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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este proyecto busca analizar distintas alternativas de control para inversores monofásicos 

conectados a red, para ello se analizaran tres tipos de tipos de control compuestos por 

reguladores P,PI y PR respectivamente, a través de su diseño y simulación en Matlab & 

Simulink. 

 

Durante los últimos años y debido al denominado cambio climático, las fuentes de energía 

renovables están alcanzando un papel cada vez más importante en el modelo energético 

mundial, siendo la energía fotovoltaica una de las principales fuentes de energía renovable, 

siendo este el motivo por el que se analizarán diferentes técnicas de control de inversores 

fotovoltaicos con el objetivo de ver qué tipo de control es más eficiente en estos dispositivos.  

 

En la siguiente figura se puede observar ver un esquema general del funcionamiento de la 

energía solar fotovoltaica. 

 

 

 

 
 

Figura 4: Cadena de conversión de energía. [6] 
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Este documento se centrará en el sistema procesador de potencia y en él se abordarán tres de 

las posibles técnicas de control mediante reguladores P, PI y PR respectivamente, para ver 

qué tipo de control es más eficiente y por tanto más adecuado usar en un inversor fotovoltaico 

conectado a red. 

 

Los inversores que se utilizarán en este documento serán monofásicos y modulados PWM, y 

serán estudiadas las técnicas de modulación tanto de medio puente como de puente completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado 5.2 se estudiará la calidad de la corriente inyectada a la red iL para cada una de 

las distintas técnicas de modulación, y tras este estudio se decidirá utilizar inversores de 

puente completo con modulación bipolar para el análisis de las técnicas de control de 

corriente. 

 

El objetivo final de este trabajo es el de controlar la potencia que suministramos a la red y 

para ello se actuará sobre la intensidad que se suministra a la red dado que sobre el voltaje de 

red no se podrá actuar al estar este determinado, siendo este una onda sinusoidal de       

eficaces. 

 

El control de la intensidad de salida    permitirá controlar la potencia que se entrega a la red, 

al estar la potencia definida por la siguiente expresión matemática: 

 
                      (1) 

 

Siendo el         el denominado factor de potencia que mide el desfase entre          , 

cuyo valor se podrá modificar en función de la cantidad de potencia activa y reactiva que se 

quiera obtener, aunque por lo general se buscará que el factor de potencia sea 1 de manera que 

la corriente inyectada este en fase con la tensión maximizando la potencia activa 

suministrada. 

 

El control de la intensidad iL se realizará actuando sobre la Vdc de los paneles fotovoltaicos a 

través de la señal de control m(s) que será proporcionada por de los distintos tipos de 

reguladores que serán empleados (P,PI,PR). Se partirá de una fuente de tensión continua de 

400V y se realizará por medio de la conmutación de los transistores IGBT a una frecuencia de 

conmutación que será de 100kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERTIDORES 

CC-CA 

NO 

MODULADOS 

MEDIO PUENTE 

PUENTE COMPLETO 

 

 

MODULACIÓN 

PWM 

MEDIO  

 

PUENTE 

 

MONOFÁSICO 

 

PUENTE  

 

COMPLETO 

 

MONOFÁSICO 

 

UNIPOLAR 

BIPOLAR 

TRIFÁSICO 

Tabla 0: Convertidores CC-CA en Electrónica de Potencia 
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El problema anterior se puede simplificar de manera que se obtiene un circuito (figura 2) en el 

cual se tiene que actuar sobre     a través de la señal del regulador      para obtener la    

deseada. 

 

  

 
Figura 2: Planteamiento del problema. 

 
 

      
               

   
 

 

(2) 

 

 
                

 

(3) 

  

Dado que nuestro problema no se basa en un análisis ideal, existirán retardos debidos al 

tiempo de cálculo y de ejecución del DSP (Procesador de señal digital), de modo que el lazo 

de control definitivo será el mostrado en la figura 5:  
 

 
Figura 5: Diagrama de bloques de iL(s) en lazo cerrado con retardos. 

 
Para analizar las distintas técnicas de control de corriente, primero se diseñaran los 

reguladores P,PI,PR con mismo ancho de banda que serán utilizados para estos análisis.  
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El diseño de los reguladores se basará en una     ,     ,    ,  ,    y   , común a los tres 

reguladores con el fin de poder comparar sus prestaciones en las mismas condiciones de 

trabajo. 

 

Una vez realizado el diseño de los reguladores se comenzará con el análisis de las técnicas de 

control de corriente. Este análisis se realizará por medio de diferentes simulaciones en Matlab 

& Simulink, que tendrán como objetivo evaluar la eficiencia de cada regulador a través de la 

evaluación del error que produce la señal de control de cada uno de los tres tipos de 

reguladores sobre la corriente inyectada a la red iL. 

 

A lo largo del capítulo 5 de este documento se realizarán los siguientes seis análisis: 

 

1. Análisis sin feedforward. 

2. Análisis con feedforward. 

3. Análisis ante escalón unidad en la corriente de referencia. 

4. Análisis ante retardo         

5. Análisis ante cambio de la frecuencia de red a 10Hz. 

6. Análisis ante cambio de la frecuencia de red a 1000Hz. 

 

En cada análisis se estudiarán tanto la respuesta como la estabilidad de los reguladores 

utilizados, de manera que estos datos sirvan como base a las conclusiones de este documento.
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1.1-OBJETIVOS 
 

El objetivo de este documento es el análisis de distintas alternativas de control para inversores 

monofásicos conectados a la red, cuya función será la de controlar la potencia que se entrega a 

la red a través del control de la intensidad de salida   , estando la potencia definida por la 

siguiente expresión matemática: 

 
                      (1) 

 

Siendo el         el denominado factor de potencia que mide el desfase entre              , 

cuyo valor se podrá modificar en función de la cantidad de potencia activa y reactiva que se 

quiera obtener, aunque por lo general se buscará que el factor de potencia sea 1 de manera que 

se maximice la potencia activa suministrada. 

 

Se partirá de una fuente de tensión continua de valor 400V y se realizará por medio de la 

conmutación de los transistores IGBT a una frecuencia de conmutación que será de 100kHz. 

En la figura 1 se puede observar el esquema del problema en Simulink. 

 

 

 
Figura 1: Esquema del problema en Simulink. 
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El problema anterior se puede simplificar de manera que se obtiene un circuito (figura 2) en el 

cual se tiene que actuar sobre     a través de la señal del regulador      para obtener la    

deseada. 

 

 

Figura 2: Planteamiento del problema. 

 

      
               

   
 

 

(2) 

 
                

 

(3) 

 

La ecuacion (2) llevada a un diagrama de bloques se traduce en el diagrama de bloques 

representado en la figura 3:  

 

 
Figura 3: Diagrama de bloques de iL(s) en lazo abierto. 

 

La señal      es generada por un regulador cuya función será disminuir el error existente 

entre la      y la    deseada, de modo que el lazo de control será el mostrado en la figura 4. 

 
Figura 4: Diagrama de bloques de iL(s) en lazo cerrado. 
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Dado que nuestro problema no se basa en un análisis ideal, existirán retardos debidos al 

tiempo de cálculo y de ejecución del DSP (Procesador de señal digital), de modo que el lazo 

de control definitivo será el mostrado en la figura 5:  
 

 
Figura 5: Diagrama de bloques de iL(s) en lazo cerrado con retardos. 

 

1.2-ELECTRÓNICA DE CONTROL 
 

Los sistemas de control sirven para obtener la salida deseada de un sistema o proceso. [1] 

 

Un sistema de control básico es el mostrado en la figura 6: 

 

 

 
 

Figura 6: Sistema de control básico [1]. 

Dentro de los sistemas de control hay varias clasificaciones aunque en nuestro trabajo la 

clasificación principal de un sistema de control se compondrá de dos grandes grupos, los 

cuales son: [1] 

 

1) Sistema de lazo abierto: En este sistema de control la salida no tiene efecto sobre la 

acción de control. La información o la variable que controla el proceso circula en una 

sola dirección al no haber realimentación de manera que el sistema de control no 

puede conocer que las acciones se han realizado correctamente. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Control.jpg
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2) Sistema de lazo cerrado: En este sistema de control la salida ejerce un efecto directo 

sobre la acción de control dado que se realimenta una señal. En estos sistemas a 

diferencia de los sistemas en lazo abierto el sistema de control recibe la confirmación 

de si las acciones ordenadas han sido realizadas correctamente. 

 

Dos de los principales tipos de sistemas de control que se utilizarán serán: [1] 

 

 Proporcional (P): En este sistema, la amplitud de la señal de entrada al sistema afecta 

directamente a la salida dado que existe una relación de proporcionalidad entre la 

entrada y la salida. 

 Proporcional integral (PI): En este sistema, la velocidad de cambio de la señal de 

entrada se utiliza para determinar el factor de amplificación, mediante la integración 

de la señal. 

 

1.3-INVERSOR 

 

Un inversor cambia un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de 

salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario. Una de las 

aplicaciones de los inversores es convertir la corriente continua generada por los paneles 

solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías en corriente alterna para de esta manera ser 

inyectados a la red eléctrica. [2] 

 

En un inversor ideal la onda de salida del voltaje tiene forma sinusoidal. Siendo la técnica de 

modulación PWM una buena técnica para conseguirlo, logrando que la componente senoidal 

principal sea mucho más grande que sus armónicas. [2] 

 

Por lo general se pueden clasificar en dos grandes tipos: [2] 

 

1) Inversores monofásicos 

2) Inversores trifásicos 

 

En el caso de los inversores de alta potencia, se utilizan dispositivos de conmutación IGBT 

(Insulated Gate Bipolar Transistor ó Transistor Bipolar de Puerta Aislada) en lugar de 

transistores. [2] 

 

1.4-ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad a partir de la 

radiación solar, mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica. [3] 
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Este tipo de energía se usa para innumerables aplicaciones siendo la más conocida su uso en 

viviendas aisladas de la red eléctrica. Con motivo de la creciente demanda de energías 

renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas se ha desarrollado 

considerablemente en los últimos años. Entre 2001 y 2015 se ha producido un crecimiento 

exponencial de la producción de la energía fotovoltaica, doblándose aproximadamente cada 

dos años. La potencia total fotovoltaica instalada en el mundo (conectada a red) ascendía a 16 

GW en 2008. 40 GW en 2010, 100 GW en 2012 y 140 GW en 2013. A finales de 2014, ya se 

habían instalado en todo el mundo cerca de 180 GW de potencia fotovoltaica. [3] 

 

La energía solar fotovoltaica es la tercera fuente de energía renovable más importante en 

términos de capacidad instalada a nivel global, después de las energías hidroeléctrica y eólica, 

y cubre el 3,5% de la demanda de electricidad alcanzando el 7% en los periodos de mayor 

producción. [3] 

 

En países como Alemania, Italia o España, alcanza máximos superiores al 10%, de igual 

manera que en algunos estados soleados de Estados Unidos, como California. La producción 

de energía eléctrica anual generada a nivel mundial mediante esta fuente de energía equivalía 

en 2015 a cerca de 184 TWh, suficiente para cubrir aproximadamente el 1% de la demanda 

mundial de electricidad. [3] 

 

Debido a los avances tecnológicos, el coste de la energía solar fotovoltaica se ha reducido 

desde que se fabricaron las primeras células solares comerciales, a la vez que se ha 

conseguido aumentar su eficiencia, y se ha logrado que el coste medio de generación eléctrica 

sea competitivo en cada vez un mayor número de zonas con las fuentes de energía 

convencionales. [3] 

 

Numerosos programas de incentivos económicos han apoyado la instalación de la energía 

fotovoltaica en un gran número de países, contribuyendo a evitar la emisión de gases de 

efecto invernadero. La tasa de retorno energético es de esta tecnología es cada vez mayor 

dado que con la tecnología actual los paneles fotovoltaicos recuperan la energía necesaria para 

su fabricación en un periodo comprendido entre 6 meses y 1 año y medio; de manera que 

teniendo en cuenta que su vida útil media es superior a 30 años, producen electricidad limpia 

durante más del 95% de su ciclo de vida. [3] 

1.4.1-ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA 

 

El comienzo del desarrollo del mercado fotovoltaico en España fue muy limitado hasta mayo 

de 2007, momento en el cual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica el RD 

661/2007 para regular la producción de energía fotovoltaica en España. En la siguiente tabla 

se resumen las condiciones que se establecieron en dicho decreto. [4] 

 

POTENCIA (MW) PERIODO (años) TIR (ϵ/kWh) 

0-0,1 ≤25 44,0381 

>25 35,2305 

0,1-10 ≤25 41,75 

>25 33,40 

10-50 ≤25 22,9764 

>25 18,3811 

Tabla 1: Resumen de las condiciones establecidas por el RD 661/2007 para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red 

[4] 
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Este decreto provoco que el sector fotovoltaico español experimentara un gran desarrollo. 

Este decreto tenía un límite de 371MW de potencia nominal instalada en total de manera que 

cuando se alcanzara el 85% de esta potencia un nuevo decreto debería sustituir al antiguo en 

menos de un año. Este 85% se alcanzo en junio de 2007 de manera que en el septiembre de 

2008 se estableció otro real decreto RD 1578/2008 tras haberse alcanzado 3116 MW de 

potencia nominal instalada. Este nuevo real decreto impuso otras condiciones mucho más 

restrictivas las cuales se pueden ver en la tabla 2. [4] 

 

Las consecuencias de este real decreto fueron una drástica disminución de la potencia nominal 

instalada dado que las condiciones ya no eran tan beneficiosas. [4] 

1.5-GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

1.5.1-LA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

La célula fotovoltaica es el dispositivo elemental de un generador fotovoltaico y esta formada 

por una fina placa de material semiconductor, generalmente silicio (Si). En la célula 

fotovoltaica se convierte la radiación solar en una corriente de electrones. [5] 

 

La energía que se puede utilizar depende de las características del material que compone la 

célula y que determinan la eficiencia de conversión de las células al silicio (Si), siendo esta el 

porcentaje de energía de las radiaciones solares que se transforma en energía eléctrica. La 

eficiencia de conversión de las células fotovoltaicas actualmente disponibles en el mercado 

generalmente está comprendida entre el 13% y el 17%, mientras que en laboratorio se ha 

podido alcanzar el 32,5%. [5] 

 

El comportamiento de la célula sometida a diferentes irradiancias y temperaturas se puede 

describir mediante las figuras 7 y 8: [6] 

TIPO DE INSTALACIÓN CUBIERTA CAMPO 

Límite (Total 400MW/año) 267MW/año 133MW/año 

Cuota ≤20kW 10% 100% 

≤20kW 90% 

TIR ≤20kW 0,34 ϵ 0,32 ϵ 

≤20kW 0,32 ϵ 

Tabla 2: Resumen de las condiciones establecidas por el RD 1578/2008 para instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

red [4] 
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Figura 7: Relación corriente/tensión/irradiancias en célula fotovoltaica. [6] 

 

Figura 8: Relación corriente/tensión/temperatura en célula fotovoltaica. [6] 

Como se puede observar en las graficas anteriores, la potencia entregada por la célula solar 

aumenta cuando se incrementa la irradiancia y cuando disminuye la temperatura, de manera 

que, el punto de máxima potencia se encontrará sujeto a las condiciones ambientales de lugar 

en el que se sitúe la célula. [6] 

1.5.2-EL PANEL FOTOVOLTAICO 

 

Los paneles fotovoltaicos están formados por células solares que se apilan en serie para 

ajustar la tensión y en paralelo para proporcionar la corriente deseada. Estas células van 

encapsuladas de manera que queden protegidas de los efectos nocivos del medio ambiente, 

como la corrosión o la humedad. [7] 

 

Un panel fotovoltaico se clasificará en función del tipo de célula que lo forma de manera que 

se podrán dividir en: [8] 

 

 Cristalinas: dentro de las cuales se diferenciará entre: 

1. Monocristalinas: cuando se componen de secciones de un único cristal de 

silicio (Si). 

2. Policristalinas: cuando se componen de pequeñas partículas cristalizadas. 

 

 Amorfas: cuando el silicio (Si) no ha cristalizado. 
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La efectividad de un panel fotovoltaico es mayor conforme mayores son sus cristales, pero 

también aumenta su peso, grosor y costo.[8] 

 

El rendimiento de los paneles fotovoltaicos variará en función del tipo de célula que lo forma 

de manera que el rendimiento de los paneles con células cristalinas podrá alcanzar el 20% 

mientras que los paneles formados por células amorfas podrán alcanzar el 10%, siendo el 

costo y el peso de estas últimas muy inferior. [8] 

1.6-EL SISTEMA PROCESADOR DE POTENCIA 

 

El sistema procesador de potencia se encarga de la transformación de la energía entregada por 

el conjunto fotovoltaico y de su adaptación a las necesidades de la instalación eléctrica y debe 

buscar tanto la máxima extracción de potencia de los generadores fotovoltaicos como su 

procesamiento con máximo rendimiento. [6] 

 

En la figura 9, se muestra la ubicación del sistema procesador de potencia dentro de la cadena 

de conversión de energía. 

 

 
 

Figura 9: Cadena de conversión de energía. [6] 

Este trabajo se centra en el control de los sistemas procesadores de potencia destinados a la 

transferencia de energía a la red eléctrica monofásica. Estos dispositivos se conocen con el 

nombre de inversores fotovoltaicos. [6] 
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Por lo general un inversor fotovoltaico conectado a red debe ser el encargado de: [6] 

 

 La extracción de la máxima potencia de los generadores, lo cual se consigue haciendo 

que el generador fotovoltaico trabaje en su punto de máxima potencia. 

 

 La transferencia de la potencia a la red, lo cual se realiza mediante la inyección de 

corriente alterna a la red. Esta corriente deberá estar en fase con la tensión, es decir, el 

factor de potencia debe ser unitario. 
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2.1-DIAGRAMAS DE BODE 
 

El diagrama de Bode será uno de los dos principales conceptos teóricos que serán utilizados 

en este trabajo, dado que permite caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema. [9] 

 

Consta de dos graficas separadas, una en la que se puede observar la ganancia de la función 

de transferencia en decibelios y otra gráfica en la que se representa la fase de la función de 

transferencia de manera que para cualquier frecuencia se puede conocer simultáneamente la 

ganancia y la fase del sistema. En la figura 10 se representa un diagrama de Bode. [9] 

 

 
Figura 10: Diagrama de Bode general. [9] 

 

 

En la figura 10, se introduce el concepto de margen de ganancia y de margen de fase, los 

cuales se describirán a continuación. [9] 

 

1) Margen de ganancia: Se expresa en decibelios y es la cantidad de ganancia que se 

puede obtener hasta que la fase del sistema sea de 180º, la fase 180º corresponde a 

     , frecuencia a partir de la cual se inestabilizaría el sistema. 

 

2) Margen de fase: Se expresa en grados y es la cantidad de fase restante hasta 180º, un 

margen de fase negativo significaría que el sistema es inestable. 
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2.2-DIAGRAMA DE NYQUIST 

 
Para la configuración de los parámetros del problema se utilizarán diagramas de Nyquist, 

dado que permiten saber si un sistema realimentado es estable. [9] 

 

A diferencia del diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist es una representación polar de la 

ganancia de la función de transferencia en la cual la frecuencia es utilizada como parámetro, 

como se puede ver en la figura 11. [9] 

 

 
Figura 11: Diagrama de Nyquist general. [9] 

 
En la figura 11 se puede ver como la distancia radial es la ganancia de la función de 

transferencia mientras que el ángulo que forma con el eje real será la fase del sistema. [9] 

  

El punto (-1,0) representa el punto crítico en el que se estudiará la estabilidad, dado que el 

margen de ganancia se definirá como la distancia de la intersección del diagrama de Nyquist 

con el eje real a este punto, de manera que si esta intersección se produce en valores más 

negativos que -1, indicará que el sistema es inestable. [9] 

 

Para estudiar el margen de fase se deberá trazar una circunferencia unidad en el centro de 

coordenadas de manera que cuando el diagrama de Nyquist intersecte esta circunferencia se 

obtendrá el margen de fase, definido este como el ángulo que forma esta intersección con el 

eje real. Nótese que si esta intersección no se produce es porque el sistema es inestable como 

se explico en el párrafo anterior. [9] 
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Un inversor es un circuito que convierte la corriente continua en alterna, es decir, transfiere 

potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. [10] 

 

En la modulación PWM para generar las señales de control de los interruptores de forma que 

se consigan formas de onda senoidales son necesarias dos señales: [10] 

 

a) Una señal de referencia: Es la forma de onda que se pretende conseguir a la salida. En 

el caso de los inversores suele ser una senoide. 

b) Una señal portadora: Es la que establece la frecuencia de conmutación. Se utiliza una 

señal triangular. 

 

 
Figura 12: Modulación PWM. [10] 

En la modulación PWM, existe una señal senoidal de referencia y una señal portadora 

triangular con una frecuencia fijada por la frecuencia de conmutación de los interruptores, de 

tal forma que el disparo de los IGBTs se realiza a partir de la comparación de ambas señales 

como podemos ver en la figura 12. [10] 

 

3.1-INVERSORES MODULADOS DE MEDIO PUENTE. 
 

El circuito físico es una fuente de tensión dos condensadores y dos IGBT´s, como se puede 

ver en la figura 13, de tal forma que en cada condensador hay una caída de tensión de valor la 

mitad de la fuente de tensión. Para el estudio se considera únicamente dos fuentes de tensión 

de valor la caída en cada condensador. [10] 

 

Este circuito es de medio puente, pero con una modulación PWM, por lo que la señal de 

control de disparo de los IGBT´s implica la comparación entre la señal de referencia y la 

portadora que dará lugar al siguiente esquema de conmutación (figura 13) en el que debemos 

tener en cuenta que los 2 IGBT´s no puede disparar a la vez por lo que la salida de un 

comparador debe ser contraria a la otra. [10] 
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Figura 13: Esquema de conmutación medio puente. [10] 

En la figura 14 se puede ver en Simulink como únicamente hay dos señales de entrada de 

manera que cada una irá a un IGBT diferente.  
 

 
Figura 14: Modulación PWM medio puente en Simulink. 

3.2-INVERSORES MODULADOS DE PUENTE COMPLETO 
 

Para el modelo de puente completo con modulación PWM existen dos tipos: unipolar y 

bipolar. El puente completo se diferenciará en ambos casos del medio puente en que utilizará 

4 IGBT´s en puente completo en vez de 2 IGBT´s del medio puente. [10] 
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3.2.1-INVERSOR DE PUENTE COMPLETO CON MODULACIÓN BIPOLAR 

 

En el puente completo con modulación bipolar, la comparación de señales se realiza entre la 

de referencia de amplitud “ma” y frecuencia “f” y la portadora de amplitud “1V” y frecuencia 

“mf” veces la frecuencia de referencia. [10] 

 

 
Figura 15: Modulación PWM puente completo bipolar. [10] 

 

En la modulación bipolar se debe destacar la estrategia de conmutación dado que los IGBT´s 

se disparan dos a dos siguiendo el esquema de conmutación representado en la figura 16 para 

que no haya problemas de disparo. [10] 

 

 
Figura 16: Esquema de conmutación puente completo bipolar. [10] 
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En la figura 17 podemos ver en Simulink como se tienen dos señales de entrada, comunes dos 

a dos para cada rama de IGBT´s según el esquema de conmutación descrito en la figura 16.  

 

 
Figura 17: Modulación PWM puente completo bipolar en Simulink. 

3.2.2-INVERSOR DE PUENTE COMPLETO CON MODULACIÓN UNIPOLAR 

 

En el puente completo con modulación unipolar, la comparación de señales se realiza entre 

dos señales de referencia de amplitud “ma” y frecuencia “f”, desfasadas 180º entre ellas y la 

portadora de amplitud “1V” y frecuencia “mf” veces la frecuencia moduladora. [10] 

 

 
Figura 18: Modulación PWM puente completo unipolar. [10] 

En la modulación unipolar se debe destacar la estrategia de conmutación dado que los IGBT´s 

se disparan dos a dos siguiendo el siguiente esquema (figura 19) para que no haya problemas 

de disparo. [10] 
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Figura 19: Esquema de conmutación puente completo unipolar. [10] 

Al contrario que en el caso anterior, en el que una única señal PWM y su complementaria 

disparaban los 4 IGBT´s , en este caso se generan dos señales PWM diferentes. Aunque la 

frecuencia de conmutación de cada rama sea “fs”, el efecto que se logra con esta modulación 

es el tener una frecuencia de conmutación de la frecuencia de salida igual al doble de la 

frecuencia de conmutación para cada rama. [10] 

 

En la figura 20 se puede ver en Simulink como en este caso en vez de tener dos señales de 

entrada, comunes dos a dos para cada rama de IGBT´s, se tiene una única señal para cada 

IGBT. 

 

 
Figura 20: Modulación PWM puente completo unipolar en Simulink. 
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4.1-REGULADORES 

 

4.1.1-REGULADOR TIPO P 

 

Un sistema de control proporcional es un tipo de sistema de control de realimentación lineal. 

Se denomina sistema de control de realimentación lineal porque la salida del controlador es 

proporcional a la señal del error, siendo este error la diferencia entre el valor que se quiere 

obtener y el valor que se tiene. De manera que la salida de un controlador proporcional es el 

producto entre la señal de error y la ganancia proporcional. [11] 

 

Esto puede ser expresado matemáticamente como: [11] 

 

 
                (4) 

 

donde: 

 

        : Salida del controlador proporcional 

   : Ganancia proporcional 

     : Error de proceso instantáneo en el tiempo t.  

 

4.1.2-REGULADOR TIPO PI 

 

En realidad no existen controladores que actúen únicamente con acción integral, siempre 

actúan en combinación con reguladores de una acción proporcional, complementándose 

los dos tipos de reguladores, primero entra en acción el regulador proporcional 

(instantáneamente) mientras que el integral actúa durante un intervalo de tiempo. (Ti= 

tiempo integral). [12] 

 

El valor de salida del controlador proporcional varía en razón proporcional al tiempo en 

que ha permanecido el error y la magnitud del mismo, su función de transferencia es: [12] 

 

 

     
    

    
     

 

    
    

(5) 

 

 

Donde    es la ganancia proporcional y    se denomina tiempo de acción integral. 

Ambos valores son ajustables. El tiempo integral regula la velocidad de acción de 

control, mientras que una modificación en    afecta tanto a la parte integral como a la 

parte proporcional de la acción de control. [12] 
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En la figura 21 se puede observar la respuesta temporal de un regulador PI ante una señal 

de error.  

 

 
Figura 21: Respuesta temporal regulador PI. [12] 

Si    es grande la pendiente de la rampa, correspondiente al efecto integral será pequeña 

y, su efecto será atenuado, y viceversa. [12] 

 

Por lo tanto la respuesta de un regulador PI será la suma de las respuestas debidas a un 

control proporcional P, que será instantánea a detección de la señal de error, y con un 

cierto retardo entrará en acción el control integral I, que será el encargado de anular 

totalmente la señal de error. [12] 

 

4.1.3-REGULADOR TIPO PR 

 

Este tipo de regulador corresponde a un control proporcional más una estructura 

resonante (P+Resonante). La novedad en este tipo de reguladores es la adición de la un 

resonante el cual es el responsable de una gran ganancia del sistema a la frecuencia de 

resonancia del regulador. 

 

La ecuación matemática de un regulador tipo PR será la siguiente: 

 

 

     
               

            
 

         
  

(6) 
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donde: 

 

   : Ganancia proporcional 

   : Constante integral 

      : Frecuencia de resonancia 

 

Analizando la expresión matemática del regulador tipo PR se observa que cuando         

el denominador tiende a cero de manera que la ganancia del regulador idealizado sería 

infinita. 

 

Este gran incremento de ganancia a frecuencia de resonancia permite una fuerte atenuación de 

las perturbaciones que se encuentran a la misma frecuencia que el resonante, de manera que 

este regulador será de gran utilidad para aplicaciones en las que conozcamos exactamente la 

frecuencia a la que se producen las perturbaciones. 

 

4.2 EFECTOS DEL RETARDO 

 

4.2.1-EFECTO DEL RETARDO SOBRE LA GANANCIA 

 

El retardo        se define como un número complejo con módulo 1, motivo por el cual no 

afectará sobre la ganancia del sistema. En la figura 22 se puede observar como el módulo es 

constante y de valor 0 dB para cualquier frecuencia. 

 

 
Figura 22: Ganancia del retardo. 

 

4.2.2-EFECTO DEL RETARDO SOBRE EL MARGEN DE FASE  

 

El retardo        se define como un número complejo con ángulo       , de modo que 

proporcionara una caída de         en el sistema.  
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Cuanto mayor sea nuestro retardo, mayor también será la caída de        y por lo tanto 

menor será el margen de fase. En la figura 23 se puede observar gráficamente la caída de fase 

debida a un retardo. 

 

 
Figura 23: Fase del retardo. 

 

4.2.3-EFECTO DEL RETARDO SOBRE EL ANCHO DE BANDA EN UN SISTEMA  
 

 
 

 

En un sistema del tipo 
 

 
 la influencia del retardo sobre el ancho de banda se puede cuantificar 

con la siguiente ecuación en función del margen de fase (MF) que deseemos. [13] 

 

      

    
        

  
  rad/s 

 

(7) 

Esta ecuación se maximiza cuando MF=0 dando lugar a una frecuencia a partir de la cual se 

inestabiliza el sistema. [13] 

 

Esto es congruente con la definición del retardo       dado que este produce una caída de 
       de manera que un incremento del ancho de banda provoca una mayor caída de 

grados y por lo tanto una reducción del margen de fase del sistema. [13] 

 

4.2.4-RETARDO DEBIDO AL MODULADOR 

 

4.2.4.1-Modulador con dos muestreos por periodo.  

 

El retardo es debido a dos factores: [14] 

 

a)  El tiempo de cálculo del DSP (Procesador de señal digital) dado que este mide la 

intensidad iL(0) y a partir de este dato tarda en calcular la señal de control ‘m’        

momento en el cual coge otra muestra de iL para calcular una nueva señal de control. 

 

b) Tiempo de ejecución de la señal de control dado que una vez calculada la señal de 

control ‘m’, esta se ejecuta tardando aproximadamente         en hacerse efectiva. 
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Por lo tanto el retardo total debido a un muestreo por periodo será de         

aproximadamente, siendo    la inversa de la frecuencia de conmutación. [14] 

 

 
Figura 24: Modulación con dos muestreos por periodo. [14] 

 

4.2.4.2- Modulador con un muestreo por periodo  

 

El retardo es debido a dos factores: [14] 

 

a)  El tiempo de cálculo del DSP (Procesador de señal digital) dado que se mide la 

intensidad iL(0) y a partir de este dato tarda en calcular la señal de control ‘m’      

momento en el cual coge otra muestra de iL para calcular una nueva señal de control. 

 

b)  Tiempo de ejecución de la señal de control dado que una vez calculada la señal de 

control ‘m’, esta se ejecuta tardando aproximadamente        en hacerse efectiva. 

 

Por lo tanto el retardo total debido a un muestreo por periodo será de        

aproximadamente, siendo    la inversa de la frecuencia de conmutación. [14] 

 

 
Figura 25: Modulación con un muestreo por periodo. [14] 
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5.1-PLANTEAMIENTO DE PARÁMETROS DEL PROBLEMA 
 

En este apartado se propondrán los datos numéricos con los cuales se afrontará el diseño del 

regulador m(s) para conseguir que la iL(s) de salida siga a la      que es lo que se pretende 

lograr con el inversor. 

 

En primer lugar se van a definir una serie de parámetros en función de los cuales se 

determinarán los parámetros característicos del sistema.  

 

                       

                                

           

          H 

      
 

  
        

           
 

5.1.1-DISEÑO REGULADOR P 

 

Se tomará como referencia el regulador de tipo P cuya fórmula viene dada por: 

 
        (8) 

     

Para el cual en función de los parámetros anteriormente citados se obtenga un margen de fase 

de 60º. 

 

Por medio del método gráfico de Nyquist se sabe que si cuando el módulo del sistema en lazo 

abierto se iguala a uno se tiene un margen de fase positivo, el sistema será estable. 

 

En la figura 26, se muestra el diagrama de bloques en lazo cerrado con regulador P.  

 

 
Figura 26: Diagrama de bloques con regulador P en lazo cerrado. 
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Ecuación del módulo del sistema en lazo abierto: 

 

|                      
      

     
   (9) 

 

El ancho de banda para el cual se obtiene un margen de fase de 60º en el sistema con el 

regulador P se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

         
        

  
  (10) 

 

Sustituyendo datos    
 

 
 y         y entrando en (10) se obtiene un     

 

 
 

          siendo      
 

  
    

 

Entrando en (9) se obtiene un         . 

 

En la figura 27 se muestra el diagrama de bode del sistema en lazo abierto con regulador P.  

 

 
 

Figura 27: Diagrama de Bode con regulador P en lazo abierto. 

 

5.1.2-DISEÑO REGULADOR PI 

 

Una vez configurado el regulador P, se configurará el regulador PI con los mismos datos y 

con el mismo ancho de banda que el regulador P pero con un margen de fase de 45º dado que 

es imposible tener el mismo margen de fase porque en el regulador PI se produce una caída de 

40db/década hasta la aparición del cero, momento en el cual se iguala la caída del PI al P cuya 

caída es de 20dB/década. 
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Por medio del método gráfico de Nyquist se sabe que si cuando el módulo del sistema en lazo 

abierto se iguala a uno se tiene un margen de fase positivo, el sistema será estable, por lo que 

se igualará el modulo de la función de transferencia a 1 y el margen de fase a 45º. 

 

 

En la figura 28 se muestra el diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado con regulador 

PI. 

 

 
Figura 28: Diagrama de bloques con regulador PI en lazo cerrado. 

 

     
       

 
 

(11) 

 

      

                     
            

 

     
         

      

  
         ))º 

 

(12) 

 

|                      
            

  

     
     

 

(13) 

 

         
      

  
         )) =MF=

 

 
 (14) 

 

  

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas (13) y (14) se obtendrá: 
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En la figura 29 se muestra el diagrama de bode del sistema en lazo abierto con regulador PI. 

 

 
 

Figura 29: Diagrama de Bode con regulador PI en lazo abierto. 

 

5.1.3-DISEÑO REGULADOR PR  

 

Una vez configurado el regulador P, se configurará el regulador PR con los mismos datos y 

con el mismo ancho de banda que el regulador P pero con un margen de fase de 45º dado que 

es imposible tener el mismo margen de fase porque en el regulador PR se produce una mayor 

caída db/década que en el regulador P lo que se traduce en un menor margen de fase. 

 

En este regulador se produce un fenómeno de resonancia en       que se traduce en un gran 

incremento de ganancia en      , de manera que interesara que la resonancia se produzca a la 

frecuencia de la perturbación de modo                    

 

Por medio del método gráfico de Nyquist se sabe que si cuando el módulo del sistema en lazo 

abierto se iguala a uno se tiene un margen de fase positivo, el sistema será estable, por lo que 

se igualará el modulo de la función de transferencia a 1 y el margen de fase a 45º.  

 

En la figura 30 se muestra el diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado con regulador 

PR. 

 

 
Figura 30: Diagrama de bloques con regulador PR en lazo cerrado. 
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(15) 

 

                     
            

       
          

       
   

          
       

   
·       

        
     

         
     

   
  

         
 

 
 º 

 

(16) 

 

                       
            

       
          

       
   

          
       

   
    

(17) 

 

         
         

     

         
     

   
         ) -

 

 
) =MF=

 

 
 

(18) 

 

       

 

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas (17) y (18) se obtendrá: 

 

   
     

            
 

 
 
 

 
          

 2.5288  

 

  

   
       

       
       

 
  

 
         

     
     

         

 

 

En la figura 31 se muestra el diagrama de bode del sistema en lazo abierto con regulador PR. 

 

 
Figura 31: Diagrama de Bode con regulador PR en lazo abierto. 
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5.1.4- RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LOS REGULADORES DISEÑADOS 

 

En la figura 102, se puede observar la respuesta en frecuencia de los reguladores P(Azul) , 

PI(Rojo), PR(Amarillo). 

 

 

 
Figura 102: Comparativa de reguladores. 

Como se puede observar en la figura anterior, la magnitud y la fase los tres reguladores se 

comportan de manera distinta en función de la frecuencia, de manera que en el apartado 5.3 

serán sometidos a diferentes pruebas para cuantificar el error que se obtendrá con cada 

regulador en diferentes situaciones. 

 

5.2-ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE MODULACIÓN  
 

En este apartado se estudiará la calidad de la corriente inyectada (iL) en función de la técnica 

de modulación empleada, estudiando la distorsión obtenida en la senoide iL en cada caso. 

  

5.2.1-ANÁLISIS DE INVERSORES MODULADOS DE MEDIO PUENTE 

 

En este apartado se simularán los circuitos de los inversores modulados de medio puente con 

los diferentes reguladores en Simulink. 

 

5.2.1.1-Inversor modulado de medio puente con regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 
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En la figura 32, se muestra el esquema del inversor modulado de medio puente con regulador 

P en Simulink. 

 

 
Figura 32: Inversor modulado de medio puente con regulador P. 

En la figura 33 se muestra la corriente inyectada iL: 

 

 
Figura 33: iL en inversor modulado de medio puente con regulador P. 

Como se puede ver en la figura 33 se obtiene una senoide sin distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de buena calidad. 

 
5.2.1.2- Inversor modulado de medio puente con regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 
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En la figura 34, se muestra el esquema del inversor modulado de medio puente con regulador 

PI en Simulink. 

 

 
Figura 34: Inversor modulado de medio puente con regulador PI. 

 

En la figura 35 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 35: iL en inversor modulado de medio puente con regulador PI. 

Como se puede ver en la figura 35 se obtiene una senoide sin distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de buena calidad. 

 
5.2.1.3- Inversor modulado de medio puente con regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 
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En la figura 36, se muestra el esquema del inversor modulado de medio puente con regulador 

PR en Simulink. 

 

 
Figura 36: Inversor modulado de medio puente con regulador PR. 

 

 

En la figura 37 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 37: iL en inversor modulado de medio puente con regulador PR. 

Como se puede ver en la figura 37 se obtiene una senoide sin distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de buena calidad. 
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5.2.2-ANÁLISIS DE INVERSORES MODULADOS DE PUENTE COMPLETO 

 

En este apartado se simularán los circuitos de los inversores modulados de puente completo 

con los diferentes reguladores en Simulink. 

 

5.2.2.1-ANÁLISIS DE INVERSORES DE PUENTE COMPLETO CON 

MODULACIÓN BIPOLAR 

 
 Inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador P 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

En la figura 38, se muestra el esquema del inversor de puente completo con modulación 

bipolar con regulador P en Simulink. 

 
Figura 38: Inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador P. 

En la figura 39 se muestra la corriente inyectada Il 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: iL en inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador P. 
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Como se puede ver en la figura 39 se obtiene una senoide sin distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de buena calidad. 

 
  Inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador PI 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

 

En la figura 40, se muestra el esquema del inversor de puente completo con modulación 

bipolar con regulador PI en Simulink. 

 

 
Figura 40: Inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador PI. 

En la figura 41 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 41: iL en inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador PI. 
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Como se puede ver en la figura 41 se obtiene una senoide sin distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de buena calidad. 

 
 Inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador PR 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

 

En la figura 42, se muestra el esquema del inversor de puente completo con modulación 

bipolar con regulador PR en Simulink. 

 

 
Figura 42: Inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador PR. 

En la figura 43 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 43: iL en inversor de puente completo con modulación bipolar con regulador PR. 

Como se puede ver en la figura 43 se obtiene una senoide sin distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de buena calidad. 
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5.2.2.2-ANÁLISIS DE INVERSORES DE PUENTE COMPLETO CON 

MODULACIÓN UNIPOLAR 
 

 Inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador P 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

En la figura 44, se muestra el esquema del inversor de puente completo con modulación 

unipolar con regulador P en Simulink. 

 
 

Figura 44: Inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador P. 

En la figura 45 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 45: iL en inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador P. 

Como se puede ver en la figura 45 se obtiene una senoide con distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de mala calidad. 
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 Inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador PI 

  

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

 

En la figura 46, se muestra el esquema del inversor de puente completo con modulación 

unipolar con regulador PI en Simulink. 

 

 

En la figura 47 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 47: iL en inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador PI. 

Como se puede ver en la figura 47 se obtiene una senoide con distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de mala calidad, aunque la distorsión será menor que la obtenida con 

el control P. 

 

Figura 46: Inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador PI. 
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 Inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador PR 

  

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

 

En la figura 48, se muestra el esquema del inversor de puente completo con modulación 

unipolar con regulador PR en Simulink. 
 

Figura 48: iL en inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador PR. 

 

En la figura 49 se muestra la corriente inyectada iL 

 

 
Figura 49: iL en inversor de puente completo con modulación unipolar con regulador PR. 

Como se puede ver en la figura 49 se obtiene una senoide con distorsión de manera que la 

corriente inyectada será de mala calidad. 
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A la vista de los resultados obtenidos descartaremos la utilización de inversores de puente 

completo con modulación unipolar debido a la mala calidad de corriente inyectada que nos 

proporcionan, siendo tanto los inversores modulados de medio puente como los inversores de 

puente completo modulados bipolarmente recomendables para la obtención de una corriente 

inyectada de calidad. 

5.3-ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE CORRIENTE 
 

Para el análisis de las técnicas de control de corriente se utilizarán únicamente inversores de 

puente completo con modulación bipolar, dado que con estos se obtiene una buena calidad en 

la corriente inyectada, como se puede ver en el apartado 5.2. 

5.3.1-ANÁLISIS DE INVERSORES SIN FEEDFORWARD 

 

En este apartado se realizará un análisis de los resultados obtenidos en un inversor de puente 

completo con modulación bipolar únicamente con los datos obtenidos en el apartado 5.1, sin 

realizar ningún tipo de modificación sobre estos y sin añadir ningún tipo de elemento al 

problema. 

 

5.3.1.1- Inversor sin feedforward con regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

En la figura 50, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 51, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 51: iL en inversor sin feedforward con regulador P. 

Figura 50: Inversor sin feedforward con regulador P. 
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En la figura 52, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia       

 

 
Figura 52: Error en inversor sin feedforward con regulador P. 

Observando la grafica del error se puede ver que con el regulador P se tiene un error de un 

31,7% en la corriente de salida. 

 

5.3.1.2- Inversor sin feedforward con regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

 

En la figura 53, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Inversor sin feedforward con regulador PI. 



Validación de resultados 

66                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

En la figura 54, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 
Figura 54: iL en inversor sin feedforward con regulador PI. 

En la figura 55, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

 
Figura 55: Error en inversor sin feedforward con regulador PI. 

Observando la grafica del error se puede ver que con el regulador PI se tiene un error de un 

0% en la corriente de salida. 

 

5.3.1.3- Inversor sin feedforward con regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 
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En la figura 56, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

En la figura 57, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 
Figura 57: iL en inversor sin feedforward con regulador PR. 

En la figura 58, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia      

 
Figura 58: Error en inversor sin feedforward con regulador PR. 

Figura 56: Inversor sin feedforward con regulador PR. 
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Observando la grafica del error se puede ver que con el regulador PI se tiene un error de un 

0% en la corriente de salida. 

5.3.2-ANÁLISIS DE INVERSORES CON FEEDFORWARD  

 

Una forma de anular la influencia de una perturbación en el lazo de control es mediante un 

feedforward, que consiste en añadir a la salida del regulador un bloque cuya función de 

transferencia sea la inversa de la perturbación que deseamos anular. 

 

5.3.2.1- Inversor con feedforward y regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

En la figura 59, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 60, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado). 

 

 

Figura 59: Inversor con feedforward y regulador P. 

Figura 60: iL en inversor con feedforward y regulador P. 
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 En la figura 61, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a 

la corriente de referencia      

Observando la grafica del error se puede ver que con el regulador P se tiene un error de un 0% 

en la corriente de salida, por lo que se obtiene una mejora del 31,7% en el rendimiento del 

regulador P si se le añade un feedforward. 

 

5.3.2.2- Inversor con feedforward y regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

 

En la figura 62, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

Figura 62: Inversor con feedforward y regulador PI. 

Figura 61: Error en inversor con feedforward y regulador P. 
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En la figura 63, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

  

 

 En la figura 64, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a 

la corriente de referencia     . 

 

Observando la grafica del error se puede ver que con el regulador PI se tiene un error de un 

0%  en la corriente de salida, por lo que la adición del feedforward al regulador PI no resulta 

útil al tener un error del 0% previo a su adición. 

 

 

 

 

Figura 63: iL en inversor con feedforward y regulador PI. 

Figura 64: Error en inversor con feedforward y regulador PI. 



Análisis de alternativas de control para inversores monofásicos conectados a red. 

 

Alberto Jiménez Álvarez                                                                                                                   71 
 

5.3.2.3- Inversor con feedforward y con regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

 

 

En la figura 65, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

En la figura 66, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

  

 
Figura 66: iL en inversor con feedforward y regulador PR. 

  

 

 

 

 

Figura 65: Inversor con feedforward y regulador PR. 
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En la figura 67, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Error en inversor con feedforward y regulador PR. 

Observando la grafica del error se puede ver que con el regulador PR se tiene un error de un 

0% en la corriente de salida, por lo que la adición del feedforward al regulador PR no resulta 

útil al tener un error del 0% previo a su adición. 

5.3.3-ANÁLISIS DE INVERSORES CON ESCALON UNIDAD EN CORRIENTE DE 

REFERENCIA 

 

En este apartado se va a estudiar como responden los diferentes reguladores, partiendo de las 

condiciones del apartado 5.3.1,es decir, sin la adición de un feedforward, cuando se les añade 

a la corriente de referencia un escalón unidad en t=95ms. 

 

5.3.3.1- Inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

 En la figura 68, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

Figura 68: Inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador P. 
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 En la figura 69, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

Observando  la grafica de la corriente inyectada iL se puede ver que el regulador P a pesar del 

error, responde bien ante un escalón unitario. 

 

En la figura 70, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

 
Figura 70: Error en inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador P. 

Observando la gráfica del error se puede ver que se sigue teniendo un 31,7% de error de 

manera que el escalón no afecta sobre el error de la señal generada por el regulador P. 

 

 

 

Figura 69: iL en inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador P. 
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5.3.3.2- Inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

 En la figura 71, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 72, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

Observando  la grafica de la corriente inyectada iL se puede ver que el regulador PI, responde  

bien ante un escalón unitario. 

 

Figura 71: Inversor con escalón unidad corriente de referencia y regulador PI. 

Figura 72: iL en inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PI. 
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 En la figura 73, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a 

la corriente de referencia      

 

Observando la grafica del error se puede ver que se sigue teniendo un 0% de error de manera 

que el escalón no afecta sobre el error de la señal generada por el regulador PI. 

 

 

5.3.3.3- Inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

 

En la figura 74, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Error en inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PI. 

Figura 74: Inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PR. 
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En la figura 75, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

Observando  la grafica de la corriente inyectada iL se puede ver que el regulador PI, responde 

bien ante un escalón unitario. 

 

En la figura 76, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

Observando la grafica del error se puede ver que se sigue teniendo un 0% de error de manera 

que el escalón no afecta sobre el error de la señal generada por el regulador PR. 

5.3.4-ANÁLISIS DE INVERSORES CON         

 

En este apartado se va a estudiar como responden los diferentes reguladores, partiendo de las 

condiciones del apartado 5.3.1,es decir, sin la adición de un feedforward, cuando se les añade 

un retardo 2 veces mayor que el retardo inicial. 

 

Figura 75: iL en inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PR. 

Figura 76: Error en inversor con escalón unidad en corriente de referencia y regulador PR. 
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5.3.4.1- Inversor con         y regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

 En la figura 77, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 En la figura 78, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 
Figura 78: iL en inversor con         y regulador P. 

Observando la grafica de la corriente de salida con respecto a la corriente de referencia se 

puede ver que ante un retardo tres veces mayor el sistema con regulador P sigue siendo 

estable. 

 

 

 

 

Figura 77: Inversor con         y regulador P. 
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En la figura 79, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

 
Figura 79: Error en inversor con         y regulador P. 

Observando la grafica del error se observa que se sigue teniendo un 31,7% de error de manera 

que el incremento del retardo de td a 3td no afecta sobre el error de la señal generada por el 

regulador P. 

 

5.3.4.2- Inversor con         y regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

En la figura 80, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

Figura 80: Inversor con         y regulador PI. 
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En la figura 81, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 
Figura 81: iL en inversor con          y regulador PI. 

Observando la grafica de la corriente de salida con respecto a la corriente de referencia se 

puede ver que ante un retardo tres veces mayor el sistema con regulador PI se inestabiliza. 

 

Al ser un sistema inestable no tendrá sentido hablar de error dado que el control PI en estas 

condiciones será un control no válido para nuestro sistema. 

 

5.3.4.3- Inversor con          y regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

 

En la figura 82, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

Figura 82: Inversor con         y regulador PR. 
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En la figura 83, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 
Figura 83: iL en inversor con         y regulador PR. 

Observando la grafica de la corriente de salida con respecto a la corriente de referencia se 

puede ver que ante un retardo tres veces mayor el sistema con regulador PR se inestabiliza. 

 

Al ser un sistema inestable no tendrá sentido hablar de error dado que el control PR en estas 

condiciones será un control no válido para nuestro sistema. 

 

5.3.5-ANÁLISIS DE INVERSORES CON FRECUENCIA DE RED EN 10 HZ 

 

En este apartado se va a estudiar como responden los diferentes reguladores, partiendo de las 

condiciones del apartado 5.3.1, es decir, sin la adición de un feedforward, cuando se desplaza 

la frecuencia de red a 10 Hz. 

 

5.3.5.1- Inversor con frecuencia de red en 10 Hz y regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

 En la figura 84, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador P. 
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En la figura 85, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 
Figura 85: iL en inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador P. 

En la figura 86, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

 
Figura 86: Error en inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador P. 

Observando la grafica del error se puede ver como se tiene un error del 31,6% , algo inferior 

al error de 31,7% que se obtenía cuando la frecuencia de red era de 50Hz. 

 

5.3.5.2- Inversor con frecuencia de red en 10 Hz y regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 
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En la figura 87, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

En la figura 88, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 
Figura 88: iL en inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador PI. 

En la figura 89, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 87: Inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador PI. 

Figura 89: Error en inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador PI. 
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Observando la grafica del error se puede ver que se tiene un error del 0%, mismo error que el 

obtenido cuando la frecuencia de red se situaba en 50Hz. 

 

5.3.5.3- Inversor con frecuencia de red en 10 Hz y regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

 

En la figura 90, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 

 
Figura 90: Inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador PR. 

 

 En la figura 91, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 

 

 

Figura 91: iL en inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador PR. 
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En la figura 92, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

Observando la grafica del error se puede ver que se tiene un error del 30%, cifra muy superior 

al 0% que se obtenía cuando la frecuecia de red se situaba en 50Hz. 

5.3.6-ANÁLISIS DE INVERSORES CON FRECUENCIA DE RED EN 1000 HZ 

 

En este apartado se va a estudiar como responden los diferentes reguladores, partiendo de las 

condiciones del apartado 5.3.1, es decir, sin la adición de un feedforward, cuando se desplaza 

la frecuencia de red a 1000 Hz. 

 

5.3.6.1- Inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador P 

 

El regulador P cuya función de transferencia es         estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que         . 

 

 

 

En la figura 93, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 
Figura 93: Inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador P. 

 

 

 

Figura 92: Error en inversor con frecuencia de red en 10Hz y regulador PR. 
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En la figura 94, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 95, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la grafica del error se puede ver que se tiene un error del 33,5%, cifra superior al 

error de 31,7% que obteníamos cuando le frecuencia de red se situaba en 50Hz. 

 

5.3.6.2- Inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PI 

 

El regulador PI cuya función de transferencia es      
       

 
 estará configurado con los 

parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y               . 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Error en inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador P. 

 

Figura 94: iL en inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador P. 
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En la figura 96, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

En la figura 97, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 98, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a la 

corriente de referencia      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: iL en inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PI. 

Figura 98: Error en inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PI. 

Figura 96: Inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PI. 



Análisis de alternativas de control para inversores monofásicos conectados a red. 

 

Alberto Jiménez Álvarez                                                                                                                   87 
 

Observando la grafica del error se puede ver se tiene un error del 18%, cifra bastante superior 

al error del 0% que se obtenía cuando la frecuencia de red se situaba en 50Hz. 

 

5.3.6.3- Inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PR 

 

El regulador PR cuya función de transferencia es      
              

            
 

        
  estará 

configurado con los parámetros obtenidos en el apartado 5.1 de manera que           y 

         . 

. 

En la figura 99, se puede observar el circuito realizado en Simulink. 

 

 
Figura 99: Inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PR. 

 

En la figura 100, se pueden observar la corriente de referencia      (en amarillo) y la corriente 

inyectada iL (morado): 

 

 

 
Figura 100: iL en inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PR. 
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En la figura 101, se puede observar el error que tiene la corriente inyectada iL con respecto a 

la corriente de referencia     . 

 

 

Observando la grafica del error se puede ver que se tiene un error del 18%, cifra bastante 

superior al error del 0% que se obtenía cuando la frecuencia de red se situaba en 50 Hz. 

Figura 101: Error en inversor con frecuencia de red en 1000Hz y regulador PR. 
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6.1-CONCLUSIONES GENERALES 

 
Los resultados obtenidos en la simulación de inversores monofásicos permiten concluir que la 

eficiencia de un inversor no depende de la técnica de modulación empleada sino del tipo y 

configuración del regulador usado, de manera que será recomendable usar aquella técnica de 

modulación cuya implementación nos resulte más sencilla. 

 

Respecto al ancho de banda se debe mencionar que cuanto mayor sea este mejor será para el 

sistema dado que nos permitirá obtener una mayor ganancia a cualquier frecuencia en 

comparación con el mismo sistema con menor ancho de banda, lo que se traduce en una mejor 

respuesta del sistema ante posibles perturbaciones cuyo efecto es indeseable porque provocan 

la aparición de un error en la señal de salida. 

 

Se deberá buscar la disminución de los retardos del sistema dado que su disminución 

posibilitara un mayor ancho de banda lo que, como se ha mencionado antes, aumentará la 

ganancia del sistema a cualquier frecuencia y por lo tanto mejorara la respuesta del sistema 

ante perturbaciones. 

 

La estabilidad del sistema será un aspecto esencial a la hora de configurar un regulador de 

modo que se deberá buscar un equilibrio entre el ancho de banda y los retardos para no 

inestabilizar el sistema, dado que un sistema solo podrá ser efectivo sí y solo sí este es estable. 

 

6.2-COMPARATIVA DE REGULADORES 

 
En la siguiente figura se puede observar como responden los distintos sistemas con 

reguladores P(Azul) , PI(Rojo), PR(Amarillo), con igual ancho de banda, ante perturbaciones 

a cualquier frecuencia. 

 

 
Figura 102: Comparativa de reguladores. 
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Un regulador PI cuyo cero se sitúe a una frecuencia mayor de la frecuencia a la que se 

produce la perturbación proporcionará una ganancia superior a la que conseguiríamos en el 

regulador P. Lo que se traduce en una mejor atenuación de perturbaciones para el regulador PI 

en comparación con el regulador P siempre y cuando el cero del regulador PI se sitúe a 

frecuencias mayores que la perturbación dado que en caso contrario ambos reguladores 

tendrían la misma respuesta ante perturbaciones pero el PI tendría menor margen de fase de 

manera que en este caso sería más favorable el uso del regulador P.  

 

Un regulador PR proporciona una la mayor ganancia a la frecuencia a la que se produce la 

resonancia siendo esta muy superior a la del regulador P y a la del regulador PI. En el caso en 

que la perturbación se produzca a frecuencias más altas que la de resonancia el regulador PR 

tendrá un comportamiento respecto a la ganancia similar al PI de manera que ambos 

atenuarían la perturbación de igual manera. En el caso de que la perturbación se produjera a 

una frecuencia inferior a la de resonancia el regulador PR tendría un comportamiento respecto 

a la ganancia similar al P de modo que ambos atenuarían la perturbación de igual manera, 

siendo recomendable el uso del regulador P en este caso al tener el sistema un mayor margen 

de fase con el regulador P. 

 

La atenuación de perturbaciones es inversamente proporcional al error de un sistema de 

manera que el regulador más eficiente será aquel que más atenúe las perturbaciones de 

manera que tanto el PI como el PR serán más eficientes que el P.
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7.1-PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 
Este proyecto se planificó para ser desarrollado aproximadamente en cinco meses desde 

principios de Marzo del 2015 hasta finales de Julio de 2015, dejando la redacción para los 

meses posteriores dado que en Agosto comenzaba una beca Erasmus por periodo de un año en 

Luleå (Suecia) y dispondría de ese curso académico para su redacción. Se presentan a 

continuación las fechas de comienzo y fin del trabajo de forma más concreta. 

 

Fecha  inicio del desarrollo del trabajo: 1 de Marzo de 2015. 

Fecha de finalización de desarrollo del trabajo: 31 de Julio de 2015. 

Fecha de comienzo de la redacción del trabajo: 1 de Septiembre de 2015 

Fecha de finalización de la redacción del trabajo: 1 de Marzo de 2016. 

 

Para mostrar la planificación llevada a cabo se muestra a continuación un diagrama de Gantt 

donde se observa la división que se ha realizado del trabajo en tareas, así como el tiempo que 

se ha dedicado a cada una de ellas. 
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Figura 103: Diagrama de Gantt 
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7.2-PRESUPUESTO 

 
A continuación se presenta un presupuesto del trabajo realizado. 

 

PRESUPUESTO 
CONCEPTO Nº DE 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

 

Ingeniero junior autor 

del proyecto 

 

 

420 h 

 

20 €/h 

 

8400 € 

 

Director del proyecto 

 

 

84 h 

 

80 €/h 

 

6720 € 

 

Otros (Material 

informático, 

documentación, 

amortización de 

equipos…) 

 

 

 

 

13 meses 

 

 

 

10 €/mes 

 

 

 

130 € 

 

SUBTOTAL 

+ 

21% IVA 

 

 

15250 € 

 

3202.5 € 

PRESUPUESTO TOTAL 18452.5 € 

Tabla 3: Prepuesto del trabajo. 

Las horas dedicadas por el tutor del trabajo se han estimado como un 20% de las horas 

invertidas por el alumno para la realización del mismo. 
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