� ����� = −� · �� + 
� · ��2 − �� − �� 
 

(3.5) 

� ����� = −� · �� + 
� · ��2 − �� − �� 
 

(3.6) 

 

Obsérvese que la tensión Vu es la diferencia de tensión que aparece entre el neutro de las tensiones de red 
y el punto intermedio de las fuentes en continua que modulan los paneles fotovoltaicos. 
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4. Control del inversor en el marco αβ 

El capítulo 4 detalla el método matemático utilizado para controlar el convertidor de potencia, así como 
los aspectos que están presentes en todos los circuitos de este trabajo. El capítulo consta de tres 
apartados: transformación de Clarke, anti-transformada de Clarke y generador de referencias.   

El inversor electrónico de potencia que se empleará en este trabajo funcionará con el control en modo 
corriente, el cual permitirá controlar las potencias activa y reactiva entregadas a la red eléctrica. En este 
tipo de control se toma una muestra de las tres corriente de línea (Iabc(t)) y también se toma una muestra 
de las tensiones de red (Vabc(t)).Con el sensado de las tensiones y teniendo en cuenta la potencia que 
suministran los paneles fotovoltaicos, es posible generar las corrientes de referencia, para así, realizar una 
comparación de corrientes, entre la corriente existente en la salida, y la corriente que debería haber. Este 
tipo de control, es mucho más seguro que un control en modo tensión, ya que, como se explicó en el 
punto 3, el hecho de generar corrientes de referencia y obligar a la salida a seguirlas, actúa como método 
de protección contra sobrecorrientes [1]. Otras ventajas del control en modo corriente incluyen la 
robustez frente a las variaciones en parámetros del sistema VSC y del sistema AC, además, el 
comportamiento dinámico es superior y existe una mayor precisión de control [1]. 

Para poder llevar a cabo dicho control se debe realizar, previamente, un cambio en las tres variables abc 
del sistema trifásico a dos variables αβ, tanto para la corriente como para la tensión de salida, 
consiguiendo así un control más sencillo al utilizar solamente dos variables que ya incluyen la 
información de las tres. Esta transformación de tres a dos variables senoidales, es una transformación 
matemática, conocida como la transformación de Clarke. 

 

4.1. Transformación de Clarke 

La transformación de Clarke es un método con el cual es posible generar dos señales a partir de tres. 
Estas dos señales son portadoras de toda la información necesaria de las tres señales senoidales 
anteriores. Además, las dos señales αβ generadas tienen también una forma de onda senoidal, desfasadas 
entre sí 90º. En la ecuación (4.1) [2] podemos observar como es la transformada de Clarke de forma 
matricial. En las ecuaciones (4.2) y (4.3) resulta Xα(t) y Xβ(t) en función de Xa(t), Xb(t) y Xc(t). 

 

������������ = 23 !"
"#1 − 12 − 12
0 √32 − √32 '(

() *���������������+ 

 

 

 

(4.1) 

�α�t� = 23 ������ − ����� + �����2 � 

 

 

(4.2) 

�β�t� = √33 ������ − ������ 
 

 

(4.3) 
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Figura 4.1. Ejemplo de transformada de Clarke. A la izquierda Vabc(t), a la derecha Vα(t) y Vβ(t).  

 

4.1.1. Transformación de Clarke aplicada a la corriente 

La principal transformación de Clarke que se realiza en el control es para las corrientes de salida, ya que 
el control es en modo corriente. Por este motivo, se sensan dichas corrientes de salida y se les aplican las 
expresiones (4.4) y (4.5) que han sido obtenidas a partir de las ecuaciones anteriores (4.1) – (4.3). De esta 
manera, partiendo de las tres corrientes de salida (Iabc(t)) se obtienen  las dos corrientes Iα(t) e Iβ(t), que 
son portadoras de toda la información que contienen las tres corrientes de salida, y que serán con las que 
se trabajara en el control. 

 

/α�t� = 23 �/���� − /���� + /����2 � 

 

 

 

(4.4) 

/β�t� = √33 �/���� − /����� 
 

 

 

(4.5) 

4.1.2. Transformación de Clarke aplicada a la tensión  

El mismo procedimiento realizado en el apartado anterior es preciso para las tensiones. Vabc(t) son las 
tensiones sensadas de la red eléctrica. Estas son una función senoidal con 60Hz 391V de pico. Como se 
explicó en el apartado 1.2, estas señales vienen impuestas por la red, pero a pesar de ello también juegan 
su papel en el control del inversor, por lo que se hace necesaria otra transformación del marco abc al 
marco αβ. Del mismo modo que se obtuvieron (4.4) y (4.5) a partir de las ecuaciones (4.1) – (4.3) 
obtenemos las ecuaciones (4.6) y (4.7), y por lo tanto, se obtienen Vα(t) y Vβ(t), y como sucede con Iα(t) 
e Iβ(t), son portadoras de toda la información necesaria de Vabc(t). La figura 4.1 muestra un ejemplo de 
la transformación de Vabc(t) a Vα(t), Vβ(t). 
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�α�t� = 23 ������ − ����� + �����2 � 

 

 

 

(4.6) 

�β�t� = √33 ������ − ������ 
 

 

(4.7) 

Una vez se han obtenido Vα(t) y Vβ(t), estas se utilizarán para generar las corrientes de referencia iαref(t) e 
iβref(t) mediante un bloque generador de referencias que se explicará en el punto 4.3. 

 

4.2. Anti-transformada de Clarke 

Al realizar la transformación de Clarke se obtienen las dos señales en el marco αβ las cuales permiten 
realizar menos operaciones, pero para el control interno del inversor será necesario volver a utilizar las 
tres señales en el marco abc. Por este motivo, es necesario deshacer la transformada de Clarke.  

En este punto es necesario volver a trabajar con tres señales eléctricas y, para ello, se deben  anti-
transformar las dos señales obtenidas en el marco αβ a tres señales en el marco abc, ya que el siguiente 
paso implicará el paso por el control en cuestión para la actuación en cada una de las tres ramas de 
interruptores, correspondientes a cada una de las tres fases. Esta anti-transformación corresponde con una 
aplicación a la inversa de lo realizado en el apartado 4.1 y lo correspondiente con las ecuaciones (4.1) – 
(4.3).  

Para esta operación que se debe realizar es necesario aplicar la matriz de la ecuación (4.8), que 
corresponde a la matriz inversa de la que aparece en la ecuación (4.1). Esta matriz que aparece en (4.8) 
[3] da como resultado las ecuaciones (4.9) – (4.11), con las que directamente se puede aplicar la anti-
transformada a las señales del marco αβ, por ejemplo, mα(t) y mβ(t) y obtener ma(t), mb(t) y mc(t). Cada 
una de las tres señales de mabc corresponde a cada una de las tres fases del inversor. 

La transformación realizada en este apartado se puede observar gráficamente en la figura 4.2. Como 
muestra dicha figura, la transformación mantiene intacta la amplitud de las señales, y además, tal como se 
observa en la ecuación (4.9), las señales mα(t) y ma(t) son equivalentes (ambas en azul en la figura 4.2). 
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Figura 4.2. Anti-transformación de Clarke para las señales moduladoras en el marco αβ (arriba) al marco abc.  

*���������������+ =
!"
""
# 1 0
− 12 √32
− 12 − √32 '(

((
)

������������ 
 

(4.8) 

0a�t� = 0���� (4.9) 

 
 

0b�t� = − 12 0���� + √32 0���� 

 

(4.10) 
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4.3. Generador de referencias 

Resulta imprescindible para el control el tener dos referencias de la corriente a las que deban seguir iα(t) e 
iβ(t) respectivamente. Las dos corrientes de referencia se generan a partir de las tensiones Vα(t) y Vβ(t) y 
utilizando también las potencias de referencia Psref y Qsref [1]. Principalmente serán estas potencias de 
referencia las que marcaran el valor final de las corrientes de referencia, ya que las tensiones Vα(t) y 
Vβ(t) al ser las transformadas de Va(t), Vb(t) y Vc(t), van a poseer periódicamente los mismos valores. 

Por otro lado, cabe destacar que las potencias de referencia utilizadas son una estimación del valor de 
potencia que están aportando los paneles fotovoltaicos al inversor ya que, en realidad, es un valor que va 
variando según el grado de incidencia del sol sobre los paneles por lo que en la práctica se deberían ir 
variando las potencias. 

Las ecuaciones (4.12) y (4.13) permiten calcular las potencias activa y reactiva de salida dentro del marco 
αβ: 

45�t� = 32 ��α�t� · ����� + ����� · ������ 

 

 

 

(4.12) 

65�t� = 32 �−�α�t� · ����� + ����� · ������ 

 
 

 

(4.13) 

Suponiendo que ����� 7  ����� son ��879��� 7  ��879��� respectivamente, y suponiendo que 45��� :  65��� son 45879��� :  65879��� respectivamente, se despejan en las ecuaciones (4.12) y (4.13) 
para obtener: 

 

�αref�t� = 23 · �α�t��α�t�> + �β�t�> · 45879��� + 23 · �β�t��α�t�> + �β�t�> · 65879��� 

 

 

 

(4.14) 

�βref�t� = 23 · �β�t��α�t�> + �β�t�> · 45879��� − 23 · �α�t��α�t�> + �β�t�> · 65879��� 
 

(4.15) 
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Figura 4.3. Ejemplo de variación de las corrientes de referencia ante un cambio en la potencia activa de referencia. 

 

Utilizando las ecuaciones (4.14) y (4.15) obtenemos ��879��� 7  ��879���, donde podemos observar 
como son función de 45879���, 65879���, Vα(t) y Vβ(t). 

Por otro lado, en la figura 4.3 se puede observar el comportamiento de estas corrientes de referencia. En 
la gráfica superior de la figura 4.3 se puede observar cómo en la simulación hemos aplicado un step a la 
potencia activa de referencia (Psref) a los 0,3s de iniciarse la simulación. El step realiza un salto de la 
potencia activa de referencia de 1MW a 5MW. En ese mismo instante se produce un aumento de la 
amplitud de ��879��� 7  ��879��� (representadas en la gráfica inferior de la figura 4.3) de unos 1700A 
hasta unos 8500A aproximadamente. Como último dato, en la misma parte inferior de la figura 4.3 se 
puede observar como ��879��� 7  ��879��� están desfasadas 90º entre ellas. 
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5. Control digital por modulación de anchura de pul sos (PWM) 

El capítulo 5 se compone de los apartados: diseño del compensador, modulador de anchura de pulsos, 
lazo externo de control de potencia, resultados del control por modulación de anchura de pulsos y cálculo 
de la carga computacional. Este capítulo pretende explicar el funcionamiento del inversor con el primer 
tipo de los controles que forman este proyecto. 

5.1. Diseño del compensador 

Una vez sensadas las corrientes existentes en la salida del inversor (iabc(t)) y transformadas al marco αβ, y 
una vez obtenidas las corrientes de referencia en el marco αβ (véase apartado 4.3), se debe realizar una 
comparación entre ellas y un compensado de la señal resultante. Se deben utilizar dos lazos de control 
idénticos, uno para obtener 0���� y otro para obtener 0����. Se puede observar en la figura 5.1 el 
diagrama de bloques de este lazo de control de la corriente, donde la señal compensada tras la 
comparación entre i(t) e iref(t) es la que se utilizará como señal moduladora y que actuará sobre el 
inversor. Se debe tener en cuenta que el objetivo de esta comparación y compensación es obtener un error 
cero en estado estacionario, es decir, que en el propio estado estacionario se puedan conseguir unas 
corrientes ����� 7  ����� iguales a ��879��� 7  ��879���  respectivamente. 

Por otro lado, esta igualdad en estado estacionario en la práctica y en las simulaciones, nunca llegará a ser 
exactamente cero, ya que iabc(t) siempre poseerá un rizado de alta frecuencia debido a las conmutaciones 
realizadas en el inversor con lo que lo máximo que se podrá conseguir es una aproximación muy cercana 
al resultado ideal. 

Como primer punto en el diseño de los compensadores, se debe tener en cuenta que, ���� 7  �879��� son 
senoides con la misma frecuencia que la de red (60Hz). Al realizar un estudio de la respuesta en 
frecuencia, se debe realizar un filtrado pasobanda en esa frecuencia a la señal de error. También se debe 
tener en cuenta, que si se desea un error cero en estado estacionario, a la frecuencia de 60Hz, el 
compensador tiene la misión de conseguir una ganancia que tienda a infinito en dicha frecuencia [1]. En 
la práctica nunca podrá ser infinita, pero sí que se debe conseguir una ganancia muy elevada, de tal forma 
que multiplicada por un error prácticamente cero, el compensador sea capaz de generar una señal de 
compensación (u(s) en la Fig. 5.1). 

Para conseguir el objetivo de una ganancia elevada, es decir, que tienda a infinito en 60Hz, se empieza 
por incluir en el compensador un par de polos complejos conjugados a la frecuencia 2·π·60, es decir, a 
377 rad/s. La inclusión de estos dos polos complejos conjugados provoca una resonancia en dicha 
frecuencia. Esta resonancia es la que provoca el pico positivo que se puede observar en la grafica superior 
de la figura 5.2. Esta actuación de los dos polos complejos conjugados, corresponde con la ecuación 
(5.1). 

 

A�5� = 15> + 377> 
 

 

(5.1) 

Tal y como se observa en la figura 5.2 (parte superior), a partir de la frecuencia de 377 rad/s la ganancia 
cae con una pendiente de -40dB/dec debido al comportamiento natural de los dos polos complejos 
conjugados, aunque en nuestro caso, lo importante es la resonancia producida a  los 377 rad/s, que es lo 
que actúa como filtro pasa-banda a esa frecuencia obteniendo una ganancia muy elevada. 
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Figura 5.1. Diagrama de bloques del lazo de corriente. 

 

 

Por otro lado, debido al filtrado producido por los componentes RL de la salida del inversor, aparece, en 
lazo abierto, un polo de valor 8,52, rad/s, que corresponde al valor s = -R/L, donde la R=5,88mΩ y la 
L=690µH. El efecto producido por este polo se puede observar en la figura 5.2 (en línea discontinua). 
Este polo provoca una bajada de la ganancia de -20dB/dec a partir de 8,52 rad/s, y de -60 dB/dec a partir 
de 377 rad/s. Este polo provoca una bajada en la fase de 0º a -90º con lo que se resiente el margen de fase 
aunque en este punto de la frecuencia sigue siendo un sistema estable. Cuando se suma el efecto de los 
dos polos complejos conjugados (377 rad/s) al efecto producido por este último polo, se observa cómo el 
margen de fase es negativo (-270º < -180º) y, por lo tanto, aparece un problema ya que el sistema se hace 
inestable. 

 

 

Figura 5.2. Diagrama de Bode del compensador básico. 
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Este problema se ha solucionado en parte mediante la cancelación del polo provocado por RL, añadiendo 
un cero en el mismo valor del polo: 8,52 rad/s. En la figura 5.2 se puede observar la mejora producida por 
esta cancelación del polo en línea continua del diagrama de Bode. Después de aplicar un cero, la fase cae 
hasta -180º a partir de la frecuencia de resonancia de nuestro sistema, pero no cae hasta -270º como 
sucedía antes de la cancelación del polo. Aun así, el problema no se ha acabado de resolver ya que no el 
margen de fase es cero pero el sistema ahora mismo es marginalmente estable. 

El resultado matemático de esta cancelación de polo se puede observar en la ecuación (5.2), donde se ve 
la inclusión del cero en la función de transferencia del compensador 

 

A�5� = 5 + 8,525> + 377> 
 

 

(5.2) 

Para poder mejorar el margen de fase y como consecuencia hacer el sistema estable, la fase debe ser 
mayor que -180º en todo el ancho de banda. La frecuencia de corte a 0dB debe tener un cierto margen de 
fase que todavía no tiene (véase figura 5.2). Esta frecuencia de corte se calcula como 2/3 del ancho de 
banda del sistema, que por elección corresponde a 3500 rad/s (9 veces la frecuencia de red), por lo que la 
frecuencia de corte (ωc) corresponde a 2333,33 rad/s. Si observamos en la figura 5.2, la fase de ωc 
corresponde a -180º, tiene margen de fase cero por lo que debemos añadir otro filtro más al compensador 
para “levantar” todo el bode (ganancia y fase) para que coincida la ωc con 0dB y en ese punto tener 
margen de fase positivo. Para lograr un margen de fase razonablemente grande la forma del filtro es la 
siguiente [1]: 

E�5� = 5 + F1�5 + F1 
 

 

(5.3) 

Donde F1 es el polo del filtro y α es una constante real con un valor mayor que 1. Para saber los valores 
de F1 y α, en primer lugar hemos de elegir el margen de fase deseado. En este caso elegimos un margen 
de fase de 45º en la frecuencia de corte (ωc): 2333 rad/s. Esto implica que en la ωc la fase corresponde al 
valor de -135º(-180º + 45º). La ecuación (5.4) sirve para obtener el valor de α a partir del margen de fase 
(G0� deseado. 

 

G0 = 5�HIJ �� − 1��� + 1� 
 

 

(5.4) 

  

Con un margen de fase de 45º obtenemos una  �=5,83. Una vez hemos realizado este paso, vamos a 
obtener F1 y para ello debemos utilizar la ecuación (5.5) que se muestra a continuación: 

 



5. Control digital por modulación de anchura de pulsos (PWM) 

26 

K� = F1√� 
 

 

(5.5) 

 

Mediante la utilización de la ecuación (5.5) deducimos que el valor del polo  F1 es 5633 rad/s. 
Substituyendo los valores F1 y α en la ecuación del filtro (5.3) obtenemos la segunda parte del 
compensador y se muestra en la ecuación (5.6) junto con la que ya teníamos en la ecuación (5.2) 

A�5� = ℎ M 5 + 8,525> + 377>N M 5 + 9665 + 5633N 
 

(5.6) 

 

Aplicando el filtro que hemos diseñado en el diagrama de bode conseguimos levantar la ganancia para 
que la ωc calculada anteriormente coincida con 0dB y que en esta misma frecuencia tengamos una fase 
de -135º y por consiguiente tengamos un margen de fase de 45º haciendo el sistema estable. 

 La ganancia constante  se obtiene a partir de |R�Sωc�| = 0dB, es decir que la frecuencia de corte, cuyo 

valor es 2333 rad/s, coincida con ganancia unitaria. Este valor de ℎ es 8680Ω/s. 

Las líneas discontinuas de la figura 5.3 muestran el comportamiento en frecuencia de ganancia y fase del 
compensador (5.6) donde se puede observar una fase de -135º en ωc, lo que corresponde a un margen de 
fase de 45º. En la propia figura 5.3 observamos como existe una ganancia de lazo constante en un amplio 
rango de frecuencias hasta 377 rad/s. 

Para asegurar que al compensador no le afectan las perturbaciones externas, se debe añadir un filtro que 
“levante” la ganancia a bajas frecuencia de tal modo que la ganancia de lazo aumente, haciendo disminuir 
a su vez los efectos producidos por las perturbaciones en la salida [1]. Con el filtro (5.7) la ganancia 
aumenta 32 dB a bajas frecuencia. 

 

ER�W�5� = 5 + 25 + 0,05 
 

 

 

(5.7) 

 

Este filtro de retraso (5.7), tiene la propiedad de que su magnitud vale 1 (0dB) a partir de 
aproximadamente 100 rad/s. Por lo tanto, no cambia la fase o la magnitud de la ganancia del lazo 
alrededor de la frecuencia de corte. Así, el margen de fase, el ancho de banda y la capacidad de 
seguimiento de comandos de nuestro diseño permanecen sin cambios a pesar de la introducción del filtro 
de retraso. El compensador final se expresa en (5.8). 

 

 

A�5� = 8680 M 5 + 8,525> + 377>N M 5 + 9665 + 5633N M 5 + 25 + 0,05N 

 

 

(5.8) 
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Figura 5.3. Diagrama de Bode definitivo del compensador. 

 

Las líneas continuas de la figura 5.3 muestran los diagramas de magnitud y fase cuando se utiliza el 
compensador (5.8). Hay que destacar que en las frecuencias que se encuentran próximas a la frecuencia 
de corte, la ganancia y la fase del lazo exhiben el mismo comportamiento tanto en el compensador (5.8) 
como en el (5.6). 

Cabe destacar que el compensador, del cual se ha descrito su diseño es utilizado tanto para el lazo de  ��879��� −  ����� como para el lazo de  i�879��� −  �����. 
Cuando se compara la corriente de referencia con la corriente sensada (y posteriormente transformada al 
marco αβ), se obtiene una señal de error (e(s)) que se introduce en el compensador (5.8) para obtener una 
señal de compensación. Esta señal se debe dividir por VDC/2 para escalarla a los márgenes entre 1 y -1 y 
obteniendo, de este modo, las señales de modulación en el marco αβ (mα(t) y mβ(t)). 

 

5.2. Modulador de anchura de pulsos (PWM) 

En el apartado 5.1 se ha observado cómo se ha obtenido las señales moduladoras (0αβ�t��,  las cuales se 
anti-transforman en (0abc�t�� correspondientes cada una de ellas a una rama de dos interruptores (una 
para cada fase). Estas tres señales moduladoras son senoidales, con una frecuencia de 60Hz y una 
amplitud máxima de la unidad (señales adimensionales).  

La amplitud de estas señales moduladoras contiene la información de cómo deben actuar los dos 
interruptores que controla cada señal moduladora, pero antes de ello se deben tratar estas señales ya que 
son senoidales, y los conmutadores necesitan en su puerta una señal digital (cuadrada y con valores de 0 o 
1) que le indique a cada interruptor cuándo debe estar abierto (0) o cerrado (1). 

Para realizar este paso se utiliza el método conocido como modulador de anchura de pulsos o PWM 
(pulse-width modulation). Este sistema consiste en restar a la señal moduladora (senoidal) una señal 
triangular, comprendida entre 1 y -1 y con una frecuencia de 3420Hz [3] que  marcará la frecuencia de 
conmutación de los interruptores. En el tramo en que la señal moduladora es superior a la señal triangular 
se obtiene como señal de salida (u) un nivel alto (1). Del mismo modo, en el momento en que la señal 
moduladora es inferior a la señal triangular se obtiene como señal un nivel bajo (-1). Un ejemplo gráfico 
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de ello se puede observar en la  figura 5.4. El resultado es una señal cuadrada, con máximo en 1 y 
mínimo en -1, a la que denominaremos (respectivamente para cada fase) ua(t), ub(t) y uc(t). Se debe tener 
en cuenta el significado que tiene este valor máximo y mínimo de la señal cuadrada, ya que los 
interruptores tienen que recibir como consigna un 0 o un 1 (abierto o cerrado). Esto se explica 
observando el inversor de la figura 3.1, donde podemos observar que cada una de las tres ramas de 
interruptores (correspondiente cada una a una fase) poseen dos interruptores por rama. Según el 
funcionamiento del inversor, nunca estarán abiertos los dos interruptores de una rama a la vez, así como 
tampoco estarán los dos cerrados a la vez, es decir, cuando el interruptor superior este abierto, el inferior 
estará cerrado (y viceversa).  

Así con esta explicación se le encuentra sentido a los valores máximo y mínimo que tiene la señal 
cuadrada a la salida del PWM (figura 5.4). Esto significa que cuándo el valor de u(t) es 1 el conmutador 
superior estará cerrado y el inferior abierto, y cuando el valor sea -1 significará el caso opuesto. Por lo 
que la proporción del período durante el cual el interruptor superior está encendido y el interruptor 
inferior está apagado es proporcional a la señal moduladora. Por ejemplo, si la señal moduladora 
representa el medio ciclo positivo de una onda sinusoidal, el promedio de u(t) es también el medio ciclo 
positivo de una sinusoide.  

 

 

 

Figura 5.4. Señal moduladora (ma) y triangular y señal cuadrada (ua).  
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Como se ha anotado anteriormente, a la puerta de los interruptores deberá llegar una señal cuadrada con 
valores de 1 o 0, por lo que habrá que tratar las tres señales (ua, ub y uc) para obtener seis señales 
cuadradas (una para cada interruptor). Siempre que del control PWM salga un nivel alto (1), esto implica 
que el interruptor superior estará en modo ON (1) y el interruptor inferior en modo OFF(0). Si por el 
contrario, del control PWM sale un nivel bajo (-1), tendremos un “0” en el interruptor superior y un “1” 
en el inferior. En la figura 5.5 se puede observar el resultado de dicha operación aplicada a la primera 
rama de dos interruptores (correspondiente a la fase “a”). Se puede observar en la parte superior de la 
figura 5.5 la señal cuadrada correspondiente a la rama y en la parte central e inferior las dos señales 
derivadas de esta, que corresponden respectivamente al interruptor superior e inferior. También se puede 
ver como las señales ua1(t) y ua2(t) son inversas la una con la otra, debido a que cuando un interruptor 
está activo (nivel 1) el otro (que pertenece a la misma fase) está inactivo (nivel 0). 

Una vez realizada esta operación, el lazo de control queda cerrado, ya que las señales ua1 (t) y ua2 (t) 
(más las respectivas para las ramas “b” y “c”) actúan directamente sobre los interruptores del inversor de 
la figura 3.1 controlando cuando se deben abrir o cerrar. 

 

 

Figura 5.5. Señal ua(t) (arriba), ua1(t) (medio) y ua2(t) (abajo).  

 

 

 

 

 

0.2 0.201 0.202 0.203 0.204
-1

0

1

t(s)

 

 

0.2 0.201 0.202 0.203 0.204
0

0.5

1

t(s)

 

 

0.2 0.201 0.202 0.203 0.204
0

0.5

1

t(s)

 

 

ua

ua1

ua2



5. Control digital por modulación de anchura de pulsos (PWM) 

30 

5.3. Lazo externo de control de potencia 

Una particularidad de los controles de este proyecto es que poseen, además del lazo de control interno 
con el cual se consigue controlar el inversor electrónico de potencia, en este caso, mediante el modulador 
de anchura de pulsos (PWM), un lazo de control externo. Este tipo de control recibe el nombre de externo 
debido a que se realiza con muestras de las señales obtenidas en la salida, la potencia activa y la reactiva, 
y se constituye a parte del control que actúa en el interior del convertidor. 

Este segundo lazo de control, pues, realimenta el circuito del sistema del inversor. La realimentación con 
este control pretende conseguir minimizar el error de las señales de potencia (activa y reactiva), se debe 
tener en cuenta que teóricamente el error entre las señales debe ser cero pero en la práctica, no es posible 
llegar a eliminar completamente este error. Dicho control, empieza con la recogida de valores de las 
potencias y para ello se hace uso de un bloque de simulación con el nombre de Wattímetro. En este 
bloque se realizan las operaciones necesarias para obtener los valores de la potencia activa y reactiva, una 
vez que se ha puesto en funcionamiento el inversor de potencia ya que se toman los valores de tensión y 
corriente en el marco αβ del sistema. Las ecuaciones (5.9) y (5.10) permiten obtener como resultado los 
valores de Ps(t) y Qs(t) en función de las variables del marco αβ.  

 

4X��� = 32 Y�XZ�Z + �X[�[\ 

 

 

(5.9) 

 

6X��� = 32 Y−�XZ�[ + �X[�Z\ 

 

 

(5.10) 

 

Con Ps(t) y Qs(t) se puede calcular el error teniendo en cuenta que los valores de la potencia activa y 
reactiva de referencia son los que se introducen al inversor de dos niveles para su funcionamiento. Por lo 
tanto, el objetivo es conseguir que las potencias (Ps(t) y Qs(t)) sigan a sus señales de referencia. 

El proceso, como ya se ha comentado anteriormente, está realimentado con lo que el sistema se va 
corrigiendo a sí mismo, este aspecto sucede con los dos lazos de control, tanto el externo como el interno, 
el de potencia y el de corrientes, respectivamente. 

El lazo de potencia compara, primero, las potencias (la de referencia y la potencia obtenida del sistema) 
para luego procesarlas con un integrador con el que se hace menor el error entre ambas. Este método para 
intentar minimizar el error es posible de realizar ya que las dos señales no son igual de rápidas, la 
potencia de referencia es más rápida que la potencia medida del circuito del inversor. Una vez corregido 
el error con el integrador se suma este resultado a la misma potencia (Psref) para variar su trayectoria en 
detrimento de dicho error. 

En el caso del control por modulación de anchura de pulsos, el valor del integrador no es muy elevado, de 
hecho, el valor final de la ganancia es de 200. Este valor se ha encontrado mediante el método de ensayo 
y error, es decir, se determina empíricamente comprobando el resultado con los distintos valores y de esta 
manera, crear un rango de valores cada vez más pequeño que solucione el error lo máximo posible. Es 
importante mencionar que se pueden dar distintos valores de ganancia al integrador además del citado ya 
que el rango abarca varios valores. La decisión final sobre la elección de este valor es, por lo tanto, 
totalmente subjetiva. 
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Figura 5.6. Esquema del lazo externo de control del PWM. 

 

El resultado de todo este proceso, utilizado con la potencia activa y reactiva, se aplica en la generación de 
las corrientes de referencia, ialfaref e ibetaref. Como apunte, es necesario resaltar que el error entre 
potencias es muy pequeño con lo que solo se persigue corregir la pequeña diferencia que pueda aparecer. 

La figura 5.6 muestra la configuración realizada para crear el lazo de control de potencias. En dicha 
imagen se puede apreciar los diferentes pasos que se deben llevar a cabo hasta conseguir la señal de la 
potencia de referencia final, es decir, con ese pequeño error corregido. 

 

5.4. Calculo de la carga computacional 

El control del inversor electrónico de potencia de este trabajo está dividido en dos grandes grupos: el 
control interno y el control externo.  

Es muy habitual que se valore como aspecto fundamental de los circuitos electrónicos la velocidad de 
éstos. Según el objetivo del sistema puede ser muy importante el tiempo que tarde en realizar una 
determinada operación, por este motivo se debe calcular cuánto tiempo emplea dicho sistema y sus 
distintas partes. 

En este caso, la importancia recae en saber el tiempo que tarda el inversor de potencia controlado por 
modulación de anchura de pulsos. Para una mejor comprensión se irán desarrollando los diferentes 
módulos o bloques, tanto del control externo o del interno. 

 

5.4.1. Control interno 

El control interno, como su nombre indica, está formado por los distintos bloques que, conjuntamente, 
controlan el inversor de dos niveles internamente. Las partes de este control son: la transformada y la 
anti-transformada de Clarke (se debe recordar que se transforman las corrientes y las tensiones pero que 
solo se utiliza la anti-transformada de Clarke con las corrientes), el generador de referencias, el 
compensador alfa-beta, el modulador de anchura de pulsos y las señales de puerta.  
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Todos los bloques tienen un tiempo específico según las operaciones que realizan y por ello, a 
continuación, se detallan todos los tiempos en tablas que resumen la duración del proceso. Para una mejor 
comprensión en las tablas se determinan los valores exactos de las operaciones y el número de veces que 
se realizan estas operaciones, también se hacen los cálculos de los distintos resultados parciales y, 
finalmente, la suma de estos para hallar el tiempo total (expresado en todas las tablas en microsegundos) 
de cada uno de los bloques. 

Los tiempos se calculan suponiendo el uso de una DSP en coma flotante, cuyo modelo es el 
TMS320F28335 y por lo tanto, los valores que se han utilizado han sido medidos experimentalmente 
(véase la tabla 1 que se proporciona en el anexo de este proyecto). 

 

Generador referencias Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 9 0,08667 0,78003 

7,44004 Suma 3 0,08667 0,26001 

División 4 1,6 6,4 

Tabla 1. Carga computacional del generador de referencias 

 

Compensador αβ Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 2 0,08667 0,17334 

6,32012 Filtro avanzado 2 1,47339 2,94678 

División 2 1,6 3,2 

Tabla 2. Carga computacional del compensador alfa-beta 

 

Modulador anchura de pulsos Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 3 0,08667 0,26001 

0,78003 Comparador 3 0,08667 0,26001 

Saturador 3 0,08667 0,26001 

Tabla 3. Carga computacional del modulador de anchura de pulsos 

 

Tabla 4. Carga computacional de las señales de puerta 

 

 

Señales de puerta Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 3 0,08667 0,26001 

0,52002 

Suma 3 0,08667 0,26001 
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Control interno Nº Valor Parcial Total(µs) 

Clarke corrientes 1 0,19333 0,19333 

15,80688 

Clarke voltage 1 0,20666 0,20666 

Generador referencias 1 7,44004 7,44004 

Compensador alfa-beta 1 6,32012 6,32012 

Modulador anchura de pulsos 1 0,78003 0,78003 

AntiClarke 1 0,34668 0,34668 

Señales de puerta 1 0,52002 0,52002 

Tabla 5. Carga computacional del control interno 

 

La tabla 1 muestra los tiempos de las operaciones realizadas por el generador de referencias donde se 
observa que la mayor parte del tiempo se invierte en realizar las cuatro divisiones necesarias, con todo el 
generador de referencias invierte un tiempo de 7,44004µs. 

La información facilitada en la tabla 2 muestra, una vez más, la carga significativa de las divisiones y, en 
este caso, la presencia del filtro avanzado. Por lo tanto, el compensador alfa-beta supone un total de 
6,32012µs. 

Por otro lado, la tabla 3 se refiere a los tiempos del bloque del modulador de anchura de pulsos donde se 
tiene en cuenta los tres saturadores, las tres sumas y los tres comparadores de histéresis dando un total de 
0,78003µs de tiempo. Cabe destacar que tanto los comparadores como los saturadores se han considerado 
como una suma, por este motivo se puede observar que tienen el mismo valor. 

Finalmente, con la tabla 4 se completa los bloques que forman el control interno. Esta tabla contiene los 
tiempos de las sumas y las multiplicaciones del bloque de señales de puerta resultando un total de 
0,52002µs. 

La tabla 5 es una tabla resumen de todo el control interno, con lo que contiene los tiempos determinados 
anteriormente además de las transformadas de Clarke (de corrientes y de tensiones) y la anti-
transformada de corrientes, aglutinando de esta forma todo el cómputo de tiempo del control interno con 
un resultado de 15,80688µs. 

 

5.4.2. Control externo 

El correcto funcionamiento del inversor de dos niveles no se consigue sin el control externo, el cual como 
se explicó en el apartado 5.3 controla las potencias del sistema, y consta del lazo externo de control y del 
wattímetro. 

Las siguientes tablas muestran la duración de las operaciones del control externo con el objetivo de saber 
la duración del convertidor trabajando con un control por modulación de anchura de pulsos. 

La tabla 6 recoge los tiempos de la primera parte del control externo, el wattímetro. El wattímeto realiza 
las operaciones necesarias para obtener las potencias activa y reactiva del sistema, por este motivo el 
cálculo de la carga computacional de este bloque se realiza con el cómputo de las multiplicaciones y de 
las sumas. El resultado final es de 0,69336µs. 

La carga computacional del lazo externo de control está representada en la tabla 7, en la cual están los 
integradores y las resta que configuran este bloque, obteniendo un resultado de 0,84002µs. 
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Wattímetro Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 6 0,08667 0,52002 
0,69336 

Suma  2 0,08667 0,17334 

Tabla 6. Carga computacional del wattímetro 

 

Lazo externo Nº Valor Parcial Total (µs) 

Resta 4 0,08667 0,34668 
0,84002 

Integradores 2 0,24667 0,49334 

Tabla 7. Carga computacional del lazo externo de control 

 

Control externo Nº Valor Parcial Total (µs) 

Lazo externo 1 0,84002 0,84002 
1,53338 

Wattimetro 1 0,69336 0,69336 

Tabla 8. Carga computacional del control externo 

Por último, la tabla 8 contiene el resumen de los tiempos del control externo, de esta forma, se puede 
determinar el tiempo total del control externo siendo éste de 1,53338µs. 

 

5.4.3. Resultado final 

Una vez se han calculado todos los tiempos, es decir, del control interno y del externo, se puede 
determinar el tiempo que necesita el control por modulación de anchura de pulsos para realizar un 
correcto funcionamiento del inversor. 

Finalmente, se ha obtenido un resultado de 17,34026µs, dato que más adelante se comparará con el 
objetivo de obtener las conclusiones pertinentes ya que como se comentó anteriormente los tiempos son 
importantes a la hora de comparar los controles entre sí. 

 

Control PWM Nº Valor Parcial Total (µs) 

Control externo 1 1,53338 1,53338 
17,34026 

Control interno 1 15,80688 15,80688 

Tabla 9. Carga computacional del control PWM 
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5.5. Resultados del control por modulación de anchu ra de pulsos 

Una vez explicado el control de corriente aplicado al inversor de dos niveles, veremos todos los 
resultados obtenidos tanto en estado estacionario como su comportamiento ante unas variaciones de las 
potencias de referencia.  

Se debe recordar antes de nada, que en este punto del proyecto los paneles fotovoltaicos aparecen 
modelados como dos fuentes de tensión cuyo valor es de 725V cada una, y tanto el valor de la tensión 
que tienen como el valor de la potencia que entregan son datos conocidos a priori. 

También se debe  aclarar que los resultados de este apartado, se han obtenido realizando un pequeño 
cambio en la ecuación general del compensador (5.8). El cambio se observa en el cero de la primera 
parte, debido a que los componentes del filtro RL de salida tienen otros valores. Este cambio no afecta al 
diagrama de la respuesta en frecuencia (bode) para frecuencias cercanas a la de red (377 rad/s). La 
ecuación del compensador se muestra en (5.11) 

 

A�5� = 1258 M5 + 16,345> + 377>N M 5 + 9665 + 5633N M 5 + 25 + 0,05N 

 

 

(5.11) 

 

Después de obtener las corrientes de referencia en el marco αβ (��879��� 7  ��879���� a través de las 
potencias de referencia y la tensiones muestreadas de la red eléctrica, se comprueba que las corrientes 
sensadas y transformadas a αβ (����� 7  �����) sigan perfectamente a las corrientes de referencia ya que 
es necesario para que el error sea lo menor posible y obtener un buen control del inversor.  

 

Figura 5.7. Arriba la potencia activa de referencia y abajo la corriente alfa y su referencia. 
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En la figura 5.7 se compara la corriente ����� con la corriente ��879���. La potencia activa permanece en 
0W hasta 0.3s que se produce un salto brusco de 1MW y por lo tanto, la corriente de referencia pasa de 0 
a conducir. Se observa que la ����� sigue perfectamente a la ��879��� y que en el cambio solo necesita 
una centésima de segundo en estabilizarse.  

Una vez visto el buen seguimiento de la corriente de sensado a la corriente de referencia se observará el 
comportamiento de la salida del inversor en función de la potencias de referencia.  

En la figura 5.8 se puede observar el comportamiento de las potencias activa y reactiva entregadas a la 
red (en azul) al recibir unas potencias de referencia constantes (en rojo). El valor de Psref es de 1MW y el 
valor de Qsref es de 0VAR. Se puede comprobar cómo tras un breve periodo transitorio de 0.1 segundos 
después de activar el inversor, la potencia entregada a la red (en estado estacionario) sigue perfectamente 
la consigna. Por otro lado, las ondulaciones que se observan en la potencia  de salida en estado 
estacionario son provocadas por la frecuencia de red.   

Visto que el comportamiento en estado estacionario es correcto, sometemos el sistema a cambios bruscos 
en las potencias de referencia, para así observar la reacción del sistema. Esto se puede observar en la 
figura 5.9, donde se puede ver en la gráfica superior dos saltos de la potencia activa de referencia (Psref) 
y el correcto seguimiento de la potencia activa de salida (Ps). Estos saltos bruscos se producen de 0W a 
1MW y de 1MW a -1MW. En estas transiciones existen unos sobre impulsos y tienen un tiempo de 
estabilización no más de 0.01s. En el segundo 0.35 existe una pequeña perturbación debido al cambio 
brusco de la potencia reactiva. Se debe destacar en este punto el hecho de que simular con potencia 
negativa sólo tiene el objetivo de comprobar y demostrar la bidireccionalidad del inversor y su control, 
por si fuese requerido el sistema para otra aplicación distinta. 

 

Figura 5.8. Arriba las potencias activas (potencia de la salida y su referencia) y abajo las potencias reactivas 
(potencia de la salida y su referencia). 
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En la gráfica central de la figura 5.9 aparece un salto de la potencia reactiva de referencia (Qsref) de 0 a 
500kVAR, y se puede comprobar cómo la potencia reactiva de salida (Qs) sigue perfectamente la 
consigna. Debido a los cambios de potencia activa en los segundos 0.2 y 0.3 provocan unos picos de 
potencia reactiva que tarda en estabilizarse una centésima de segundo.  

Por último, en la gráfica inferior de la figura 5.9 se muestra la tensión y la corriente de una de las fases de 
salida (estando la tensión Va multiplicada por diez para su mejor visualización). Se puede ver en esta 
gráfica como hasta 0,2s la corriente es cero, ya que no está entregando potencia al sistema. De 0,2s a 0,3s 
se puede ver como ya se entrega corriente a la salida y está en fase con la tensión (ya que solo se entrega 
potencia activa positiva). Posteriormente de 0,3s a 0,35s sólo se entrega potencia activa negativa, lo que 
ocasiona que la corriente y la tensión pasen a estar en contrafase (desfase de -180º). Como último, a partir 
de 0,35s hasta 0,4s el sistema comienza a entregar potencia reactiva, lo cual hace crecer ligeramente la 
corriente y le provoca un desfase con la tensión de -153º. En cada cambio brusco de las potencias existe 
un breve periodo de 0.01s de estabilización por lo tanto es un sistema bastante rápido.  

 

Figura 5.9. Arriba las potencias activas (potencia de la salida y su referencia), en el centro las potencias reactivas 
(potencia de la salida y su referencia) y abajo voltaje (Va·10) y corriente de una fase. 
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Figura 5.10. Arriba las potencias activas (potencia de la salida y su referencia) sin lazo de control y abajo las 
potencias activas (potencia de la salida y su referencia) con lazo de control. 

 

 

Figura 5.11. Esquema del inversor de dos niveles controlado por PWM. 
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Después de comprobar el buen seguimiento de las potencias a entregar y la respuesta de la corriente, se 
ha hecho un ejemplo del porqué se ha creado el lazo de potencia. En la figura 5.10 se observa que en 0.2s 
hay un cambio brusco de potencia activa de 0W a 1MW que en las dos gráficas la Ps(t) lo sigue 
perfectamente. Sin embargo en el 0.3s se simula un cambio de potencia no deseado de 500kW en el cual 
se observa las diferencias. En la gráfica superior (representa el control sin lazo de potencia) cuando 
sucede el cambio no deseado de potencia activa, el control no lo corrige y entrega menos potencia de la 
deseada, mientras que la gráfica inferior (representa el control con el lazo de potencia) corrige la 
desviación de de potencia activa en no más de dos centésimas de segundo. 

Se debe de tener en cuenta que los resultados mostrados anteriormente se han obtenido haciendo uso de 
una frecuencia de muestreo igual a la de conmutación, es decir, la mínima frecuencia de muestreo. Esto 
no supone que no se pueda muestrear a frecuencias mayores pero hay un límite que viene marcado por la 
carga computacional. El tiempo de la carga computacional es de 17,34026µs por lo que la frecuencia de 
muestreo tiene que ser inferior a 57,66kHz. No hace falta decir que cuanto mayor frecuencia se muestree 
mejor se comportará el sistema en los cambios bruscos de potencia.  

Para finalizar el apartado del control en αβ, en la figura 5.11 mostramos el esquema completo en 
diagrama de bloques, del lazo de control de corriente y como éste actúa sobre el convertidor VSC de dos 
niveles. 
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6. Control de histéresis digital básico 

Este capítulo presenta el segundo control digital del trabajo introduciendo un nuevo concepto de control. 
Los apartados que se detallan a continuación son: control de histéresis, diseño de la corriente 
compensadora, cálculo de la banda de histéresis variable, lazo externo de control de potencia, cálculo de 
la carga computacional y resultados del control de histéresis básico.  

 

6.1. Control de histéresis 

En el apartado anterior, el inversor de dos niveles fue controlado mediante la modulación de anchura de 
pulsos (PWM), en este caso, el control se hará por histéresis.  

Para poder entender el control de histéresis es necesario definir el concepto de histéresis. El concepto de 
histéresis empieza con las tensiones de entrada y de salida del sistema. El valor de la tensión de salida, a 
partir de este momento V+ o V-, va alternando su valor positivo con su valor negativo según el 
comportamiento de la tensión de entrada, Vin. Esta alternancia, conocida como conmutación, depende de 
la banda de histéresis, denominada h. La banda de histéresis se debe entender como unos límites que 
delimitan el comportamiento de la señal de salida, V+ y V-. 

Con el propósito de entender de la mejor forma posible el concepto de histéresis, se explicará con el 
soporte de la figura 6.1 donde se pueden observar las señales de entrada y de salida así como la banda de 
histéresis, delimitada por h y –h. La tensión de salida parte de su valor positivo V+, este valor se 
mantiene hasta el momento en el que la señal Vin es ligeramente inferior al valor de –h, instante en el que 
se produce la conmutación, es decir, el valor de la señal de salida pasa de V+ a V-. Por consiguiente, este 
valor se mantendrá hasta que la señal Vin no sea superior al valor de h, si esto sucede la señal de salida 
volverá a recuperar su valor positivo, conmutando de V- a V+.  

Una vez presentado el concepto de histéresis, se puede explicar el control aplicado en este inversor. El 
control por histéresis está aplicado en la parte del control interno de todo el sistema y consiste en 
comparar la corriente de salida con la corriente de referencia y así obtener la superficie de deslizamiento: 

^��� = �_`a��� − ���� 
 

(6.1) 

 

La superficie de deslizamiento obtenida se procesa mediante un comparador de histéresis donde se 
obtendrán las señales de puerta (u(t)) para cada una de las tres fases que indicarán cuando tienen que estar 
en ON o OFF los interruptores de potencia. 
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Figura 6.1. Comportamiento del comparador de histéresis. 

 

Se debe tener en cuenta que el objetivo es realizar este tipo de control de manera correcta para aplicarlo 
en una configuración digital con lo que se debe tener presente alguna particularidad. El hecho de que 
tanto las corrientes como las tensiones de entrada se muestreen implica tener unas consideraciones 
específicas. 

En este caso, se hace imprescindible conseguir una frecuencia de conmutación no muy elevada debido a 
que los interruptores del inversor de dos niveles deben realizar el procesado de las señales a una 
frecuencia baja para obtener los resultados deseados y poder trabajar a altas potencias.  

Hasta ahora, se ha utilizado una frecuencia de muestreo equivalente a la de conmutación. En este tipo de 
control, no es posible muestrear las señales de entrada a una frecuencia poco elevada. Es necesario, 
entonces, una frecuencia mucho mayor debido a que el control por histéresis requiere una respuesta más 
rápida.   

 

6.2. Diseño de la corriente compensadora 

Las tres fases correspondientes a las corrientes de salida del inversor de dos niveles presentan, como se 
dijo anteriormente, un desfase entre las corrientes de 120 grados pero no es la única característica que 
comparten ya que las tres fases también tienen una dependencia entre sí.  Hasta el momento, cuando se 
modifica una característica de cualquiera de las tres fases no solo se modifica la fase en cuestión sino que 
se modifican las tres al mismo tiempo. Con el objetivo de conseguir que los distintos controles partan de 
una misma base, se desea conseguir una frecuencia de conmutación fija, para la cual cosa se deben 
realizar cambios en el control interno.  

Cambiar la frecuencia con esta dependencia no es factible hacerlo de una manera independiente entre las 
tres corrientes (ia, ib, ic), es decir, solo es posible modificarla a la vez para las tres señales.  
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Para poder cambiar esta situación se debe encontrar la variable que genera esta interdependencia entre 
fases. El primer paso, es recordar que las ecuaciones correspondientes a las tres corrientes de salida del 
convertidor son las ecuaciones (3.4) – (3.6). Estas tres ecuaciones tienen la característica de que la suma 
de las corrientes es igual a cero, este aspecto es compartido con las tensiones las cuales también el 
cómputo de las tres resulta nulo. Todo esto permite obtener la tensión del neutro (Vu) la cual sumando las 
tres ecuaciones de las corrientes del inversor de dos niveles del apartado 3 es: 

�� = 13 · ��2 · �
� + 
� + 
�� 
 

(6.2) 

 

Como se puede observar en la ecuación (6.2) la tensión Vu depende de las tres señales de control de las 
distintas fases (ua, ub i uc). Con lo que se demuestra que las tres fases dependen entre sí debido a la 
tensión del neutro. 

En el anterior control, el de modulación de anchura de pulsos, se tuvo que diseñar un compensador para 
modificar las ganancias del control y el margen de fase del mismo. En este caso, con el control por 
histéresis también es necesario utilizar una herramienta adicional. En definitiva, para solucionar este 
problema se va a hacer uso de una nueva señal de corriente, denominada corriente compensadora (icomp) 
la cual tendrá la siguiente forma: 

���bcd�� = 1� �−� · ��bcd − ��� 
 

(6.3) 

 

Para la simulación de este tipo de control se ha hecho uso de la ecuación (6.3) pero expresada en el 
dominio de Laplace para facilitar los cálculos y el diseño de los bloques. De esta forma, la ecuación 
correspondiente a la corriente compensadora (icomp) queda de la siguiente manera: 

��bcd = 1� · 5 + 8 �−��� 
 

(6.4) 

 

Para poder aprovechar el efecto de la inclusión de la corriente compensadora (��bcd) es necesario 

cambiar la ecuación (6.1) de la superficie de deslizamiento. El resultado de utilizar la corriente 
compensadora queda patente en las ecuaciones de las tres superficies de deslizamiento las cuales quedan 
con las siguientes características: 

^� = ��_`a + ��bcd − �� 

 

^� = ��_`a + ��bcd − �� 

 

^� = ��_`a + ��bcd − �� 

 

(6.5) 

 

(6.6) 

 

(6.7) 
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Con el objetivo de englobar las tres fases y facilitar las operaciones siguientes, a partir de este momento 
se utilizarán las ecuaciones de la superficie de deslizamiento y de las corrientes de cada fase 
vectorialmente, siendo así la expresión: 

ê = fe_`a + ��bcd − fe (6.8) 

La ecuación (6.8) se debe derivar para poder demostrar la funcionalidad de la icomp. Una vez realizada la 
derivada y substituyendo los términos por sus ecuaciones correspondientes se obtiene que la superficie de 
deslizamiento es igual a: 

� ê�� = �fe_`a�� + ��fe − ��bcd�� − 1� M��2 
ge − �geN 

 

 

(6.9) 

El segundo término de la ecuación (6.9), donde aparece la corriente compensadora (icomp)  y las corrientes 
de fase (fe) se puede despreciar ya que el valor de R por el que están multiplicadas es de 1.63e-3Ω, el cual 
en comparación con las demás variables resulta mucho menor. Por lo tanto, la ecuación de la superficie 
de deslizamiento queda: 

� ê�� = �fe_`a�� − 1� M��2 
ge − �geN 

 

 

(6.10) 

A partir de la ecuación (6.10) se demuestra que la utilización de la nueva corriente permite eliminar la 
variable de la tensión presente en el neutro que generaba la dependencia entre las tres fases de salida del 
inversor electrónico de potencia. Por consiguiente, las características de las tres corrientes del inversor 
electrónico de potencia se podrán modificar de manera independiente sin afectar a las otras dos señales, 
como por ejemplo ya es posible modificar la frecuencia de conmutación. 

La corriente compensadora, entonces, se aplica con las corrientes muestreadas de la salida del inversor 
además de las corrientes de referencia, también en el marco digital, obteniendo el resultado que se 
procesa con el comparador de histéresis, el cual también tendrá en cuenta la señal de la banda de 
histéresis que se explicará con detalle en el siguiente apartado. 

 

6.3. Cálculo de la banda de histéresis variable 

En el apartado anterior, se ha demostrado como eliminar la dependencia entre fases pero eso no es 
suficiente para poder conseguir una frecuencia estable que no varíe con el paso del tiempo. Aunque con 
este tipo de control las frecuencias de las tres fases siempre oscilarán con lo que no es probable conseguir 
la exactitud en este aspecto, pero si se consigue una buena aproximación a la frecuencia de conmutación 
deseada de 3,42kHz. 

Para ello, se debe conseguir que el comparador de histéresis actúe con una banda de histéresis variable, 
pero para desarrollar este proceso se deben introducir cambios en el comparador de histéresis. Por este 
motivo, se diseñó con la ayuda de los bloques del entorno MATLAB-Simulink un comparador que 
permite introducir una señal, correspondiente a la banda de histéresis variable, además de la entrada de la 
superficie deslizamiento modificada por la corriente compensadora (icomp) definida en el apartado 6.2.  
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Modificado el comparador se deben generar las tres variables que permitirán obtener una banda de 
histéresis variable la cual fijará la frecuencia de conmutación deseada. Para deducir las tres expresiones 
se debe entender el parámetro de la frecuencia de conmutación (fs). 

La frecuencia de conmutación (fs) de un convertidor con control deslizante (histéresis) varía en función 
de los parámetros del convertidor y la banda de histéresis del comparador que realiza la ley de control. 
Seguidamente, se muestra el modelo de la etapa de potencia y del control: 

xi = f + g · u (6.11) 

u = lum,       si    S > +ℎuI,       si    S < −ℎs 
 

 

(6.12) 

El modelo de control mostrado en la ecuación (6.12) es el que está detallado en el apartado 6.1 de este 
trabajo donde se explica el concepto de histéresis. El comportamiento de este modelo del control de 
histéresis se observa en la figura 6.1. 

Para determinar la expresión de la frecuencia de conmutación (fs) se debe observar la figura 6.2, en ella 
se aprecia la evolución de la superficie de deslizamiento con las variables a tener en cuenta. La expresión 
se deduce a partir de la igualdad entre los dos subintérvalos to y (Ts – to) y el periodo Ts, el cual es la 
inversa de la frecuencia de conmutación (fs). El periodo de conmutación, pues, equivale a la ecuación 
(6.13) [5]. 

t5 = �t5 − �u� + �u 

 

(6.13) 

A su vez, dicho periodo se puede desglosar en las dos posibles pendientes, es decir, cuando la señal de 
control está en nivel alto o, por lo contrario, se encuentra en nivel bajo. De esta manera, la frecuencia de 
conmutación equivale a la ecuación (6.14): 

fv = 12hSi �u = uI� − 2hSi �u = um�
 

 

 

(6.14) 

 

Figura 6.2. Superficie de deslizamiento. 
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El siguiente paso es establecer la dependencia entre la dinámica de la superficie de deslizamiento y el 
control equivalente: 

Si = ∇S · xi  
 

(6.15) 

La expresión de la etapa de potencia que viene por la ecuación (6.11) la cual unida con la (6.15) se llega a 
la expresión de la ecuación (6.16).  

Si = ∇S · f + ∇S · g · u 

 

(6.16) 

En la ecuación (6.16) aparecen los términos ∇S y g, que son, respectivamente, el gradiente de la 
superficie de deslizamiento y una función continua en el tiempo. El gradiente es la derivada de la 
superficie de deslizamiento respecto a la corriente de la fase que corresponda. Estos dos términos tienen 
un valor determinado, los cuales se muestran a continuación: 

��̂� = −1 
(6.17) 

W = ��2�  
 

(6.18) 

Si se realiza la derivada de la superficie de deslizamiento respecto a la corriente se obtiene que el 
gradiente tiene un valor de -1, así como, la función continua en el tiempo equivale a la tensión obtenida 
de las placas fotovoltaicas dividida de la inductancia del inversor. 

Al considerar una superficie de deslizamiento sin rizado y, por lo tanto, se trataría de una señal continua, 
su derivada es igual a 0, es decir, con una pendiente nula. A partir de esta premisa y con la ecuación 
(6.16) se obtiene que: 

Si = ∇S · g · �u − uyz� (6.19) 

Como se puede observar en la ecuación (6.19) aparece la variable ueq. Esta variable aparece en el 
momento en que la superficie de deslizamiento es 0, y su valor continuo puede estar entre 1 o -1. Con el 
objetivo de hallar la ecuación final de la banda de histéresis se debe encontrar la ecuación que representa 
ueq la cual se obtiene a partir de la ecuación (6.19)  en el momento de la pendiente nula con lo que la 
derivada de la superficie de deslizamiento es cero. Si de dicha ecuación se despeja la variable de interés, 
se obtiene que: 


ge`{ = �ge + � ��_`a����2  

 

(6.20) 

 

En la ecuación (6.20) se puede observar la variable de la corriente de referencia (iref), considerando la 
derivada de ésta se llega a la conclusión que es despreciable comparada con los demás términos de la 
ecuación. Por este motivo se llega a la ecuación resultante (6.21): 
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ge`{ = �ge��2  
 

(6.21) 

 

Como se puede observar en la ecuación (6.21), la expresión de ueq queda muy simplificada. Esta 
expresión se utilizará para calcular la banda de histéresis. Se debe recordar que se parte de la ecuación de 
la frecuencia de conmutación (6.14) que unida con la ecuación (6.19) se obtiene que la banda de 
histéresis se puede calcular como: 

hge = V}~2 �1 + ugeyz��1 − ugeyz� 4 · fv  

 

(6.22) 

 

La ecuación (6.22) permite realizar el cálculo de la banda de histéresis substituyendo la ueq por la 
expresión (6.21) e imponiendo la frecuencia de conmutación deseada para todos los controles de este 
proyecto, es decir, de 3420Hz. De hecho, se puede encontrar el valor de la banda de histéresis para cada 
una de las fases correspondientes a las corrientes de salida del inversor. 

 

6.4. Lazo externo de control de potencia 

En el apartado 5.3, se explicó la particularidad del doble lazo de control para el inversor electrónico de 
potencia controlado por modulación de anchura de pulsos. En el caso, del control por histéresis es un 
aspecto que comparten ambos controles ya que, en este caso, también se dispone de un lazo externo que 
controla las potencias del sistema, la activa y la reactiva, desde el exterior del inversor. 

La teoría de este lazo de control externo es la misma que se empleó para elaborar el del control PWM ya 
que se parte del error entre la potencia medida a la salida del inversor y la potencia de referencia que se le 
impone al sistema. Pues, como en el apartado 5.3 también se hace uso de un wattímetro para recoger los 
valores de tensión y corriente que, junto con las ecuaciones (5.9) y (5.10) permite obtener las potencias, 
aunque antes se debe realizar la transformación de Clarke con estas tensiones ya que las ecuaciones son 
en el marco αβ. 

Todos los controles de este proyecto, tal y como se ha mencionado otras veces con anterioridad, son 
digitales y, esta característica supone algunas consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo el 
rizado de la señal que se debe tratar con especial atención.  

En el lazo externo de control de esta configuración en particular también existe un controlador PI que 
permite, en caso de que lo haya, minimizar el error. En este sentido, existe diferencia con el lazo de 
control externo del control por modulación de anchura de pulsos ya que éste último solo utiliza un 
integrador como controlador. En este caso, se aplica al error entre potencias una doble acción, la del 
proporcional y la del integrador. 

Para que las señales de salida, sobretodo, las de las corrientes tengan las características deseadas para la 
red eléctrica se han aplicado los siguientes valores para el controlador PI: en referencia a la parte 
proporcional del controlador el valor de la ganancia es de 200 mientras que el del integrador es de 2500 
unidades. Con estos dos valores se mejora la calidad de las señales de salida, pero para este tipo de 
control en concreto no es del todo suficiente. 
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Este lazo externo de control cuenta, a su vez, con un filtro el cual se encarga de controlar el rizado de las 
señales. Al ser un control de histéresis, la banda de histéresis determina con sus límites el resultado final, 
por esta razón el rizado de las señales influye ya que si las corrientes de salida y, por consiguiente, las 
potencias tienen un rizado considerable la frecuencia de conmutación del sistema se ve afectada, 
impidiendo así conseguir uno de los objetivos principales de este trabajo que es que el inversor conmute a 
una frecuencia determinada de 3420Hz. 

Con el filtro se consigue obtener el valor medio de las potencias, activa y reactiva, de manera aproximada 
con lo que se elimina el rizado, y se pueden conseguir las corrientes de referencia adecuadas tal y como 
se explica en el apartado 4.3 de este mismo documento. 

El filtro es del tipo pasa-bajos y es un filtro de primer orden, la estructura de éste es la siguiente: 

E�5� = 2� · 15 + 2� · 1 
(6.23) 

 

De esta forma, se evitan las altas frecuencias que distorsionan el buen funcionamiento del inversor de dos 
niveles. El filtro se sitúa después de la señal que se obtiene a la salida del controlador PI para realizar su 
función de filtrado. 

Como en la configuración que se aplicó con el control por modulación de anchura de pulsos, este lazo 
externo de control tiene su conexión con una de las entradas del generador de referencias encargado de 
aportar al control interno del inversor electrónico de potencia las señales de corriente de referencia del 
marco αβ, ialfaref e ibetaref. 

La figura 6.3 es la representación gráfica por esquema de bloques del lazo de control de potencia 
explicado en este apartado. En las salidas, con los nombres de “Psref controlada” y “Qsref controlada” 
están las potencias de referencia con el posible error entre la potencia medida de la salida del inversor de 
dos niveles y la potencia de referencia corregido y ambas están filtradas para corregir los problemas con 
la frecuencia de conmutación. 

 

 

Figura 6.3. Esquema lazo externo de control de histéresis básico. 
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6.5. Cálculo de la carga computacional 

La división del control existente en el control por modulación de anchura de pulsos entre control interno 
y el control externo, también existe en este control de histéresis. 

Así, como en el apartado 5.5, se calcularán todos los tiempos que necesitan tanto el control interno como 
el externo para poder realizar una comparativa final entre todos los tipos de control empleados en este 
proyecto y poder observar la velocidad de ejecución de éstos. 

Este apartado se centrará en calcular el tiempo que el inversor de potencia controlado por histéresis 
invierte en desempeñar sus funciones. Respetando el formato utilizado anteriormente, el cálculo de la 
carga computacional se dividirá en dos grandes grupos, según se trate del control interno o externo. 

 

6.5.1. Control interno 

Este tipo de control tiene una estructura del control interno del inversor de dos niveles muy similar a la 
del primer control (PWM). Las partes de este control son: la transformada y la anti-transformada de 
Clarke, se debe recordar que se transforman las corrientes y las tensiones pero que solo se utiliza la anti-
transformada de Clarke con las corrientes); el generador de referencias, la corriente compensadora, el 
control de histéresis, el cálculo de la banda de histéresis y las señales de puerta.  

Al igual que en el apartado 5.5, todos los bloques tienen un tiempo específico según las operaciones que 
realizan y por ello, a continuación, se detallan todos los tiempos en tablas que resumen la duración del 
proceso. Para una mejor comprensión en las tablas se determinan los valores exactos de las operaciones y 
el número de veces que se realizan estas operaciones, también se hacen los cálculos de los distintos 
resultados parciales y, finalmente, la suma de estos para hallar el tiempo total (expresado en todas las 
tablas en microsegundos) de cada uno de los bloques. 

Los tiempos se calculan considerando la utilización de la misma DSP que en el control de PWM, cuyo 
modelo es el TMS320F28335.  

 

Generador referencias Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 9 0,08667 0,78003 

7,44004 Suma 3 0,08667 0,26001 

División 4 1,6 6,4 

Tabla 10. Carga computacional del generador de referencias 

 

Señales de puerta Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 3 0,08667 0,26001 
0,52002 

Suma 3 0,08667 0,26001 

Tabla 11. Carga computacional de las señales de puerta 

 

Vnull Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 2 0,08667 0,17334 
0,26001 

Multiplicación 1 0,08667 0,08667 

Tabla 12. Carga computacional de la tensión del neutro 
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Vi*u(+/-1) Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 3 0,08667 0,26001 
0,78003 

Multiplicación 6 0,08667 0,52002 

Tabla 13. Carga computacional de las señales de puerta 

 

Generación icomp Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 2 0,08667 0,17334 
0,43335 

Multiplicación 3 0,08667 0,26001 

Tabla 14. Carga computacional de la generación de la icomp 

 

Corriente compensadora Nº Valor Parcial Total (µs) 

Vi*u(+/-1) 1 0,78003 0,78003 

1,47339 Vnull 1 0,26001 0,26001 

Generación icomp 1 0,43335 0,43335 

Tabla 15. Carga computacional de la corriente compensadora 

 

La tabla 10 muestra los tiempos de las operaciones realizadas por el generador de referencias. Se observa 
que la mayor parte del tiempo se invierte en realizar las cuatro divisiones necesarias. Con todo, el 
generador de referencias invierte un tiempo de 7,44004µs. 

Por otro lado, la tabla 11 contiene los tiempos de las sumas y las multiplicaciones del bloque de señales 
de puerta resultando un total de 0,52002µs. 

Las cuatro tablas, de la tabla 12 a la 15, son las que calculan el tiempo que se invierte en generar la 
corriente compensadora (icomp) explicada en el apartado 6.2.  

La primera tabla, de esta serie de tablas, corresponde a los cálculos realizados, sumas y multiplicaciones, 
para generar la señal de la tensión del neutro con un resultado total de 0,26001µs.  

En la segunda tabla hay los valores de los cálculos realizados para conseguir que la señal de control del 
inversor esté comprendida entre 1 y -1. Hay que tener en cuenta que los interruptores solo reciben como 
valores de la señal de control de la fase correspondiente, 1 o 0. El resultado final de la carga 
computacional de esta modificación es de 0,78003µs. En este caso, los valores también corresponden a 
sumas y multiplicaciones. 

La tabla 14 recoge los valores de los tiempos necesarios para aplicar la corriente compensadora a las tres 
fases de las corrientes de salida del inversor electrónico de potencia, suponiendo al total de la carga 
computacional 0,43335µs. 

Finalmente, la última tabla de este grupo, la número 15, aglutina los tiempos de las tres tablas anteriores 
con lo que se obtiene el tiempo total empleado para generar, tres veces, la corriente compensadora icomp 
sumando un total de 1,47339µs. 

Cálculo banda histéresis variable Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 6 0,08667 0,52002 
1,64673 

Multiplicación 13 0,08667 1,12671 

Tabla 16. Carga computacional del cálculo de la banda de histéresis 
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Control histéresis Nº Valor Parcial Total (µs) 

Anti Clarke 1 0,34668 0,34668 

4,50684 

Suma 6 0,08667 0,52002 

Comparador histéresis (2 sumas) 3 0,17334 0,52002 

Cálculo banda histéresis variable 1 1,64673 1,64673 

Corriente compensadora 1 1,47339 1,90674 

Tabla 17. Carga computacional del control de histéresis 

 

Control interno Nº Valor Parcial Total (µs) 

Clarke corrientes 1 0,19333 0,19333 

13,30024 

Clarke voltaje 1 0,20666 0,20666 

Generador referencias 1 7,44004 7,44004 

Control histéresis 1 4,50684 4,50684 

Señales de puerta 1 0,52002 0,52002 

Tabla 18. Carga computacional del control interno 

 

La tabla 16 recoge las operaciones necesarias, mostradas en el apartado 6.3, para generar una banda de 
histéresis variable junto con el comparador de histéresis, las cuales necesitan un tiempo total de 
1,64673µs. 

De la tabla 17 se destaca la suma de todos los bloques utilizados para generar el control de histéresis. Hay 
que mencionar que el comparador de histéresis utilizado en las tres fases se considera como un conjunto 
de dos sumas y así se indica en la tabla. La suma de todos los bloques implica un tiempo de 4,50684µs. 

Para acabar con el control interno del convertidor de potencia se presenta la tabla 18, la cual contiene las 
transformadas de Clarke (corriente y tensión) y los demás bloques desarrollados en las tablas descritas y 
mostradas anteriormente. La carga computacional referente al control interno es del total de 13,30024µs. 

 

6.5.2. Control externo 

Una vez realizado el cálculo de la carga computacional del control interno se debe proceder al cálculo del 
control externo el cual, como en el apartado 5.5, contiene el wattímetro y el lazo externo de control. 

Para poder conocer el total de la carga computacional de un inversor de dos niveles controlado por 
histéresis, en las siguientes tablas se muestran los tiempos correspondientes al control externo. 

La tabla 19 muestra el primer bloque del control externo, el wattímetro. Este bloque es el mismo que se 
ha utilizado para el apartado 6.5 del control por modulación de anchura de pulsos, por este motivo se 
obtiene el mismo resultado de 0,69336µs. 

Wattimetro Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 6 0,08667 0,52002 
0,69336 

Suma 2 0,08667 0,17334 

Tabla 19. Carga computacional del wattímetro 

 

 



6. Control de histéresis digital básico 

52 

Lazo externo Nº Valor Parcial Total (µs) 

Resta 2 0,08667 0,17334 

1,53338 PI 2 0,24667 0,49334 

Filtro 2 0,43335 0,8667 

Tabla 20. Carga computacional del lazo externo de control 

 

Control externo Nº Valor Parcial Total (µs) 

Lazo externo 1 1,53338 1,53338 
2,22674 

Wattimetro 1 0,69336 0,69336 

Tabla 21. Carga computacional del control externo 

 

En el caso de la tabla 20, sí que es un bloque de características parecidas a las del lazo externo de control 
del apartado 5.3, pero con la diferencia de la presencia del filtro pasa-bajos como se explicó en el 
apartado 6.4. La presencia del filtro cambia el resultado final del bloque a 1,53338µs. 

La tabla 21 es la última tabla del grupo del control externo con la configuración que se está tratando en 
este capítulo con lo que resume todos los tiempos de este grupo, así tal y como se muestra el resultado es 
de 2,22674µs.   

 

6.5.3. Resultado final 

Con el resultado final de la carga computacional de los dos grupos de control del inversor de dos niveles 
se puede precisar el tiempo que emplea el control de histéresis para este convertidor de potencia.  

En la tabla 22, se suman los resultados anteriores obteniendo el resultado del tiempo total para esta clase 
de control de 15,52698µs. Como en el control anterior, este dato se tendrá en cuenta para realizar las 
comparaciones entre todos los controles. 

 

Control histéresis BÁSICO Nº Valor Parcial Total (µs) 

Control externo 1 2,22674 2,22674 
15,52698 

Control interno 1 13,30024 13,30024 

Tabla 22. Carga computacional del control de histéresis con la configuración básico 
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6.6. Resultados del control de histéresis básico 

Con el control explicado y con los cálculos de la carga computacional obtenida, se comprobará los 
resultados conseguidos de este control sobre el inversor de dos niveles tanto en estado estacionario como 
su comportamiento ante variaciones de potencia de referencia. También se comprobará que la frecuencia 
de conmutación sea de 3,4kHz ya que es uno de nuestros objetivos.  

Ante todo se comprobará el buen comportamiento del control de histéresis analizado la superficie de 
deslizamiento. En la figura 6.4 se observa la superficie de deslizamiento de una de las fases (Sa) con la 
banda de histéresis correspondiente. Se puede verificar que la banda de histéresis es variable para así 
poder conseguir la frecuencia fija que se desea.  

El comportamiento Sa es semejante a una señal triangular que está delimitada por la banda de histéresis. 
Por lo tanto, el rizado cumple con las expectativas presentadas en apartados anteriores ya que el 
comportamiento de la superficie de deslizamiento se rige a través del comparador de histéresis y viene 
delimitada por su banda de histéresis.  

Visto como el comportamiento de la superficie de deslizamiento es correcto, se comprobará la potencia 
entregada en la salida del inversor.  En la figura 6.5 se puede observar el comportamiento de las potencias 
activa y reactiva entregadas a la red (en azul) al recibir unas potencias de referencia constantes (en rojo). 
El valor de Psref es de 1MW y el valor de Qsref es de 0VAR. La potencia entregada a la red (en estado 
estacionario) sigue perfectamente la consigna. Por otro lado, el ruido que se observa es causado debido al 
rizado de las corrientes. Se tiene que tener en cuenta que lo que se busca es que la potencia media sea 
igual a la consigna y que las gráficas que se muestran son las potencias instantáneas.   

 

Figura 6.4. Superficie de deslizamiento delimitada por la banda de histéresis. 
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Figura 6.5. Comportamiento de las potencias (activa y reactiva). 

 

Una vez comprobado que en estado estacionario las potencias siguen correctamente las consignas, se 
someterá al sistema a cambios bruscos en las potencias de referencia para así observar el comportamiento 
del sistema. En la figura 6.6 se determina el comportamiento de la potencia activa donde se observa dos 
cambios bruscos de la potencia de referencia (Psref) de 0W a 1MW y de 1MW a -1MW. La potencia 
activa (Ps) sigue perfectamente la consiga y con una respuesta rápida en los cambios de potencia.  

En la gráfica central de la figura 6.6 aparece un salto de la potencia reactiva de referencia (Qsref) de 0 a 
500kVAR, y se puede comprobar cómo la potencia reactiva de salida (Qs) sigue perfectamente a la 
potencia de referencia. 

Por último, en la gráfica inferior de la figura 6.6 se muestra la corriente y la tensión de una de las fases de 
salida (estando la tensión multiplicada por 10 para su mejor visualización). En la gráfica, la corriente de 
salida es 0 hasta 0.1s ya que no está entregando energía a la red eléctrica.  
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Figura 6.6. Corrientes de salida respecto a los cambios de potencia (activa y reactiva). 

 

De 0,1s a 0,2s se puede ver como ya se entrega corriente a la salida y está en fase con la tensión (ya que 
solo se entrega potencia activa positiva). Seguidamente de 0,2s a 0,25s comienza a entregar potencia 
activa negativa, lo que ocasiona que la tensión y la corriente pasen a estar en contrafase (desfase de -
180º). Y finalmente, a partir de 0,25s hasta 0,3s el sistema comienza a entregar potencia reactiva, lo cual 
hace crecer ligeramente la corriente y le provoca un desfase con la tensión de -153º. Debido al control 
utilizado se hace presente en toda la gráfica como el rizado de la corriente es bastante pronunciado debido 
a que está trabajando a una frecuencia de conmutación baja (3,42kHz).  

Hasta ahora, los resultados expuestos se han obtenido a partir de una frecuencia de muestreo de 45kHz ya 
que con esta frecuencia se obtienen buenos resultados. No obstante no toda las frecuencias de muestreo 
son válidas para este control, según la frecuencia que se muestre se obtendrá unos resultados de mejor o 
peor calidad.  
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Figura 6.7. Corrientes de salida con diferentes frecuencias de muestreo. 

 

En la figura 6.7 se ha representado las corrientes de salida del inversor mostrando cuatro gráficas con 
diferentes frecuencias de muestreo. Como se puede observar cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo 
mejor funciona el control y a la inversa cuanto menor sea la frecuencia de muestreo peor resultados se 
obtienen hasta el punto de que el resultado acaba no siendo válido ya que baja la frecuencia de 
conmutación.  

En la tabla 23 se muestra los datos de diferentes frecuencias de muestreo aplicadas al control y se 
comprueba si estas determinadas frecuencias influyen en la frecuencia de conmutación. Se puede 
observar que las frecuencias de muestreo inferiores a 35kHz proporcionan una frecuencia de conmutación 
por debajo de la deseada y por lo tanto esto conlleva tener peor calidad en la señal. Con esto se llega a la 
conclusión que la frecuencia mínima de muestreo tiene que ser diez veces superior a la frecuencia de 
conmutación para tener un buen control del sistema.  
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No obstante esto no quiere decir que se pueda muestrear a cualquier frecuencia mientras sea superior a la 
frecuencia mínima. También hay que tener en cuenta el tiempo de la carga computacional ya que la DSP 
tiene que darle tiempo a completar todos los cálculos antes de cada muestreo, es decir, el período de 
muestreo tiene que ser superior al tiempo de la carga computacional. Por lo tanto, el tiempo de la carga 
computacional marcará la frecuencia máxima que se pueda muestrear. Dicho esto teniendo un tiempo de 
15,52698µs se obtiene una frecuencia de muestreo máxima de 64,4 kHz. En definitiva para tener un buen 
comportamiento y que sea posible efectuar este control la frecuencia de muestreo tiene que cumplir: 

 

64,4��� > 9 > 34,2��� 

 

 

Frecuencia de muestreo (kHz) frecuencia de conmutación (kHz) 

340 3,4 

150 3,4 

85 3,4 

40 3,4 

35 3,3 

30 3 

25 2,8 

20 2,6 

10 2,2 

5 2 

Tabla 23. Relación existente entre la frecuencia de muestreo y la conmutación. 
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7. Control de histéresis digital avanzado 

Finalmente, el capítulo 7 acaba con la presentación de todos los controles de este proyecto detallando el 
funcionamiento del control de histéresis digital avanzado. Sus distintos apartados son: control básico vs 
control avanzado, síntesis de rizado, lazo externo de control de potencia, compensación del nivel de 
continua, cálculo de la carga computacional y resultados del control de histéresis digital avanzado. 

 

7.1. Control básico vs control avanzado 

El capítulo anterior se detalló el proceso que se ha realizado para controlar el inversor de potencia de dos 
niveles con un control digital de histéresis denominado básico. Esta denominación viene ocasionada por 
la utilización de dos controles de histéresis distintos, por este motivo este control de histéresis recibe el 
nombre de avanzado. El objetivo de este nuevo control es el mismo que en el caso de los otros dos 
controles (PWM y el control digital de histéresis básico), es decir, se pretende entregar a la red las tres 
fases de las corrientes de salida con las señales de entrada (corrientes y tensiones) digitalizadas, con una 
frecuencia de conmutación de 3420Hz y con la ayuda de las transformadas y anti-trasformadas de Clarke. 

Los dos controles de histéresis comparten varios aspectos ya que en los dos se realiza la compensación 
con la corriente compensadora (icomp) para eliminar la interdependencia entre fases, como también se hace 
uso de un comparador de histéresis que permite la entrada de una señal variable, la banda de histéresis. 
Por lo tanto, también los dos controles realizan el cálculo para conseguir una banda de histéresis variable 
y, como en los otros dos controles, el control de histéresis avanzado también dispone de un lazo de 
control externo para controlar las potencias del sistema. 

Con lo que, al principio, este control puede parecer exactamente igual que su predecesor pero hay dos 
diferencias importantes para conseguir un objetivo en concreto. El control anterior, como se explicó en el 
apartado 6.6, necesita de una frecuencia de muestreo superior a la de conmutación para un 
funcionamiento óptimo del inversor electrónico de potencia, concretamente debe ser aproximadamente 
diez veces mayor a la de conmutación. 

El objetivo que se persigue con este segundo control de histéresis es eliminar, precisamente, esa 
necesidad entre las frecuencias de conmutación y de muestreo. De hecho, el objetivo es obtener los 
resultados del inversor controlado por el control de histéresis digital avanzado con ambas frecuencias del 
mismo valor. Para conseguir esta igualdad son imprescindibles los dos cambios siguientes: este control 
realiza la síntesis de rizado de las corrientes así como una compensación del error del nivel de DC. 

 

7.2. Síntesis de rizado 

El control de histéresis, pues, tiene la particularidad de la síntesis de rizado que consiste en generar unas 
corrientes adicionales de manera artificial ya que no se recogen muestras de las corrientes como en el 
caso del control de histéresis digital básico del capítulo anterior. 

Se parte de la base de las corrientes de la salida del inversor de dos niveles, es decir, tienen la misma 
forma que dichas corrientes. Para generar estas corrientes se utiliza la tensión del neutro también usada en 
la generación de la corriente compensadora (icomp) explicada en el apartado 6.2, junto con esta tensión 
también son necesarias las tensiones que se hallan en la salida del convertidor de potencia, todas ellas 
digitalizadas para su uso posterior. Finalmente, también se utiliza la variable de conmutación de cada una 
de las tres fases, con lo que se hace uso de las ecuaciones (3.4) - (3.6). Las ecuaciones para la generación 
de las corrientes sintetizadas son: 
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�X��5� = ��2 
� − �� − ���5 + �  

 

�X��5� = ��2 
� − �� − ���5 + �  

 

�X��5� = ��2 
� − �� − ���5 + �  

 

 

(7.1) 

 

 

(7.2) 

 

 

(7.3) 

Siendo Vu la tensión del neutro detallada en el apartado 6.2,  L de valor 100µH y R de 1,63mΩ. Para 
facilitar los cálculos se puede observar que las ecuaciones (7.1) – (7.3) han sido utilizadas en el dominio 
de Laplace. 

La funcionalidad de estas nuevas corrientes es actuar para que las corrientes de salida del inversor de dos 
niveles (ia, ib, ic) tengan las condiciones óptimas para la red eléctrica. Estas corrientes, en adelante (isa, 
isb, isc) no interesan como resultado en la salida sino que no es del todo importante la forma que éstas 
adquieran ya que estas corrientes sintetizadas van variando, es decir, modifican su forma con tal de 
corregir las corrientes de salida (ia, ib, ic). Se debe tener en cuenta que estas corrientes intentan parecerse 
a las corrientes de salida del convertidor sin realizar ninguna muestra de ellas en la salida, solo se 
obtienen las muestras de las tensiones digitalizadas de la salida, con lo que se pretende conseguir las 
corrientes de salida a partir de las tensiones. 

La manera de realizar estas operaciones es como en el control del capítulo 6, con la superficie de 
deslizamiento (S). Se debe recordar que la ecuación utilizada en el mencionado capítulo, implica 
únicamente los términos de las corrientes de referencia (iaref, ibref, icref), la corriente compensadora 
(icomp) y las distintas corrientes de salida del inversor de potencia de dos niveles (ia, ib, ic). En el control 
de histéresis avanzado las superficies de deslizamiento son representadas por las siguientes ecuaciones: 

^� = ��_`a + ��bcd − �X� 

 

^� = ��_`a + ��bcd − �X� 

 

^� = ��_`a + ��bcd − �X� 

(7.4) 

 

(7.5) 

 

(7.6) 

Como se puede observar en las ecuaciones (7.4) - (7.6) las superficies de deslizamiento ahora utilizan las 
corrientes sintetizadas (isa, isb, isc). Estas nuevas corrientes generadas para esta configuración permitirán 
obtener unas corrientes de salida en el inversor de dos niveles con un efecto de digitalización mucho 
menor que en los demás controles. En el control anterior, también de histéresis, la superficie de 
deslizamiento resulta a partir de las corrientes que se obtienen de coger las muestras en la salida del 
inversor y en consecuencia tienen el efecto de la digitalización. En cambio, en este control la superficie se 
obtiene a partir de corrientes sintetizadas gracias a las tensiones obteniendo unas señales continuas en el 
tiempo. Por lo tanto, las señales de las corrientes de salida del convertidor no tienen la componente digital 
presente en el mismo tipo de control explicado en el capítulo 6 de este trabajo. 
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Figura 7.1. Corrientes sintetizadas (isa, isb, isc). 

 

En la figura 7.1 se observan las corrientes sintetizadas (isa, isb, isc) en un momento del control de histéresis 
avanzado donde se comprueba que consiguen una forma muy similar a las corrientes de salida del 
inversor de dos niveles. 

 

7.3. Lazo externo de control de potencia 

Como viene siendo habitual en los controles utilizados en este proyecto, el control de histéresis digital 
avanzado cuenta también con un lazo externo de control con el que se controla las potencias del sistema. 
En los tres controles es importante la presencia del lazo externo de control de potencia, pero es, quizás,  
en el control de histéresis digital avanzado donde tiene más importancia. Gracias a los aspectos propios 
de esta configuración se consigue obtener un buen resultado final, si solo se tienen en cuenta las 
corrientes de salida (ia, ib, ic) ya que en el caso de las potencias, activa y reactiva, el resultado no es del 
todo correcto. En el caso de las potencias se observa que el circuito no consigue entregar la potencia 
deseada, pues el valor de potencia que se debe entregar a la red eléctrica es de 1MW y sin el lazo de 
control de potencia se consigue entregar un 80 por ciento, aproximadamente, de dicha potencia. 

Por lo tanto, el lazo externo de control de potencia tiene un mayor efecto en el funcionamiento final de 
todo el sistema. La estructura de este lazo de control es la misma que la explicada en los apartados 
pertinentes del control por modulación de anchura de pulsos y del control de histéresis básico (véase 
apartados 5.3 y 6.4), con lo que el elemento responsable de variar el valor de la potencia activa y reactiva 
es el controlador PI del lazo externo de control. 
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Este lazo de control cuenta, también, con el wattímetro y como sucede con el lazo externo de control de 
la configuración detallada en el capítulo anterior se hace uso de un filtro pasa-bajos. Este filtro tiene el 
mismo objetivo que el anterior filtro explicado en el apartado 6.4 con el que se pretende reducir el rizado 
de las señales limitando la aparición de las altas frecuencias que impiden el correcto resultado en las 
corrientes de salida del inversor de potencia de dos niveles. 

El filtro, en este caso, es un filtro de primer orden y con un valor de 50Hz, su ecuación característica (7.7) 
es la siguiente: 

E�5� = 2� · 505 + 2� · 50 
(7.7) 

 

Antes de utilizar el filtro se debe ajustar el controlador PI. Para ello mediante el método de ensayo y error 
se debe encontrar los valores apropiados para conseguir que la potencia del sistema sea la correcta y, por 
lo tanto, la deseada de 1MW. Los valores que, finalmente, se han obtenido han sido 2  de proporcional y 
de integrador 300 unidades. 

Por lo tanto, con el controlador PI y el filtro pasa-bajos se consigue solucionar el problema de la potencia 
entregada a la red eléctrica y, como en el caso del control de histéresis básico, controlar el rizado de las 
señales.  

Una vez más, estas modificaciones permitirán generar las corrientes de referencia apropiadas para que las 
corrientes de salida de todo el sistema sigan el recorrido de las primeras, ya que los efectos del lazo 
externo de control de potencia se aplican en el bloque encargado de generar las señales de referencia para 
el control interno. 

 

7.4. Compensación del nivel de continua 

En los apartados anteriores se ha visto el diseño del lazo de potencia y de la síntesis de corriente. Se ha 
comprobado que las corrientes sintetizadas seguían correctamente a las corrientes de referencia pero el 
sistema todavía no entregaba la potencia requerida.  Esto se ha solucionado con el  lazo de potencia, que 
consigue que la potencia siga perfectamente a la potencia de referencia. No obstante, el control sigue 
estando incompleto ya que en las corrientes de salida del inversor sigue apareciendo un error. El error que 
aparece es un error de nivel de continua de tal forma que sumando las tres fases de corriente sigue siendo 
cero. En la figura 7.2 se puede observar un ejemplo de unas señales de corriente con un error de nivel de 
continua. 

Se tiene que recordar que el control de histéresis básico no aparecía dicho error ya que el control aplicado 
consistía en comparar la corriente de referencia directamente con la corriente de salida muestreada.  En 
cambio en el comparador de histéresis avanzado se sintetizan las corrientes y por lo tanto aparece este 
error debido a que no se está teniendo en cuenta las señales de corriente de salida.   

En este apartado se explica cómo solucionar este problema. Se propone crear una corriente que compense 
el nivel de continua de las corrientes de salida que desde ahora se nombrará corriente compensatoria de 
error de continua (icont).   
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La icont se aplicará en cada una de las fases independientemente. En la ecuación (7.8) se muestra el diseño 
de la icont.  

 

fe�b�� = −fe · A5  
(7.8) 

 

Realmente la corriente compensatoria de error de continua consiste en obtener el error en comparar las 
corrientes de salida muestreadas con cero �0 − ����� e integrar la señal resultante con una ganancia (K) 
de 300. Así se consigue obtener una señal de continua equivalente a la señal de continua de la salida del 
inversor pero negativa. De este modo al sumarse esta corriente elimina el nivel de continua y solamente 
queda la señal que se desea conseguir. 

De este modo se suma la icont a la superficie de deslizamiento de sus fases correspondientes y se consigue 
adquirir un buen funcionamiento de este control. Hasta este momento, como se recordará, la superficie de 
deslizamiento correspondía a las ecuaciones (7.4) – (7.6) pero con esta nueva señal, necesaria para el 
control, la superficie de deslizamiento se adecúa a la ecuación (7.9): 

 

ê = fe_`a + ��bcd + fe�b�� − feX 

 

(7.9) 

 

 

Figura 7.2: Ejemplo corrientes de salida con error de nivel de continua 
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7.5. Cálculo de la carga computacional 

Como en los dos controles anteriores, en este control también se aplicará la misma división de control 
interno y control externo.  

Así, como en los apartados de carga computacional de los anteriores controles, se calcularán todos los 
tiempos que necesitan tanto el control interno como el externo para poder realizar una comparativa final 
entre todos los tipos de control empleados en este proyecto y poder observar la velocidad de ejecución de 
éstos. 

Este apartado se centrará en calcular el tiempo que el inversor de potencia controlado por histéresis 
invierte en desempeñar sus funciones. Respetando el formato utilizado anteriormente, el cálculo de la 
carga computacional se dividirá en dos grandes grupos, según se trate del control interno o externo. 

 

7.5.1. Control interno 

Este control tiene una estructura del control interno semejante al del control de histéresis digital básico 
pero con unas diferencias. Las partes de este control son: la transformada y la anti-transformada de 
Clarke (se debe recordar que se transforman las corrientes y las tensiones pero que solo se utiliza la anti-
transformada de Clarke con las corrientes), el generador de referencias, la corriente compensadora, la 
corriente de compensación de continua, la síntesis de corriente, el control de histéresis y el cálculo de la 
banda de histéresis. 

Al igual que en los dos controles anteriores en el apartado de la carga computacional, todos los bloques 
tienen un tiempo específico según las operaciones que realizan y por ello, a continuación, se detallan 
todos los tiempos en tablas que resumen la duración del proceso. Para una mejor comprensión en las 
tablas se determinan los valores exactos de las operaciones y el número de veces que se realizan estas 
operaciones, también se hacen los cálculos de los distintos resultados parciales y, finalmente, la suma de 
estos para hallar el tiempo total (expresado en todas las tablas en microsegundos) de cada uno de los 
bloques. 

Se utilizará la misma DSP (modelo TMS320F28335) que en los anteriores controles para calcular los 
tiempos.  

 

Generador referencias Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 9 0,08667 0,78003 

7,44004 Suma 3 0,08667 0,26001 

División 4 1,6 6,4 

Tabla 24. Carga computacional del generador de referencias 

 

Vnull Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 2 0,08667 0,17334 
0,26001 

Multiplicación 1 0,08667 0,08667 

Tabla 25. Carga computacional de la tensión del neutro 
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Vi*u(+/-1) Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 3 0,08667 0,26001 
0,78003 

Multiplicación 6 0,08667 0,52002 

Tabla 26. Carga computacional de las señales de puerta 

 

Generación icomp Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 2 0,08667 0,17334 
0,43335 

Multiplicación 3 0,08667 0,26001 

Tabla 27. Carga computacional de la generación de la icomp 

 

Corriente compensadora Nº Valor Parcial Total (µs) 

Vi*u(+/-1) 1 0,78003 0,78003 

1,47339 Vnull 1 0,26001 0,26001 

Generación icomp 1 0,43335 0,43335 

Tabla 28. Carga computacional de la corriente compensadora 

 

La tabla 24 muestra los tiempos de las operaciones realizadas por el generador de referencias donde se 
observa que la mayor parte del tiempo se invierte en realizar las cuatro divisiones necesarias. Con todo el 
generador de referencias invierte un tiempo de 7,44004µs. 

Las cuatro tablas, de la tabla 25 a la 28, son las que calculan el tiempo que se invierte en generar la 
corriente compensadora (icomp) explicada en el apartado 6.2.  

La tabla 25 corresponde a los cálculos realizados, sumas y multiplicaciones, para generar la señal de la 
tensión del neutro con un resultado total de 0,26001µs.  

La tabla 26 hay los valores de los cálculos realizados para conseguir que la señal de control del inversor 
esté comprendida entre 1 y -1. El resultado final de la carga computacional de esta es de 0,78003µs. 

La tabla 27 recoge los valores de los tiempos necesarios para aplicar la corriente compensadora a las tres 
fases de las corrientes de salida del inversor. Este cálculo supone un tiempo total de 0,43335µs. 

La última tabla de este grupo, tabla 28, agrupa los tiempos de las tres tablas anteriores con lo que se 
obtiene el tiempo total empleado para generar, tres veces, la corriente compensadora icomp sumando un 
total de 1,47339µs. 

 

Cálculo banda de histéresis variable Nº Valor Parcial Total (µs) 

Suma 6 0,08667 0,52002 
1,64673 

Multiplicación 13 0,08667 1,12671 

Tabla 29. Carga computacional de la banda de histéresis 
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Corriente de compensación de  
continua 

Nº Valor Parcial Total (µs) 

integral 1 0,34668 0,34668 
0,43335 

multiplicación 1 0,08667 0,08667 

Tabla 30. Carga computacional de la corriente de compensación de continua 

 

Control histéresis Nº Valor Parcial Total (µs) 

Anti Clarke 1 0,34668 0,34668 

8,40699 

Suma 9 0,08667 0,78003 

Comparador histéresis (2 sumas) 3 0,17334 0,52002 

Cálculo banda de histéresis  variable 1 1,64673 1,64673 

Corriente compensadora 1 1,47339 1,47339 

Cálculo corrientes 1 2,34009 2,34009 

Corriente error continuo 3 0,43335 1,30005 

Tabla 31. Carga computacional del control de histéresis 

 

La tabla 29 recoge las operaciones necesarias, mostradas en el apartado 6.3, para generar una banda de 
histéresis variable.  El tiempo total necesitado para las operaciones es de 1,64673µs. 

La tabla 30 muestra las operaciones necesarias, mostradas en el apartado 7.3,  para obtener la corriente de 
compensación de continua. El tiempo total que genera los cálculos de la corriente es de 0,43335µs. 

De la tabla 31 se destaca la suma de todos los bloques utilizados para generar el control de histéresis 
avanzado. Como ya se mencionó en el comparador de histéresis básico, el comparador de histéresis 
utilizado en las tres fases se considera como un conjunto de dos sumas. La suma de todos los bloques 
implica un tiempo de 8,40699µs. 

Para acabar con el apartado del control interno se presenta la tabla 32, la cual contiene las transformadas 
de Clarke (corriente y tensión) y los demás bloques desarrollados en las tablas descritas y mostradas 
anteriormente. La carga computacional referente al control interno es del total de 16,24702µs.  

 

Control interno Nº Valor Parcial Total (µs) 

Clarke corrientes 1 0,19333 0,19333 

16,24702 
Clarke voltaje 1 0,20666 0,20666 

Generador referencias 1 7,44004 7,44004 

Control histéresis 1 8,40699 8,40699 

Tabla 32. Carga computacional del control interno 
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Wattimetro Nº Valor Parcial Total (µs) 

Multiplicación 6 0,08667 0,52002 
0,69336 

Suma 2 0,08667 0,17334 

Tabla 33. Carga computacional del Wattímetro 

 

Lazo externo Nº Valor Parcial Total (µs) 

Resta 2 0,08667 0,17334 

1,53338 PI 2 0,24667 0,49334 

Filtro 2 0,43335 0,8667 

Tabla 34. Carga computacional del lazo externo de control 

 

Control externo Nº Valor Parcial Total (µs) 

Lazo externo 1 1,53338 1,53338 
2,22674 

Wattimetro 1 0,69336 0,69336 

Tabla 35. Carga computacional del control externo 

 

7.5.2. Control externo 

Una vez realizado el cálculo de la carga computacional del control interno se debe proceder al cálculo del 
control externo el cual, como los apartados de la carga computacional de los dos controles anteriores, 
contiene el wattímetro y el lazo externo de control. 

Para poder conocer el total de la carga computacional de un inversor de dos niveles controlado por 
histéresis, en las siguientes tablas se muestran los tiempos correspondientes al control externo. 

La tabla 33 muestra el primer bloque del control externo, el wattímetro. Este bloque es el mismo que se 
ha utilizado para los controles anteriores, por este motivo se obtiene el mismo resultado de 0,69336µs. 

En el caso de la tabla 34, se adquiere los tiempos de cálculo del lazo externo que tanto el control 
explicado anteriormente y este, son iguales. Por lo tanto el resultado final de este bloque es de  1,53338µs 
como el anterior control. 

La tabla 35 es el conjunto de las dos tablas anteriores donde se suman los tiempos calculados. De este 
modo se finaliza el apartado del control externo con un tiempo total de 2,22674µs.   

 

7.5.3. Resultado final 

Con el resultado final de la carga computacional de los dos grupos del control del inversor de dos niveles 
se puede precisar el tiempo que emplea el control de histéresis para este convertidor de potencia. A pesar 
de que los dos últimos controles utilizados son de histéresis se puede comprobar que no necesitan el 
mismo tiempo para cumplir sus respectivas operaciones.  
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Control Histéresis AVANZADO Nº Valor Parcial Total (µs) 

Control externo 1 2,22674 2,22674 
18,47376 

Control Interno 1 16,24702 16,24702 

Tabla 36. Carga computacional del control de histéresis con la configuración básico 

 

En la tabla 36 se suman los resultados anteriores obteniendo el resultado del tiempo total para esta clase 
de control de 18,47376µs. Como en los controles anteriores, este dato se tendrá en cuenta para realizar las 
comparaciones entre todos los controles. 

 

7.6. Resultados del control de histéresis digital a vanzado 

Para poder observar las nuevas características introducidas respecto al control de histéresis básico y poder 
comparar ambos con el control por modulación de anchura de pulsos se deben extraer los resultados del 
control de histéresis digital avanzado. 

Como en el apartado 6.6 primero, se comprobará si la superficie de deslizamiento del sistema está 
delimitada por la banda de histéresis. Se debe recordar que el cometido principal de la banda de histéresis 
es proporcionar una frecuencia de conmutación de 3420Hz para todo el sistema y que, para ello, es 
necesario que la superficie de deslizamiento se mantenga entre el nivel alto (+h) y el nivel bajo (-h) de la 
banda de histéresis.  

El comportamiento de la superficie de deslizamiento de la configuración del control del inversor de dos 
niveles que se explica en este capítulo se muestra en la figura 7.3. Se observa que la mencionada 
superficie está cumpliendo los objetivos. 

 

Figura 7.3. Superficie de deslizamiento del control de histéresis avanzado. 
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Figura 7.4. Arriba la potencia activa y su referencia, abajo la potencia reactiva y su referencia. 

 

Comprobado el comportamiento de la superficie de deslizamiento se debe comprobar, también, el buen 
comportamiento de las potencias, activa y reactiva, ya que éstas influyen en el comportamiento general 
del sistema. Por este motivo se comprueba el resultado de las potencias tanto en estado estacionario como 
en el estado transitorio. 

La figura 7.4, pues, muestra las potencias en el estado estacionario, además las dos imágenes de la figura  
muestran la potencia en cuestión y su referencia. En la gráfica superior se establece la comparativa entre 
la potencia activa de referencia (Psref) y la potencia activa del sistema (Ps), donde se observa que Ps se 
mantiene en el valor de 1MW después de haber realizado un transitorio inferior a 0,05 segundos. 

Por su parte, la gráfica inferior de la figura 7.4 detalla el comportamiento de la potencia reactiva según su 
potencia de referencia. La potencia reactiva (Qs) tiene un transitorio similar al de la potencia activa, 
siendo inferior de 0,05s, después de este estado la potencia se mantiene a 0 VAR como marca su potencia 
de referencia (Qsref). 
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Figura 7.5. Superficie de deslizamiento del control de histéresis avanzado. 

 

En la figura 7.4 se ha comprobado que las potencias realizan la función deseada en estado estacionario, 
por lo tanto, se aplicarán unos cambios bruscos a las potencias, activa y reactiva, para comprobar el 
comportamiento en el estado transitorio.  

En la imagen superior de la figura 7.5 se muestra los saltos de la potencia activa de referencia de 0 a 
1MW y de 1MW a -1MW en los segundos 0.1 y 0.2 respectivamente. Se comprueba que la potencia 
activa sigue adecuadamente a la señal de referencia pero en los transitorios tarda aproximadamente unos 
0.03 segundos en estabilizarse. También se recalca que en el segundo 0.3 hay un pequeño cambio en la 
potencia activa debido a un cambio en la potencia reactiva. 

En la gráfica central de la figura 7.5 se detalla el comportamiento de la potencia reactiva ante las 
variaciones de las potencias de referencia. La potencia reactiva se mantiene en 0 VAR, observando unos 
picos de potencia reactiva en los cambios bruscos de la potencia activa de referencia, hasta en el segundo 
0.3 que existe un cambio de la consigna de 0VAR a 500kVAR. En este cambio la potencia reactiva tarda 
unos 0.03 segundos aproximadamente en seguir la consigna y estabilizarse.  

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
-2

-1

0

1

2
x 10

6

P
(W

)

t(s)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
-5

0

5

10
x 10

5

t(s)

Q
(V

A
R

)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
-4000

-2000

0

2000

4000

t(s)



Estudio comparativo de tres controles digitales para inversores fotovoltaicos 
trifásicos conectados a la red eléctrica comercial 

71 

Por último, en la gráfica inferior de la figura 7.5 se muestra el comportamiento de la corriente y de la 
tensión (diez veces superior) de salida de una misma fase ante estas variaciones de potencia. En el primer 
tramo (de 0 hasta 0.1s) el sistema no entrega potencia, por ese motivo la corriente de salida se mantiene 
alrededor de 0A. En el segundo tramo (de 0.1s hasta 0.2s) se comienza a entregar potencia activa y en 
consecuencia se inyecta corriente a la red eléctrica estando en fase con la tensión. En el tercer tramo (de 
0.2s hasta 0.3s) se comienza a entregar potencia activa negativa, lo que ocasiona que la tensión y la 
corriente pasen a estar en contrafase (desfase de -180º). En el último tramo (de 0.3s hasta 0.4s) el sistema 
comienza a entregar potencia reactiva, lo cual hace crecer ligeramente la corriente y le provoca un 
desfase con la tensión de -153º.  

Todos los resultados se han obtenido con el valor mínimo de muestreo (3420Hz). No obstante, es posible 
mejorar los resultados obtenidos aumentando la frecuencia de muestreo, pero como los anteriores 
controles, también existe un límite de frecuencia máxima. Esta frecuencia es de 54,13kHz  que viene 
marcada por la carga computacional cuyo valor es de 18,47376µs.  

Finalmente, la figura 7.6 muestra las tres corrientes de salida del inversor de dos niveles controlado por el 
control de histéresis digital avanzado. Las tres fases están comprendidas entre los valores 2000A y -
2000A, aproximadamente, y como se explicó anteriormente están desfasadas 120º entre ellas. Estas tres 
corrientes son las que se inyectan en la red eléctrica. 

 

 

Figura 7.6. Las tres corrientes de salida con el control de histéresis avanzado. 
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8. Conclusiones y perspectivas de trabajo 

El capítulo 8 corresponde a las conclusiones extraídas después de haber realizado todo este proyecto, 
como también contiene las posibles maneras con las que se podría ampliar este trabajo. 

8.1. Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto es realizar comparaciones entre los tres controles utilizados. Antes 
se analizarán los tres controles para extraer sus características singulares. 

El primer control utilizado es el control por modulación de anchura de pulsos el cual controla el inversor 
con las señales de corriente y de tensión en el marco αβ. Este control permite fijar la frecuencia de 
conmutación, con la señal triangular, a la que se quiere que funcionen los interruptores del inversor de 
dos niveles. Con la misma frecuencia de muestreo que de conmutación las señales de salida son 
adecuadas para la red eléctrica, pero para que esto suceda es necesario el uso de una compensación de las 
señales moduladoras. El compensador tiene un papel relevante en este circuito en concreto ya que aporta 
las características necesarias a las señales moduladoras para que luego éstas sean procesadas por el 
control PWM. Por lo tanto, para el valor de la frecuencia de muestreo no ha sido necesaria su regulación 
ya que funciona adecuadamente con una frecuencia poco elevada. No obstante, el resultado de las señales 
de salida mejoraría, ligeramente, con una frecuencia de muestreo mayor. El inversor controlado por 
PWM necesita un tiempo de 17,35µs con la DSP que se ha seleccionado para la implementación del 
circuito. En referencia a las potencias, activa y reactiva, el sistema presenta un buen seguimiento de éstas 
y sus transitorios tienen un total de 0,01 segundos, a partir de este tiempo el sistema ya cumple con los 
objetivos deseados. 

El segundo control el cual se describe en el capítulo 6 es el control de histéresis digital básico. Este 
control también realiza las operaciones internas en el marco αβ, no obstante, las señales de entrada al 
comparador de histéresis se anti-transforman para ser procesadas en el marco abc. Se ha demostrado que 
este control no puede funcionar adecuadamente a cualquier frecuencia de muestreo, de hecho, tiene un 
margen de frecuencias limitado. El control de histéresis básico requiere como mínimo una frecuencia de 
muestreo diez veces mayor a la frecuencia de conmutación, por lo tanto, 34,2kHz y el límite superior 
queda fijado por la carga computacional en 64,4kHz. En este caso, la frecuencia de conmutación es 
variable sin la presencia de la banda de histéresis variable que permite fijar la frecuencia deseada de 
3420Hz. Este segundo control presenta una carga computacional de 15,53µs el cual ha sido calculado 
según las características de la DSP TMS320F28335. Esta configuración presenta un buen seguimiento de 
las potencias activa y reactiva, en las que sus transitorios no suponen mucho tiempo ya que la respuesta 
es muy rápida y estos se hacen casi imperceptibles. Al ser un control de histéresis, las corrientes de salida 
presentan una componente de rizado bastante pronunciada. 

El tercer y último control de este proyecto es el control de histéresis digital avanzado que guarda 
similitudes con el segundo control pero que tiene unas propiedades particulares. Como característica de 
todos los controles de este trabajo, las operaciones se realizan en el marco αβ y luego se procesan las 
señales en el marco abc. La frecuencia de conmutación de este circuito también se fija gracias a la banda 
de histéresis variable, mientras que la frecuencia de muestreo es igual a la de conmutación siendo éste su 
valor mínimo. Esta igualdad de las frecuencias se hace posible con la síntesis de rizado de las corrientes, 
generando unas corrientes sintetizadas mediante las muestras de tensión que se toman a la salida del 
inversor de dos niveles. Respecto al seguimiento de las potencias, en el estado estacionario se comportan 
adecuadamente y  presentan un tiempo de estabilización en los transitorios de aproximadamente de 0.03 
segundos. Finalmente, este control tiene un valor de carga computacional de 18,47µs. 
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La tabla 37 muestra la comparativa de los tres controles presentes en el proyecto. Para realizar esta 
comparativa se han tenido en cuenta aspectos como: la frecuencia de muestreo, tiempo de estabilización, 
carga computacional y comportamiento de las potencias (activa y reactiva).  

 

 CONTROL POR PWM  
CONTROL 

HISTÉRESIS BÁSICO 

CONTROL 
HISTÉRESIS 
AVANZADO 

FRECUENCIA 
MUESTREO 

Su valor mínimo es de 
3,42kHz y el máximo es 
de 57,66kHz. Es el 
control con el mayor 
margen de frecuencias. 

Su valor mínimo es de 
34,2kHz y el máximo es 
de 64,4kHz. Es el control 
con el margen más 
reducido pero el que 
permite llegar a una 
frecuencia más elevada. 

Su valor mínimo es de 
3,42kHz y el máximo es 
de 54,13kHz. Tiene un 
margen muy parecido al 
control por PWM aunque 
su valor máximo es 
menor. 

TIEMPO 
ESTABILIZACIÓN 

Con un tiempo de 0,01s 
aproximadamente para 
una frecuencia de 
muestreo de 3,42kHz.  

Es el control más rápido 
de los tres debido a que 
se muestrea a una 
frecuencia diez veces 
superior a la de los otros 
dos controles. Su valor 
es de 0,003 aprox. 

Es el control más lento 
de los tres con un tiempo 
de 0,03s aprox. Con una 
frecuencia de muestreo 
de 3,42kHz. 

CARGA 
COMPUTACIONAL 

Tiene un valor total de 
17,35µs, con lo que no es 
ni el más rápido pero 
tampoco el más lento en 
realizar las operaciones. 

Con un valor de 15,53µs 
se convierte en el control 
más rápido de los tres 
con la DSP de este 
proyecto. 

De los tres, este el 
control más lento en 
realizar todos los 
cálculos internos con un 
tiempo de 18,47µs. 

POTENCIAS 
(ACTIVA Y 
REACTIVA) 

Presenta ondulaciones en 
el estado estacionario y 
en los cambios de valor 
de potencia se observan 
pequeñas desviaciones 
en el seguimiento, pero 
como en todos los 
controles son corregidas 
rápidamente. 

Es el mejor en cuanto al 
seguimiento de las 
potencias no presenta 
casi alteraciones en los 
cambios de valor. En 
estado estacionario, 
presentan un pequeño 
rizado. 

Con este tipo de control 
se consigue un buen 
seguimiento, no obstante 
es el que se resiente más 
en los cambios del valor 
de las potencias.  Al 
igual que en control 
básico también presentan 
rizado. 

Tabla 37. Comparativa final de los tres controles del proyecto. 
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La figura 8.1 presenta las corrientes de salida en estado estacionario del inversor de dos niveles (VSC) de 
cada uno de los tres tipos de control utilizados. Se concluye, pues, el buen funcionamiento de los tres 
controles con sus respectivas frecuencias de muestreo mínimas. 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye que en líneas generales el 
mejor control es el control digital por modulación de anchura de pulsos (PWM).  

 

 

Figura 8.1. Las tres corrientes de salida de los tres controles del proyecto. 
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8.2. Perspectivas de trabajo 

Como en muchas otras ocasiones, este trabajo permite adentrarse más en los conceptos utilizados o 
derivar estos conceptos hacia otro campo. 

En relación a la comparación de los controles, principal objetivo de este proyecto, una manera de ampliar 
el contenido de este trabajo seria buscar más parámetros comunes en todos los controles para poder sacar 
las conclusiones pertinentes y aportando, de esta manera, más información al usuario que pretenda 
decidirse entre estos tipos de control. 

Sin desbancarse de la línea de trabajo de este proyecto es posible realizar el trabajo pero con una 
diferencia en el tratamiento de las señales de entrada al control del inversor de dos niveles. Se ha 
mostrado como realizar los controles con las transformaciones y las anti-transformaciones de Clarke, es 
decir, en el marco αβ. Anteriormente, se detallaron estos cambios con tal de facilitar los controles ya que 
cambiar las variables al marco αβ permite simplificar los cálculos trabajando únicamente con dos señales. 
Pero las transformaciones de Clarke no son la única forma de transformación de señales existente ya que 
se podrían realizar las transformaciones del marco abc al marco dq. La transformación dq aporta la 
información de las tres fases en dos señales con distintas características que las aquí utilizadas. Para la 
correcta utilización del sistema con este tipo diferente de transformación sería necesario adaptar el 
control a los cambios. 

El primer control utilizado ha sido el de modulación por anchura de pulsos y existe un control parecido a 
éste, se denomina modulación vectorial espacial (SVM). Con el objetivo de realizar las comparaciones 
entre controles se podría desarrollar este control SVM realizando los cambios necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema. Se convertiría pues en un cuarto control para comparar. 

Finalmente, no se debe olvidar que todo este proyecto ha sido desarrollado con el entorno de simulación 
MATLAB-Simulink con lo que solo se ha desarrollado la parte teórica mediante las simulaciones 
pertinentes. Por lo tanto, para comprobar realmente las ventajas e inconvenientes de los tres controles 
simulados, comprobar las conclusiones que aquí se han obtenido y el funcionamiento de los sistemas tal y 
como se han simulado y explicado, sería necesario plasmar este trabajo en el laboratorio. De esta manera, 
se podría conocer, realmente, las aplicaciones y dimensiones de este proyecto. 
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