
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PARA UN INVERSOR
DE POTENCIA MONOFÁSICO APLICADO A UN GENERADOR FOTOVOLTAICO

JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ MAYOR
2127307

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROGRAMA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

SANTIAGO DE CALI
2020



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PARA UN INVERSOR
DE POTENCIA MONOFÁSICO APLICADO A UN GENERADOR FOTOVOLTAICO

JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ MAYOR

Proyecto de grado para optar al título de
Ingeniero Electrónico

Director
JIMMY TOMBÉ ANDRADE

Ingeniero Eléctrico
Especialización en Automatización de Equipos

Magister en Ingeniería

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROGRAMA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

SANTIAGO DE CALI
2020



Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Universidad Autónoma de Occi-
dente para optar al título de Ingeniero
Electrónico y de Telecomunicaciones

JUAN CARLOS MENA MORENO

Jurado

SERGIO ALEJANDRO CANTILLO LUNA

Jurado

Santiago de Cali, 11 de noviembre de 2020

3



Esta tesis es dedicada a mi madre ISABEL MAYOR RUIZ que fue mi principal ayuda
y motivación para culminar mis estudios, a mis abuelas MARIA TERESA BOLAÑOS
Y MIRIAM RUIZ que también estuvieron siempre conmigo en el transcurso de mi
carrera.

4



CONTENIDO

pág.

10

12

13

GLOSARIO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 14

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16

2 JUSTIFICACIÓN 18

3 OBJETIVOS 19
193.1 OBJETIVO GENERAL

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19

4 MARCO DE REFERENCIA 20
4.1 ANTECEDENTES 20
4.2 MARCO TEÓRICO 23
4.2.1 Sistemas Fotovoltaicos (SFV) 23
4.2.2 Inversor Monofásico 24
4.2.2.1 Inversor monofásico puente H onda completa 24
4.2.2.2 Modulación por ancho de pulso sinusoidal (SPWM) 26
4.2.3 Tipos de controladores para inversores de potencia 27
4.2.3.1 Control por modos deslizantes (SMC) 29
4.3 HARDWARE IN THE LOOP (HIL) 31
4.4 NORMA IEEE 519-2014 31
4.4.1 Limite de Distorsión Armónica de Tensión 32

5 METODOLOGÍA 34

6 CARACTERIZACIÓN MATEMÁTICA DEL INVERSOR MONOFÁSICA DE
POTENCIA 36

6.1 Dimensionamiento del Inversor monofásico 36
6.2 Diseño del filtro de salida del inversor 36
6.3 Selección de los interruptores 40
6.4 Modelo matemático del inversor 41
6.4.1 Análisis del sistema 44
6.4.1.1 Prueba de Controlabilidad 45
6.4.1.2 Prueba de Observabilidad 45
6.4.1.3 Prueba de Estabilidad 46

5



7 DISEÑO DEL CONTROLADOR POR MODOS DESLIZANTES 48
7.1 Determinación de superficie de deslizamiento 48
7.1.1 Compatibilidad de la superficie de deslizamiento 49
7.2 Establecimiento de la ley de control 50

8 SIMULACIONES 55
8.1 Construcción del inversor monofásico en Simulink 55
8.1.1 Inversor monofásico sin filtro de salida 55
8.1.2 Inversor monofásico con filtro de salida 57
8.2 Construcción del controlador por modos deslizantes 61
8.2.1 Control por modos deslizantes con fuente DC regulada 61
8.2.2 Control por modos deslizantes con SFV 64
8.3 Reacción del sistema respecto a la variación de la carga 68
8.3.1 Variación de carga lineal 68
8.3.2 Comportamiento ante carga no lineal 70

72
72

9 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE EMBEBIDO PARA PROTOTIPADO 
9.1 Implementación del inversor monofásico
9.2 Implementación del controlador por modos deslizantes 74

77

78

10 CONCLUSIONES

11 RECOMENDACIONES 

ANEXOS 84

6



LISTA DE FIGURAS

pág.

Fig. 1 Esquema de Sistema fotovoltaico en modo isla con controlador 17
Fig. 2 Desarrollo del controlador de tensión basado en un circuito re-

sonante virtual LC 21
Fig. 3 Desarrollo del controlador de activos y reactivos en un control

resonante PR 22
Fig. 4 Esquema de un sistema fotovoltaico 23
Fig. 5 Inversor puente H completo 25
Fig. 6 Principio de operación del inversor puente H de onda completa 25
Fig. 7 PWM bipolar y señales formadoras 27
Fig. 8 Tipos de control para inversores 28
Fig. 9 Representación gráfica del control por modos deslizantes 29
Fig. 10 Modos de Operación del control por modos deslizantes 30
Fig. 11 Diagrama de Bode del filtro de salida del inversor en función del

cambio de la resistencia 38
Fig. 12 Comparación de Índice porcentual de THD en tensión del inver-

sor con y sin filtro 39
Fig. 13 Comparación de Índice porcentual THD en corriente del inversor

con y sin filtro 40
Fig. 14 Clasificación de interruptores electrónicos de potencia 41
Fig. 15 Esquema Inversor de potencia monofásico 41
Fig. 16 Circuito equivalente inversor de potencia monofásico 42
Fig. 17 Representación de bloques del inversor monofásico 44
Fig. 18 Plano de fase del modelo matemático del inversor 47
Fig. 19 Superficie de deslizamiento suavizada y banda limite 50
Fig. 20 Formas de onda generadoras y obtención de PWM 51
Fig. 21 Diagramas de bloques general y específico del sistema de con-

trol y del sistema propuestos 54
Fig. 22 Modelo Simulink del inversor monofásico con carga resistiva 55
Fig. 23 Respuesta temporal del inversor monofásico no controlado con

carga resistiva 56
Fig. 24 Modelo Simulink del inversor monofásico con filtro LC y carga

resistiva 57
Fig. 25 Respuesta temporal del inversor monofásico no controlado con

filtro LC y carga resistiva 58
Fig. 26 Modelo Simulink del inversor monofásico con filtro LC compa-

rado al modelo por bloques 59
Fig. 27 Respuesta temporal del inversor monofásico con filtro LC no

controlado comparado al modelo por bloques 60
Fig. 28 Modelo Simulink del inversor monofásico con filtro LC contro-

lado por modos deslizantes 61

7



Fig. 29 Respuesta temporal del inversor monofásico con filtro LC con-
trolado comparado a la señal de referencia 62

Fig. 30 Comparación de Índice porcentual THD en corriente del inversor
con y sin lazo de control por SMC 63

Fig. 31 Comparación de Índice porcentual THD en tensión del inversor
con y sin lazo de control por SMC 63

Fig. 32 Interacción entre los elementos de la fuente DC a partir del panel
fotovoltaico y el controlador por backstepping 65

Fig. 33 Irradiación, Potencia y tensión de salida en el panel fotovoltaico 66
Fig. 34 Respuesta temporal del inversor monofásico alimentado por

sistema fotovoltaico y controlado por SMC 67
Fig. 35 Inversor monofásico controlado por SMC con variación lineal

de carga 68
Fig. 36 Respuesta temporal del inversor controlado por SMC con varia-

ción lineal de la carga 69
Fig. 37 Inversor monofásico controlado por SMC con variación no lineal

de carga 70
Fig. 38 Respuesta temporal del inversor controlado por SMC con carga

no lineal 71
Fig. 39 Interacción de Arduino como controlador SMC con el inversor

monofásico 72
Fig. 40 Respuesta temporal del inversor controlado por SMC con varia-

ción lineal de la carga 73
Fig. 41 Interacción de Arduino como controlador SMC con el inversor

monofásico 74
Fig. 42 Respuesta temporal del inversor controlado por SMC (imple-

mentado en µC) 75
Fig. 43 Esquema de implementación física recomendado para el con-

trolador por SMC (con µC) 76

8



LISTA DE TABLAS

pág.

TABLA I Estados de conmutación del inversor puente completo 26
TABLA II Limites de distorsión de tensión IEEE 519-2014 32
TABLA III Especificaciones de diseño del inversor monofásico 36
TABLA IV Especificaciones de diseño para el filtro de salida del inver-

sor monofásico 39
TABLA V Especificaciones de diseño para el controlador del inversor

monofásico 54
TABLA VI Características panel fotovoltaico TSM-250PA05.08 (Trina So-

lar) 64

9



GLOSARIO

ARMÓNICO (Componente): En sistemas eléctricos de corriente alterna los armó-
nicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema,
usualmente la amplitud de estas componentes va decreciendo conforme aumenta
el múltiplo.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA: Consiste en la generación de energía eléctrica me-
diante muchas fuentes de generación de baja capacidad que son instaladas cerca
de los puntos de consumo, usualmente energías renovables (Fotovoltaica especial-
mente).

HARDWARE IN THE LOOP: Es una técnica de prototipado y pruebas empleada pa-
ra el desarrollo y comprobación de sistemas complejos, frágiles o críticos en tiempo
real.

ÍNDICE DE DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD): Este índice representa una medida
porcentual de calidad de suministro que indica cuánto la carga de un sistema de
potencia distorsiona una forma de onda (tensión o corriente) con respecto a una
señal de referencia.

IRRADIACIÓN: Es la magnitud que describe la energía producida por la radiación
solar por unidad de área (energía por un periodo de tiempo dado).

MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO SINUSOIDAL: Es una técnica especifica
de la modulación de ancho de pulso (PWM) especialmente la bipolar, donde inter-
vienen una señal sinusoidal y una señal triangular a mayor frecuencia de modo que
al compararlas se obtenga una señal cuadrada de amplitud variable que indica la
cantidad de energía a alimentar un dispositivo de potencia.

RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS: Son entendidos como los recursos
energéticos gestionables que se hallan conectados en las redes de distribución o
en las instalaciones de baja tensión (cerca a los usuarios), como por ejemplo las
fuentes dedicadas a la autogeneración y generación distribuida, el almacenamiento
de energía, los vehículos eléctricos y las cargas eléctricas controlables.

SFV: Sigla que hace referencia a los sistemas fotovoltaicos, comúnmente se refiere
a todo los componentes que intervienen en el proceso de recolección y transforma-
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ción de la energía solar a energía eléctrica aprovechable. Sin embargo, se puede
referir igualmente a sistemas de forma parcial. Es decir, hacer mención de la con-
versión de energía solar a energía eléctrica DC sin incluir la conversión a AC.

STC: Sigla que hace mención a los parámetros de medición estándar empleada en
la caracterización eléctrica de paneles fotovoltaicos (irradiancia a 1000 W

m2 , tempe-
ratura ambiente de 25 grados y masa de aire equivalente a 1.5).

CONTROL POR MODOS DESLIZANTES (SMC): Es un método de control robus-
to enfocado especialmente a sistemas no lineales, cuyo procedimiento sistemático
de diseño proporciona una solución directa para la entrada de control. Este método
presenta varias características de funcionamiento como la robustez contra perturba-
ciones externas.
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RESUMEN

Actualmente, los sistemas de generación distribuida (GD) son más comunes a me-
dida que aumenta la necesidad de energía eléctrica, dado que aprovechan las dife-
rentes fuentes de energía como la eólica y la solar. En estos sistemas, la energía es 
distribuida desde la fuente a la carga a través de convertidores electrónicos de ener-
gía en el sistema. En las aplicaciones de baja y media potencia, esta tarea recae en 
los inversores monofásicos, donde son la única interfaz entre fuentes conectadas a 
nodos de DC y las cargas conectadas a nodos de AC.

Esta tesis propone el dimensionamiento de un inversor monofásico para alimentar 
una demanda de 2 kW a 120 VAC/60 Hz y el diseño del control de tensión res-
pectivo basado en la estrategia de control por modos deslizantes (SMC), debido al 
comportamiento dinámico en la carga y la naturaleza inherente de la conmutación. 
No obstante, presenta problemas de Chattering por lo que se optó por el diseño de 
una superficie de deslizamiento suavizada.

Posteriormente, han sido realizadas pruebas de rendimiento del sistema bajo distin-
tas condiciones de operación (disponibilidad y tipo de recurso, variación de la carga) 
empleando la estrategia de prototipado parcial Hardware-In-the-Loop (HIL), utilizan-
do componentes físicos y virtuales para mayor precisión en sistemas con alta varia-
bilidad. En las pruebas realizadas, se contrastó la respuesta temporal de la señal de 
referencia y la capturada en la carga a través del índice de distorsión armónico total 
(THD), cuyos resultados están dentro de los limites determinados por los estánda-
res de sistemas de potencia (menores al 5 %). Por último, han sido recomendados 
los elementos de sensado necesarios y su interacción con un microcontrolador ti-
po Arduino para la implementación completa de este sistema, donde son descritas 
algunas disposiciones complementarias para un mejor rendimiento.

Palabras clave: Control por modos deslizantes, Generación Distribuida, 
Hardware-In-The-Loop, In-versor Monofásico, Sistemas Fotovoltaicos
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ABSTRACT

Currently, distributed generation (DG) systems are more common as the need for 
electrical energy increases, since they take advantage of different energy sources 
such as wind and solar. In these systems, energy is distributed from the source to 
the load through electronic energy converters in the system. In low and medium 
power applications, this task falls on the single phase inverters, where they are the 
only interface between sources connected to DC buses and loads connected to AC 
buses.

This thesis proposes the sizing of a single-phase inverter to supply a demand of 2 
kW at 120VAC/60 Hz and the design of the respective voltage control based on the 
sliding mode control (SMC) strategy, due to the dynamic behavior at the load and the 
inherent nature of the switching. However, it presents problems of çhattering"so the 
design of a smoothed sliding surface was chosen.

Subsequently, system performance tests have been carried out under different ope-
rating conditions (availability and type of resource, load variation) using the partial 
hardware-in-the-loop (HIL) prototyping strategy, using physical and virtual compo-
nents for greater accuracy in systems with high variability. In the tests carried out, 
the temporal response of the reference signal and the one captured in the load were 
contrasted through the total harmonic distortion index (THD), whose results are wit-
hin the limits determined by the standards of power systems (less than 5 %). Finally, 
the necessary sensing elements and their interaction with an Arduino type micro-
controller have been recommended for the complete implementation of this system, 
where some complementary arrangements for a better performance are described.

Keywords: Sliding Mode Control, Distributed Generation, Hardware-In-The-Loop, 
Single Phase Inverter, Photovoltaic Systems.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la generación de electricidad en un gran porcentaje involucra el uso
de combustibles fósiles no renovables (Carbón, Combustibles Líquidos). Este tipo
de combustible han tenido un alto grado de impacto para el medio ambiente. Ante
este hecho han surgido alternativas de generación a partir de fuentes de energía
renovables como: solar, eólica, biomasa, geotérmica, entre otras. Actualmente la
generación a través de recursos renovables a nivel mundial es superior al 23 % y se
estima que para 2040 alcancen más del 34 % [1].

El uso de energía solar fotovoltaica para generar electricidad se ha incrementado
exponencialmente gracias a la disminución del costo de la tecnología necesaria para
implantarla a más de la mitad en un periodo inferior a los 5 años, así los sistemas
fotovoltaicos a nivel mundial alcanzan una cantidad superior a los 227 GW, siendo
más del 1 % en la producción total de electricidad [2]. Ambas afirmaciones muestran
el incremento y la viabilidad de este tipo de instalaciones a nivel mundial, de modo
que se ha transformado en una fuerte alternativa para mitigar los efectos del cambio
climático.

En ese orden de ideas, la generación distribuida para energías renovables donde se
tiene en cuenta que la electricidad puede suministrarse directamente a la red eléc-
trica o a la demanda (a ese concepto se le conoce como microrred [3]) es una de
las figuras que actualmente se optan para la instalación de estos sistemas, así pue-
den operar conectados a la red eléctrica o de forma aislada según sea la situación,
ubicación, entre otras características.

Por otro lado, los sistemas fotovoltaicos enfáticamente en el modo isla pueden dar
solución a problemas relacionados a costos de transmisión de energía sujetos a
que los centros de consumo se hallen aislados o a grandes distancias de los gene-
radores convencionales centralizados. Así estos sistemas resultan ser claves en el
cambio de paradigma que consiste la transición energética que está ocurriendo a
nivel global.

El proceso de conversión de energía solar a electricidad, se logra por el efecto foto-
eléctrico en las celdas fotovoltaicas que en conjunto forman un panel de este tipo [4].
Estos paneles pueden conectarse serial o paralelamente con el fin de aumentar ten-
sión o corriente segun sea la necesidad, no obstante la energía que entregan estos
arreglos de celdas es corriente directa (DC) no regulada (dada la intermitencia con
la que la radiación es percibida por el o los paneles y las capacitancias parasitas que
se presentan por la diferencia de potencial de los paneles respecto al suelo) por lo
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que la inyección a la red directamente no es posible. Esto supone el uso de conver-
sores electrónicos de potencia, tanto para elevar y regular la tensión de los paneles
como adecuar y mantener la tensión en amplitud y frecuencia establecidas, ambas
características de la corriente alterna (AC), Esta ultima función debe ser cumplida
por los inversores de potencia.

Al ser más específicos, los sistemas fotovoltaicos en modo isla (zonas no interco-
nectadas, algunas microrredes, entre otras) no dependen de la red eléctrica. Por
lo que componentes como los inversores mencionados anteriormente cumplen una
labor clave, dado que deben garantizar la calidad de la energía a través de su am-
plitud, forma de onda, frecuencia, rechazo a armónicos, entre otras características;
esto con el fin de evitar pérdidas, interferencias [5] o incluso daños en dispositivos
conectados a él. De alli radica la importancia de realizar un buen controlador que
mitigue todos estos riesgos.

En este sentido, para este proyecto se propone un sistema de control por modos
deslizantes o SMC en su sigla en inglés para un conversor DC-AC o inversor de
potencia que para este caso será monofásico utilizando variables como el voltaje y
la corriente de salida (en la práctica sería a través de sensores) con el fin de que
cumpla con los requisitos de calidad de la energía, de modo que se pueda aplicar a
la infraestructura de sistemas fotovoltaicos.

El desarrollo de este proyecto esta enmarcado en 4 etapas, la primera es la caracte-
rización matemática del inversor, donde están incluidos aspectos como un diseño a
medida (potencia, tensión de salida, frecuencia y carga establecidas), los métodos
matemáticos establecidos, el acondicionamiento de la señal de salida del inversor
y su descripción en espacio estado. La segunda etapa cubre todo el proceso de
diseño del control por modos deslizante, desde la selección de la superficie de des-
lizamiento y la compatibilidad de este tipo de control respecto a este sistema. La
tercera etapa por su parte, consiste en la Elaboración y emulación del inversor y
controlador en la plataforma de Simulink de MATLAB. Por ultimo la cuarta etapa
involucra la implementación del controlador en hardware embebido de prototipado
como Arduino para validar la el sistema de control.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, los pequeños sistemas de generación distribuida (GD), han ganado
mayor popularidad en muchos países del mundo, dado el aumento en la deman-
da de energía eléctrica, La escasa eficiencia técnica y económica que presentan
los esquemas tradicionales (Generación, Transmisión, Distribución y Comercializa-
ción), regulaciones mas laxas que están orientadas al desarrollo de estos nuevos
paradigmas y en especial, se han propuesto como fuertes alternativas de resiliencia
energética y de mitigación de efectos del cambio climático, lo que ha generado un
gran interés a nivel general.

Estos sistemas de generación son construidos usualmente cerca del usuario final
(comúnmente grupos familiares e incluso barrios), aprovechando las diferentes fuen-
tes de energía a su disposición, especialmente la energía solar dada su abundancia
y disponibilidad en territorios como Colombia, un país que se halla ubicado muy cer-
ca a la linea del ecuador, por lo que los niveles de irradiación y temperatura hacen de
este tipo de energía una fuente con gran potencial de uso. No obstante, dicha ener-
gía y por ende una gran parte de esos sistemas de GD no se han podido aprovechar
adecuadamente.

Uno de los motivos de este desaprovechamiento corresponde a que los recursos
energéticos distribuidos (RED) como los vehículos híbridos o eléctricos solamente,
sistemas de baterías, casas solares, además de las zonas no interconectadas (ZNI),
los hospitales, entre otros agentes bajo condiciones de acceso a energía y de ubica-
ción especiales, requieren de manera obligatoria una fuentes de energía eficientes,
accesibles y confiable para un funcionamiento adecuado, condiciones que hasta ha-
ce poco tiempo la energía renovable no podía cumplir. No obstante, el avance en
estas tecnologías ha permitido que especialmente una fuente como la energía solar
sea una alternativa real de solución.

Para el alcance de este objetivo, la energía producida debe ser distribuida hasta la
carga a través de diferentes conversores de energía que garanticen las condicio-
nes mencionadas anteriormente. En los sistemas en modo isla o aislados como el
presentado en la figura 1, así como en las aplicaciones de media y baja potencia,
esta tarea de distribución de energía a la carga la mayoría de las veces recae en los
inversores de una fase (monofásicos), dado que usualmente son la única interfaz
entre las fuentes conectadas a líneas en DC y las cargas conectadas a conexiones
de corriente alterna (AC). Esta es la razón del porqué se han realizado varios apor-
tes desde diferentes perspectivas para el control de este tipo de inversores en los
últimos años [6].
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Fig. 1. Esquema de Sistema fotovoltaico en modo isla con controlador

Sin embargo, dados los exigentes requerimientos de algunos de los sistemas men-
cionados, la naturaleza temporal de los inversores por la presencia de alto contenido
de armónicos en la salida, la gran dificultad para mantener la tensión en un deter-
minado valor de amplitud y frecuencia, la engorrosa sintonización de parámetros
que presentan los controladores clásicos dado el comportamiento de conmutación
que presentan estos convertidores (se comportan como interruptores no lineales
con activación binaria). Estas situaciones pueden representar daños potenciales en
dispositivos eléctricos y electrónicos que sean alimentados por estos sistemas. La
probabilidad de daño aumenta exponencialmente si estos dispositivos presentan
condiciones especiales de operación.

En este orden de ideas, el diseño de estructuras de control para estos dispositivos
electrónicos de potencia aún presentan diversos desafíos, en especial si se tiene en
cuenta que estos dispositivos usualmente deben operar en lugares o bajo condicio-
nes críticas.
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2. JUSTIFICACIÓN

Es clara la necesidad de realizar proyectos de generación que hagan uso de los me-
dios necesarios con el fin de contribuir al desarrollo de los sistemas de generación
distribuida; en este caso, aplicar teoría de control enfocada a solucionar problemas
que afectan la calidad de la energía y garantizar el máximo aprovechamiento de la
energía generada a partir de fuentes renovables.

Bajo este razonamiento, el desarrollo del presente trabajo busca diseñar un control
por modos deslizantes para un inversor monofásico aplicado a un generador foto-
voltaico que opere en modo isla, de modo que se pueda garantizar variables como
la forma de onda, la amplitud y frecuencia tanto en corriente como en tensión. De
manera específica, Este tipo de control es considerado un método de control fac-
tible para aplicaciones de auto y cogeneración, dada las posibilidades técnicas de
implementación. De allí radica la importancia de su estudio.

Por otro lado, Colombia en la actualidad presenta altos índices de irradiación en la
extensión de su geografía como se evidencia en estudios como el presentado en
[7] especialmente en la zona Caribe, aunque en otras zonas del país, a pesar de
tener índices de irradiación mas bajos aun son aptos para generación con energía
solar. Sin embargo, aun no se ha aprovechado debidamente este recurso solar por
diferentes causas, entre ellas desarrollo de investigación, Desarrollo e innovación
(I+D+I). Por este motivo, este trabajo pretende el fomento a labores de investiga-
ción en áreas como Control automático avanzado, Fuentes de energía renovable y
electrónica de potencia, de modo que permita aportar una base metodológica impor-
tante en el diseño y modelado de estos controladores para este tipo de dispositivos
en esta u otras aplicaciones.

Todo esto frente a las diferentes necesidades que el país pose referente al incentivo
de energías renovables no convencionales, la modernización de redes de distribu-
ción, generación distribuida, eficiencia energética para la micro generación fotovol-
taica, la creación de comunidades sostenibles alrededor de la producción de ener-
gía, abasteciendo así a los consumidores finales de energía eléctrica confiable y al
mínimo costo como lo establece la ley. De este modo, iniciativas como la Resolución
CREG 030 de 2018 brindan un marco especial y una gran oportunidad para que
todo el desarrollo, tanto comercial, económico, técnico y especialmente tecnológico
pueda surgir para contribuir positivamente a este cambio de paradigma.

18



3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un controlador empleando modos deslizantes aplicado a un inversor de
potencia monofásico para el uso en generadores fotovoltaicos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar matemáticamente el inversor de potencia monofásico de tipo
puente H para el respectivo modelamiento.

• Diseñar un controlador por modos deslizantes para el control del inversor de
potencia modelado.

• Simular el controlador en la plataforma Simulink de MATLAB para análisis con
respecto al diseño realizado.

• Implementar el controlador y el modelo matemático del inversor en hardware de
prototipado para la validación de la propuesta realizada.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

Actualmente, el desarrollo en campos como el control automático, la electrónica de
potencia, y tecnologías para utilizar recursos renovables como fuentes de energía
eléctrica, han permitido el crecimiento tecnológico orientado a dispositivos o siste-
mas que estén orientados al aprovechamiento eficiente de esta energía, dado que
en la literatura han sido ampliamente estudiados. Por este motivo se ha propuesto
varios productos de investigación que tienen alto grado de pertinencia en el desa-
rrollo del proyecto.

El primer antecedente considerado, realizado por Abdel-Rahim and Quaicoe en [8],
hace referencia a un control de retroalimentación de bucle múltiple, para la restric-
ción del voltaje de salida al valor deseado. Aquí se han empleado 2 lazos de control
diferentes para el control de tensión y corriente de forma separada empleando con-
troladores clásicos y topología de inversión de medio puente. Fueron elegidos los
parámetros del controlador en función a parámetros de frecuencia, es un elemento
de referencia valido que contribuye a la consideración de elementos tanto en mode-
lación del sistema como en el controlador.

Otro antecedente considerado por su pertinencia es el realizado por Butun et al. en
[9], donde se implementó una técnica de modulación por ancho de pulso (PWM)
que determina los momentos de encendido y apagado de los interruptores de un in-
versor monofásico para la formación de la onda requerida en corriente alterna, em-
pleando algoritmos genéticos, que al compararse con métodos de Newton-Raphson
el inversor se aplicó el uso de circuitos analógicos. Este trabajo ha sido realizado
principalmente en la reducción de armónicos en la tensión de salida del inversor.

Por otro lado, Este trabajo de investigación realizado por Tan et al. en [10],dado que
presenta gran relevancia gracias al diseño de control de modos deslizantes a este
tipo de dispositivos aunque en este caso se haga referencia a convertidores DC -
DC con la ayuda de diferentes esquemas de control tanto clásico como moderno; en
todos estos métodos se presenta un error de estado estacionario hasta eliminarse
por la sintonización de parámetros. En el caso de la estrategia de modos deslizan-
tes, se conformó una ecuación de control que comprende las variables que afectan
la salida del convertidor; así esta ecuación toma el valor de cero al variar los coefi-
cientes de deslizamiento; este estudio incorpora la factibilidad de la realización de
este tipo de controladores en sistemas donde los controladores clásicos presentan
grandes dificultades.
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Un antecedente enfocado a otro de los temas importantes en el diseño de inverso-
res y su esquema de control es la reducción de armónicos, como el realizado por
Dahono and Taryana en [11], donde se emplean dos lazos de control (lazo interior
de corriente donde se espera un sensor o un observador de estados y lazo exterior
de tensión) en el modelo matemático de un inversor de una sola fase. En el lazo
exterior de tensión se propone un filtro resonante LC virtual en dominio frecuencial
para la reducción de armónicos, obteniendo un error estacionario cero, mientras que
en el control de corriente se realiza un control por histéresis. Este estudio represen-
ta una hoja de ruta de como implementar el doble lazo de control requerido en el
proceso, además de brindar una alternativa al diseño del filtro de salida del inversor.

Fig. 2. Desarrollo del controlador de tensión basado en un circuito resonante virtual 
LC. [11]

El siguiente antecedente, realizado por Suquillo Gualotuña en [12] hace referencia 
a un diseño mas avanzado de un control predictivo basado en modelos o MPC para 
inversores monofásicos de potencia, donde toma el modelo de un inversor monofá-
sico de pequeña señal en AC que permite la modelación de diferentes controladores 
de tensión (GPC, PI); la estrategia de control GPC que se hizo énfasis en este traba-
jo garantizo tanto la forma de onda, la amplitud y frecuencia en el voltaje de salida 
del inversor, claves para satisfacer los requerimientos de inversores en modo isla 
como los que se plantean en este trabajo.

Un antecedente a nivel nacional es el desarrollo realizado por Cardona Sánchez y  
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Cardona Bedoya en [13], como proyecto de grado para optar al titulo de ingenieros
electricistas, donde hacen mención a los filtros resonantes SOGI y ROGI para la
eliminación de armónicos en inversores y de esa forma aplicar control en tensión o
VSC (incluyendo transformaciones de Park y Clarke), donde arreglos de filtros pasi-
vos no han podido eliminarnos creando problemas de resonancia, compensación de
reactivos y poca flexibilidad de frecuencias. Todo este desarrollo fue aplicado a inver-
sores de una y tres fases, dada la naturaleza de su comportamiento. En este trabajo
se hace un enfoque mas aproximado al modelamiento de inversores, ampliando los
distintos métodos que se pueden emplear para su caracterización matemática.

Finalmente, un antecedente a nivel nacional es el trabajo realizado por Alzate-
Aristizábal en [14]. Como trabajo de grado para optar por el título de ingeniero
electrónico y de telecomunicaciones, que consiste en la realización de un contro-
lador proporcional resonante para sistemas de conversión DC/AC bidireccionales
trifásico; donde a través de un lazo de control, que involucra modulación por ancho
de pulso (PWM), filtro de la salida en el inversor y el control de corriente a través
del controlador resonante. Este trabajo en especial presenta una guía matemática
amplia del manejo de controladores mas robustos en el manejo de los sistemas,
realizando una distinción mas fuerte sobre los distintos controladores clásicos que
se han utilizado para este mismo propósito.

Fig. 3. Desarrollo del controlador de activos y reactivos en un control resonante PR
[14]
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4.2 MARCO TEÓRICO

4.2.1 Sistemas Fotovoltaicos (SFV)

Estos sistemas de forma general se encuentran constituidos por varias etapas de
conversión de energía, desde la energía proveniente del sol hasta la corriente alter-
na o directa según sea la necesidad. La luz solar incide sobre los paneles fotovoltai-
cos, estos dispuestos en serie o paralelo de modo que generen corriente y voltaje
en corriente directa a diferentes amplitudes, poseen etapas de conversión DC/DC
encargadas de elevar y regular estas tensiones; a partir de este punto la energía
se puede almacenar en un ESS (Energy Storage System) o ser la entrada de un
inversor de potencia, quien se encarga de convertir de corriente directa a corriente
alterna [15].

En el caso de estos sistemas que solo inyectan potencia a la red eléctrica, no es
obligatorio el sistema de almacenamiento, el inversor inyecta directamente la red
eléctrica producida por los paneles. En cuanto a los aislados o en modo isla de-
ben garantizar el suministro de energía a la demanda por lo que necesitan estos
sistemas al momento de no contar con la energía renovable.

El esquema de generación distribuida mostrada en la figura 4, propone la descen-
tralización de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables de manera
localizada e incluso compartida, de modo que esta energía pueda ser inyectada a
la red o sea suministrada directamente a la demanda.

Fig. 4. Esquema de un sistema fotovoltaico
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Por este motivo es de importancia el estudio de estos sistemas en esta topología,
dado que en este caso no tienen dependencia directa a la red eléctrica central, el
inversor debe garantizar la calidad de la energía, vista desde la forma de la onda,
ampliar y frecuencia ante distintas variaciones (cargas lineales y no lineales, varia-
ciones en la entrada de tensión).

4.2.2 Inversor Monofásico

El inversor o convertidor DC/AC, tiene la función de convertir una tensión de corrien-
te DC en una tensión de corriente alterna AC, es decir que, a partir de una fuente
continua pueda transferir potencia a una carga de alterna [16]. Estos dispositivos
con respecto a su característica de salida, se pueden clasificar en: monofásicos y
trifásicos. También se pueden clasificar por su tipo de entrada como: inversores de
fuente de corriente o CSI, donde la corriente de entrada es constante y el otro se
denomina inversores de fuente de tensión o VSI, en el caso de que la tensión de
entrada sea constante [17].

Los inversores presentan diferentes aplicaciones como el control de velocidad de
motores AC, sistemas relacionados a energía renovable, sistemas de alimentación
ininterrumpida o UPS, compensadores de potencia reactiva, vehículos eléctricos,
entre muchos otros. Este convertidor se considera como el más importante, visto
desde el aspecto de negocio y su implementación a diferentes productos de consu-
mo [18].

La principal desventaja que presentan este tipo de dispositivos, es la presencia de
gran contenido de armónicos en la tensión de salida, por lo que en la literatura se
han desarrollado diferentes técnicas para reducirlos a valores tolerables [19].

4.2.2.1 Inversor monofásico puente H onda completa

Un inversor monofásico que presenta esta topología, se halla conformado por cua-
tro elementos semiconductores de potencia, dispuestos en modo de un puente con
forma de H y presentando una entrada continua DC, con el fin de obtener una sali-
da alterna en AC. Para simplificar su representación, así como el estudio de semi-
conductores respectivo, se muestran como interruptores normalmente abiertos (NA)
como se evidencia en la figura 5.
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Fig. 5. Inversor puente H completo [12]

La salida Vs(t) de alterna es obtenida en función al ciclo de trabajo y a un periodo de
conmutación Ts, dado que con él se realiza la apertura y cierre de interruptores, de
modo que la salida puede tomar valores de Vg, −Vg o cero según sea el caso [16].
Gracias a este principio, estos elementos se llaman convertidores conmutados, este
principio de organización se puede observar en la figura 6.

Fig. 6. Principio de operación del inversor puente H de onda completa [12]

Es de gran importancia considerar que la combinación de interruptores S1 − S4 o
S2 − S3 no pueden estar cerrados al mismo tiempo, dado que se produciría un
cortocircuito con la fuente DC. La tabla I muestra un resumen de los estados de
conmutación del inversor.
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TABLA I.

Estados de conmutación del inversor puente completo

Combinación de Interruptores Tensión de Salida Vs
S1 − S2 +Vg
S3 − S4 −Vg
S1 − S3 0
S2 − S4 0

Nota: para esta tabla solo se consideran las combinaciones de interruptores que no
presentan cortocircuito [16].

El ciclo de trabajo y la frecuencia de conmutación, pueden ser manipulados con
modulación PWM para el control del voltaje de salida Vs. En el siguiente apartado
se aborda con mayor profundidad este tema.

4.2.2.2 Modulación por ancho de pulso sinusoidal (SPWM)

La modulación por ancho de pulso sinusoidal o SPWM por sus siglas en inglés, se
emplea para la generación de señales de conmutación para los semiconductores de
potencia, empleando formas de onda, comúnmente llamadas moduladora y portado-
ra [16]. Se busca el control de la tensión de salida de los inversores para diferentes
tareas: variación de voltaje DC, satisfacción de voltaje y frecuencias constantes [17].

Entre las ventajas más notorias de esta modulación, se encuentra el control de la
amplitud de la tensión AC de salida y su filtrado es mucho más sencillo. Por otra par-
te, las desventajas que presentan son los circuitos de control que requieren deben
ser mucho más complejos y existen mayores pérdidas con respecto a la conmuta-
ción de alta frecuencia [16].

Como se mencionó anteriormente, requiere 2 señales para el control de conmuta-
ción de los semiconductores. La señal moduladora o de referencia es de tipo sinu-
soidal y por otro lado está la señal portadora (comúnmente triangular y diente de
sierra) quien determina la frecuencia de conmutación de los interruptores como se
muestra en la figura 7. El más común de este tipo de modulación se conoce como
SPWM bipolar (se aclara el hecho que también existe modulación unipolar), en el
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cual se compara una señal sinusoidal con una triangular con mayor frecuencia; la
forma de onda resultante de esta comparación, es más fácil de filtrar a la salida de
un inversor. Una de las ventajas de este tipo de modulación, es que las componen-
tes de su espectro se hallan en la frecuencia de la señal moduladora, mientras que
los armónicos se ubican en la frecuencia que posea la señal triangular. Esto quiere
decir que, al aumentar la frecuencia de la señal triangular, como se mencionó pre-
viamente, se facilita el filtrado de la salida en el inversor pero también representa
mayores perdidas en la señal deseada.

Fig. 7. PWM bipolar y señales formadoras [12]

Un SPWM en lazo abierto controla de cierto modo la tensión de salida del inversor;
No obstante, para aplicaciones relacionadas a sistemas fotovoltaicos (especialmen-
te en modo isla) al igual que otras aplicaciones críticas, es clave garantizar la calidad
y confiabilidad de energía, así como el control de las perturbaciones, esto conlleva
a utilizar un control realimentado más robusto cuando se presenta este tipo de mo-
dulación.

4.2.3 Tipos de controladores para inversores de potencia

En la actualidad la capacidad de procesamiento de los diferentes semiconducto-
res, han permitido la implementación de técnicas de control mucho más robustas y
avanzadas, Así el abanico de técnicas de control para estos sistemas se ha amplia-
do mucho más, como se muestra en la figura 8 de modo que los inversores puedan
incrementar notablemente su rendimiento y características.
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Fig. 8. Tipos de control para inversores [20]

Para ampliar y detallar esta clasificación, Los controladores de histéresis, FCS-MPC
y el control por modo deslizante, utilizan los estados finitos de conmutación de estos
sistemas (estados de los interruptores S1, S2, S3, y S4), así como la naturaleza no
lineal que presenta el inversor dados los componentes inductivos y capacitivos que
presenta. Cada tipo de control a partir de este punto emplea diferentes principios
(superficies de deslizamiento, entre otras) para realizar el control del sistema.

Por otro lado, los controladores que emplean inteligencia artificial en sus múltiples
vertientes (Control difuso, Neuro-difuso o Control neuronal como sus principales
exponentes) presentan un común denominador, se debe conocer el comportamiento
del sistema ante diferentes valores de entrada sea numérico o lingüístico según
sea el caso, es decir un volumen importante de datos heterogéneo y aleatorio que
permita caracterizar adecuadamente o conocimiento literal del funcionamiento ante
el incremento o decremento de la o las variables controladas [21].

En otra rama se encuentran los controladores de tipo lineal, dado que operan en
conjunto con una modulación de ancho de pulso sea unipolar o bipolar. Los más
comunes que se aplican a inversores monofásicos están PI y diferentes variaciones
de este control [22] y son aplicables estructuras clásicas de control para inversores
como por modo tensión, modo corriente pico y corriente media [23]. Se emplean
generalmente de forma anidada (control en cascada) para mejorar los resultados.
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Para el desarrollo específico de este proyecto de grado, se hará énfasis en el si-
guiente apartado al control por modos deslizantes (SMC) y su principio de funciona-
miento.

4.2.3.1 Control por modos deslizantes (SMC)

El Control de Modo Deslizante (SMC) es una técnica de control no lineal derivada
de la teoría del sistema de control de estructura variable (VSC). La característica
más distinguida del VSC es su capacidad de dar lugar a sistemas de control muy
robustos; en muchos casos el control invariable sistemas. El sistema de control de
estructura variable es una clase de sistemas donde la ley de control es cambiada
deliberadamente durante el proceso de control según algunas reglas definidas que
dependen del estado del sistema.

El principio básico del SMC es emplear un cierto colector deslizante como trayectoria
de referencia de tal manera que la trayectoria del sistema controlado se dirige a un
punto de equilibrio deseado. Si se asume un plano en el espacio tridimensional
con un punto O, que se llama punto de equilibrio, la trayectoria del sistema debería
dirigirse a ese punto. Se deja que la trayectoria controlada del sistema se ubique
arbitrariamente en el espacio y se aleje del plano. Si no se implementa ninguna
acción de control, la trayectoria se moverá de acuerdo a las características naturales
del sistema. Pero una serie de diferentes acciones de control obliga a la trayectoria
controlada a moverse hacia el plano, y al llegar al plano, a deslizarse a lo largo de
él y finalmente a asentarse sobre ’O’, independientemente de su condición inicial
como se muestra en la figura 9.

Fig. 9. Representación gráfica del control por modos deslizantes. [24]
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EL control por modos deslizantes hace cumplir en su sistema tres mecanismos fun-
damentales:

• Impactar la superficie de deslizamiento (Condición de impacto o hitting con-
dition) donde independientemente de la condición inicial, la trayectoria de sis-tema 
será dirigida hacia la superficie de deslizamiento.

• Permanencia en la superficie (Condición de existencia o existence condi-tion), 
en ella se asegura que la trayectoria en lugares cercanos a la superficie de 
deslizamiento dentro de un pequeño entorno, siempre volverá a esta super-ficie.

• Convergencia al punto de equilibrio estable (Condición de estabilidad o sta-bility 
condition), donde se asegura que la trayectoria del sistema bajo la ope-ración del 
controlador por modos deslizantes, se mantendrá en un punto de equilibrio 
estable.

En la figura 10, se muestra gráficamente el funcionamiento de estos mecanismos
fundamentales respecto a la superficie de deslizamiento y al punto O.

Fig. 10. Modos de Operación del control por modos deslizantes. [24]
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4.3 HARDWARE IN THE LOOP (HIL)

HIL (HWIL) es una técnica de prototipado y prueba que simula el comportamiento
de las entradas y salidas de un sistema físico que se conecta a una unidad de
control normalmente embebida, se diferencia de otros tipos de simulación en que
el sistema de control es real y genera señales que dependen de la respuesta del
sistema físico de prueba [25]. En otras palabras HIL es un dispositivo que engaña al
sistema embebido de control haciéndole pensar que está operando con entradas y
salidas del mundo real en tiempo real [26].

Un sistema físico que sea frágil, costoso o difícil de conseguir puede ser probado en
interacción con un controlador usando la simulación HIL. En un sistema de control
convencional el control recibe las señales de sensores que miden alguna variable de
salida de la planta y entrega las señales de control a los actuadores que alimentan la
planta, un simulador HIL debe ser capaz de generar y adquirir las señales que podría
entregar el sistema físico con las mismas características de amplitud y velocidad de
cambio, esto es, debería poder simular los sensores, el acople a los actuadores y
de ser necesario las impedancias de acople al sistema de control.

Una simulación HIL no reemplaza las pruebas con una planta real pero ayuda a los
ingenieros a: evaluar alternativas de diseño, identificar errores que pueden reducir
costos al tener un menor impacto sobre el sistema, reducir los costos de prueba al
requerirse menos mantenimiento y accesorios, obtener mayor capacidad de prueba
en caso de que el sistema físico se encuentre en un lugar inaccesible o con dificul-
tad de supervisión y puede ser útil en condiciones extremas donde hay riesgo de
daño de los equipos de prueba entre otras ventajas [25, 27]. En una metodología
de diseño convencional el ingeniero para probar la eficiencia del controlador realiza
una simulación del sistema completo en un software como MATLAB R© por ejemplo,
a diferencia de este tipo de simulación las señales entregadas por el controlador son
reales, el software embebido se ejecuta en el hardware real y la ejecución se realiza
en tiempo real [26].

4.4 NORMA IEEE 519-2014

Esta norma establece que existe un efecto combinado de todas las cargas no linea-
les sobre un sistema de distribución local, el cual tiene una capacidad limitada para
absorber corrientes armónicas. Quien esté encargado de proveer energía eléctrica
algún territorio, tiene la responsabilidad de suministrar un óptimo nivel de tensión
y forma de onda según se indique. Este parámetro hace referencia no solo al ni-
vel absoluto de componentes armónicos producidos por una fuente individual sino
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también a su magnitud con respecto a la instalación que haga las veces de red de
abastecimiento [28].

Se debe considerar que la norma IEEE Standard 519-2014 es una revisión reciente
de la publicación de practicas y requerimientos para el control de armónicos en
sistemas de potencia que sustituye la revisión de este mismo estándar realizado en
1992.

En este orden de ideas, el propósito de dicho estándar es el de recomendar límites
en la distorsión armónica de acuerdo a básicamente a dos criterios:

• Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un consu-
midor puede inyectar en la red de distribución eléctrica.

• Se establece una limitación en el nivel de voltaje armónico que un sistema de 
distribución de electricidad puede suministrar a una carga.

Para el desarrollo del presente trabajo, hay mayor interés en los limites establecidos
para el segundo criterio, por lo que sera detallado en la siguiente sección.

4.4.1 Limite de Distorsión Armónica de Tensión

Para esta norma no se diferencia entre las tasas de los distintos armónicos, se es-
pecifican valores porcentuales máximos respecto a la tensión nominal a frecuencia
fundamental dado el nivel del tensión en el que se encuentre la demanda. El siste-
ma que hace la labor de distribuidor es el responsable de mantener la calidad de la
tensión manteniendo por debajo de los limites indicados en la tabla II.

TABLA II.

Limites de distorsión de tensión IEEE 519-2014 [29]

Voltaje de Nodo Armónico Individual ( %) THD ( %)
V ≤ 1kV 5.0 8.0

1 kV ≤ 69 kV 3.0 5.0
69 kV ≤ 161 kV 1.5 2.5

161 kV ≤ V 3.0 5.0
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Esta tabla indica que para el objetivo de este proyecto, dado que esta enfocado a
pequeños sistemas de generación solar, el porcentaje de distorsión armónica total
permitida para el sistema esta en el 8 %, no obstante se opta por considerar el
armónico individual de 5 % para tener holgura en los resultados esperados.
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5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto, se propone una metodología que, de manera sis-
temática, se desarrolle cada una de sus cuatro etapas correspondientes a los 4
objetivos específicos, de modo que dichos objetivos puedan ser alcanzados de for-
ma gradual por medio del entregable de cada etapa (a través del cumplimiento de
las actividades correspondientes), como se muestra a continuación:

Etapa 1: Caracterizar Matemáticamente el inversor de potencia monofásico de
tipo puente H.

• Actividad 1: Dimensionamiento del inversor monofásico (VRMS , potencia de 
carga máxima, tensión máxima de entrada, frecuencias de salida y conmuta-
ción).

• Actividad 2: Acondicionamiento de la señal de salida del inversor modelado por 
medio del diseño de filtros pasivos.

• Actividad 3: Descripción y modelado matemático del inversor monofásico en 
espacio de estados (variables(estados), entradas, salidas, y matrices respec-
tivas).

Etapa 2: Diseñar un controlador por modos deslizantes para el control del
inversor de potencia modelado.

• Actividad 1: Selección de superficie de deslizamiento en función de los es-
tados proporcionados.

• Actividad 2: Establecimiento de la ley de control (superficie de deslizamien-to) 
que se ajuste al comportamiento del inversor y a una señal de referencia 
sinusoidal.

• Actividad 3: Compatibilizar el control por modos deslizantes a la señal de 
control u requerida.
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Etapa 3: Simular el controlador en la plataforma Simulink de MATLAB para la
comprobación y análisis con respecto al diseño realizado.

• Actividad 1: Construcción del inversor monofásico con las respectivas mag-
nitudes en Simulink.

• Actividad 2: Construcción del controlador por modos deslizantes unidos al 
modelo del inversor y los lazos respectivos en Simulink.

• Actividad 3: Realizar simulaciones con respecto a la variación de la carga 
lineal y ante la conexión de carga no lineal.

Etapa 4: Implementar el controlador y el modelo matemático del inversor en
hardware de prototipado para la validación de la propuesta realizada.

• Actividad 1: Discretización del modelo matemático en ecuaciones en dife-
rencia.

• Actividad 2: Discretización del control por modos deslizantes en el controla-dor.

• Actividad 3: Acondicionamiento y puesta en marcha de los elementos dis-
cretizados en el hardware de prototipado.

• Actividad 4: Establecimiento de recomendaciones para la implementación en 
campo (sensores, conexiones, acondicionamiento, entre otros).
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6. CARACTERIZACIÓN MATEMÁTICA DEL INVERSOR MONOFÁSICA DE
POTENCIA

6.1 DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR MONOFÁSICO

En esta sección se presenta el diseño del inversor monofásico de puente H com-
pleto de acuerdo a los siguientes requerimientos: Se desea obtener una tensión
sinusoidal de salida eficaz de 120 VRMS con una frecuencia fundamental de 60 Hz
que pueda alimentar una carga máxima de 2 KW (Superior al consumo de 2 casas
con 4 habitantes cada una).

Respecto al inversor, la tensión máxima de entrada sera de 400V y la frecuencia de
conmutación de sus transistores será de 20KHz (debe ser superior por lo menos al
3 armónico de la frecuencia fundamental). En la sección de simulaciones se estu-
diará el comportamiento del inversor respecto al cambio de la resistencia de carga.
En la tabla III se muestra el resumen de las especificaciones técnicas del inversor
monofásico.

TABLA III.

Especificaciones de diseño del inversor monofásico

Descripción Parámetro Valor
Tensión de Salida Eficaz VRMS 120 V

Potencia P 2000 W
Tensión máxima de entrada Vg 400 V
Frecuencia de conmutación fs 20 KHz

Frecuencia de Salida fout 60Hz

6.2 DISEÑO DEL FILTRO DE SALIDA DEL INVERSOR

Para disminuir los armónicos de alta frecuencia en la salida del puente H, se diseño
un filtro pasa bajos a la salida del inversor, con el fin de obtener la señal sinusoidal
a la frecuencia y amplitud determinadas en el apartado anterior. Este filtro LC como
lo expresa su función de transferencia, es de segundo orden con atenuación de 40
dB/década solo al incluir la resistencia dentro del análisis. De lo contrario, su función
de transferencia corresponde a la expresada en (1).
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H(s) =

1

LC

s2 +
1

LC

(1)

Como criterio de diseño de este filtro, debe encontrarse al menos una década pre-
via a la aparición de los primeros armónicos producidos por la conmutación de los
transistores [30]. En la modulación bipolar precisamente estos armónicos coinciden
con la misma frecuencia de conmutación, acondicionando este criterio, implica que
la frecuencia del filtro deberá cumplir con la condición descrita en (2):

fn ≤ fs
10

(2)

La frecuencia natural de este filtro se puede obtener a través de (3) No obstante, se
asume el valor para la bobina (10 mH) dado que este valor supone un tamaño, cos-
to, y facilidad de obtener en el mercado respectivo. Adicionalmente se propone una
frecuencia natural de 730 Hz (que cumple con la condición mostrada anteriormen-
te), para que la resonancia del sistema no afecte la frecuencia de salida esperada al
igual que coincida con el valor de un condensador que sea fácil de obtener comer-
cialmente (facilidad de implementación), de este modo se puede encontrar el valor
correspondiente al condensador de la siguiente forma:

fn =
1

2π
√
LC

C =
1

(2πfn)2 · L
=

1

(2π · 730Hz)2 · 10mH
= 46,91µF (3)

Posteriormente, al tener en cuenta los parámetros de diseño inscritos en la tabla II,
se obtiene la resistencia del filtro, que a su vez será la resistencia de carga por medio
de la ley de Ohm y la relación con la potencia a través de la expresión inscrita en (4):

RL =
V 2

RMS

Pmax
=

(120V )2

2000W
= 7,2 Ω (4)
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Para realizar el respectivo análisis frecuencial, se cierra el lazo correspondiente a
la función de transferencia del filtro y la resistencia en paralelo, donde se obtiene la
expresión descrita en (5):

H(s) =

1

LC

s2 +
1

RC
s +

1

LC

(5)

al realizar variaciones en la carga anidada al condensador, se pueden ver diferentes
reacciones en el diagrama de Bode, donde al aumentar el valor de esta resistencia,
se aprecia un pico de resonancia que crece acorde a dicho valor como se muestra
en la figura 11.

Fig. 11. Diagrama de Bode del filtro de salida del inversor en función del cambio de
la resistencia

Se puede apreciar que con el valor de resistencia mínimo considerado anteriormen-
te, el diagrama de Bode no presenta el pico de resonancia que aparece al aumentar
el valor de la carga, por lo que se empleará como elemento base del modelo del
inversor. En la tabla IV se muestra el resumen de las especificaciones técnicas del
filtro pasivo LC ubicado en la salida del inversor.
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TABLA IV.

Especificaciones de diseño para el filtro de salida del inversor monofásico

Descripción Parámetro Valor
Bobina L 10 mH

Condensador C 47 µF
Resistencia de salida RL 7.2 Ω

Frecuencia natural fn 730 Hz

Una forma de comprobar la efectividad de este filtro en su función de reducir los
armónicos es a través de el índice de distorsión armónica total (THD), el cual es
aplicable tanto a tensión como corriente. Este índice se define como la relación
entre el valor eficaz del total de las componentes armónicas y el valor eficaz co-
rrespondiente a la componente fundamental (en este caso 60 Hz) como se muestra
en la figura 12. De este modo se puede apreciar el contenido de armónicos en la
corriente y tensión de salida.

(a) Índice THD Inversor sin filtro (b) Índice THD Inversor con filtro

Fig. 12. Comparación de Índice porcentual de THD en tensión del inversor con y
sin filtro

Se puede apreciar una reducción en la distorsión de armónicos al momento de in-
corporar el filtro al inversor (de 100.06 a 5.72 %), donde la forma de onda se asemeja
mas a lo deseado, no obstante este inversor no presenta ningún tipo de control por
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lo que el valor de tensión se asemeja a la fuente DC que lo alimenta (aunque hubo
una reducción debido al filtro), por lo que esta segunda gráfica es el punto de refe-
rencia en este índice en función de lo que pueda mejorar el controlador a diseñar.
Esta misma situación ocurrió con la corriente, como se aprecia en la figura 13.

(a) Índice THD Inversor sin filtro (b) Índice THD Inversor con filtro

Fig. 13. Comparación de Índice porcentual THD en corriente del inversor con y sin
filtro

6.3 SELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES

Los dispositivos de conmutación de potencia se fabrican sobre la base de un se-
miconductor, el silicio de muy alta pureza. El silicio, como semiconductor, tiene una
conductividad muy baja (es decir, resistividad muy alta). En [17] se ha elaborado
una clasificación de los semiconductores que cumplen la función de interruptores
de potencia que se muestra en la figura 14, en ella se encuentran ordenados según
las especificaciones máximas de tensión, corriente (derivada de la relación de ten-
sión efectiva y la carga) y de frecuencia de conmutación los rangos de uso de cada
dispositivo.

En función a dicha gráfica, y conociendo los valores de tensión, corriente y frecuen-
cia de conmutación especificados para la ejecución del inversor de baja potencia
descritos en la tabla I, se determinó que el tipo de semiconductor que se acomoda
de mejor forma al dimensionamiento del inversor (relación entre especificaciones
técnicas y precio) son los semiconductores tipo IGBT.
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Fig. 14. Clasificación de interruptores electrónicos de potencia [17]

6.4 MODELO MATEMÁTICO DEL INVERSOR

El modelo matemático del inversor tipo VSI dimensionado en secciones anteriores
corresponde al provisto en la figura 15. Se puede apreciar que Vdc es el voltaje de
entrada en corriente continua, L es la bobina y C es el condensador que forman el
filtro de paso bajo.

Fig. 15. Esquema Inversor de potencia monofásico

41



También, Los semiconductores IGBT que hacen las veces de interruptores, es decir
S1 a S4 cambian sus estados de forma complementaria. Es decir, los dos interrup-
tores de una misma línea no pueden encenderse al mismo tiempo. Estos estados
de conmutación son controlados por la señal SPWM que contiene un conjunto de
valores binarios entre 0 y 1, basados en la salida del controlador u correspondiente
al ciclo de trabajo como se muestra en (6). iL, iC y io son la corriente del inductor,
la corriente del condensador y la corriente de salida respectivamente. La tensión
de salida Vo se toma a través del condensador del filtro que sigue la tensión de
referencia sinusoidal deseada.

u =

{
1 si S1 y S3 = on S2 y S4 = off

0 si S1 y S3 = off S2 y S4 = on
(6)

Para ambos casos, la salida del inversor que sirve de entrada al filtro LC sera uVDC .
Por esta razón, el circuito equivalente puede ser representado como en la figura 16
[31] donde, R es la carga resistiva e io = vo

R
, es la corriente a través de esa carga.

Fig. 16. Circuito equivalente inversor de potencia monofásico [32]

Aquí, la tensión en el condensador (Vc) y la corriente en la bobina (iL) fueron esco-
gidas como las variables de estado del sistema. En este orden de ideas, al aplicar
la ley de tensiones de Kirchhoff:

L
diL(t)

dt
= uV DC − Vo
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Teniendo en cuenta que Vo además de ser la tensión de salida del circuito, también
es la tensión del condensador Vc, dado que la carga esta conectada paralelamente
a él.De este modo se obtiene la expresión inscrita en (7):

diL(t)

dt
=

uV DC − Vc
L

(7)

Por otro lado, al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo del condensador en
este mismo circuito equivalente, se obtiene:

C
dVc(t)

dt
= iL − io

dVc(t)

dt
=

iL − io
C

Del mismo modo, al Considerar que io es la salida del circuito, también corresponde
a la corriente en la resistencia de carga iR, la cual corresponde también a la tensión
del condensador dividido por su resistencia por su disposición respecto al conden-
sador. Finalmente se obtiene:

dVc(t)

dt
=

iL
C

− Vc
RC

(8)

Al incorporar las ecuaciones obtenidas de la aplicación de ambas leyes de Kirchhoff
correspondientes a (7) y (8), se obtienen las ecuaciones de estado en función a las
variables de estado inicialmente designadas inscritas en (9):


diL(t)

dt
=

uV DC

L
− Vc

L

dVc(t)

dt
=

iL
C

− Vc
RC

(9)

De este modo, las matrices que conforman las ecuaciones de estado descritas en
(9), corresponden a las presentadas en (10):
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˙iL

V̇c

 =

 0 − 1

L

1

C
− 1

RC

 ∗

iL

Vc

 +


1

L

0

u (10)

Para este caso, se requiere conocer información de ambas variables de estado, por
lo que este sistema presentará una matriz identidad de 2 x 2 en función de ambas
variables, de modo que será un sistema SIMO (Single Input - Multiple Output) como
se expresa a continuación:

y =

[
1 0

0 1

]
∗

[
iL

Vc

]

La representación de bloques correspondiente a la representación de estados del
sistema equivalente descrito anteriormente es la presentada en la figura 17.

Fig. 17. Representación en bloques del inversor monofásico

6.4.1 Análisis del sistema

Partiendo del modelo descrito por las ecuaciones diferenciales en (9) que describen
el comportamiento dinámico del inversor, se puede mencionar la obtención de un
sistema lineal de segundo orden que presenta la forma típica de la expresión des-
crita en (11).

{
ẋ = Ax + BuV DC

y = CTx
(11)
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Desde esta apreciación, se pueden realizar pruebas de observabilidad y controlabi-
lidad a este sistema con el fin de verificar que efectivamente se puede controlar y
observar su funcionamiento.

6.4.1.1 Prueba de Controlabilidad

En el modelo matricial dado por la expresión mostrada en 10, se puede obtener la
matriz de controlabilidad de Kalman de este sistema, como se aprecia en (12):

Co =
[
B AB

]
=

 1

L
0

0
1

LC

 (12)

Para comprobar la controlabilidad por este método, se desarrolla el determinante
de la matriz de controlabilidad mostrada en (12), el cual está dado por la expresión
descrita en (13):

|Co| =
1

L2C
6= 0 (13)

Por lo tanto, al verificar que el resultado del determinante de la matriz de controlabi-
lidad del sistema es diferente de cero, el modelo del sistema inversor con filtro LC a
la salida es efectivamente es controlable.

Del mismo modo, al verificar que por medio del método que involucra el rango de la
matriz de controlabilidad (Co) y la dimensión de la matriz de estados A, que al ser
iguales (rango(Co) = 2 y dim(A) = 2) comprueban este mismo resultado.

6.4.1.2 Prueba de Observabilidad

Al igual que en la prueba de controlabilidad, por medio de la notación matricial del
sistema descrita en 10, se obtuvo la matriz de observabilidad de Kalman correspon-
diente, definida en la expresión presentada en (14):
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Ob =

[
CT

CTA

]
=



1 0

0 1

0 − 1

L
1

C
− 1

RC

 (14)

A pesar de no ser una matriz simétrica, se puede determinar esta característica a
través del rango de la matriz de controlabilidad y la dimensión de la matriz A descrita
en (10). Como en este caso, ambos valores descritos son equivalentes (rango de
matriz Co = 2 y dimensión de matriz A = 2), el modelo del sistema inversor con filtro
LC a la salida también es observable.

En conclusión, este sistema cumple tanto las características de controlabilidad co-
mo las de observabilidad, lo que da validez a múltiples aproximaciones como las
realizadas en [32–36], (controladores clásicos, observadores de estado, algoritmos
evolutivos controles MPC, entre otros, RNA, entre otros) para el control de este tipo
de sistemas.

6.4.1.3 Prueba de Estabilidad

Al considerar que el sistema planteado es lineal, dado que en las ecuaciones plan-
teadas en (9) no se presentan multiplicaciones entre variables de estado o la en-
trada, o que se encuentren dichas variables con exponentes diferentes a uno. Esto
quiere decir que, el sistema por analogía cumple los principios de escalamiento y
superposición, al igual que su estabilidad dependerá de las raíces de la matriz de
estados A de la ecuación característica, por lo que se empleó este método con el
fin de determinar la estabilidad de este sistema.

El método consiste en que al realizar al despeje en dominio de Laplace de la expre-
sión det(sI −A) = 0 se pueden encontrar los polos s del sistema y determinar así la
estabilidad. Si todos los polos se encuentran al lado izquierdo del plano s, es decir
su componente real es negativa indiferente si presenta componente complejo (j), el
sistema será estable y no requiere un proceso de estabilización previo.

No obstante, para evitar el traslado del dominio temporal al frecuencial se trabajó
con un método que permite el análisis en el dominio temporal, donde se trabajan
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con los autovalores λ en lugar de las raíces o polos del sistema donde la expresión
dependiente de s descrita anteriormente cambia a la presentada en (15).

λI − A =⇒

λ 0

0 λ

 −

 0 − 1

L

1

C
− 1

RC

 =⇒

 λ − 1

L

− 1

C

λRC + 1

RC



|λI − A| = 0 =⇒ λ2RC + λ

RC
−
(
− 1

LC

)
= 0

λ2 +
λ

RC
+

1

LC
= 0 (15)

Al sustituir estos valores por los que se encuentran en la tabla I, y considerando
que el sistema resultante es de segundo orden, se obtuvieron un par de autovalores
λ1 = −1242 y λ2 = −1731,1 respectivamente. A partir de este resultado, y teniendo
en cuenta que el criterio de estabilidad de este método es similar (es decir que si el
autovalor es negativo es estable) se puede concluir que el modelo matemático del
inversor monofásico de potencia es estable. Este resultado se puede contrastar con
su plano de fase (entrada nula o régimen estable) como el de la figura 18, donde se
evidencia que el sistema solo presenta un punto de equilibrio (es lineal) y las trayec-
torias se dirigen hacia él (nodo estable) lo que comprueba los hechos demostrados
en este análisis.

Fig. 18. Plano de fase del modelo matemático del inversor
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7. DISEÑO DEL CONTROLADOR POR MODOS DESLIZANTES

El control por modos deslizantes (sliding mode control o SMC), es bien conocido por
su robusta capacidad de rastreo respecto a la señal. Por este motivo, al modelar el
sistema es necesario un modelado mas estricto como lo es el modelo promedio, de
allí el realizar un modelo simplificado del inversor. La ley de control del SMC está
diseñada en dos pasos; primero, se diseña la superficie de deslizamiento está para
la dinámica deseada del sistema y segundo, se desarrolla una ley de control de
conmutación que obliga a los estados del sistema a cumplir la condición de alcance.
En los siguientes apartados se hace mención a cada uno de estos procesos en
función del inversor monofásico.

7.1 DETERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO

De acuerdo con la teoría de control [33], el tema principal del control del convertidor
de potencia es la definición de una buena superficie de deslizamiento y condición de
conmutación para garantizar la regulación de la tensión de salida con un THD bajo
a estándares internacionales bajo diferentes condiciones.

De acuerdo con esta misma teoría, se puede definir una ley de control discreta para
cada sistema en el que los estados del sistema X siguen a los estados deseados
Xd . La ley de control discreto corresponde a la expresión presentada en (16).

u = sign(S(X)) =

{
+1 si S(X) > 0

−1 si S(X) < 0
(16)

Donde S(X) es una función escalar y S(X) = 0 es la superficie de conmutación o
deslizamiento y se define como se presenta en (17). En la expresión n corresponde
a el orden del sistema (cuando n 6= 1) y λ es la constante estrictamente positiva.

S(X) =

(
d

dt
+ λ

)n−1

(X − Xd) (17)

Dado que se conoce que el sistema es de segundo orden (n = 2), la superficie de
deslizamiento se puede reescribir como se expresa en(18). Debido a que este sis-
tema corresponde a un VSI (Voltage Source Inverter), se desea controlar la tensión
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de salida en el condensador Vc (equivalente al de la carga) recibiendo información
tanto de este mismo estado y de la corriente en este mismo componente.

S(X) =

(
d

dt
+ λ

)
eV =⇒ ˙eV + λeV (18)

Donde eV y ˙eV corresponden al error de rastreo (es decir la diferencia entre el valor
esperado y el medido) y su derivada, definidos como en (19).


eV = Vc − Vref

˙eV =
d

dt
(Vc − Vref ) =

iL
C

− Vc
RC

− ˙Vref
(19)

Aquí Vref corresponde a la tensión de referencia para el inversor, de este modo se
puede reescribir la superficie de deslizamiento descrita en (18) incorporando la infor-
mación definida en (19). Por ultimo conociendo que iL− Vc

R
= iC y que ˙CVref = iref

como referencia de la corriente en el condensador, originan la expresión detallada
de la superficie en función de las variables de estado como se presenta en (20).

S(X) = λ (Vc − Vref ) +
1

C
(ic − iref ) (20)

7.1.1 Compatibilidad de la superficie de deslizamiento

Dado que el controlador por modo deslizante tiene la propiedad inherente muy cono-
cida respecto a los fenómenos de vibración dado por el comportamiento discontinuo
de la ley de control expresada en (16), lo que provoca una baja precisión en el con-
trol y altas pérdidas en el circuito. Con el fin de superar el fenómeno de la vibración,
aumentar la robustez del controlador, se ha implementado un SMC suavizado. Esto
puede lograrse atenuando la discontinuidad en el control con una fina capa límite
vecina a la superficie de deslizamiento. dicha capa se define a través de la expre-
sión presentada en (21).

B(t) = {x, |S(x; t)| ≤ φ} φ > 0 (21)
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Donde φ es el grosor de la capa límite y ω = λ
φ

es el ancho de la banda límite. Por
lo tanto, B(t) se eligió de tal manera que todas las trayectorias que comienzan en
B(t > 0) permanecen dentro de B (t) para todo tiempo mayor a cero. Por lo tanto, se
realizó un proceso de interpolación de S(X) dentro de B(t), de modo que permitió
el reemplazo de la superficie de deslizamiento S(X) por una expresión S(X)

φ
. Así, la

expresión suavizada de la superficie de deslizamiento compatible con este sistema
corresponde a la presentada en (22).

S(X)

φ
=

λ

φ
(Vc − Vref ) +

1

Cφ
(ic − iref ) (22)

El comportamiento de esta superficie de deslizamiento suavizada, en función de la
banda limite (lineas verticales punteadas) se puede apreciar en la figura 19.

Fig. 19. Superficie de deslizamiento suavizada y banda limite [32]

7.2 ESTABLECIMIENTO DE LA LEY DE CONTROL

En este apartado, se entregan condiciones y criterios basados en comportamien-
tos temporales conocidos de algunos componentes de este sistema, de modo que
las variables (λ, φ) tomen valor numérico en torno al dimensionamiento del inversor
propuesto realizado en capítulos anteriores.

En primer lugar, la superficie de deslizamiento no puede introducirse directamente
en los semiconductores para controlarlos, para ello se emplea una modulación de
ancho de pulso sinusoidal o SPWM de tipo bipolar, donde la señal portadora fue
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una señal triangular a una frecuencia equivalente a la frecuencia de conmutación
que se seleccionó en el diseño, la cual es muy superior a la frecuencia de la señal
correspondiente a la superficie de deslizamiento. Para obtener la señal requerida
ambas señales son confrontadas en un comparador, de modo que así se obtenga
la señal PWM bipolar, como se muestra en la figura 20.

Fig. 20. Formas de onda generadoras y obtención de PWM [32]

En este orden de ideas, para el modulador de ancho de pulso, la pendiente de la
señal triangular debe ser mayor que la pendiente de la señal de entrada. Por lo tanto
se sugiere que la pendiente de la señal portadora triangular corresponda a la expre-
sión descrita en (23)

SC = 4VP · fS =
4Vp
Ts

(23)

donde VP y fs son la amplitud y frecuencia de la señal triangular, respectivamente.
Esta consideración contribuye directamente en la selección de los parámetros que
conforman este controlador.

En segundo lugar, En el estado estacionario, el voltaje de salida del inversor (Vc)
puede asumirse como una forma de onda sinusoidal pura con un error muy cercano
a cero. Dado que la corriente de rizado del inductor ∆iL se introduce en el conden-
sador, el error de la corriente del condensador es igual a la corriente de rizado del
inductor, por lo que la expresión de la superficie puede reducirse a la presentada en
(24).

S(X)

φ
≈ 1

Cφ
(ic − iref ) =

∆iL
Cφ

(24)
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Como la corriente de rizado del condensador es muy pronunciada, la señal de en-
trada del modulador de ancho de pulso puede tener una pendiente muy alta. Por lo
tanto, la selección adecuada de φ puede apuntar a reducir la rápida pendiente de la
señal de entrada del PWM. Por ese motivo, de acuerdo con [37].

∆iL =
VDC − Vc

L
DT =⇒ D = m · sin (2π · fout · t)

Donde D y T corresponden al ciclo de trabajo dependiente del tiempo y al periodo
de la señal triangular respectivamente. De este modo al incorporar las ecuaciones
anteriores a la expresión obtenida en (24) y conociendo que Vc = VDC ∗D la super-
ficie de deslizamiento puede ser representada por la expresión descrita en (25).

S(X)

φ
=

VDC (1 − D)

φLC
DT (25)

Al derivar esta superficie de deslizamiento con respecto a T y seleccionar el ciclo de
trabajo D en un 50 %, se encuentra la ecuación correspondiente a la pendiente de
la señal de entrada al comparador descrita en (26).

mS(X)
φ

=
VDC

4φLC
(26)

Como se menciono anteriormente, de acuerdo a la limitación del generador de an-
cho de pulso modulado, la pendiente de la señal del controlador debe ser mucho
menor que la pendiente de la señal triangular, por lo que se llega a la siguiente con-
sideración respecto al valor mínimo de φ en el controlador como se describe en (27).

4V pfs � VDC
4φLC

φ � VDC
16LCVpfs

(27)

Como se evidencia en estudios como los presentados en [32–35, 38], se sugiere
que el valor que tome este atenuador φ debe ser al menos 10 veces superior a lo
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que indica este criterio. Cabe señalar que el ancho del límite derivado depende sólo
de los parámetros del sistema (L, C, VDC), independientemente de las variables de
estado.

Con respecto a λ, se toma la definición de la superficie de deslizamiento S(X) en-
tregada en (20). De este modo, también fueron involucrados expresiones como la
presentada en (25) sin el suavizado que determina φ en la expresión que define
el limite inferior de este parámetro como se expresa en (28). Del mismo modo se
conoce que la tensión de salida al ser equivalente a la tensión del condensador,
corresponde a la expresión que depende de la tensión máxima en DC en el inversor
y el ciclo de trabajo D (es decir, Vc = DVDC)

S(X) > 0 =⇒ λ (Vc − Vref ) +
1

C
(iL − iref ) − Vc

RC
> 0

λ (Vc − Vref ) +
1

C
(∆iL) − Vc

RC
> 0

λ (DV DC − Vref ) +
VDC
LC

(1−D)DT − VDC
RC

> 0 (28)

Teniendo en cuenta que el ciclo de trabajo se tomó como el 50 % (es decir 0.5) y el
tiempo de muestreo corresponde a lo sumo a la frecuencia de conmutación. A partir
de la inecuación anterior y despejando λ de la misma, se obtiene la expresión que
entrega el valor mínimo de esta variable para el control del inversor monofásico en
la ecuación (29).

λ (DV DC − Vref ) +
VDCT

4LC
− VDC

RC
> 0

λ >

DV DC

RC
− VDCT

4LC
(DV DC − Vref )

(29)

Al realizar la sustitución numérica de estos parámetros obtenidos en la fase de di-
mensionamiento, se encuentran los valores determinados de λ y φ para este con-
trolador, los cuales fueron inscritos en la tabla V. Por otra parte en la figura 7.2 se
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entrega el diagrama de bloques simplificado y detallado del controlador en interac-
ción con el inversor monofásico.

TABLA V.

Especificaciones de diseño para el controlador del inversor monofásico

Parámetro Valor
φmin (atenuador) 7,30× 105

λ (ganancia) 5,89× 103

βmin (atenuación en tensión) 8,1× 10−3

(a) Diagrama de bloques básico del sistema completo

(b) Diagrama de bloques detallado del sistema de control

Fig. 21. Diagramas de bloques general y específico del sistema de control y del
sistema propuestos
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8. SIMULACIONES

El controlador por modos deslizantes propuesto al igual que el inversor monofásico
dimensionado en secciones anteriores han sido construidos en la plataforma Simu-
link de MATLAB con el fin de colocar a prueba el sistema completo con respecto a
diferentes condiciones de operación como cambios en la carga lineal y pruebas con
carga no lineal estándar para este tipo de aplicaciones. Este capítulo trata en detalle
sobre la implementación del software en primer lugar del modelo de bucle abierto
del inversor monofásico por ultimo con bucle cerrado con los cambios mencionados.

8.1 CONSTRUCCIÓN DEL INVERSOR MONOFÁSICO EN SIMULINK

8.1.1 Inversor monofásico sin filtro de salida

A continuación, se muestra la topología básica del Inversor monofásico con una
carga resistiva simple, usando la modulación de ancho de pulso sinusoidal imple-
mentada en Simulink. Este inversor se ha construido utilizando varios bloques de
la biblioteca de Simulink como se evidencia en la figura 22. Consiste en un Gene-
rador de onda sinusoidal, un Generador de onda triangular de alta frecuencia, una
compuerta negadora, un comparador (equivalente a un amplificador operacional) y
cuatro bloques IGBT que forman el puente H del inversor.

Fig. 22. Modelo Simulink de inversor monofásico con carga resistiva
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Para observar la tensión y corriente de salida en el inversor construido en Simulink
con las especificaciones previamente descritas, se realizó por la simulación respec-
tiva en un espacio de 1 segundo para apreciar adecuadamente la forma de onda en
ambos casos, por lo que la figura 23 muestra el comportamiento temporal de ambas
variables. Se puede observar que al no incluir componentes dinámicos en el tiempo
como el filtro LC de salida, la forma de onda para ambas variables corresponde a
una señal PWM de amplitud menor a la tensión de alimentación (debido al consumo
en los IGBT), reflejado en ambas gráficas.

(a)

(b)

Fig. 23. Respuesta temporal del inversor monofásico no controlado con carga re-
sistiva (a) Tensión de salida (b) Corriente de salida
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8.1.2 Inversor monofásico con filtro de salida

Como se ha mencionado en secciones anteriores, la implementación de un filtro LC
contribuye a la reducción del contenido de armónicos de bajo orden (segundo y 3
orden especialmente) en la salida del inversor, por lo que se anexo al modelo Simu-
link el filtro dimensionado anteriormente entre la salida de los IGBT que conforman
el puente H y la carga resistiva, como se muestra en la figura 24. Nuevamente se
realiza la simulación sin ningún tipo de control, solo se desea observar el comporta-
miento de las señales de salida del inversor,

Fig. 24. Modelo Simulink de inversor monofásico con con filtro LC y carga resistiva

Al incorporar estos componentes, la respuesta temporal del filtro mejora notable-
mente como se evidenció en el estudio de distorsión armónica o THD realizado en
la sección de este documento que realizaba el diseño del filtro según los requeri-
mientos establecidos representados en las figuras 12 y 13.

Con respecto a las señales de tensión y corriente de salida en la carga, se pue-
de apreciar que las formas de ondas de salida presentan una amplitud ligeramente
inferior a la presentada en el inversor sin filtro. No obstante, la forma de onda y fre-
cuencia del sistema corresponden a una onda sinusoidal de 60 Hz como se muestra
en la figura 25.
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(a)

(b)

Fig. 25. Respuesta temporal del inversor monofásico no controlado con filtro LC y
carga resistiva (a) Tensión de salida (b) Corriente de salida

Con el objetivo de comprobar el modelamiento matemático realizado en secciones
anteriores, se incorpora a la simulación la representación de bloques correspondien-
te a la figura 17, con el objetivo de comparar el comportamiento temporal de ambas
aproximaciones. Es importante mencionar el hecho que para realizar la comproba-
ción, la señal de entrada de la representación por bloques corresponde a la medi-
ción de tensión diferencial entre ambas salidas del puente H, como se evidencia en
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la figura 26. Esta misma consideración ha sido aplicada igualmente en el modelo
implementado en el hardware embebido para prototipado como se menciona mas
adelante.

Fig. 26. Modelo Simulink del inversor monofásico con filtro LC comparado al modelo
por bloques

Al llevar a cabo esta simulación, se pudo corroborar la validez del modelado por es-
pacio de estados propuesto e incorporado a la simulación como una representación
por bloques, esto se debe a que presenta un comportamiento similar al presentado
por el sistema realizado a través de Symscape de Simulink que incorpora caracte-
rísticas muy cercanas a los componentes físicos utilizados para este propósito.

No obstante, se presentan ligeras discrepancias en los comportamientos temporales
de ambas aproximaciones, Esto se debe a que el modelamiento de Symscape es
más avanzado incorporando incluso componentes de comportamiento no lineal a
sus componentes. Esta consideración en la practica conlleva a desfases temporales
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entre la señal de salida del modelo en Simulink y la salida del sistema representado
por bloques como se aprecia en la figura 27.

(a)

(b)

Fig. 27. Respuesta temporal del inversor monofásico con filtro LC no controlado
comparado al modelo por bloques (a) Tensión de salida (b) Corriente de salida
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8.2 CONSTRUCCIÓN DEL CONTROLADOR POR MODOS DESLIZANTES

8.2.1 Control por modos deslizantes con fuente DC regulada

Para mejorar el rendimiento del inversor monofásico, es decir, obtener el voltaje de
salida necesario con el mínimo error de estado estacionario y el menor componente
de armónicos posible, se requiere un lazo de control de modo que el controlador sea
utilizado para la generación de los pulsos de disparo de cada uno de los IGBT que
conforman el inversor.

De este modo, el controlador por modos deslizantes diseñado para el inversor mo-
nofásico propuesto ha sido elaborado con el objetivo de controlar el voltaje de salida
en la carga y reducir el contenido de armónicos (especialmente los primeros) en
ella. La representación de este controlador en diagrama de bloques realizado en
Simulink y la respectiva interacción con el sistema se muestra en la figura 28.

Fig. 28. Modelo Simulink del inversor monofásico con filtro LC controlado por modos
deslizantes

Al realizar esta simulación con los parámetros definidos en secciones anteriores, se
puede apreciar que tanto el comportamiento temporal de la tensión de salida como
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la corriente en la carga presentan valores similares a los tomados como referencia
(señal de tensión especialmente) y expresados como parámetros de diseño, como
se puede apreciar en la figura 29.

(a)

(b)

Fig. 29. Respuesta temporal del inversor monofásico con filtro LC controlado com-
parado a la señal de referencia (a) Tensión de salida (b) Corriente de salida

Otro aspecto donde se puede apreciar una significativa mejoría es en la medición
de armónicos en el sistema controlado en comparación con el inversor con filtro LC
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pero sin control. Aquí,el índice de distorsión armónica o THD correspondiente tanto
en tensión como en corriente es menor comparativamente como se muestran en las
figuras 30 y 31. Paralelamente, los valores registrados (en especial el de tensión) se
encuentran en rangos de porcentaje aptos para funcionamiento según estándares
internacionales respecto al diseño y operación de estos dispositivos.

(a) Índice THD inversor sin lazo de control (b) Índice THD inversor controlado por SMC

Fig. 30. Comparación de Índice porcentual THD en corriente del inversor con y sin
lazo de control por SMC

(a) Índice THD inversor sin lazo de control (b) Índice THD inversor controlado por SMC

Fig. 31. Comparación de Índice porcentual THD en tensión del inversor con y sin
lazo de control por SMC
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A pesar que los valores pico de tensión y corriente se hallan reducido comparati-
vamente, se han obtenido los parámetros de diseño expresados en secciones an-
teriores de este documento. No obstante, se debe tener en cuenta que hasta este
momento se esta considerando que la fuente de alimentación DC del inversor es
ideal, lo que de cierta forma explica el índice THD tan bajo a la salida. En el siguien-
te apartado, se muestra la implementación y resultados de esta misma simulación
con una fuente con características mas cercanas al objetivo de este proyecto.

8.2.2 Control por modos deslizantes con SFV

Con el objetivo de verificar la efectividad del controlador SMC en circunstancias más
cercanas a la realidad, se ha modelado una fuente de alimentación conformada
por un arreglo fotovoltaico y un convertidor tipo Boost controlado por backstepping
empleando igualmente PWM como estabilizador de modo que la tensión a la salida
del convertidor sea lo mas constante posible.

El panel fotovoltaico empleado para esta simulación es de marca Trina Solar cuya
referencia es TSM-250PA05.08, un módulo de Silicio poli-cristalino de primera gene-
ración cuya potencia máxima en condiciones de irradiación y temperatura óptimas
(STC) es aproximadamente 250W, la cual se encuentra incluida dentro de los com-
ponentes de Symscape de energía renovable. De este modo, fueron incorporados 3
arreglos lineales paralelos de 9 módulos con el fin de obtener los niveles de tensión
y corriente necesarios. Las características más importantes de este módulo fotovol-
taico se encuentran consignados en la tabla VI. Igualmente, en la sección de anexos
se deja la hoja de datos completa de estos paneles fotovoltaicos.

TABLA VI.

Características panel fotovoltaico Trina Solar TSM-250PA05.08

Parámetro Valor
Potencia nominal (W ) 250

Eficiencia pico ( %) 15.97
Numero de celdas 60

Corriente nominal de salida Imp (A) 8.06
Tensión nominal de salida Vmp (V ) 30.3

Largo (m) 1.6
Ancho (m) 0.99

Tiempo de vida (años) 25
Potencia por unidad de área (W/m2) 152.7
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Cabe aclarar que el parámetro de potencia de este panel en condiciones con mayor
temperatura ambiente (NOCT) puede descender alrededor de un 10 %, por lo que
se tuvo en consideración al seleccionar la cantidad de estos módulos. Con respecto
al convertidor boost DC-DC, se ha incorporado un controlador que presenta como
variables de entrada: la referencia de tensión deseada, la tensión y corriente me-
didas del panel fotovoltaico (Ipv y Vpv), así como un sensor de corriente previo a la
inductancia y un sensor de tensión a la salida para el control, en la figura 32 se
muestra un diagrama de bloques de las variables entre los distintos componentes
del subsistema. Se han incluido condensadores conectados a tierra para incluir el
efecto de capacitancias parásitas de los paneles respecto a tierra.

(a)

(b)

Fig. 32. Interacción entre los elementos de la fuente DC a partir del panel fotovol-
taico y el controlador por backstepping. a) Nominal [39] b) Simulink
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De este modo y en función a las orientaciones dictadas en el controlador por backs-
tepping diseñado en [39], se incorporó este subsistema al presentado en la figura
28, en lugar de la fuente de tensión ideal, de modo que se obtuvo el diagrama de
Simulink integrado, el cual se presenta en el área de anexos.

Para realizar esta simulación, en una ventana temporal de un (1) segundo dada
las condiciones de visibilidad de las respuestas del sistema, se han considerado
patrones de irradiación y de temperatura variables durante el transcurso, esto con
el objetivo de observar el comportamiento del controlador, así como del sistema
completo en general en comparación con el sistema con fuente ideal. Por lo tanto,
en primer lugar se presentan en la figura 33 el patrón de irradiación empleados al
igual la tensión y potencia DC de salida en los paneles cuya carga fue el inversor
monofásico completo.

Fig. 33. Irradiación, Potencia y tensión de salida en el panel fotovoltaico

Se puede apreciar en el espacio de baja irradiación (de 1000 a 300 W/m2), que la
tasa de descenso en la tensión de salida ni en la potencia producida no son tan
altas en comparación al cambio de esta variable lo que representa cierta resiliencia
a factores ambientales adversos. Por otra parte, durante los cambios de irradiación
mas leves el convertidor pudo mantener la tensión en un valor estable por encima
de los 300 voltios, lo cual convierte en este subsistema en una fuente apta para
la alimentación del inversor y con las características requeridas para el objetivo de
este trabajo.
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Durante esta simulación, se observo del mismo modo el comportamiento tempo-
ral de tensión y corriente en la carga conectada al inversor para comprobar que el
sistema completo está en la capacidad de entregar la potencia y la forma de on-
das requerida. Los comportamientos de la tensión y la corriente en la carga fueron
consignados en la figura 34.

(a)

(b)

Fig. 34. Respuesta temporal del inversor monofásico alimentado por sistema foto-
voltaico y controlado por SMC (a) Tensión de salida (b) Corriente de salida
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En ambas gráficas se puede observar que en el espacio de tiempo donde la irra-
diación desciende hasta alcanzar su punto mas bajo en 300 W/m2 entre 0.2 y 0.3
segundos, la forma de onda tanto de tensión como de corriente en el sistema pre-
sentan tanto atenuación fuerte como deformación, de modo que el sistema no fun-
ciona de correctamente durante ese intervalo.

Sin embargo, cuando la irradiación alcanza los 500 W/m2 la forma de onda y la am-
plitud de ambas variables alcanzan los valores deseados, por lo que este parámetro
de irradiación fue tomado como el mínimo necesario para que el sistema funcione
adecuadamente. En caso que se desee que la forma de onda y amplitud se man-
tengan estables durante valores irradiación menores al limite fijado, se recomienda
dotar el sistema fotovoltaico de componentes de almacenamiento como bancos de
baterías o de una mayor cantidad de paneles en función a disponibilidad espacial.

8.3 REACCIÓN DEL SISTEMA RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LA CARGA

8.3.1 Variación de carga lineal

Para comprobar la resiliencia del inversor ante incrementos graduales en la carga
a través del esquema entregado en la sección anterior, se incorporó a la carga del
sistema durante el tiempo de simulación incrementos de 2 Ω (desde los 7.2 Ω hasta
15.2 Ω da) durante intervalos de tiempo equivalentes (1 segundo para este caso),
como se muestra en la figura 35.

Fig. 35. Inversor monofásico controlado con variación lineal de carga
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Se puede apreciar en la gráficas de la figura 36, donde la tensión en el sistema
mantiene la forma de onda similar a la presentada en la referencia dado que es la
variable controlada. No obstante, al aumentar el valor de la carga a este mismo sis-
tema, se disminuye la corriente sin cambiar ni la frecuencia ni la forma de onda y así
proporcionalmente la potencia que dicha carga puede aprovechar, lo que demuestra
que a pesar de que el controlador funciona, el sistema presenta gran sensibilidad
frente a la variación lineal de la carga, este motivo explica el porqué de conocer el
total de la carga del sistema a alimentar antes de diseñar estos dispositivos.

(a)

(b)

Fig. 36. Respuesta temporal del inversor controlado por SMC con variación lineal
de la carga (a) Tensión de salida (b) Potencia RMS
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Esta situación también deja un precedente respecto al comportamiento del sistema
ante cargas no lineales, dado que la capacitancia que pueden presentar algunos
componentes es mas abundante por lo que genera mayor distorsión debido a la no
linealidad que ingresan al sistema.

8.3.2 Comportamiento ante carga no lineal

Este enfoque se prueba especialmente dado que el uso actual de los aparatos elec-
trónicos ha aumentado exponencialmente, el sistema del inversor debe estar en la
capacidad de alimentar cargas de tipo no lineal como los cargadores de baterías, los
teléfonos móviles, hornos de microondas, entre otros. Para comprobar esta condi-
ción de operación, la IEEE en lo que respecta a la calidad de la energía en sistemas
electrónicos de potencia (IEEE Standard 519 y asociados) presenta un modelo ge-
neralizado que permite emular este tipo de cargas como el presentado en la figura
37. cuyos factores de potencia y de cresta son de 2.7 y 0.7 respectivamente, valo-
res exigentes que corresponden a un valor de capacitancia de una gran cantidad de
demanda energética (8200 µF).

Fig. 37. Inversor monofásico controlado con variación no lineal de carga

Respecto a la conexión de carga no lineal, el sistema de control presenta buen com-
portamiento con respecto a la forma de onda de tensión (amplitud y frecuencia) en el
sistema al reducir el error de estado estacionario a cero a partir del segundo periodo
de la onda como se aprecia en la figura 38. Esta situación describe el porcentaje de
distorsión armónica presentado, el cual se halla ligeramente por debajo de lo máxi-
mo establecido por el estándar IEEE 519 para este tipo de instalaciones (THD 5 %),
esta simulación se ha realizado en un espacio de tiempo de medio segundo. Esta
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consideración sumada a la distorsión en la onda de corriente que ha sido mas fuer-
te, indica que se requieren lazos de control adicionales (controladores resonantes,
modernos, entre otros) para disminuir esta distorsión e incorporar cargas no lineales
significativas sin ningún contratiempo.

(a)

(b)

Fig. 38. Respuesta temporal del inversor controlado por SMC con carga no lineal
(a) Tensión de salida (b) Índice de distorsión Armónica THD
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9. IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE EMBEBIDO PARA PROTOTIPADO

9.1 IMPLEMENTACIÓN DEL INVERSOR MONOFÁSICO

Para realizar la implementación del inversor monofásico de forma digital, se ha em-
pleado un método de integración numérica muy común para este tipo de sistemas
dinámicos como el de Runge - Kutta de cuarto orden, dado que el componente de
error de estos métodos es equivalente a la quinta potencia del ancho del paso de
integración (h5), lo que corresponde a un valor muy pequeño respecto a la señal
esperada. La codificación de este método de integración, se encuentra consignado
en la sección de anexos.

Respecto a la implementación, el prototipo realizado es de tipo parcial, conocido
como Hardware-In-Loop (HIL) dada la escasa o nula disponibilidad de componentes
físicos y espacios para una implementación física completa debido a la circunstan-
cia de salud publica presentada. Este tipo de prototipo se utiliza en el desarrollo y
prueba de sistemas embebidos complejos en tiempo real, el cual es muy utilizado en
el desarrollo de controladores para sistemas con gran variabilidad como la energía
solar y eólica, donde el microcontrolador interactúa con el sistema bajo la estructura
que se aprecia en la figura 39, cuya entrada corresponde a la respuesta de con-
mutación de los IGBT vista desde la diferencia de potencial entre ellas (sensor de
tensión) y las salidas son la tensión en la carga y la corriente en el condensador.

Fig. 39. Interacción de Arduino como controlador SMC con el inversor monofásico
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La respuesta temporal de este modelo presenta gran similitud respecto al sistema
real como se muestra en la figura 40, lo que comprueba que esta implementación
parcial contiene las características esenciales para emular el comportamiento del
inversor en un entorno físico (comportamiento dinámico, relación ante cambios en
la carga lineales y no lineales, entre otras), lo que abre nuevas posibilidades de
prueba en contraste con el inversor implementado (rendimiento, índice armónico,
entre otros factores).

(a)

(b)

Fig. 40. Respuesta temporal del inversor vs modelo implementado implementado
en µC (a) Tensión de salida (b) Corriente de Salida
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9.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR POR MODOS DESLIZANTES

Para implementar digitalmente el controlador como se evidenció en secciones ante-
riores, se encuentra compuesto por operaciones básicas entre señales (suma, resta,
multiplicación, división), que para este caso son la señal sinusoidal de referencia, la
señal triangular a frecuencia de conmutación para generar la Señal SPWM, y las
señales provenientes de los sensores de tensión en la carga y corriente en el con-
densador.

Para esta sección, también se ha empleado un microcontrolador tipo Arduino y un
desarrollo de prototipo parcial tipo Hardware-In-Loop (HIL) como se muestra en la
figura 41. En el caso de MATLAB se ha dispuesto de bloques de envío y recepción de
datos por puerto serial a 115200 baudios a través de los bloques Query Instrument
y To Instrument que se conectan al controlador bajo este protocolo.

Fig. 41. Interacción de Arduino como controlador SMC con el inversor monofásico

Bajo este modo de prototipado parcial, se puede apreciar que el microcontrolador
presenta una respuesta temporal aproximada con relación a los parámetros del sis-
tema. Además, los ciclos de reloj del microcontrolador son suficientes para ejecutar
todas las instrucciones que presenta el control por modos deslizantes para este sis-
tema bajo el protocolo de comunicación mas lento que posee, este indicio muestra
que este microcontrolador a pesar de ser de bajo costo, también es adecuado pa-
ra el implementar el control de este sistema. La salida en tensión del sistema y la
referencia se aprecian en la figura 42.
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Fig. 42. Respuesta temporal del inversor controlado por SMC (implementado en
µC)

Sin embargo, para integrar el Arduino como el control en una implementación físi-
ca total del sistema, serían requeridos sensores de tensión y corriente en AC, una
buena recomendación dados los parámetros de diseño del inversor y el microcontro-
lador seleccionados, es el sensor de tensión ZMPT110B como interfaz con cada una
de las las señales obtenidas del inversor y de las diferentes señales que se emplea-
rían como referencia y control en el sistema, dado que es compatible con pines de
microcontroladores tanto a 3.3 como 5 Voltios, funciona con tensión AC hasta 220V
y tiene conexión directa con la alimentación y pines de lectura del microcontrolador.

Para obtener la medida en corriente en el condensador se recomienda el sensor de
corriente de efecto Hall ACS758LCB-100B dado que funciona con altos niveles de
corriente y tensión alternas (30A,480V) además de presentar un tamaño compacto.
Ambas recomendaciones se pueden acomodar a Arduino o cualquier otro contro-
lador sin ninguna interfaz adicional o circuito de acondicionamiento, dado que ya
incluyen estos componentes en sus encapsulados. Las hojas de datos del fabrican-
te para ambos componentes se encuentran en la sección de anexos (Anexos E y
F).

Una estructura de montaje de este sistema de control con los componentes de ins-
trumentación necesarios que han sido recomendados previamente, así como sus
respectivas conexiones con el microcontrolador, es el descrito en la figura 43. Con
esta implementación, a través de los conversores analógico-digitales y de las re-
comendaciones de las hojas de datos de estos sensores, es posible hacer lectura
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de las variables y generar las señales PWM respectivas. Se debe tener en cuenta
que las salidas en color azul se dirigen a un componente previo (compuertas lógi-
cas) a los IGBT encargados del suichado en el inversor, por lo que se recomienda
igualmente incorporar seguidores de tensión con amplificadores operacionales ap-
tos entre componentes dada la frecuencia que se maneja con el fin de garantizar el
acople entre los mismos.

Fig. 43. Esquema de implementación física recomendado para el controlador (con
µC)
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10. CONCLUSIONES

En este documento se presenta el planteamiento de un modelo matemático que
describe el comportamiento de un inversor monofásico de puente H completo, com-
puesto por un filtro LC a su salida que también ha sido diseñado con el objetivo
de mejorar la respuesta de salida en términos de forma (amplitud y frecuencia) de
la señal. Con respecto al control de amplitud en la salida, se opto por el diseño
un controlador por modos deslizantes (SMC) con condiciones especiales de amor-
tiguación, dado que los con métodos de control existentes presenta gran difícil el
obtener una buena respuesta ante grandes perturbaciones en el sistema como se
puede presentar con la energía solar, sea porque presentan una gran complejidad,
que en algunos casos estos métodos de control no son capaces de eliminar el error
de estado estacionario, o en otros casos son sensibles a los parámetros del inversor
de modo que alteran su respuesta.

Con la ayuda de este controlador, se ha rastreado la salida con el voltaje de referen-
cia tanto para la carga lineal como para la no lineal, como lo muestran las gráficas
al igual que los índices de distorsión armónica, donde se encuentra dentro de los
límites de acuerdo con los estándares IEEE-519 (menores al 5 % del índice THD)
para los casos de carga lineal y no lineal, indicando que un diseño eventual de es-
te dispositivo se puede aplicar para el trabajo con generadores fotovoltaicos tanto
en zonas interconectadas como en zonas aisladas. No obstante, para el adecuado
funcionamiento de este sistema debe incluir disposiciones complementarias como
otros lazos de control, protecciones en AC y DC (Breakers, fusibles entre otros), un
dimensionamiento correcto de las instalaciones (cables, acometidas), y filtros adi-
cionales para una mayor estabilidad.

Por otro lado, se ha optado por un enfoque distinto respecto a la implementación de
un diseño de un sistema de control como Hardware In Loop, debido a que se em-
plean dispositivos de control para prototipado rápido, económico y de fácil acceso
como Arduino, donde a través de modelos mas precisos, es posible realizar prue-
bas de componentes específicos del sistema a través de prototipos físicos parciales
(beta o alfa) que requieren pocos y comunes componentes (Evitando contingencias
de escasez o poco acceso a estos), de modo que se reduzca la incertidumbre del
funcionamiento del sistema, que en este caso proviene de la fuente de energía solar
bajo sus condiciones usuales (irradiación, ubicación del sistema, sombras, tempe-
ratura ambiente, carga a alimentar, entre otras).
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11. RECOMENDACIONES

Se recomienda en primer lugar comparar las respuestas temporales e índices armó-
nicos (THD) de diferentes controladores con respecto a este sistema, con el objetivo
de establecer cual de ellos podría representar una mejor estrategia de control en
función a los parámetros requeridos, o también considerar eventuales combinacio-
nes entre controladores como se ha evidenciado en la literatura.

Por otra parte, aunque se haya comprobado un buen rendimiento de este prototipo
a nivel computacional y digital, es importante realizar un escalamiento gradual de
este tipo de sistemas, es decir, hacer diferentes pruebas con prototipos beta de este
sistema, acercándolo a los parámetros y condiciones reales, de modo que pueda
representar una solución real y factible al problema de investigación planteado.

Respecto a este mismo tema, dado que este proyecto esta pensado para aplica-
ciones con energías renovables, es importante primero establecer las condiciones
de irradiación y temperatura del terreno donde se vaya a implementar, dado que la
incertidumbre de este tipo de fuentes de energía tiene influencia directa sobre los re-
sultados en función a la carga a alimentar, y de ese modo realizar las modificaciones
pertinentes.

También, a corto y mediano plazo es importante utilizar y producir prototipos digita-
les en hardware embebido como los producidos en este proyecto, sea por métodos
de integración u otros (heurísticos, IA, entre otros) para la realización de simulacio-
nes con condiciones mas cercanas y con mayor interacción con el entorno físico, de
modo que sean mas evidentes tanto situaciones no consideradas en los modelos
así como futuros inconvenientes. Esto puede representar beneficios potenciales de
continuidad de trabajo bajo circunstancias extremas como el acceso restringido a
laboratorios de prueba, escasez de componentes físicos, entre otras.

Por ultimo se anima a la comunidad tanto académica como en general a la masifi-
cación y desarrollo intensivo de este tipo de tecnologías como forma de resiliencia
ambiental y como principal argumento para la mitigación del cambio climático en
diferentes territorios en el país, al igual que abastecer de este servicio básico a
comunidades de difícil acceso y darles una herramienta para su sostenibilidad.
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Anexo B. Diagrama Simulink del Sistema fotovoltaico, convertidor boost e 
in-versor monofásico integrado
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Anexo C. Codificación del modelo Runge - Kutta del Inversor monofásico

1 / / Se def inen las v a r i a b l e s que se usaran en e l programa
2 / / Contador de muestras
3 f l o a t Samples=0;
4 / / Estado X1(K+1)
5 f l o a t X_1K_1 ;
6 / / Estado X2(K+1)
7 f l o a t X_2K_1 ;
8

9 / / Cambio de estados I n i c i a l e s
10 / / Estado X1(K)
11 f l o a t X_1K = 0;
12 / / Estado X2(K)
13 f l o a t X_2K = 0;
14

15 / / Paso de i n t e g r a c i o n
16 f l o a t h=0.00000165;
17

18 f l o a t sistemader1 ( f l o a t x1 , f l o a t x2 , f l o a t u ) ;
19 f l o a t sistemader2 ( f l o a t x1 , f l o a t x2 ) ;
20 f l o a t a=−1;
21 f l o a t u ;
22

23 vo id setup ( ) {
24 / / Se i n i c i a l i z a l a comunicacion s e r i a l
25 S e r i a l . begin (115200) ;
26 }
27

28 vo id loop ( ) {
29 / / C ic lo p r i n c i p a l donde se c a l c u l a r l a a c t u a l i z a c i o n de l estado de l

sistema usando las ecuaciones de estado
30 S e r i a l . f l u s h ( ) ;
31 i f ( a == −1) {
32 S e r i a l . p r i n t ( 0 ) ;
33 S e r i a l . p r i n t l n ( 0 ) ;
34 }
35 a = S e r i a l . parseFloat ( ) ;
36 u=a ;
37

38 f l o a t k_11 ;
39 f l o a t k_12 ;
40 f l o a t k_21 ;
41 f l o a t k_22 ;
42 f l o a t k_31 ;
43 f l o a t k_32 ;
44 f l o a t k_41 ;
45 f l o a t k_42 ;
46

47 / / Calcu lo de las constantes para e l Metodo de Runge − Kut ta (K1 , K2 , K3 ,
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K4) para cada uno de los estados ( 2 )
48

49 k_11=h∗sistemader1 (X_1K , X_2K , u ) ;
50 k_12=h∗sistemader2 (X_1K , X_2K) ;
51

52 k_21=h∗sistemader1 (X_1K+0.5∗k_11 , X_2K+0.5∗k_12 , u ) ;
53 k_22=h∗sistemader2 (X_1K+0.5∗k_11 , X_2K+0.5∗k_12 ) ;
54

55 k_31=h∗sistemader1 ( ( X_1K+0.5∗k_21 ) , (X_2K+0.5∗k_22 ) ,u ) ;
56 k_32=h∗sistemader2 ( ( X_1K+0.5∗k_21 ) , (X_2K+0.5∗k_22 ) ) ;
57

58 k_41=h∗sistemader1 ( ( X_1K+k_31 ) , (X_2K+k_32 ) ,u ) ;
59 k_42=h∗sistemader2 ( ( X_1K+k_31 ) , (X_2K+k_32 ) ) ;
60

61 X_1K_1=X_1K + (0 .1667) ∗ ( k_11+2∗k_21+2∗k_31+k_41 ) ;
62 X_2K_1=X_2K + (0 .1667) ∗ ( k_12+2∗k_22+2∗k_32+k_42 ) ;
63

64

65 / / Se ac tua l i zan e l va l o r de los estados para l a s i g u i e n t e i t e r a c i o n
66 X_1K=X_1K_1 ;
67 X_2K=X_2K_1 ;
68

69 / / Se envian por medio de l puer to s e r i a l l a s a l i d a de l sistema y l a
entrada

70 a = 0;
71

72 S e r i a l . p r i n t (X_1K_1 , 5 ) ;
73 S e r i a l . p r i n t ( ’ , ’ ) ;
74 S e r i a l . p r i n t l n (X_2K_1 , 5 ) ;
75

76 / / Retardo o tiempo en e l que e l c i c l o se vuelve a r e p e t i r
77 delay ( 1 ) ;
78 }
79

80 / / Funciones que representan las ecuaciones d i f e r e n c i a l e s de l sistema
81 f l o a t sistemader1 ( f l o a t x1 , f l o a t x2 , f l o a t u ) {
82 f l o a t derX1 , L=0.01;
83 derX1 =(u / L ) − ( x2 / L ) ;
84 r e t u r n derX1 ;
85 }
86

87 f l o a t sistemader2 ( f l o a t x1 , f l o a t x2 ) {
88 f l o a t derX2 , C=0.000047 , R=7.2 ;
89 derX2 =( x1 /C) − ( x2 / (R∗C) ) ;
90 r e t u r n derX2 ;
91 }
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Anexo D. Codificación del controlador por modos deslizantes (SMC) del 
Inver-sor monofásico

1 f l o a t er rorV = 0 , e r r o r I =0 , atenuacion =0 , i r e f =0 , i r e f C =0 , lambdaphiV =0 ,
sPhi =0 , Cphi =1 / (4 .7 e−5∗(7.3e5 ) ) ;

2 f l o a t a=−1,b , c ,TW,SPWM;
3 vo id setup ( ) {
4 / / Se i n i c i a l i z a l a comunicacion s e r i a l
5 S e r i a l . begin (115200) ;
6 }
7 vo id loop ( ) {
8 S e r i a l . f l u s h ( ) ;
9 i f ( a == −1) {

10 S e r i a l . p r i n t ( 0 ) ;
11 S e r i a l . p r i n t ( 0 ) ;
12 S e r i a l . p r i n t l n ( 0 ) ;
13 }
14 / / Captura de datos ( Seno de re fe renc ia , Tension de Sal ida , Cor r ien te

de l Condensador , Onda Tr i angu la r )
15 a = S e r i a l . parseFloat ( ) ;
16 b = S e r i a l . parseFloat ( ) ;
17 c = S e r i a l . parseFloat ( ) ;
18 TW = S e r i a l . parseFloat ( ) ;
19 / / Calcu lo de l e r r o r de tens ion
20 er rorV = b − a ;
21 atenuacion = 0.0081∗ er rorV ;
22 i r e f = (20000∗1/0.0081) ∗atenuacion ;
23 lambdaphiV = (20000∗1/(0.0081∗7.3e5 ) ) ∗atenuacion ;
24 e r r o r I = c − i r e f ;
25 i r e f C = Cphi∗ e r r o r I ;
26 / / S u p e r f i c i e de des l i zamien to atenuada
27 sPhi = i r e f C + lambdaphiV ;
28 / / Comparacion con senal t r i a n g u l a r por tadora
29 i f ( sPhi >= 120∗ s q r t ( 2 ) ∗TW) {
30 SPWM=1;
31 }
32 else {
33 SPWM=0;
34 }
35 S e r i a l . p r i n t (SPWM, 4 ) ;
36 S e r i a l . p r i n t ( ’ , ’ ) ;
37 S e r i a l . p r i n t l n (1−SPWM, 4 ) ;
38 }
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ZMPT101B
Current-type Voltage Transformer
Small size，high accuracy, good consistency, for voltage and power measurement

Structural parameters：

Remarks: primary input: 1、2 pins secondary output: 3、4pins
Or

primary input:: 3、4 pins secondary output::1、2pins
“*” Same polarity

Front view Bottom view
The main technical parameters：

Model ZMPT101B

Rated input current 2mA

Rated output current 2mA

turns ratio 1000:1000

phase angle error ≤20＇（input 2mA，sampling resistor 100Ω）

operating range 0~1000V 0~10mA（sampling resistor 100Ω）

linearity ≤0.2%(20%dot~120%dot)

Permissible error -0.3%≤ f ≤+0.2%（input 2mA，sampling resistor 100Ω）

isolation voltage 4000V

application voltage and power measurement

Encapsulation Epoxy

installation PCB mounting（Pin Length>3mm）

Operating temperature -40℃~+60℃

Case Material ABS (Note: ABS CASE is NOT available for wave-soldering)

Anexo E. Hoja de Datos Sensor de tensión ZMPT101B
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Direction for use：

Figure Ⅰ FigureⅡ
1. The typical usage of the product is for the active output (FigureⅠ). R＇ is a limiting resistor，R is a
sampling resistor.
2. The product can be directly through the resistance sampling , easy to use ( FigureⅡ).



TÜV America 
Certificate Number: 
U8V 14 05 54214 028
UL Certified 
File No.: E316429

Application 1: The ACS758 outputs an analog signal, VOUT , 
that varies linearly with the uni- or bi-directional AC or DC 

primary sampled current, IP , within the range specified. CF is 
for optimal noise management, with values that depend on 

the application.

ACS758xCB

The Allegro™ ACS758 family of current sensor ICs provides 
economical and precise solutions for AC or DC current sensing. 
Typical applications include motor control, load detection and 
management, power supply and DC-to-DC converter control, 
inverter control, and overcurrent fault detection.

The device consists of a precision, low-offset linear Hall 
circuit with a copper conduction path located near the die. 
Applied current flowing through this copper conduction path 
generates a magnetic field which the Hall IC converts into a 
proportional voltage. Device accuracy is optimized through the 
close proximity of the magnetic signal to the Hall transducer. 
A precise, proportional output voltage is provided by the 
low-offset, chopper-stabilized BiCMOS Hall IC, which is 
programmed for accuracy at the factory.

High-level immunity to current conductor dV/dt and stray 
electric fields, offered by Allegro proprietary integrated shield 
technology, provides low output voltage ripple and low offset 
drift in high-side, high-voltage applications.

The output of the device has a positive slope (>VCC / 2) when an 
increasing current flows through the primary copper conduction 
path (from terminal 4 to terminal 5), which is the path used 
for current sampling. The internal resistance of this conductive 
path is 100 µΩ typical, providing low power loss. 

The thickness of the copper conductor allows survival of the 
device at high overcurrent conditions. The terminals of the 
conductive path are electrically isolated from the signal leads 

ACS758-DS, Rev. 11

Thermally Enhanced, Fully Integrated, Hall-Effect-Based  
Linear Current Sensor IC with 100 µΩ Current Conductor

Continued on the next page…

Continued on the next page…

Typical Application 

+3.3 or 5 V

VOUTRF

CF

CBYP
0.1 µF

IP+

IP–

2GND

4

5

ACS758

3

1

VIOUT

VCC

IP

• Industry-leading noise performance through proprietary 
amplifier and filter design techniques

• Integrated shield greatly reduces capacitive coupling 
from current conductor to die due to high dV/dt signals, 
and prevents offset drift in high-side, high-voltage 
applications

• Total output error improvement through gain and offset 
trim over temperature

• Small package size, with easy mounting capability
• Monolithic Hall IC for high reliability
• Ultralow power loss: 100 µΩ internal conductor 

resistance
• Galvanic isolation allows use in economical, high-side 

current sensing in high-voltage systems
• AEC-Q100 qualified

PACKAGE: 5-Pin CB Package

Ty
pe

 

te
ste

d

PFF
Leadform

PSF
Leadform

PSS
Leadform

FEATURES AND BENEFITS DESCRIPTION

June 5, 2017

Anexo F. Hoja de Datos Sensor de corriente ACS758LBC-100B
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Thermally Enhanced, Fully Integrated, Hall-Effect-Based  
Linear Current Sensor IC with 100 µΩ Current ConductorACS758xCB

2Allegro MicroSystems, LLC
115 Northeast Cutoff
Worcester, Massachusetts 01615-0036 U.S.A.
1.508.853.5000; www.allegromicro.com

Selection Guide

Part Number [1]
Package Primary Sampled 

Current, IP 
(A)

Sensitivity 
Sens (Typ.)

(mV/A)

Current 
Directionality

TOP  
(°C) Packing [2]

Terminals Signal Pins

ACS758LCB-050B-PFF-T Formed Formed ±50 40. Bidirectional

–40 to 150

34 pieces  
per tube

ACS758LCB-050U-PFF-T Formed Formed 50 60. Unidirectional

ACS758LCB-100B-PFF-T Formed Formed ±100 20. Bidirectional

ACS758LCB-100B-PSF-T Straight Formed ±100 20. Bidirectional

ACS758LCB-100U-PFF-T Formed Formed 100 40. Unidirectional

ACS758KCB-150B-PFF-T Formed Formed ±150 13.3 Bidirectional

–40 to 125
ACS758KCB-150U-PSF-T Straight Formed 150 26.7 Unidirectional

ACS758KCB-150B-PSS-T Straight Straight ±150 13.3 Bidirectional

ACS758KCB-150U-PFF-T Formed Formed 150 26.7 Unidirectional

ACS758ECB-200B-PFF-T Formed Formed ±200 10. Bidirectional

–40 to 85

ACS758ECB-200B-PSF-T Straight Formed ±200 10. Bidirectional

ACS758ECB-200U-PSF-T Straight Formed 200 20 Unidirectional

ACS758ECB-200B-PSS-T Straight Straight ±200 10. Bidirectional

ACS758ECB-200U-PFF-T Formed Formed 200 20. Unidirectional

1 Additional leadform options available for qualified volumes.
2 Contact Allegro for additional packing options.

(pins 1 through 3). This allows the ACS758 family of sensor ICs 
to be used in applications requiring electrical isolation without the 
use of opto-isolators or other costly isolation techniques.

The device is fully calibrated prior to shipment from the factory. 
The ACS758 family is lead (Pb) free. All leads are plated with 100% 
matte tin, and there is no Pb inside the package. The heavy gauge 
leadframe is made of oxygen-free copper.

• 3.0 to 5.5 V, single supply operation
• 120 kHz typical bandwidth
• 3 µs output rise time in response to step input current
• Output voltage proportional to AC or DC currents 
• Factory-trimmed for accuracy
• Extremely stable output offset voltage
• Nearly zero magnetic hysteresis

FEATURES AND BENEFITS (CONTINUED) DESCRIPTION (CONTINUED)
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