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VIII 

RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se presenta el diseño y simulación de un sistema fotovoltaico 

de dos etapas conectado a la red eléctrica trifásica. El sistema consta de un panel 

fotovoltaico conectado a un convertidor DC-DC tipo SEPIC el cual se encarga de energizar 

a un inversor DC-AC trifásico de dos niveles que se conecta a la red eléctrica mediante un 

filtro tipo L.  

El diseño del sistema consta del análisis del convertidor SEPIC junto con el 

dimensionamiento de los elementos que lo conforman. Este convertidor es controlado 

mediante un algoritmo rastreador de máxima potencia (MPPT) que mide el voltaje y 

corriente del panel fotovoltaico. En base a estas medidas el algoritmo calcula la relación de 

trabajo con la cual el convertidor DC-DC debe trabajar para que extraiga la máxima 

potencia del panel fotovoltaico a cualquier irradiancia y temperatura.  

El diseño del inversor consta del análisis de los estados de conmutación que deben llevarse 

a cabo mediante la técnica de modulación SVPWM para generar corrientes y voltajes 

senoidales a la salida del inversor junto con el dimensionamiento del filtro. El inversor se 

controla mediante un lazo en cascada, donde el lazo interno controla la corriente que se 

inyecta a la red en los marcos de referencia rotacional y estacionario, finalmente el lazo 

externo se encarga del control de voltaje de entrada al inversor. 

Para comprobar el funcionamiento del sistema fotovoltaico diseñado y además determinar 

la eficiencia y calidad de energía que se inyecta a la red se utiliza el software de simulación 

Matlab-Simulink. 

     

PALABRAS CLAVE: Sistema fotovoltaico, SEPIC, inversor, red eléctrica, MPPT, Matlab-

Simulink, SVPWM 
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ABSTRACT 

 

This work presents the design and simulation of a two-stage three phase PV system 

connected to the grid. The system consists of a photovoltaic panel connected to a DC-DC 

SEPIC converter which is responsible for energizing a two-level three-phase DC-AC 

inverter that is connected to the grid through an L filter.  

The design of this system consists in the analysis of the SEPIC converter with the sizing of 

the elements that make it up. This converter is controlled by a Maximum Power Point 

tracking algorithm (MPPT) that measures the voltage and current of the PV panel. Based 

on these measurements, the algorithm calculates the working relationship that the DC-DC 

converter must work with, to extract the maximum power from the photovoltaic panel at any 

irradiance and temperature.  

The design of the inverter consists in the analysis of the switching states that must be 

carried out using the SVPWM modulation technique to generate sine currents and voltages 

at the output of the inverter and the sizing of the filter. The inverter is controlled by a cascade 

loop technique, where the internal loop controls the current that is injected into the grid in 

both, the rotational and stationary reference frames, finally the external loop is responsible 

to control the input voltage of the inverter. 

In order to simulate the system and check its efficiency and energy quality injected to the 

grid Matlab-Simulink software is used.  

 

KEYWORDS: PV system, SEPIC, inverter, grid, MPPT, Matlab-Simulink, SVPWM
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1 INTRODUCCIÓN 

Ante los problemas ambientales actuales por la intensificación de las emisiones de CO2 

que provocan incremento en el calentamiento global, producto de la generación de energía 

eléctrica mediante las llamadas energías primarias (petróleo, gas natural, carbón o 

nuclear), las investigaciones acerca de sistemas de fuentes renovables han experimentado 

un rápido avance los últimos años debido al incremento de la demanda de energía 

eléctrica. Esto con el objetivo de que el suministro de energía debe ser sostenible ante las 

demandas de la sociedad actual que crece constantemente [1]. 

Las fuentes renovables de energía son la solución más importante para el futuro y deben 

desarrollarse en este siglo con el objetivo de que estas se hagan cargo de la mayor 

producción de energía. La capacidad de generación de energía renovable instalada se 

conforma por medio de plantas eólicas, solares, geotérmicas, hidroeléctricas y 

bioenergéticas, las cuales han incrementado su aplicación desde el año 2000 de manera 

exponencial. De estas fuentes renovables, las plantas hidroeléctricas son las que 

mayormente se han aplicado a lo largo del tiempo [2]. 

La mayoría de las fuentes de generación renovables dependen de las condiciones 

climáticas y su integración a un sistema de distribución conlleva un desafío. Estos 

problemas se deben resolver a fin de llevar la potencia generada por la fuente renovable a 

la red eléctrica de tal manera que se cumplan con normativas para que el sistema de 

distribución sea estable y pueda suplir la demanda de manera correcta. 

Las plantas solares o eólicas necesitan sistemas convertidores de potencia como medio 

para poder utilizar su potencia generada, ya sea para el consumo directo o para inyectarla 

a un sistema de distribución. La potencia que generan los sistemas fotovoltaicos es en 

base a corriente directa (DC), con lo cual se hace necesario el uso de electrónica de 

potencia para rastrear el punto de máxima potencia y convertir corriente directa a corriente 

alterna. 

Hoy en día los paneles solares son usados para proveer de energía en una gran variedad 

de aplicaciones incluidos los sistemas de generación fotovoltaicos conectados a la red, 

pero estos sistemas dependen de las características ambientales y por eso es necesario 

el uso de convertidores estáticos de potencia que ayudan a gestionar la energía generada 

por los paneles fotovoltaicos [3]. 
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Se pueden utilizar convertidores DC-DC y DC-AC para gestionar la energía que se entrega 

a la red eléctrica, de esto salen dos tipos de sistemas fotovoltaicos. Uno de ellos son los 

sistemas fotovoltaicos de una etapa que son nombrados así ya que existe una conexión 

directa entre el panel fotovoltaico con el inversor y este se conecta a la red mediante un 

filtro. La otra configuración son los sistemas fotovoltaicos de dos etapas que utilizan una 

etapa de DC-DC previo a la conexión con el inversor.  

En base a lo expuesto anteriormente se propone simular un sistema fotovoltaico de dos 

etapas el cual busca que la potencia generada por los paneles fotovoltaicos sea inyectada 

a la red eléctrica con un factor de potencia cercano a la unidad. 

La conexión de los paneles fotovoltaicos a la red se realiza en la primera etapa a través de 

un convertidor DC-DC tipo SEPIC que se conecta a la segunda etapa conformada por un 

convertidor DC-AC de dos niveles y la salida de este conectada a la red mediante un filtro 

L para cumplir con los requerimientos de distorsión armónica. 

El convertidor DC-DC se maneja en base a un algoritmo que permita rastrear el punto de 

máxima potencia del panel fotovoltaico (MPPT) en función de los cambios de temperatura 

e irradiancia, con lo cual se asegura el manejo correcto de la potencia generada. La 

segunda etapa comprendida por el convertidor DC-AC se controla mediante un lazo de 

control en cascada, donde el lazo externo comprende el control del voltaje DC que enlaza 

ambos convertidores, mientras que el lazo interno controla la corriente que se inyecte a la 

red eléctrica trifásica.     

Los puntos principales que permiten verificar el buen funcionamiento del sistema son 

eficiencia de la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, el valor de 

distorsión armónica en el punto de acoplamiento común, y el desfase entre la corriente de 

cada línea con el voltaje línea-neutro de la red eléctrica trifásica.   

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y simular un sistema fotovoltaico de dos etapas acoplado a la red eléctrica trifásica. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este trabajo de titulación son: 

• Revisar fuentes bibliográficas acerca de las topologías de sistemas trifásicos 

fotovoltaicos para aplicaciones conectadas a la red. 
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• Diseñar y simular la electrónica del convertidor DC-DC tipo SEPIC que pertenece a 

la primera etapa del sistema y diseñar la electrónica que conforma al puente 

inversor trifásico que conforma la segunda etapa del sistema. 

 
• Diseñar y simular un esquema de control MPPT a un convertidor DC-DC que 

corresponde a la primera etapa junto con un controlador de corriente en ejes dq0 

en el inversor DC-AC que corresponde a la segunda etapa del sistema. 

 
• Examinar el desempeño del esquema de control aplicado al sistema frente a 

cambios de irradiancia y/o temperatura desde el punto de vista de eficiencia 

energética y distorsión armónica de la corriente en el punto de acoplamiento común. 

1.2 ALCANCE 

Los siguientes puntos describen el alcance del trabajo de titulación: 

• Se realizará un estudio bibliográfico de las topologías de sistemas trifásicos 

fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, para analizar ventajas, desventajas y 

aplicaciones de las topologías de una etapa, dos etapas y múltiples etapas. 

 

• Como se utilizará la topología de dos etapas, se realizará el análisis matemático, 

diseño y simulación del circuito de un convertidor DC-DC tipo SEPIC para 

conformar la primera etapa y posteriormente el diseño de un puente inversor 

trifásico completo que se acopla a la red eléctrica. Todo el sistema será diseñado 

para una potencia menor a 10 [kW]. 

 

• El sistema de control será diseñado en base a un seguidor de máxima potencia 

(MPPT) tipo IC mejorado, el cual manejará al convertidor DC-DC que proporcionará 

un voltaje DC que ingresará al inversor trifásico cuyo sistema es transformado en 

ejes dq0 para controlar la corriente inyectada a la red eléctrica y de esta manera 

obtener un factor de potencia cercano a la unidad. 

 

• El sistema fotovoltaico será simulado mediante el software de simulación de Matlab 

Simulink donde se cambien las condiciones de temperatura e irradiancia para poder 

examinar el comportamiento del sistema. 

 

• El funcionamiento y desempeño serán evaluados con la eficiencia del sistema 

donde se compare la potencia generada por los paneles fotovoltaicos con la 
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potencia entregada a la red. Esto tanto para cambios de irradiancia como de 

temperatura. 

 

• La calidad de energía será evaluada mediante la medición de la distorsión armónica 

y el factor de potencia de la corriente en el punto de acoplamiento común de 

acuerdo con lo establecido en las normas IEEE-519-2014. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En los siguientes ítems se presenta la información necesaria para entender las partes que 

conforman al sistema y los métodos para controlar los mismos. 

1.3.1 CELDAS FOTOVOLTAICAS 

Una celda fotovoltaica se puede modelar con componentes eléctricos básicos, como lo 

indica la Figura 1.1. El proceso que lleva a un fotón de luz crear corriente eléctrica mediante 

el movimiento de electrones se puede modelar como una fuente de corriente, mientras que 

la juntura p-n se modela como un diodo. Solo la fuente de corriente junto con el diodo 

representa el modelo ideal de una celda, pero debido a procesos de fabricación se asocian 

elementos parásitos al modelo de la celda. 

 

Figura 1.1. Modelo básico de una celda fotovoltaica [2]. 

A la juntura p-n se asocia la resistencia en paralelo 𝑅𝑠ℎ, mientras que los cables que se 

conectan a la celda fotovoltaica llevan asociados una resistencia, 𝑅𝑠.     

La luz solar es uno de los factores externos que determinan el comportamiento de la celda 

fotovoltaica, por tanto, otro de los factores ambientales es la temperatura. La cantidad de 

luz se determina bajo el concepto de irradiancia solar, 𝐺, la cual se mide en [W/m2], esta 

unidad de medida determina la potencia de la radiación solar por unidad de área. La 

temperatura 𝑇 se mide en grados centígrados.  

     o ar

Parte  e antera

Parte  rasera
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El modelo de la celda fotovoltaica se puede expresar matemáticamente en base a los 

efectos de la irradiancia solar, temperatura y características de operación de la fuente de 

corriente y el diodo. La ecuación básica que expresa las características de corriente y 

voltaje de una celda fotovoltaica es lo indicado en la Ecuación 1.1 [4].  

𝐼𝑝𝑣 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑠 [exp (
𝑞 ∙ 𝑉𝑝𝑣

𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇
) − 1] 

(1. 1) 
 

Donde, 𝐼𝑝ℎ es la corriente generada por la incidencia de luz, 𝐼𝑠 es la corriente de saturación 

inversa del diodo, 𝑞 es la carga del electrón que tiene una carga de 1.6021 × 10−19[𝐶], 𝑎 

es el coeficiente ideal del diodo, 𝑘 es la constante de Boltzmann cuyo valor aproximado es 

de 1.3807 × 10−23[𝐽 ∙ 𝐾−1], 𝑇 es la temperatura en grados Kelvin y 𝑉𝑝𝑣 es el voltaje en los 

bornes de la celda [5].    

Una sola celda fotovoltaica, produce bajos niveles de corriente, voltaje y potencia, por lo 

cual se combinan y se realizan arreglos en serie o paralelo para subir la capacidad de 

generación, de esta manera y de ahora en adelante, a un conjunto de celdas solares se lo 

llamará panel fotovoltaico. Cabe aclarar que la Ecuación 1.1 no representa las 

características de corriente-voltaje de un arreglo de paneles fotovoltaicos ya que estos se 

combinan como se lo ha mencionado anteriormente. 

1.3.2 CURVAS CARACTERÍSTICAS  

Ya sea una celda o conjunto de celdas se presentan ciertas curvas que detallan el 

comportamiento del voltaje, corriente y potencia en función de la irradiancia solar y 

temperatura. Todos los fabricantes presentan dos curvas características de los paneles 

fotovoltaicos para presentar datos y puntos importantes a tomar en cuenta. La primera 

curva es la de corriente versus voltaje o curva I-V, la segunda es la curva de potencia 

versus voltaje o curva P-V [2].  

La curva I-V presentada en la Figura 1.2, tiene una estrella que representa el punto de 

máxima potencia, 𝑀𝑃𝑃, donde el panel fotovoltaico produce su valor máximo de potencia.  

Para voltajes inferiores al punto de máxima potencia la corriente es constante a medida 

que cambia el voltaje, por otra parte, a medida que el voltaje avanza por valores superiores 

al punto 𝑀𝑃𝑃 el voltaje es relativamente constante a medida que la corriente cambia. En 

estas curvas se presentan dos puntos adicionales. El primero es el voltaje a circuito abierto, 

𝑉𝑜𝑐, cuando la corriente del panel fotovoltaico es nula. El segundo punto es la corriente de 

cortocircuito, 𝐼𝑠𝑐, cuando el voltaje del panel es nulo. Estos valores se pueden observar en 

las hojas de datos de paneles comerciales. 
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Figura 1.2. Curva I-V característica de un panel fotovoltaico [2]. 

La curva P-V presentada en la Figura 1.3 indica la relación que existe entre la potencia 

generada por el panel versus el voltaje, de igual manera el punto de máxima potencia está 

presente. El voltaje de circuito abierto se da cuando la potencia es nula, es decir, cuando 

la corriente se hace nula, por tanto, esta curva se calcula en función de la curva I-V. 

 

Figura 1.3. Curva P-V característica de un panel fotovoltaico [2]. 

El punto de máxima potencia se da a un voltaje y corriente específicos que llevan el nombre 

de voltaje a máxima potencia 𝑉𝑚𝑝 y corriente de máxima potencia 𝐼𝑚𝑝. Ambas curvas 

características se encuentran a una irradiancia específica, generalmente se representa la 

curva nominal, que es a 1000 [W/m2] con una temperatura de 25 [℃]. Pero también se 

presentan curvas a distintas irradiancias y temperaturas puesto que a lo largo del día estas 

variables cambian. 
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A medida que la irradiancia incrementa la corriente de cortocircuito también y por tanto el 

punto de máxima potencia también sube, en cambio el voltaje a máxima potencia cambia 

muy poco, lo cual se observa en la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4. Curva característica I-V ante cambios de irradiancia [2]. 

Por efectos de cambios de temperatura sucede lo contrario, es decir, que mientras la 

temperatura se incrementa, el voltaje de circuito abierto disminuye y por ende el punto 𝑀𝑃𝑃 

baja, lo cual se observa en la Figura 1.5.  

 
Figura 1.5. Curva característica I-V ante cambios de temperatura [2]. 

Por las características antes mencionadas se puede deducir que la potencia será más alta 

mientras la intensidad del sol sea alta y la temperatura sea baja. Sin embargo, estas 
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condiciones son muy difíciles de obtener puesto que la luz solar calienta toda superficie 

que incide [2].  

1.3.3 PANELES FOTOVOLTAICOS 

Cuando las celdas fotovoltaicas se conectan en serie sus voltajes se suman, cuando las 

celdas fotovoltaicas se conectan en paralelo las corrientes se suman entre sí. Se conectan 

celdas en serie o paralelo por necesidades de corriente y voltaje que muchas aplicaciones 

necesitan. El estándar comercial típico es de 72 a 96 celdas conectadas en serie, de esta 

manera el voltaje que producen va en un rango de 30 [V] a 60 [V]. Un ejemplo de conexión 

es el indicado en la Figura 1.6 donde se conectan 72 celdas en serie [2]. 

 

Figura 1.6. Arreglo de 72 celdas fotovoltaicas conectadas en serie mediante 3 

subcadenas con diodos bypass [2].  

La conexión de la Figura 1.6 consta de cadenas de cuatro celdas que forman una 

subcadena de 24 celdas conectadas en serie. De esta manera se tienen 3 subcadenas, 

cada una de ellas con un diodo conectado en los extremos de cada subcadena. 

E  diodo   eva e  nombre de “bypass” o derivación, el cual permite un camino adicional a la 

corriente en caso de que alguna subcadena presente problemas de funcionamiento como 

sombreado parcial, daño permanente o interrupción de conexión en la subcadena. Estos 

diodos ayudan a disminuir los efectos de sobrecalentamiento o destrucción de las celdas 

fotovoltaicas. 
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Cada uno de estos paneles solares también pueden formar arreglos más grandes con la 

finalidad de incrementar la capacidad de generación instalada, de igual manera se deben 

utilizar los diodos de derivación para proteger la potencia de salida. De esta manera los 

fabricantes venden paneles fotovoltaicos bajo características de voltaje de circuito abierto, 

corriente de cortocircuito o puntos de máxima potencia a distintas irradiancias tal como se 

puede ver en el ejemplo de la hoja de datos dada en la referencia [6]. 

En el software de simulación Simulink de Matlab se encuentra la librería de “Simscape 

Electrical Specialized Power Systems” donde se tiene el elemento “PV array”, el cual es 

una matriz de paneles fotovoltaicos. Cada matriz se conforma por cadenas de paneles 

conectados en paralelo, asignadas por el número 𝑛 y cada cadena se conforma de paneles 

conectados en serie, asignados por el número 𝑚 en la Figura 1.7. A cada b oq e “PV array” 

se le puede configurar el número de paneles conectados en serie y el número de cadenas 

conectadas en paralelo. 

 

Figura 1.7. Disposición de los paneles y valores totales del conjunto PV Array. 

Cuando se cambia el número de paneles conectados en serie, lo cual conforma una 

cadena, el voltaje de máxima potencia 𝑉𝑚𝑝 sube si se aumenta el número y baja si se 

disminuye el número de paneles fotovoltaicos, pero la corriente de máxima potencia 𝐼𝑠𝑐 se 

mantiene al valor como si se usara un solo panel fotovoltaico. Lo mismo sucede con el 

voltaje de circuito abierto 𝑉𝑜𝑐 y con la corriente de cortocircuito 𝐼𝑠𝑐.  
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Cuando se cambia el número de cadenas conectadas en paralelo lo que se mantiene es el 

voltaje de la cadena de paneles fotovoltaicos, pero lo que sube y disminuye es la capacidad 

de corriente del conjunto. Esto quiere decir que si se aumenta el número de cadenas 

conectadas en paralelo aumentará la corriente 𝐼𝑚𝑝 e 𝐼𝑠𝑐 pero el voltaje 𝑉𝑚𝑝 y 𝑉𝑜𝑐 de cada 

cadena se mantendrán. 

De esta manera se puede asegurar que, al cambio del número de paneles fotovoltaicos 

conectados tanto en serie por cada cadena, y de la misma manera al cambio del número 

de cadenas conectadas en paralelo, se afecta la potencia del conjunto puesto que se afecta 

directamente los valores de voltaje y corriente a máxima potencia. 

1.3.4 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED 

Una vez descrita la configuración y características de los paneles fotovoltaicos, se puede 

revisar su uso y topologías que conforman sistemas en aplicaciones reales [7]. 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red se conforman generalmente por el conjunto 

de pane es so ares,  nidades de acondicionamiento de energía (PCU’s), dispositivos de 

almacenamiento de energía y la red. Esto se puede observar en la Figura 1.8.    

 

Figura 1.8. Componentes de un sistema fotovoltaico conectado a la red [8]. 

Si bien algunas aplicaciones parecen simples, se debe tener en cuenta que los paneles 

fotovoltaicos generan corriente directa y por tanto es necesario gestionar esta energía para 

que pueda ser usada por los requerimiento de la carga. Tal es el caso de sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red o los sistemas de generación aislados, donde el uso de 

electrónica de potencia es un requerimiento primordial. En base a esto existen algunas 
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topologías que describen la forma de conectar los paneles solares a los sistemas 

electrónicos de potencia. 

La electrónica de potencia en base a dispositivos semiconductores ha permitido gestionar 

de manera adecuada la potencia generada por los paneles solares, donde estos circuitos 

tienen la responsabilidad de convertir la energía generada por los paneles de manera 

eficiente y confiable [9]. 

1.3.4.1 Unidad de acondicionamiento de energía (PCU’s) 

La unidad PCU es un convertidor estático de energía encargado de gestionar la potencia 

producida por el panel fotovoltaico y convertirla en corriente alterna de alta calidad antes 

de ser inyectada a la red. En esta unidad se encuentran los circuitos relacionados con la 

electrónica de potencia, en base a esto, se pueden dividir en sistemas de una y dos etapas. 

En los sistemas de una etapa, Figura 1.9, se utiliza un convertidor DC-AC conectado 

directamente al panel solar, pero en los sistemas de dos etapas de utiliza un convertidor 

DC-DC previo al inversor. Los sistemas de doble etapa, Figura 1.10, brindan mayor 

flexibilidad en el control a diferencia de los sistemas de una sola etapa, pero los costos se 

incrementan con lo cual se reduce la confiabilidad del sistema [8]. 

 

Figura 1.9. Sistema fotovoltaico conectado a la red de una etapa [2]. 

En el sistema de una etapa, el rastreo del punto de máxima potencia y el control del inversor 

se genera en una sola estructura, mientras que en el sistema de dos etapas se puede 

controlar el inversor y el convertidor DC-DC de manera independiente. 

 

Figura 1.10. Sistema fotovoltaico conectado a la red de dos etapas [2]. 
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 e manera genera   as PCU’s se encargan de  contro  de  os convertidores  sando distintos 

algoritmos. Uno de ellos son los rastreadores del punto de máxima potencia, MPPT, por 

sus siglas en inglés. Estos algoritmos se encargan de que el panel fotovoltaico opere en el 

punto 𝑀𝑃𝑃 a fin de utilizar toda la potencia que el panel pueda generar, logrado un buen 

aprovechamiento de la energía. También se cuenta con el control de corriente inyectado a 

la red, el cual procura que la corriente sea de la misma frecuencia de la red con bajo 

contenido armónico. Las técnicas de control permiten controlar la calidad de potencia 

inyectada y el factor de potencia entre la red e inversor. 

Si la calidad de energía inyectada a la red no cumple con las normativas, se exige que las 

PCU’s detengan la inyección de corriente, para esto se utilizan sistemas intercomunicados 

para monitorear  as seña es entre e  sistema fotovo taico y  a red. En  os diseños de PCU’s 

se pueden incluir controles adicionales para corregir el factor de potencia, filtrado de 

armónicos y gestión de unidades de almacenamiento o fuentes de energía suplentes como 

generadores de diesel para garantizar el continuo abastecimiento a la red. También se 

puede incluir un control que permita amplificar el voltaje de los sistemas fotovoltaicos en 

base a convertidores DC-DC [8]. 

1.3.4.2 Unidad de almacenamiento de energía 

Estas unidades se usan en el caso de que el panel fotovoltaico tenga algún problema y no 

pueda entregar potencia a la red, la instalación de dispositivos de almacenamiento mejora 

el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos al presentarse fluctuaciones de energía debido 

a factores externos o cuando se presente alta demanda en la carga y la potencia generada 

no se la suficiente. Existen distintos dispositivos que permiten almacenar energía como las 

baterías o super capacitores [8]. 

1.3.4.3 Topologías de sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red se pueden clasificar según la disposición 

de los paneles. Si los paneles se conectan en serie entre si toman el nombre de cadena y 

se conectan en paralelo toman el nombre de matriz. Los paneles fotovoltaicos se organizan 

en cuatro tipos de configuraciones según el tipo de inversor. 

El primero tipo de configuración es el inversor central donde se utilizan varios paneles en 

serie para incrementar el voltaje y formar una cadena. Pero, para aumentar el nivel de 

potencia se conectan varias cadenas en paralelo y se forma una matriz. Si se produce 

sombra sobre los paneles, se utiliza un convertidor DC-DC para elevar el voltaje del bus 

DC. La desventaja que presenta esta configuración es que solo se usa un MPPT para todo 

el conjunto de paneles, con lo cual puede haber algunos paneles que estén generando 
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distinta potencia por efectos de sombra u factor externo y esto hace que la eficiencia del 

sistema disminuya. Como solo se usa un inversor, si este deja de funcionar el sistema deja 

de operar. Los inversores centrales tienen un costo bajo y se usan en potencias de 1 a 50 

[MW] [10]. 

El segundo tipo de configuración es el inversor en cadena, la configuración más utilizada 

actualmente donde el inversor se conecta de forma independiente y por ende los diodos 

para evitar el efecto sombra ya no se utilizan entre paneles. En esta topología se aplica un 

MPPT a cada cadena por lo que la eficiencia aumenta entre el 1% y 3% con respecto al 

del inversor central. El rango de aplicación es de hasta 5 [kW]. Si un inversor no funciona, 

no se afecta las demás cadenas sin embargo el costo total de la configuración es alto 

debido a que se necesitan más equipos de instalación con respecto al inversor central. 

El tercer tipo de configuración es el inversor multi-cadena, donde se combinan los 

beneficios del inversor central y del inversor en cadena. En esta configuración varias 

cadenas se conectan individualmente a un convertidor DC-DC manejado mediante un 

MPPT para cada cadena. Todas la cadenas se conectan a un solo inversor central. Este 

tipo de configuración cubre aplicaciones fotovoltaicas de hasta 50 [kW]. Se pueden integrar 

varias cadenas de paneles de diferentes orientaciones y aplicaciones a la red. El problema 

de esta configuración es que se presenta problemas de variación de alto voltaje en la 

entrada del inversor central. Esta configuración es más costosa que la del inversor central, 

pero más barata que la configuración de inversores integrados en los paneles [10]. 

El cuarto tipo de configuración es la de módulos integrados o módulos de AC, donde se 

también se los conoce como micro inversores puesto que se utilizan en aplicaciones de 

baja potencia entre 500 [W] y 600 [W]. En esta configuración las funciones del MPPT, 

amplificación de voltaje y conversión DC-AC se realizan en un solo panel. Cada uno de 

estos módulos se conecta por separado en la parte posterior de cada panel fotovoltaico por 

medio de un controlador MPPT. Con esto se optimiza el seguimiento del punto 𝑀𝑃𝑃 debido 

a que se individualiza el rastreo de acuerdo con las condiciones atmosféricas y sombreado 

de cada panel. El hecho de que todas las funciones se realicen en un solo panel hace que 

la circuitería sea compleja y requiera un alto costo inicial. Estos cuatro tipo de topologías 

se pueden observar en la Figura 1.11. 

Con esto ya se puede tener una mejor ideal del sistema que se va a configurar, que como 

ya se menciono es un sistema de dos etapas, es decir, se utiliza un convertidor DC-DC que 

se conecta a un inversor DC-AC. Como la aplicación es de 10 [kW], la topología que mejor 

se acopla es la de inversores multicadena, pero como se puede llegar a este valor con un 
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arreglo de paneles, sección 1.3.3 con Simulink, solo será necesario un convertidor DC-DC 

y el inversor. 

 

Figura 1.11. Topologías de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. (a) Inversor 

Central; (b) Inversor en cadena; (c) Inversor multi-cadena; (d) Micro inversores o módulos 

AC [10]. 

1.3.5 CONVERTIDORES DC-DC 

La primera etapa del sistema consiste en un convertidor DC-DC que rastrea el punto de 

máxima potencia mediante un algoritmo MPPT.  Estos convertidores convierten el voltaje 

DC de una fuente a un nivel diferente de voltaje regulado [11]. Los convertidores de pueden 

dividir en grupos generales, los convertidores aislados y no aislados. Los convertidores 

aislados deben su nombre a que existe aislamiento entre la salida y entrada del circuito 

mediante un transformador. En los convertidores no aislados, esta barrera no se presenta. 

La clasificación se puede observar en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Clasificación de los convertidores DC-DC. 
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Los convertidores no aislados más usados son las topologías CUK, SEPIC, BUCK AND 

BOOST, BOOST. Estas topologías son usadas en muchas aplicaciones de sistemas 

fotovoltaicos y existe un gran número de trabajos relacionados al diseño de estos circuitos. 

En la Tabla 1.1 se pueden observar características generales de cada uno de estos 

convertidores. Todos estos tienen su relación matemática entre salida y entrada con 

respecto a la relación de trabajo de los semiconductores, y a pesar de que algunos tienen 

la misma relación el análisis de cada uno tiene sus particularidades.  

Tabla 1.1. Características generales de los convertidores DC-DC [11]. 

Topología 
Cantidad de 

SC’s 

Elementos 

magnéticos 

Relación  
𝑽𝒐𝒖𝒕

𝑽𝒊𝒏
 

Máxima 

relación 

de trabajo 

Múltiples 

salidas 
Reductor Elevador 

CONVERTIDORES NO AISLADOS 

Buck 2 Un inductor 𝛿 0.9 No Si No 

Boost 2 Un inductor 
1

1 − 𝛿
 0.9 No No Si 

Buck-

Boost 
2 Un inductor 

−𝛿

1 − 𝛿
 0.9 No Si Si 

SEPIC 2 

Dos inductores 

acoplados o 

independientes 

𝛿

1 − 𝛿
 0.9 No Si Si 

CUK 2 

Dos inductores 

acoplados o 

independientes 

−𝛿

1 − 𝛿
 0.9 No Si Si 

CONVERTIDORES AISLADOS 

Flyback 2 Transformador 𝛿√
𝑇 ∙ 𝑉𝑜𝑢𝑡

2 ∙ 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝐿𝑃
 0.9 Si Si Si 

Forward 4 
Transformador e 

inductor 

2𝑁𝑠

𝑁𝑝
𝛿 0.45 Si Si Si 

Half 

Bridge 
8 

Transformador e 

inductor 

𝑁𝑠

𝑁𝑝
𝛿 0.45 Si Si Si 

Push Pull 4 
Transformador e 

inductor 

𝑁𝑠

𝑁𝑝
𝛿 0.45 Si Si Si 

Resonant 

LLC 
4 Transformador 

Dependiente de la 

frecuencia de 

resonancia 

0.45 Si Si Si 

 

Otra diferencia que se puede observar entre los convertidores aislados y no aislados es 

que la relación entre el voltaje de salida y entrada no depende solamente de la relación de 

trabajo sino también de la relación de vueltas entre el primario 𝑁𝑝  y secundario 𝑁𝑠  del 

transformador de aislamiento [11]. 
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En el presente trabajo se utilizará el convertidor SEPIC, ya que tiene la ventaja de no invertir 

la polaridad del voltaje de entrada, lo cual se presta para una conexión fácil con la etapa 

inversora.  

1.3.6 RASTREADOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) 

Los algoritmos MPPT sirven para buscar el punto de máxima potencia (𝑀𝑃𝑃) de las curvas 

I-V y P-V características de los paneles solares. Con esto se asegura que el panel opere 

en su punto de máxima generación ya sea que cambie la temperatura o irradiancia.  

Estos algoritmos se utilizan en los esquemas de control de una o dos etapas. El desarrollo 

de estos algoritmos está justificado en el hecho de que los paneles solares tienen una 

eficiencia de aproximadamente el 20%, es decir, que no se aprovecha toda la luz solar que 

cae sobre los paneles, por tanto, es importante trabajar en este punto de máxima potencia 

para aprovechar la máxima potencia que se genera.     

Por ejemplo, al conectar una batería con un panel solar, el panel operaría al voltaje de la 

batería. Esto haría que el voltaje de operación del panel no sea el adecuado para obtener 

la potencia máxima y sabiendo que la curva cambia con solo el cambio de la temperatura 

e irradiancia, de esta manera habría una porción de energía que no se estaría 

aprovechando. Al implementar el MPPT, se cambia el punto de operación del panel en la 

corriente y voltaje de máxima potencia, con lo cual se aprovecha la energía total generada.  

Se han propuesto varios algoritmos en la literatura, estos varían según complejidad, costo, 

requerimiento en sensores, implementación en circuitos entre otros aspectos. Se pueden 

clasificar en las técnicas convencionales y técnicas basadas en inteligencia artificial (IA). 

De las técnicas convencionales, los algoritmos más usados son el HC (Hill climbing), P&O 

(perturbation and observation), IC (incremental conductance), FOCV (fractional open circuit 

voltage) y FSCC (fractional short circuit current) [12]. 

Los algoritmos basados en inteligencia artificial como redes neuronales o control lógico 

difuso se han aplicado con tal de mejorar las técnicas convencionales. Para el caso de las 

redes neuronales se deben obtener medidas de irradiancia solar y temperatura para 

ingresar a esta red y así estimar el valor óptimo de la relación de trabajo del convertidor de 

potencia, el problema es que la red debe se entrenada con una gran base de datos para 

obtener el mejor resultado y operar en tiempo real. 

El MPPT basado en lógica difusa, tienen la habilidad de calcular el valor de la señal de 

control para el convertidor de potencia en base al error de medida de potencia, voltaje y 

corriente [12]. 
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Las características de estos algoritmos se presentan en la Tabla 1.2, donde se puede 

observar que entradas necesitan, su velocidad, complejidad y si se pueden aplicar 

digitalmente, lo cual es beneficioso para aplicación en sistemas actuales. El enfoque de 

seguimiento hace referencia en como logra llegar a los puntos de voltaje y corriente de 

máxima potencia. El seguimiento iterativo significa que en base a la toma de medidas cada 

tiempo de muestro se va alcanzando el valor deseado de máxima potencia.   

Tabla 1.2. Comparación de parámetros entre algoritmos MPPT [12]. 

Algoritmo 
Análogo 

o Digital 
Velocidad 

Complejidad de 

implementación 

Sensores de 

entrada 

Enfoque de 

seguimiento 
Eficiencia 

Técnicas Convencionales 

HC Ambos Lento Bajo 
Voltaje y 

Corriente 
Iterativo Baja 

P&O Ambos Medio Bajo 
Voltaje y 

Corriente 
Iterativo Alta 

IC Digital Varia Medio 
Voltaje y 

Corriente 

Iterativo con 

cálculo 

matemático 

Alta 

FOCV Ambos Medio Bajo Voltaje 
Parámetros 

constantes 
Baja 

FSCC Ambos Medio Medio Corriente 
Parámetros 

constantes 
Baja 

Técnicas basadas en IA 

Redes 

Neuronales 
Digital Rápido Alta Varios 

Inteligencia 

Artificial 
Baja 

Control 

Difuso 
Digital Rápido Alta 

Temperatura, 

Irradiancia y 

Corriente 

Inteligencia 

Artificial 
Alta 

 

Los algoritmos convencionales van escalando en las curvas características de los paneles 

solares, por esta razón utilizan las medidas de voltaje, corriente y potencia. El punto de 

máxima potencia se encuentra cuando la pendiente de las curvas I-V y P-V es cero, por 

ende, estos algoritmos se basan en las siguientes ecuaciones. 

𝜕𝑃𝑝𝑣

𝜕𝑉𝑝𝑣
= 0;

𝜕𝐼𝑝𝑣

𝜕𝑉𝑝𝑣
= 0 (1. 2) 

 

Para este trabajo se ha propuesto el algoritmo IC mejorado, cuyo algoritmo es analizado 

en el capítulo 2. 
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1.3.7 CONVERTIDORES DC-AC 

Como se ha mencionado anteriormente, los convertidores DC-AC son capaces de convertir 

corriente directa en corriente alterna de manera tal que se puede llevar la potencia 

generada por una fuente DC a una carga en AC. Los inversores son usados en aplicaciones 

como variadores de frecuencia o fuentes ininterrumpidas de energía. 

Se pueden clasificar en dos grupos que son los inversores de línea conmutada y los 

inversores auto-conmutados, además se pueden clasificar en subcategorías que se basan 

en el tipo de fuente de entrada, características de salida, métodos de conexión, tipos de 

carga, técnicas de modulación y también en función del número de niveles de voltaje de 

salida, como lo indica la Figura 1.13 [12]. 

 

Figura 1.13. Clasificación de convertidores DC-AC [12]. 

Los convertidores de línea conmutados dependen de los parámetros de la red que fija los 

parámetros de la conmutación y requiere de circuitería adicional para desactivar los 

elementos de conmutación. Por otro lado, los inversores auto-conmutados son circuitos 

totalmente controlados de esta manera se puede controlar la forma de onda de corriente y 

de voltaje de salida del inversor, con esto se logra un sistema resistente ante 

perturbaciones de la red y capaz de bajar la distorsión armónica de corriente con lo cual se 

mejora la calidad de energía. 

Los inversores VSI son energizados por una fuente de voltaje DC con baja impedancia 

donde la salida de voltaje no depende de la carga. Los inversores CSI son alimentados por 

una corriente ajustable desde una fuente DC de voltaje teniendo alta impedancia donde la 

amplitud de la corriente es independiente de la impedancia de la carga. La fuente de 

corriente se obtiene normalmente usando inductancias de alto valor en el lado DC del 

inversor [12]. Como se muestra en la Figura 1.14. 

Con estos antecedentes en mente el inversor a utilizar en un VSI, en vista de que el 

conversor SEPIC actúa como una fuente de voltaje. El desarrollo de esta topología se 

indica en el capítulo 2. 
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Figura 1.14. Tipos de inversores más utilizados. (a) Inversor VSI; (b) Inversor CSI [13]. 

1.3.8 TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA INVERSORES TRIFÁSICOS 

Los métodos más convencionales de modulación para los inversores VSI son las técnicas 

SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) o modulación por ancho de pulso senoidal y 

SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) o modulación por ancho de pulso 

mediante vectores espaciales. 

Para este trabajo se implementará la técnica SVPWM cuya finalidad es obtener señales de 

voltaje línea-línea de 120 grados de desfase entre ellas y de igual amplitud. De igual 

manera la corriente que se debe obtener es balanceada, es decir que las tres fases tengan 

las misma amplitud y un desfase de 120 grados entre ellas. Esto a consecuencia de que el 

convertidor DC/AC se conectará en paralelo con la red eléctrica trifásica. El uso de esta 

técnica se justifica por tener un mejor índice de modulación y mayor aprovechamiento de 

la fuente de voltaje DC a comparación de la técnica SPWM. Esto último se detalla en el 

capítulo 2.  

1.3.9 TRANFORMACIÓN ENTRE MARCOS DE REFERENCIA 

Una vez observadas las técnicas de modulación, una parte importante de este trabajo es 

la explicación de los marcos de referencia. Esto debido a que el sistema trifásico de la red 

se los puede expresar en un marco de referencia 𝑎𝑏𝑐. Este marco se puede transformar a 

otro marco de referencia denominado 𝛼𝛽0 o marco de referencia estacionario y este a su 

vez se puede llevar a un marco de referencia denominado 𝑑𝑞0 o marco de referencia 

rotacional. 

 U   C

 U   C

 U   C

 o ta es y 

corrientes de 

sa ida

 U   C

   

   

 C  C

   

C  
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1.3.9.1 Marco de referencia natural 

El marco de referencia 𝑎𝑏𝑐 o natural hace referencia a un sistema trifásico balanceado 

donde la suma de corrientes y voltajes es igual a cero. Este se puede describir mediante la 

siguiente matriz. 

[

𝑓𝑎

𝑓𝑏
𝑓𝑐

] =

[
 
 
 
 

𝑓𝑚 cos 𝜃 

𝑓𝑚 cos (𝜃 −
2𝜋

3
)

𝑓𝑚 cos (𝜃  
2𝜋

3
)]
 
 
 
 

 

 

(1. 3) 

El valor de 𝑓 representa al voltaje o corriente del sistema trifásico mientras que 𝑓𝑚 es el 

valor pico de las señales. En este sistema, las tres señales se encuentran desfasadas 120 

grados entre ellas. Y como es balanceado la suma entre ellas siempre es igual a cero [13].  

1.3.9.2 Marco de referencia estacionario 

El marco de referencia estacionario es producto de la transformación del marco de 

referencia 𝑎𝑏𝑐 al marco de referencia 𝛼𝛽0. La transformada se puede considerar como una 

proyección ortogonal de las tres variables 𝑎𝑏𝑐 sobre los ejes 𝛼𝛽0 [13]. 

Para el ejemplo de la Figura 1.15 usando relaciones trigonométricas los ejes 𝛼𝛽0  se 

convierten en: 

𝑓𝛼 = 𝑘 [𝑓𝑎 cos 0  𝑓𝑏 cos (−
2𝜋

3
)  𝑓𝑐 cos (

2𝜋

3
)] 

 

(1. 4) 

𝑓𝛽 = 𝑘 [𝑓𝑎 sin 0  𝑓𝑏 sin (−
2𝜋

3
)  𝑓𝑐 sin (

2𝜋

3
)] (1. 5) 

 

 

Figura 1.15. Transformación en el marco de referencia estacionario [13]. 

    

     

     

      =   
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La transformación del sistema estacionario trifásico 𝑎𝑏𝑐 a un marco de referencia arbitrario 

rotatorio a una velocidad 𝜔 se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑓𝑑𝑞𝑛 = 𝑇 𝜃 𝑓𝑎𝑏𝑐 
 

(1. 6) 

En la ecuación anterior, 𝑓𝑑𝑞𝑛 y 𝑓𝑎𝑏𝑐 son matrices transpuestas. 

𝑓𝑑𝑞𝑛 = [𝑓𝑑 𝑓𝑞 𝑓𝑛]𝑇 
 

(1. 7) 

𝑓𝑎𝑏𝑐 = [𝑓𝑎 𝑓𝑏 𝑓𝑐]
𝑇 (1. 8) 

La variable variable nombrada 𝑓 hace referencia a corriente o voltaje, donde el subíndice 

indica al marco de referencia que pertenece. 𝑇 𝜃  es la matriz de transformación [13]. 

𝑇 𝜃 =
2

3

[
 
 
 
 
 cos 𝜃 cos (𝜃 −

2𝜋

3
) cos (𝜃  

2𝜋

3
)

− sin 𝜃 −sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃  

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 

 

(1. 9) 

El ángulo de desplazamiento 𝜃 se define como la integral de la velocidad 𝜔 del marco de 

referencia 𝑎𝑏𝑐.    

𝜃 = ∫𝜔 𝑡 𝑑𝑡  𝜃 0  (1. 10) 

Al establecer el ángulo de desplazamiento 𝜃 en cero, la transformada de las variables del 

marco de referencia 𝑎𝑏𝑐  al marco estacionario 𝛼𝛽  se representa mediante la siguiente 

ecuación. 

𝑓𝛼𝛽0 = 𝑇 0 ∙ 𝑓𝑎𝑏𝑐 =
2

3

[
 
 
 
 
 
 1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2
1

√2

1

√2

1

√2 ]
 
 
 
 
 
 

∙ [

𝑓𝑎
𝑓𝑏
𝑓𝑐

] (1. 11) 

La Ecuación 1.11 describe la transformada de un sistema de referencia 𝑎𝑏𝑐 al sistema de 

referencia estacionario 𝛼𝛽0, la cual es llamada Transformada de Clark. Las variables 𝛼𝛽0 

se obtienen al resolver la anterior ecuación. 
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{
  
 

  
 𝑓𝛼 =

2𝑓𝑎 − 𝑓𝑏 − 𝑓𝑐
3

𝑓𝛽 =
1

√3
 𝑓𝑏 − 𝑓𝑐 

𝑓0 =
2 𝑓𝑎  𝑓𝑏  𝑓𝑐 

3

 (1. 12) 

La red eléctrica trifásica se propone como un sistema trifásico balanceado donde la suma 

de corrientes y voltajes es cero, por lo que la tercera operación de la Ecuación 1.12 da 

como resultado cero, y por eso el sistema se coordenadas estacionario lleva el nombre de 

𝛼𝛽0 [13]. 

𝑓𝑎  𝑓𝑏  𝑓𝑐 = 0 (1. 13) 

De esta manera las equivalencias de la Ecuación 1.12 se pueden reescribir como: 

{
 

 
𝑓𝛼 = 𝑓𝑎

𝑓𝛽 =
1

√3
 𝑓𝑏 − 𝑓𝑐 

𝑓0 = 0

 (1. 14) 

La transformación inversa se obtiene mediante las equivalencias de siguiente ecuación. 

{
 
 

 
 

𝑓𝑎 = 𝑓𝛼

𝑓𝑏 = −
1

2
𝑓𝛼  

√3

2
𝑓𝛽

𝑓𝑐 = −
1

2
𝑓𝛼 −

√3

2
𝑓𝛽

 (1. 15) 

 

1.3.9.3 Marco de referencia rotacional 

Como su nombre lo menciona, el marco de referencia rotacional gira a la velocidad 𝜔 del 

sistema de referencia 𝑎𝑏𝑐 y como anteriormente se mencionó este marco de referencia es 

nombrado 𝑑𝑞𝑛. Es decir, la matriz 𝑇 𝜃  de la ecuación 1.9, va del sistema de referencia 

𝑎𝑏𝑐 al sistema de referencia 𝑑𝑞0, el último índice del marco de referencia es nulo puesto 

que como se mencionó, el sistema eléctrico trifásico es balanceado, por lo que la suma de 

corrientes y voltajes es cero. 

Para ir del marco de referencia estacionario al marco de referencia rotatorio se necesita 

calcular el ángulo de desplazamiento mediante la Ecuación 1.10, de esta manera la 

transformación al marco de referencia se puede expresar mediante la Ecuación 1.16 y se 

muestra en la Figura 1.16. 
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Figura 1.16. Transformación del marco de referencia 𝑎𝑏𝑐 al marco de referencia 

estacionario y rotacional [13]. 

𝑓𝑑𝑞0 = 𝑅 𝜃 ∙ 𝑓𝛼𝛽0 = [
cos 𝜃 sin 𝜃 0

−sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] ∙ [

𝑓𝛼
𝑓𝛽

𝑓0

] (1. 16) 

Al conocer que 𝑓0 es nulo las equivalencias de la Ecuación 1.16 quedan de la siguiente 

manera: 

{
𝑓𝑑 = 𝑓𝛼 cos 𝜃  𝑓𝛽 sin 𝜃 

𝑓𝑞 = −𝑓𝛼 sin 𝜃  𝑓𝛽 cos 𝜃 
 (1. 17) 

De igual manera se puede realizar el proceso inverso para ir del marco de referencia 

rotacional al marco de referencia estacionario mediante las siguientes ecuaciones. 

{
𝑓𝛼 = 𝑓𝑑 cos 𝜃 − 𝑓𝑞 sin 𝜃 

𝑓𝛽 = 𝑓𝑑 sin 𝜃  𝑓𝑞 cos 𝜃 
 (1. 18) 

La transformación, del marco estacionario al marco rotacional, es conocida como 

Transformada de Park. En la Figura 1.17 se indica el camino inverso para ir del marco de 

referencia 𝑑𝑞0 a los marcos de referencia 𝛼𝛽0 y 𝑎𝑏𝑐.   

 

Figura 1.17. Transformadas inversas de la Figura 1.16 [13]. 

   

  0

  0

  
  

=
cos  sin  
 sin  cos  

   

  0

  0

  
  

=
cos   sin  

sin  cos  
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Las transformadas se pueden aplicar de manera sencilla en Simulink debido a que este 

paquete de simulación contiene los bloques que permiten obtener los valores en cada 

marco de referencia. De manera general, las señales que se deben obtener tras realizar la 

transformación del marco de referencia natural al rotacional son dos valores, el primero 

que pertenece al eje 𝑑 cuyo valor debe ser 𝑓𝑚, es decir, el valor pico de las ondas del 

sistema trifásico. El segundo es el valor que pertenece al eje q, donde debería ser un valor 

nulo. En el marco de referencia estacionario, las señales que se obtienen dos ondas 

senoidales desfasadas 90 grados, como se indica en la Figura 1.18 [13]. 

 

Figura 1.18. Señales producto de la transformación entre marcos de referencia. 

1.3.9.4 Transformación de la red eléctrica trifásica al marco 𝒅𝒒𝟎 

El sistema por realizar propone el control sobre las corrientes de cada línea de la red 

eléctrica, para esto se llevan las corrientes de la red eléctrica trifásica al marco de 

referencia rotacional, ya que como se observa en la Figura 1.18, las referencias se hacen 

lineales. 

El circuito del inversor junto con el filtro y la red se presenta en la Figura 1.19, donde los 

voltajes de cada rama del inversor son 𝑣𝐴1, 𝑣𝐵1, 𝑣𝐶1. Al aplicar la ley de voltajes LVK (Ley 

de Voltajes de Kirchhoff) y reemplazando las equivalencias de voltajes de los inductores y 

voltajes de las resistencias de cada línea se obtienen las siguientes ecuaciones que 

describen la corriente del sistema.  
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Figura 1.19. Circuito inversor trifásico conectado a la red eléctrica trifásica. 

 

{
 
 

 
 
𝑑𝑖𝐴 𝑡 

𝑑𝑡
= −

𝑅

𝐿
𝑖𝐴 𝑡  

1

𝐿
 𝑣𝐴1 𝑡 − 𝑣𝐴 𝑡  

𝑑𝑖𝐵 𝑡 

𝑑𝑡
= −

𝑅

𝐿
𝑖𝐵 𝑡  

1

𝐿
 𝑣𝐵1 𝑡 − 𝑣𝐵 𝑡  

𝑑𝑖𝐶 𝑡 

𝑑𝑡
= −

𝑅

𝐿
𝑖𝐶 𝑡  

1

𝐿
 𝑣𝐶1 𝑡 − 𝑣𝐶 𝑡  

 (1. 19) 

Estas ecuaciones deben ser transformadas al marco de referencia 𝑑𝑞0 según [14], donde 

se indica que el modelo en el marco de referencia 𝑎𝑏𝑐 se puede expresar como la siguiente 

ecuación. 

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑥𝐴 𝑡 

𝑥𝐵 𝑡 
𝑥𝐶 𝑡 

] = 𝐴 [

𝑥𝐴 𝑡 

𝑥𝐵 𝑡 
𝑥𝐶 𝑡 

]  𝐵𝑢 (1. 20) 

La matriz de transformación se puede expresar de manera general como Λ𝜃 y su inversa 

como Λ𝜃
−1. De esta manera, se puede expresar la transformación entre los marcos de 

referencia 𝑎𝑏𝑐 y 𝑑𝑞0. 

[

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

] = Λ𝜃 [

𝑥𝐴 𝑡 

𝑥𝐵 𝑡 
𝑥𝐶 𝑡 

] (1. 21) 

[

𝑥𝐴 𝑡 

𝑥𝐵 𝑡 
𝑥𝐶 𝑡 

] = Λ𝜃
−1 [

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

] (1. 22) 

Al sustituir la Ecuación 1.22 en la Ecuación 1.21 se obtiene la equivalencia en el marco de 

referencia 𝑑𝑞0, y aplicando la regla de la cadena para obtener la derivada se obtiene la 

siguiente expresión. 

𝑑

𝑑𝑡
(Λ𝜃

−1) [

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

]  Λ𝜃
−1 𝑑

𝑑𝑡
([

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

]) = 𝐴(Λ𝜃
−1 [

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

])  𝐵𝑢 (1. 23) 

   

 1

  

 3

 6

  

 2

   

  
  
  

  

  
  

  

  1
  1

  1
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La derivada de la matriz inversa Λ𝜃
−1 esta dada por la siguiente ecuación. 

𝑑

𝑑𝑡
(Λ𝜃

−1) = −Λ𝜃
−1𝑊 (1. 24) 

De la última expresión la matriz 𝑊 es igual a: 

𝑊 =

[
 
 
 
 0

𝑑

𝑑𝑡
𝜃 0

−
𝑑

𝑑𝑡
𝜃 0 0

0 0 0]
 
 
 
 

 (1. 25) 

Reemplazando la Ecuación 1.24 en la Ecuación 1.23 se obtiene la expresión que describe 

la dinámica del sistema en el marco de referencia 𝑑𝑞0.    

−Λ𝜃
−1𝑊[

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

]  Λ𝜃
−1 𝑑

𝑑𝑡
[

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

] = 𝐴 (Λ𝜃
−1 [

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

])  𝐵𝑢 (1. 26) 

Reorganizando la expresión, sacando factor común y multiplicando por la matriz de 

transformación Λ𝜃  se obtiene la igualdad de la siguiente expresión, conociendo que el 

producto de la inversa por esta matriz es la matriz identidad. 

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

] =  𝐴  𝑊 [

𝑥𝑑

𝑥𝑞

𝑥0

]  Λ𝜃𝐵𝑢 (1. 27) 

Reescribiendo la Ecuación 1.19 de forma matricial y aplicando la Ecuación 1.27 al sistema, 

se pueden llevar las corrientes del circuito del marco de referencia 𝑎𝑏𝑐  al marco de 

referencia 𝑑𝑞0. Donde Λ𝜃 es la matriz de transformación T𝜃 y teniendo en cuenta que la 

derivada del ángulo de desplazamiento es la velocidad del marco de referencia 𝑎𝑏𝑐 y se 

expresa como 𝜔𝑠.     

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑖𝑑
𝑖𝑞
𝑖0

] =

(

 
 
 

[
 
 
 
 
 −

𝑅

𝐿
𝜔𝑠 0

−𝜔𝑠 −
𝑅

𝐿
0

0 0 −
𝑅

𝐿]
 
 
 
 
 

)

 
 
 

[

𝑖𝑑
𝑖𝑞
𝑖0

]  
1

𝐿
[

𝑣𝑑1 − 𝑣𝑑

𝑣𝑞1 − 𝑣𝑞

𝑣01 − 𝑣0

] 

 

(1. 28) 

La transformada al marco de referencia 𝑑𝑞0, permite describir al sistema como un modelo 

lineal e invariante en el tiempo, por esta razón los valores de corriente y voltaje en este 

marco son nombrados con minúsculas debido a que siguen en el dominio del tiempo. 

Conociendo que el tercer eje es cero, con lo cual solo se obtienen dos ecuaciones de la 

ecuación matricial 1.28, donde se despejan los voltajes y se expresan las igualdades [15]. 
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𝐿
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

 𝑅𝑖𝑑 − 𝐿𝜔𝑠𝑖𝑞 =  𝑣𝑑1 − 𝑣𝑑  (1. 29) 

𝐿
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
 𝑅𝑖𝑞  𝐿𝜔𝑠𝑖𝑑 = (𝑣𝑞1 − 𝑣𝑞) (1. 30) 

En las anteriores ecuaciones se expresa la relación entre las corrientes 𝑖𝑑  e 𝑖𝑞  con los 

voltajes 𝑣𝑑  y 𝑣𝑞  en el marco de referencia 𝑑𝑞0. Las corrientes son las encargadas de 

inyectar potencia activa y reactiva a la red eléctrica trifásica, los voltajes 𝑣𝑑1 y 𝑣𝑞1 son las 

salidas de voltaje del inversor en el marco de referencia 𝑑𝑞0 y los voltajes 𝑣𝑑 y 𝑣𝑞 son los 

voltajes de la carga del inversor (red eléctrica). 

1.3.10 SINCRONIZACIÓN MEDIANTE PLL (PHASE LOCKED LOOP) 

Las transformadas antes mencionadas se las realiza en base al ángulo de desplazamiento 

y a la obtención de la velocidad del marco de referencia 𝑎𝑏𝑐, el cual se determina en base 

a la frecuencia de oscilación de las ondas de voltaje y corriente. Estos datos son esenciales 

debido a que se debe sintonizar el control del inversor con la red. En la práctica el voltaje 

de la red presenta armónicos debido a que oscilaciones o cargas no lineales conectadas a 

la red, con lo cual se hace difícil la detección de la frecuencia de la red. 

En la literatura se han propuesto varios métodos para lograr la sintonización entre el control 

del inversor y la red, uno de estos métodos es el llamado PLL, el cual presenta gran 

desempeño. Se lo puede traducir como un lazo de control para el seguimiento de fase y se 

conforma de tres bloques principales. El primero es un detector de fase (PD), el segundo 

es un filtro pasa bajos (LF) y el tercero es un oscilador controlado de voltaje (VCO), como 

se indica en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Esquema básico de un PLL. 

En la literatura se han propuesto varios métodos para lograr la sintonización entre el control 

del inversor y la red, uno de estos métodos es el llamado PLL, el cual presenta gran 

desempeño. Se lo puede traducir como un lazo de control para el seguimiento de fase y se 

conforma de tres bloques principales. El primero es un detector de fase (PD), el segundo 

es un filtro pasa bajos (LF) y el tercero es un oscilador controlado de voltaje (VCO). 

    
            

    
      

         
            

       

 0
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En base a este estema existen a g nas c ases de P  ’s q e se  an desarro  ado en  a 

literatura [16]. 

• SFR-PLL (PLL del marco de Referencia Síncrono) 

• SOGI-PLL (Integrador Generalizado de Segundo Orden) 

• EPLL (PLL Mejorado) 

• QPLL (PLL de cuadratura) 

El PLL que se utilizará en la simulación se encuentra descrito en la sección 2.11.1 donde 

la estructura pertenece al bloque ya predeterminado por Simulink de Matlab. Se basa en 

mismo principio ya descrito y cada parte de encuentra explicada en esa sección. En este 

trabajo de titulación no se da un enfoque amplio en este tema debido a que es un tema 

extenso, y el objetivo es utilizar lo que ya está implementado para poder usar en el sistema 

y conseguir la sintonización de manera efectiva. 

1.3.11 FILTROS 

Por el efecto de modulación, las formas de onda de salida del inversor presentan distorsión 

armónica, la cual debe ser suprimida para poder inyectar una corriente lo más senoidal 

posible. Los armónicos en la corriente aparecerán en valores múltiplos a la frecuencia de 

conmutación del inversor por lo cual es necesario tener un filtro entre el inversor y la red 

para filtrar estas frecuencias. Los filtros más convencionales son los tipo L (inductor), LC 

(inductor-capacitor) y LCL (inductor-capacitor-inductor), los cuales son filtros pasa bajos. 

En la práctica, los filtros L no son utilizados comúnmente porque su función de transferencia 

presenta atenuación con un alto valor de inductancia, y si el valor del filtro es alto, la 

dinámica del sistema se hace más lenta. El filtro L, diagrama de la Figura 1.21, comienza 

a atenuar frecuencias cada 20 [dB/dec] a partir de la frecuencia de corte. Esta frecuencia 

debe ser la de diseño del filtro, que corresponde a la frecuencia de la red [17]. 

 

Figura 1.21. Esquema de un filtro L. 

El filtro LC se muestra en la Figura 1.22, este filtro se diseña en base a una frecuencia de 

corte, la cual es un factor muy importante que considerar, debido a que la frecuencia de 

corte debe ser bastante pequeña con respecto a la frecuencia de conmutación para filtrar 
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los armónicos. El valor de la frecuencia de corte se escoge entre el 33.33% y 50% de la 

frecuencia de conmutación [17]. 

 

Figura 1.22. Esquema de un filtro LC. 

El filtro LCL, Figura 1.23, cuya función de transferencia es de tercer orden, puede atenuar 

de mejor manera los armónicos a partir de la frecuencia de resonancia debido a que su 

ganancia decae unos 60 [dB/dec], con lo cual se pueden dimensionar elementos más 

pequeños con respecto a los anteriores filtros [18].  

 

Figura 1.23. Esquema de un filtro LCL. 

En el diseño de estos filtros se consideran resistencias para amortiguar la respuesta del 

filtro en vista de que se puede introducir la frecuencia de resonancia de este en la red. La 

frecuencia de resonancia es aquella donde el filtro comienza a atenuar la señal de entrada, 

con lo cual si esta frecuencia se inserta en el sistema se puede presentar mayor distorsión 

armónica. 

Al aplicar la técnica de modulación SVPWM, se espera que la cantidad de armónicos se 

presente en altas frecuencias, por lo que el diseño de un filtro L sería suficiente para 

resolver el problema y conectar el inversor de manera satisfactoria a la red. El diseño de 

este filtro se presenta en el capítulo 2. 
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2  METODOLOGÍA 

En los siguientes ítems se presenta la investigación aplicada de este trabajo de titulación 

tomando como base una simulación. Se realiza un análisis completo de la primera etapa, 

la cual incluye al conversor DC/DC y su control para rastrear el punto de máxima potencia, 

así como el análisis de la etapa inversora junto con el diseño del sistema de control y los 

elementos de este. 

2.1 DESCRIPICIÓN DEL CONVERSOR SEPIC Y RASTREADOR 

DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

La primera etapa que conforma el sistema fotovoltaico es un convertidor DC-DC tipo 

SEPIC, el cual es utilizado para rastrear el punto de máxima potencia del panel fotovoltaico. 

Para lograr este cometido, el convertidor es manejado a través de un algoritmo rastreador 

del punto de máxima potencia (MPPT) de tipo Conductancia Incremental (IC) mejorado, 

para poner al convertidor en una determinada relación de trabajo que permite seguir el 

punto de máxima potencia a una irradiancia específica, usando las medidas de voltaje y 

corriente del panel fotovoltaico. 

Primero se realiza un análisis del convertidor DC-DC SEPIC, luego se realiza el diseño del 

convertidor desde el punto de vista de dimensionamiento de los elementos que conforman 

el convertidor y finalmente, aplicar la técnica de control apropiada mediante el algoritmo IC 

para rastrear el punto de máxima potencia del panel fotovoltaico. 

2.2 ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL CONVERTIDOR SEPIC 

La primera parte del sistema consiste en realizar el análisis matemático del convertidor 

SEPIC, el mismo que es indicado en la Figura 2.1. Como se puede observar, el convertidor 

está conformado por dos inductores, dos capacitores, un diodo y un transistor que puede 

ser un IGBT o un Mosfet con lo cual lo convierte en un sistema de cuarto orden. Este 

convertidor produce una salida de voltaje de igual polaridad que la entrada, así mismo el 

convertidor tiene la capacidad de reducir y elevar el voltaje de entrada de acuerdo con la 

relación de trabajo que maneje el transistor. 

El capacitor C1 filtra cualquier componente DC entre la entrada y salida mientras que el 

ánodo del diodo D debe estar conectado a un potencial conocido, por esta razón se conecta 

el inductor L2 a tierra desde el ánodo del diodo D [19]. 

Esta topología permite el flujo de potencia desde la fuente Vpv, que representa al panel 

fotovoltaico, hasta la carga R, la cual representa la impedancia del convertidor DC/AC que 

es la siguiente etapa.  
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L1

S1

C1

Vpv L2

D

RC2

 

Figura 2.1. Topología del convertidor DC-DC SEPIC. 

Debido a la posición del diodo antes de la carga, el convertidor solo trabaja en un 

cuadrante, por lo cual la potencia y voltaje entregados son siempre positivos. 

Al convertidor se le añade un capacitor de entrada para regular y estabilizar el voltaje del 

panel fotovoltaico, como se indica en la Figura 2.2. 

L1

S1

C1

L2

D

R
C2Cin

 

Figura 2.2. Topología por utilizar en la primera etapa del sistema fotovoltaico. 

2.2.1 MODOS DE OPERACIÓN 

El transistor tiene dos estados posibles dentro de su operación, uno cuando se encuentra 

activado o en cortocircuito y otro estado cuando se encuentra abierto o desactivado. 

2.2.1.1 Transistor S1 activado 

Cuando el transistor S1 se encuentra activado, circuito de la Figura 2.3, el inductor L1 

adquiere el mismo voltaje del panel fotovoltaico. 

L1
C1

L2
R

C2Cin

 

Figura 2.3. Convertidor cuando S1 se encuentra cerrado. 
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El inductor L2 adquiere el mismo voltaje que ha almacenado el capacitor C1. En este modo, 

el diodo se encuentra polarizado de forma inversa y por esta razón la carga es alimentada 

por el voltaje almacenado en el capacitor C2. Para este modo de operación la relación de 

trabajo es 𝛿𝑇.  

2.2.1.2 Transistor S1 desactivado 

Cuando el transistor S1 se encuentra desactivado, el diodo se polariza de forma directa, 

de esta manera la energía almacenada en los inductores L1 y L2 se transfiere a la carga 

R, así el capacitor C2 se carga con un voltaje positivo. El capacitor C1 se carga al mismo 

voltaje que el panel fotovoltaico en estado estable. Para este modo de operación la relación 

de trabajo es el complemento de la anterior, es decir,  1 − 𝛿 𝑇. El circuito equivalente se 

indica en la Figura 2.4 [20]. 

L1
C1

L2
R

C2Cin

 

Figura 2.4. Convertidor cuando S1 se encuentra abierto. 

2.2.2 MODELO EN VARIABLES DE ESTADO 

El modelo matemático del convertidor identifica 5 variables de estado que corresponden a 

las corrientes en los inductores y voltaje sobre los capacitores, esto es 𝑖𝐿1̇, 𝑖𝐿2̇,𝑣𝐶1̇ , 𝑣𝐶2̇  y 

𝑣𝐶𝑖𝑛̇ . Estas variables de estado representan las derivadas de las corrientes y voltajes en el 

tiempo.  

Por cada variable de estado se debe hallar la ecuación cuando el transistor S1 se encuentra 

activado y desactivado, y así sumar ambas ecuaciones para obtener el modelo en variables 

de estado. También, para el modelo, se toman en cuenta valores instantáneos de las 

señales de corriente y voltaje, por esta razón, las variables se representan con letras 

minúsculas. 

Cuando el transistor S1 se encuentra encendido, como se indica en la Figura 2.3, se 

obtiene las ecuaciones que indican el funcionamiento en estado activo [21]. 

𝑣𝑝𝑣 = 𝑣𝐿1 = 𝐿1
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= 𝑣𝐶𝑖𝑛 (2. 1) 
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𝑣𝐿2 = 𝐿2
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
= 𝑣𝐶1 

(2. 2) 

 

𝐶2
𝑑𝑣𝐶2

𝑑𝑡
= −

𝑣𝐶2

𝑅
 

(2. 3) 

 

𝐶1
𝑑𝑣𝐶1

𝑑𝑡
= −𝑖𝐿2 

(2. 4) 

Con referencia a la Figura 2.3, la corriente del módulo fotovoltaico está dada por la siguiente 

ecuación.  

𝑖𝑝𝑣 = 𝑖𝐶𝑖𝑛  𝑖𝐿1 (2. 5) 

Dejando en función de las variables de estado y del voltaje de entrada, asumiendo que el 

módulo fotovoltaico tiene una resistencia Rpv, la corriente del capacitor de entrada Cin está 

dada por la Ecuación 2.6. 

𝑑𝑣𝐶𝑖𝑛

𝑑𝑡
=

𝑉𝑝𝑣

𝑅𝑝𝑣 ∙ 𝐶𝑖𝑛
−

𝑖𝐿1
𝐶𝑖𝑛

 (2. 6) 

Como se mencionó anteriormente estas ecuaciones representan las variables de estado 

del sistema durante un tiempo 𝛿𝑇. 

Cuando el transistor S1 esta apagado, como se indica en la Figura 2.4, se obtienen las 

siguientes ecuaciones que indican la operación en estado desactivado [21]. 

𝐿1
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= 𝑣𝐶𝑖𝑛 − 𝑣𝐶1 − 𝑣𝐶2  
(2. 7) 

 

𝑣𝐿2 = 𝐿2
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

= −𝑣𝐶2 
(2. 8) 

 

𝐶1
𝑑𝑣𝐶1

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿1 

(2. 9) 

 

𝐶2
𝑑𝑣𝐶2

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿1  𝑖𝐿2 −

𝑣𝐶2

𝑅
 

(2. 10) 

De igual manera, la corriente de entrada es indicada en la siguiente ecuación.  



34 

𝑖𝑖𝑛 = 𝑖𝐶𝑖𝑛  𝑖𝐿1 (2. 11) 

Dejando en función de las variables de estado el voltaje de entrada esta dado por la 

Ecuación 2.12. 

𝐶𝑖𝑛
𝑑𝑣𝐶𝑖𝑛

𝑑𝑡
=

𝑉𝑝𝑣

𝑅𝑝𝑣
− 𝑖𝐿1 (2. 12) 

Las ecuaciones 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.12 suceden durante un tiempo  1 − 𝛿 𝑇 del periodo 

de conmutación del transistor S1. 

Con este análisis se puede modelar al convertidor DC-DC SEPIC tanto en modo encendido 

como en modo apagado sumando las expresiones cuando sucede el tiempo 𝛿 junto con el 

tiempo complementario cuando S1 se encuentra desactivado, es decir, se multiplica la 

ecuación de encendido por la relación de trabajo 𝛿 y a esto se le suma la ecuación en 

apagado multiplicado por la diferencia 1 − 𝛿. 

Para la variable de estado que pertenece a la corriente del inductor L1, se suman las 

Ecuaciones 2.1 y 2.7, de esta manera se obtiene la Ecuación 2.13. 

𝑑𝑖𝐿1

𝑑𝑡
= (

𝑣𝐶𝑖𝑛

𝐿1
) − (

𝑣𝐶1  𝑣𝐶2

𝐿1
)  1 − 𝛿  

(2. 13) 

Para la variable de estado que pertenece a la corriente del inductor L2, se suman 

Ecuaciones 2.2 y 2.8, de esta manera se obtiene la Ecuación 2.14. 

𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
= (

𝑣𝐶1

𝐿2
) 𝛿 − (

𝑣𝐶2

𝐿2
)  1 − 𝛿  

(2. 14) 

Para la variable de estado que pertenece al voltaje del capacitor C1, se suman las 

Ecuaciones 2.4 y 2.9, de esta manera se obtiene la Ecuación 2.15. 

𝑑𝑣𝐶1

𝑑𝑡
= (−

𝑖𝐿2

𝐶1
) 𝛿  (

𝑖𝐿1

𝐶1
)  1 − 𝛿  

(2. 15) 

Para la variable de estado que pertenece al voltaje del capacitor C2, se suman las 

Ecuaciones 2.3 y 2.10, de esta manera se obtiene la Ecuación 2.16. 

𝑑𝑣𝐶2

𝑑𝑡
= (

𝑖𝐿1  𝑖𝐿2

𝐶2
)  1 − 𝛿 −

𝑣𝐶2

𝑅 ∙ 𝐶2
 

(2. 16) 

Para la variable de estado que pertenece al voltaje del capacitor Cin, se suman las 

Ecuaciones 2.6 y 2.12, de esta manera se obtiene la Ecuación 2.17. 
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𝑑𝑣𝐶𝑖𝑛

𝑑𝑡
=

𝑉𝑝𝑣

𝑅𝑝𝑣 ∙ 𝐶𝑖𝑛
−

𝑖𝐿1

𝐶𝑖𝑛
 (2. 17) 

El modelo en variables queda definido mediante las Ecuaciones 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y 

2.17. Teniendo en cuenta que las variables de estado se representan en la Ecuación 2.18. 

𝑥 =

(

 
 

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥 
𝑥 )

 
 

=

(

 
 

𝑖𝐿1
𝑖𝐿2
𝑣𝐶𝑖𝑛

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2 )

 
 

 

 

(2. 18) 

Se conoce que todo modelo en variables de estado se presenta mediante las Ecuaciones 

2.19 y 2.20.  

�̇� = 𝐴𝑥  𝐵𝑢 (2. 19) 

𝑦 = 𝐶𝑥  𝐷𝑢 (2. 20) 

Donde �̇� son las derivadas de las variables de estado, 𝑦 es la salida que resulta ser el 

voltaje de salida y  𝑢 que son las señales de entrada que resulta ser el voltaje de entrada 

del panel Vpv. Entonces el modelo en variables de estado queda expresado mediante las 

Ecuaciones 2.21, 2.22 y 2.23 [21]. 

(

  
 

𝑖𝐿1̇

𝑖𝐿2̇

𝑣𝐶𝑖𝑛̇

𝑣𝐶1̇

𝑣𝐶2̇ )

  
 

 = 

0 0 
1

𝐿1
 −

1 − 𝛿

𝐿1
 −

1 − 𝛿

𝐿1
 

(

 
 

𝑖𝐿1
𝑖𝐿2
𝑣𝐶𝑖𝑛
𝑣𝐶1
𝑣𝐶2)

 
 

   

(

 
 
 

0
0
1

𝑅𝑝𝑣 ∙ 𝐶𝑖𝑛
0
0 )

 
 
 

𝑢 

0 0 0 
𝛿

𝐿2
 −

1 − 𝛿

𝐿2
 

−
1

𝐶𝑖𝑛
 0 0 0 0 

1 − 𝛿

𝐶1
 −

𝛿

𝐶1
 0 0 0 

1 − 𝛿

𝐶2
 

1 − 𝛿

𝐶2
 0 0 −

1

𝑅 ∙ 𝐶2
 

 

(2. 21) 

 

 

𝑦 = 𝑉𝑜 = [0 0 0 0 1]

(

 
 

𝑖𝐿1
𝑖𝐿2
𝑣𝐶𝑖𝑛

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2 )

 
 

 

 

(2. 22) 
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𝑢 = 𝑉𝑝𝑣 

 

(2. 23) 

Para obtener la ecuación del voltaje de salida, se considera que el promedio del voltaje de 

los inductores son cero mientras que el promedio de la corriente en los capacitores son 

cero para régimen permanente. De esta manera se puede igualar la Ecuación 2.14 a cero, 

así se obtiene la Ecuación 2.24. 

0 = (
𝑣𝐶1

𝐿2
) 𝛿 − (

𝑣𝐶2

𝐿2
)  1 − 𝛿  (2. 24) 

Sabiendo que son voltajes promedios, se los puede expresar con letras mayúsculas. 

También, se tiene en cuenta que capacitor C1 se carga al voltaje de entrada del panel 

cuando el semiconductor se encuentra encendido y de igual manera el voltaje del capacitor 

C2 es el mismo que el voltaje sobre la carga. De esta manera se tiene la la relación entre 

voltaje de entrada y salida en la Ecuación 2.25 [21]. 

𝑉𝑜 =
𝛿

1 − 𝛿
∙ 𝑉𝑝𝑣 

(2. 25) 

La ganancia expresada en la Ecuación 2.25 expresa que para una relación de trabajo 

menor al 0.5 el convertidor se comporta como reductor mientras que con una relación de 

trabajo mayor a 0.5 el convertidor se comporta elevador y para un valor de 0.5 se mantiene 

el voltaje de entrada. 

2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR SEPIC 

Para dimensionar los elementos del convertidor se deben tomar en cuenta las algunas 

suposiciones [3]. 

1.- La corriente que circula por los dos inductores del convertidor es constante y sus valores 

de inductancia son altos. 

2.- El voltaje a través de los capacitores es constante y sus valores de capacitancia son 

altos. 

3.- El circuito opera en estado estable, con lo cual las formas de onda de voltajes y 

corrientes son periódicas. 

4.- Tanto el transistor como el diodo son ideales. 

También es importante analizar las formas de onda de corrientes que pasan por estos 

elementos a fin de poder visualizar los valores máximos a los cuales se encuentran 
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sometidos los elementos y en base a eso seleccionar valores adecuados para que el 

convertidor funcione adecuadamente en conducción continua.   

2.3.1 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO 

Una vez que el diodo queda polarizado de forma inversa, la corriente que atraviesa por D1 

es nula mientras que la corriente a través de la inductancia L2 se dirige hacia el mismo 

nodo que la corriente que la inductancia L1, de esta manera la corriente que atraviesa el 

transistor S1 es la suma de las corrientes de los inductores. La corriente que atraviesa el 

capacitor C1 es la misma que la corriente de la inductancia L2 pero en sentido contrario 

mientras que la corriente del capacitor Cin es la diferencia entre la corriente del panel con 

la corriente que atraviesa L1. Esto se puede observar en la Figura 2.5 para el tiempo 𝛿𝑇.   

 

Figura 2.5. Formas de onda de corriente de los elementos S1, D, C1 y Cin del 

convertidor SEPIC [3]. 

Para el intervalo 𝛿𝑇, la corriente en la inductancia L1 crece linealmente, de igual manera 

sucede con la inductancia L2 a razón de que se alimenta del voltaje almacenado por el 

capacitor C1. En la parte final el capacitor C2 alimenta directamente a la carga y tanto el 

capacitor como la carga comparten la corriente de salida. Esto se puede observar en la 

Figura 2.6 para el tiempo 𝛿𝑇. 
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Figura 2.6. Formas de onda de corriente de los elementos L1, L2, C2 y corriente de 

salida del convertidor SEPIC [3]. 

Cuando el transistor S1 se encuentra abierto, la corriente que atraviesa por el transistor es 

nula, de esta manera el diodo D se polariza de forma directa y conduce una corriente 

equivalente a la suma de las corrientes de los inductores, así el capacitor C1 se carga con 

la corriente del inductor L1 mientras que el capacitor de entrada Cin mantiene la diferencia 

entre la corriente de entrada con la corriente de la inductancia L1. Las formas de onda de 

corriente de estos elementos cuando S1 esta desactivado se indican en la Figura 2.5 para 

el tiempo  1 − 𝛿 𝑇.  

Para el instante  1 − 𝛿 𝑇, la corriente que atraviesa el inductor L1 y el capacitor C1 es la 

misma y esta decrece de un valor máximo a un valor mínimo, con lo cual se traslada la 

energía almacenada por el inductor L1 en el instante 𝛿𝑇. De igual manera la corriente que 

atraviesa el inductor L2 decrece linealmente debido a que la energía almacenada en el 

instante 𝛿𝑇 del transistor S1, pasa por medio del diodo que se encuentra en cortocircuito. 

En la parte final el capacitor C2 se carga por medio de la suma de las corrientes antes 

mencionadas menos la corriente de salida. De esta manera se traslada la energía 

almacenada al capacitor C2 para que mantenga el voltaje, todo esto se puede verificar en 

la Figura 2.6 para el tiempo  1 − 𝛿 𝑇. 
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Cuando el transistor S1 se encuentra activado, ya se conoce que la corriente que atraviesa 

S1 es la suma de las corrientes de los inductores L1 y L2, con esto el diodo D se encuentra 

abierto, por ende, se encuentra polarizado con un voltaje negativo igual a la suma entre el 

voltaje de entrada y salida. El capacitor de entrada Cin, tendrá el mismo voltaje que el panel 

fotovoltaico puesto que estos elementos se encuentran en paralelo, donde el rizado debe 

ser pequeño para que el voltaje sea estable todo el tiempo. El voltaje del capacitor C1 será 

igual que el voltaje de entrada, con un mayor rizado, de esta manera las formas de onda 

de voltaje de estos elementos se encuentran graficados en la Figura 2.7 para el tiempo 𝛿𝑇.   

 

Figura 2.7. Formas de onda de voltaje de los elementos S1, D, Cin y C1 del convertidor 

SEPIC [3].  

Para el tiempo 𝛿𝑇, el voltaje sobre la inductancia L1 es el mismo que el voltaje del panel 

fotovoltaico, mientras que el voltaje del inductor L2 es igual que el voltaje del panel 

fotovoltaico en vista de que el capacitor C1 se carga con ese voltaje. El voltaje sobre el 

capacitor C2 es igual al voltaje de salida, pero en este instante de tiempo se descarga 

sobre la resistencia de carga, con lo cual para el siguiente periodo se carga para mantener 

constante el voltaje de salida con un rizado. Así, las formas de onda de voltaje de estos 

elementos se encuentran graficados en la Figura 2.8 para el tiempo 𝛿𝑇.   

Cuando el transistor S1 se encuentra abierto, la corriente que atraviesa por el elemento es 

nula y el voltaje sobre el diodo D también se vuelve cero puesto que conduce en este 

periodo de tiempo. El voltaje sobre el capacitor C1 mantiene un rizado respecto al voltaje 

de entrada mientras que el capacitor Cin hace lo mismo, pero con un mejor rizado. Las 
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formas de onda de voltaje de estos elementos para el tiempo  1 − 𝛿 𝑇 se muestran en la 

Figura 2.7. 

Para el intervalo  1 − 𝛿 𝑇, el voltaje sobre la inductancia L1 es igual que el voltaje de salida 

al igual que el voltaje sobre la inductancia L2. Por otra parte, el voltaje sobre el capacitor 

C2 es igual que el voltaje de salida, pero con rizado, de esta manera se mantiene un voltaje 

estable sobre la carga. Esto se puede ver en la Figura 2.8 para el tiempo  1 − 𝛿 𝑇.   

 

Figura 2.8. Formas de onda de voltaje de los elementos L1, L2 y C2 y voltaje de salida 

del convertidor SEPIC [3]. 

2.3.2 DISEÑO DEL CONVERTIDOR SEPIC 

Una vez que se tienen identificadas las formas de onda, se procede a dimensionar cada 

uno de los elementos del convertidor. Para el dimensionamiento de los elementos activos 

del convertidor se toman las formas de onda de corriente mientras que para los inductores 

se determinan los valores de corriente máximos, mínimos y medios que están 

representados en el rizado de las Figura 2.5 y 2.6. De esta manera se empieza con la 

premisa de que el convertidor trabaja de manera ideal, es decir, que no existen perdidas 

en el proceso y por tanto la potencia de entrada (potencia generada por el panel 

fotovoltaico) es igual a la potencia de salida, esto se expresa en la Ecuación 2.26 [3]. 

𝑃𝑝𝑣 = 𝑃𝑜 = 𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝐼𝑝𝑣 = 𝑉𝑜 ∙ 𝐼𝑜 (2. 26) 
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Tomando como base las formas de onda indicadas en la Figura 2.6, la corriente promedio 

del inductor L1 es igual a la corriente promedio del panel fotovoltaico, esta corriente se 

puede expresar en función de las corrientes mínimas y máximas del inductor, como se 

indica en la Ecuación 2.27. 

𝐼𝑝𝑣 =
𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥  𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

2
 

(2. 27) 

Con estas dos últimas ecuaciones se puede obtener la relación de la corriente media que 

pasa por el inductor L1. 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

=
2𝑉𝑜 ∙ 𝐼𝑜

𝑉𝑝𝑣
=

2 ∙ 𝛿 ∙ 𝐼𝑜

 1 − 𝛿 
 

(2. 28) 

Cuando el transistor S1 se encuentra encendido la corriente del inductor L1 se expresa 

mediante la Ecuación 2.1. Al integrar la ecuación para despejar la corriente, esta se puede 

expresar en función de un diferencial de corriente y voltaje, con lo cual los límites serían 

las corrientes mínimas y máximas, esto se expresa en la Ecuación 2.29. 

∆𝐼𝐿1 =
∆𝑉𝐿1

𝐿1
∙ ∆𝑡 

(2. 29) 

La variación de corriente en la Ecuación 2.29 es la diferencia entre la corriente máxima y 

mínima de inductor L1, en ese mismo periodo la variación de voltaje es constante mientras 

que la variación de tiempo es la relación de trabajo 𝛿 del periodo 𝑇, esto se expresa en la 

Ecuación 2.30. 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

=
𝑉𝑝𝑣

𝐿1
∙ 𝛿𝑇 

(2. 30) 

Al realizar el mismo análisis cuando el transistor se encuentra abierto se puede deducir 

que el voltaje sobre el inductor L1 es el voltaje de salida Vo, pero de magnitud negativa. Lo 

que cambia, es que el diferencia de corriente es al revés, tal como lo expresa la Ecuación 

2.31 para el tiempo 1 − 𝛿 del periodo 𝑇. 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
− 𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥

=
−𝑉𝑜

𝐿1
 1 − 𝛿 𝑇 

(2. 31) 

Al sumar la Ecuación 2.30 y 2.31 se obtiene la corriente máxima que atraviesa el inductor 

L1, lo cual se expresa en la Ecuación 2.32.  

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
=

𝐼𝑜 ∙ 𝛿

1 − 𝛿
 

𝑉𝑝𝑣

2 ∙ 𝐿1
∙ 𝛿𝑇 =

𝐼𝑜 ∙ 𝛿

1 − 𝛿
 

𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝛿

2 ∙ 𝐿1 ∙ 𝑓
 

(2. 32) 

Para obtener la corriente mínima que atraviesa el inductor L1 se reemplaza la Ecuación 

2.32 en la Ecuación 2.31 y de esta manera se obtiene la Ecuación 2.33. 
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𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
=

𝐼𝑜 ∙ 𝛿

1 − 𝛿
−

𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝛿

2 ∙ 𝐿1 ∙ 𝑓
 

(2. 33) 

De esta manera, se tienen en cuenta las Ecuaciones 2.32 y 2.33 para el diseño de la 

inductancia L1, donde a ambas ecuaciones se las deja en función de la frecuencia de 

conmutación 𝑓. 

Cuando S1 se encuentra desactivado, la corriente a través del inductor L2 se puede 

expresar en función de la corriente de salida junto con las corrientes de los capacitores C1 

y C2, lo cual se expresa en la Ecuación 2.34.  

𝑖𝐿2 = 𝐼𝑜  𝑖𝐶2 − 𝑖𝐶1 (2. 34) 

Al expresar la Ecuación 2.34 en términos de corrientes medias, se puede observar en la 

Figura 2.5 que las corrientes de los capacitores C1 y C2 son cero, de esta manera la 

corriente media del inductor L2 es la corriente de salida esto se puede expresar en la 

Ecuación 2.35. 

𝐼𝐿2 = 𝐼𝑜 (2. 35) 

Al igual que para la corriente del inductor L1, la corriente media del inductor L2 se puede 

expresar como el promedio entre la corriente mínima y máxima con respecto a la corriente 

de salida, quedando la Ecuación 2.36. 

𝐼𝑜 =
𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥  𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛

2
 

(2. 36) 

Integrando la misma Ecuación 2.1, pero para el inductor L2, se tiene la Ecuación 2.37, 

donde se expresa el diferencial de corriente, voltaje y tiempo del inductor L2. 

∆𝐼𝐿2 =
∆𝑉𝐿2

𝐿2
∙ ∆𝑡 

(2. 37) 

De igual manera que para el inductor L1, el diferencial de corriente, voltaje y tiempo se 

observa para cada estado del transistor S1, de esta manera se obtiene la Ecuación 2.38. 

𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛

=
𝑉𝑝𝑣

𝐿2
∙ 𝛿𝑇 

(2. 38) 

La Ecuación 2.38 indica que para el estado de saturación del transistor S1 el diferencial de 

corriente se da por la diferencia entre la corriente máxima y mínima del inductor L2, en este 

mismo estado el voltaje sobre el inductor es constante el cual resulta ser el voltaje del panel 

fotovoltaico. 
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Cuando el transistor S1 se encuentra abierto, sucede lo mismo que para el inductor L1, es 

decir, el diferencial de corriente es la diferencia entre el valor mínimo y máximo donde el 

voltaje sobre el inductor es el voltaje de salida dado que se encuentra en paralelo con la 

carga, de esta manera se tiene la Ecuación 2.48. 

𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛
− 𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥

=
−𝑉𝑜

𝐿2
∙  1 − 𝛿 𝑇 

(2. 39) 

De esta manera sumando la Ecuación 2.38 con la Ecuación 2.39 se pueden obtener las 

ecuaciones de corriente máxima y mínima que atraviesan el inductor L2. 

𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝑜  

𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝛿 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐿2
= 𝐼𝑜  

𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝛿

2 ∙ 𝐿2 ∙ 𝑓
 (2. 40) 

 

𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝑜 −

𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝛿

2 ∙ 𝐿2 ∙ 𝑓
 (2. 41) 

Una vez que se tiene los valores de las corrientes máximas y mínimas de los inductores L1 

y L2 se puede obtener los valores de inductancia para que el convertidor SEPIC trabaje en 

conducción continua. Para esto se igualan las ecuaciones de corriente mínima de cada 

inductor a cero y se obtienen las Ecuaciones 2.42 y 2.43 que permiten dimensionar un valor 

mínimo de inductancia para el convertidor DC-DC [22]. 

𝐿1𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑝𝑣 ∙  1 − 𝛿 

2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝑓
 (2. 42) 

 

𝐿2𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝛿

2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝑓
 

(2. 43) 

Una vez obtenidos los valores de inductancias, se procede con los capacitores Cin, C1 y 

C2 para los cuales se conoce que su corriente media es de cero y por tanto el área bajo la 

curva de corriente de cada uno de los elementos, debe ser la misma cuando el transistor 

S1 se encuentra activado y desactivado. 

Para el capacitor C1 se utiliza el área bajo la curva de corriente cuando el transistor S1 se 

encuentra desactivado. Al tratarse de un capacitor en estado de carga, el área representa 

la diferencia de carga [23], esta se compone de dos formas geométricas, la primera es la 

base que es un rectángulo de base  1 − 𝛿 𝑇 con una altura de valor 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛, la segunda 

figura es un triángulo rectángulo de igual base que el rectángulo con una altura de 𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥 −

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛 , lo cual representa un diferencial de corriente ∆𝐼𝐿1 . Conociendo estos datos, se 

puede saber el diferencial de carga ∆𝑄, el cual se expresa en la Ecuación 2.44. 
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∆𝑄 = 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛 ∙  1 − 𝛿 𝑇  
∆𝐼𝐿1 ∙  1 − 𝛿 𝑇

2
 

(2. 44) 

Conociendo que el termino de diferencial de corriente ∆𝐼𝐿1 es la diferencia entre la corriente 

máxima y mínima del inductor L1, y sacando factor común  1 − 𝛿 𝑇, queda la Ecuación 

2.45. 

∆𝑄 =  1 − 𝛿 𝑇 [𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛  
𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

2
] 

 

(2. 45) 

Operando la Ecuación 2.45 se puede dejar la expresión en términos de la frecuencia de 

conmutación y la corriente de salida, quedado la Ecuación 2.46. 

∆𝑄 =  1 − 𝛿 𝑇 ∙
𝑉𝑜 ∙ 𝐼𝑜

𝑉𝑝𝑣
=

𝛿 ∙ 𝐼𝑜

𝑓
 (2. 46) 

El producto entre la diferencia de potencial sobre el capacitor C1 y la capacitancia del 

condensador da como resultado la carga almacenada en el capacitor, lo cual se expresa 

en la Ecuación 2.47 [22]. 

∆𝑄 = 𝐶1 ∙ ∆𝑉𝑝𝑣 (2. 47) 

Con las dos últimas ecuaciones se obtiene la capacitancia del condensador C1, quedando 

la Ecuación 2.48.  

𝐶1 =
𝛿 ∙ 𝐼𝑜

∆𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝑓
 (2. 48) 

En el cálculo del diseño se toma en cuenta un valor de rizado de voltaje del panel 

fotovoltaico sobre el capacitor C1 con lo cual se ingresa un valor de rizado acorde a las 

necesidades del sistema en la variable ∆𝑉𝑝𝑣. 

De igual manera se realiza el cálculo para el capacitor C2, esta vez se determina con el 

área negativa de la curva de corriente del capacitor C2 que se encuentra en la Figura 2.6, 

de esta manera el diferencial de carga se indica en la siguiente expresión. 

∆𝑄 = 𝐼𝑜 ∙ 𝛿𝑇 (2. 49) 

Aplicando la misma definición de capacitancia, se puede indicar que la Ecuación 2.50 

permite dimensionar al capacitor C2 en base al rizado de voltaje que se desee a la salida 

del convertidor. 

𝐶2 =
𝛿 ∙ 𝐼𝑜

∆𝑉𝑜 ∙ 𝑓
 (2. 50) 
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Para el capacitor de entrada Cin, el concepto es el mismo y de esta manera se observa en 

la Figura 2.5 que el área más fácil a tomar es la que se encuentra debajo del cero. Por 

tanto, el área que representa la diferencia de carga es un triángulo, donde la base es la 

mitad de cada uno de los tiempos 𝛿𝑇 y  1 − 𝛿 𝑇 del periodo de conmutación del transistor 

S1, la altura del triángulo es la magnitud de la diferencia entre la corriente de entrada y la 

corriente máxima del inductor L1. Conociendo estos datos, se puede saber el diferencial 

de carga ∆𝑄, el cual se expresa en la Ecuación 2.51. 

∆𝑄 =
−(

𝛿𝑇
2

∙
 1 − 𝛿 𝑇

2
)  𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥 

2
 

(2. 51) 

Al operar la Ecuación 2.51 y reemplazar la equivalencia de la corriente 𝐼𝑝𝑣  resulta la 

equivalencia de la diferencia de carga del capacitor de entrada, de esta manera si se 

reemplaza la Ecuación 2.47 en términos del capacitor de entrada Cin se determina el valor 

de capacitancia de Cin, con un rizado de voltaje respecto al voltaje de entrada del panel 

fotovoltaico. 

𝐶𝑖𝑛 =
𝑉𝑜 ∙  1 − 𝛿 

8 ∙ 𝐿1 ∙ ∆𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝑓2 (2. 52) 

Como se puede observar, los tres capacitores se dimensionan en base al rizado de voltaje 

deseado y a la frecuencia de conmutación elegida.  

De esta manera y con las ecuaciones de los elementos ya determinadas se puede 

dimensionar corrientes y voltajes para cada uno de los elementos del convertidor SEPIC. 

2.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL CONVERTIDOR SEPIC 

El primer parámetro que se debe tener en cuenta es la frecuencia de conmutación a la cual 

trabajará el convertidor DC-DC, se elige un valor de 27 [kHz] ya que es la frecuencia que 

se utiliza en el inversor y se justifica en la sección 2.7. También se debe tener en cuenta 

que mientras más alto es el valor de la frecuencia de conmutación, el tamaño de los 

inductores para producir corriente continua es menor y el mínimo valor de capacitancia 

para limitar el rizado de voltaje decrementa. La frecuencia de conmutación es un valor 

fundamental y muy considerable para reducir el valor de los elementos del convertidor 

SEPIC. 

Para comenzar con el dimensionamiento de los elementos del conversor SEPIC es 

necesario definir el voltaje de salida del conversor en base al voltaje línea a línea RMS 

(valor cuadrático medio) en la red eléctrica trifásica, el cual es de 220 [V]. La primera 

condición que se debe cumplir es que el voltaje del bus DC debe ser mayor al voltaje pico 
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línea-línea de la red [24]. La segunda condición toma en cuenta al inversor de dos niveles 

trifásico y la técnica de modulación SVPWM donde el voltaje del bus DC debe ser mayor 

que 311.13 [V] puesto que se necesita un rango de controlabilidad y evitar la sobre 

modulación, se aumenta 1.15 veces más al voltaje previamente calculado, lo cual se 

expresa en la Ecuación 2.53 [15]. 

𝑉𝑜 > 1.1 ∙ 311.13 > 3 7.6 [𝑉] (2. 53) 

En base a la Ecuación 2.53 y con una relación de trabajo 𝛿 = 0. , se debe elegir un arreglo 

de paneles fotovoltaico que genere un voltaje similar o próximo a 360 [V] en su punto de 

máxima potencia tomando en cuenta las características de un solo panel solar, lo cual se 

indica en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características de un panel fotovoltaico. 

Parámetro Valor 

Modelo 1Soltech 1STH-215-P 

Potencia Máxima [W] 213.15 

Voltaje a circuito abierto Voc [V] 36.3 

Voltaje a máxima potencia Vmp [V] 29 

 Corriente a máxima potencia Imp [A] 7.35 

Corriente de cortocircuito Isc [A] 7.84 

Con el fin de llegar a una potencia de 10 [kW], se conecta un conjunto de paneles 

fotovoltaicos en serie y en paralelo para obtener las especificaciones de voltaje y corriente 

requeridos. La Tabla 2.2 describe las características del arreglo del mismo modelo de 

paneles a utilizar en la simulación. 

Tabla 2.2. Características del conjunto PV Array a utilizar en la simulación. 

Parámetro Valor 

Modelo 1Soltech 1STH-215-P 

Potencia Máxima [kW] 10.23  

Voltaje a circuito abierto Voc [V] 435.6 

Voltaje a máxima potencia Vmp [V] 348 

Corriente a máxima potencia Imp [A] 29.4 

Corriente de cortocircuito Isc [A] 31.36 

Número de paneles por cadena 12 

Número de cadenas conectadas en paralelo 4 
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Como se detalla en la Tabla 2.2, el conjunto PV Array entrega un potencia máxima de 10.23 

[kW], con un voltaje de 348 [V] y una corriente de 29.4 [A] a una irradiancia de 1000 [W/m2] 

con una temperatura de 25 [℃]. 

El siguiente dato importante para el diseño es la potencia y corriente de salida del 

convertidor SEPIC conociendo que la potencia de entrada es de 10.23 [kW], por tanto, se 

puede calcular la corriente de salida equivalente mediante la Ecuación 2.54. 

𝐼𝑜 =
𝑃𝑜

𝑉𝑜
=

10.23[𝑘𝑊]

360[𝑉]
= 28. 2[𝐴] 

 

(2. 54) 

Con estos datos se puede observar en la Tabla 2.3 los datos de entrada y salida con los 

cuales el convertidor funcionará, donde se puede observar que la resistencia equivalente 

se determinó en base a los parámetros de corriente y voltaje de salida. 

Tabla 2.3. Parámetros de entrada y salida del Convertidor. 

Parámetros de Entrada Valor Parámetros de Salida Valor 

 Pin [kW] 10.23 Po [kW] 10.23 

 Vpv [V] 348  Vo [V] 360 

Ipv [A] 29.4 Io [A] 28.42 

f [kHz] 27  eq [Ω] 12.67 

Para el primer paso del diseño de los elementos se utiliza la relación entre el voltaje de 

entrada y salida del conversor SEPIC, para calcular la relación de trabajo. 

𝛿 = 0. 08 
 

(2. 55) 

Luego se procede con calcular los componentes pasivos, que para este caso son las 

inductancias L1 y L2. 

𝐿1𝑚𝑖𝑛 =
3 8[𝑉] ∙  1 − 0. 08 

2 ∙ 28. 2[𝐴] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
= 111. 6[𝑢𝐻] 

(2. 56) 

𝐿2𝑚𝑖𝑛 =
3 8[𝑉] ∙ 0. 08

2 ∙ 28. 2 ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
= 11 .1 [𝑢𝐻] 

(2. 57) 

Con estos valores de referencia se escoge un valor de 150 [uH] para la inductancia L1 y 

130 [uH] para la inductancia L2. 

También es necesario especificar a que voltaje y corriente se someten estos elementos, 

para esto se utilizan las ecuaciones de corriente máxima y mínima de cada inductor, así 
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como las gráficas de corriente y voltaje de los elementos para determinar el valor cuadrático 

medio tanto de voltaje como de corriente de los inductores. 

Para el inductor L1, la corriente máxima y mínima son las expresadas en las siguientes 

ecuaciones. 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
=

28. 2[𝐴] ∙ 0. 08

1 − 0. 08
 

3 8[𝑉] ∙ 0. 08

2 ∙ 1 0[𝑢𝐻] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
=  1.17[𝐴] (2. 58) 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
=

28. 2[𝐴] ∙ 0. 08

1 − 0. 08
−

3 8[𝑉] ∙ 0. 08

2 ∙ 1 0[𝑢𝐻] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
= 7. 2[𝐴] (2. 59) 

El siguiente paso es calcular el valor de corriente y voltaje RMS del inductor L1. Para 

determinar el valor de corriente RMS se toma la curva de la Figura 2.6, de esta manera la 

función por partes y se calcula el valor de la corriente en base a la definición de la referencia 

[25]. Resolviendo la integral y simplificando lo máximo posible, se tiene la Ecuación 2.60 

para calcular la corriente RMS a través del inductor L1. 

𝐼𝐿1𝑟𝑚𝑠
2 =

𝛿3

3
(
𝑉𝑝𝑣

𝐿1 ∙ 𝑓
)

2

 
𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

𝐿1 ∙ 𝑓
𝛿2  𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

2𝛿   1 − 𝛿 (
𝑉𝑜 ∙ 𝛿

𝐿1 ∙ 𝑓
 𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥)

2

− (
𝑉𝑜2 ∙ 𝛿

𝐿12 ∙ 𝑓2  
𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑉𝑜

𝐿1 ∙ 𝑓
)  1 − 𝛿2  (

1 − 𝛿3

3
)(

𝑉𝑜

𝐿1 ∙ 𝑓
)

2

 

(2. 60) 

Reemplazando las equivalencias ya calculadas, la frecuencia y el valor de la inductancia 

L1 se tiene el resultado en la Ecuación 2.61. 

𝐼𝐿1𝑟𝑚𝑠 = 31. 2[𝐴] (2. 61) 

Ahora se procede a obtener el voltaje RMS a través de la inductancia L1, de igual manera 

se consigue aplicando la misma definición sobre la curva de la Figura 2.8, así se expresa 

el voltaje RMS de la inductancia L1 en la Ecuación 2.62. 

𝑉𝐿1𝑟𝑚𝑠 = √𝑉𝑝𝑣2 ∙ 𝛿  𝑉𝑜2 1 − 𝛿  
(2. 62) 

Reemplazando las equivalencias se tiene el voltaje RMS sobre la inductancia L1 en la 

Ecuación 2.63. 

𝑉𝐿1𝑟𝑚𝑠 = √ 3 8[𝑉] 2 ∙ 0. 08   360[𝑉] 2 1 − 0. 08 = 3 3.  [𝑉] 
(2. 63) 

Al valor calculado de la corriente RMS se le agrega un factor de seguridad para garantizar 

que el calibre del cable de la inductancia sea el adecuado para soportar picos de corriente 
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transitorios y evitar calentamientos en el material. Este factor de seguridad es de tres. De 

esta manera las especificaciones del inductor L1 se detallan en la Tabla 2.4. 

𝐼𝐿1 = 3 ∙ 𝐼𝐿1𝑟𝑚𝑠
=   .76[𝐴] (2. 64) 

Para el inductor L2 se sigue el mismo procedimiento. De esta manera se calcula la corriente 

máxima y mínima. 

𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥
= 28. 2[𝐴]  

3 8[𝑉] ∙ 0. 08

2 ∙ 130[𝑢𝐻] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
=  3.60[𝐴] (2. 65) 

𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛
= 28. 2[𝐴] −

3 8[𝑉] ∙ 0. 08

2 ∙ 130[𝑢𝐻] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
= 3.2 [𝐴] 

 

(2. 66) 

Para obtener la corriente RMS se utiliza la curva de corriente del elemento en cuestión que 

se encuentra en la Figura 2.6. Usando el mismo método que para el inductor L1 se obtiene 

la Ecuación 2.67 que expresa el valor de la corriente. 

𝐼𝐿2𝑟𝑚𝑠
2 =

𝛿3

3
(
𝑉𝑝𝑣

𝐿2 ∙ 𝑓
)

2

 
𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛

𝐿2 ∙ 𝑓
𝛿2  𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛

2𝛿   1 − 𝛿 (
𝑉𝑜 ∙ 𝛿

𝐿2 ∙ 𝑓
 𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥)

2

− (
𝑉𝑜2 ∙ 𝛿

𝐿22 ∙ 𝑓2  
𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑉𝑜

𝐿2 ∙ 𝑓
)  1 − 𝛿2  (

1 − 𝛿3

3
)(

𝑉𝑜

𝐿2 ∙ 𝑓
)

2

 

(2. 67) 

Reemplazando las equivalencias ya calculadas, la frecuencia y el valor de la inductancia 

L2 se tiene el resultado en la Ecuación 2.68. 

𝐼𝐿2𝑟𝑚𝑠 = 31. 1[𝐴] (2. 68) 

Ahora se procede a obtener el voltaje RMS a través de la inductancia L2, de igual manera 

se consigue aplicando la misma definición sobre la curva de la Figura 2.8, así se expresa 

el voltaje RMS de la inductancia L2 en la Ecuación 2.69. 

𝑉𝐿2𝑟𝑚𝑠 = √𝑉𝑝𝑣2 ∙ 𝛿  𝑉𝑜2 1 − 𝛿  
(2. 69) 

Reemplazando las equivalencias, se tiene el voltaje RMS sobre la inductancia L2 en la 

Ecuación 2.70. 

𝑉𝐿2𝑟𝑚𝑠 = √ 3 8[𝑉] 2 ∙ 0. 08   360[𝑉] 2 1 − 0. 08 = 3 3.  [𝑉] 
(2. 70) 

Al valor calculado de la corriente RMS se le agrega el mismo factor de seguridad para 

garantizar que el calibre del cable de la inductancia sea el adecuado para soportar picos 
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de corriente transitorios y evitar calentamientos en el material. Las especificaciones del 

inductor L2 se detallan en la Tabla 2.4. 

𝐼𝐿2 = 3 ∙ 𝐼𝐿1𝑟𝑚𝑠
=   .73[𝐴] (2. 71) 

Posteriormente se procede a calcular el valor de las capacitancias Cin, C2 y C3. Para el 

capacitor de entrada Cin, el rizado con respecto al voltaje del panel fotovoltaico debe ser 

pequeño para mantener estabilidad en el voltaje que ingresa al convertidor DC-DC, por 

esta razón se utiliza un rizado de 0.2%. De esta manera el capacitor Cin queda 

dimensionado en la Ecuación 2.72.   

𝐶𝑖𝑛 =
360 ∙  1 − 0. 08 

8 ∙ 1 0[𝑢𝐻] ∙ 0.2% ∙ 3 8[𝑉] ∙  27[𝑘𝐻𝑧] 2
= 2 0. [𝑢𝐹] (2. 72) 

Para el capacitor C1 se utiliza un rizado de 1% con respecto al voltaje de entrada debido a 

que en esta parte del convertidor no se necesita un rizado bajo, así el capacitor queda 

dimensionado en la Ecuación 2.73.  

𝐶1 =
0. 08 ∙ 28. 2[𝐴]

1% ∙ 3 8[𝑉] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
= 1 3.6 [𝑢𝐹] (2. 73) 

Para el capacitor C2 se utiliza un porcentaje de rizado más pequeño con respecto al 

capacitor Cin debido a que el voltaje corresponde al voltaje de salida del bus DC, así el 

capacitor queda dimensionado en la Ecuación 2.74 con un rizado de 0.3%.  

𝐶2 =
0. 08 ∙ 28. 2[𝐴]

0.3% ∙ 360[𝑉] ∙ 27[𝑘𝐻𝑧]
=    .1[𝑢𝐹] (2. 74) 

Se tiene en cuenta que los valores de capacitancias sirven para bajar el rizado tanto del 

voltaje generado por el panel fotovoltaico, así como del voltaje de bus DC, de esta manera 

se tienen las especificaciones para los capacitores en la Tabla 2.4. Cabe mencionar que 

los capacitores se deben especificar para la frecuencia de conmutación del conversor, la 

cual es de 27 [kHz], de esta manera podrán almacenar la carga de manera correcta. Los 

valores escogidos son mayores a los obtenidos con relación a un valor estándar de 

capacitancia.  

Los siguientes elementos que se deben especificar son semiconductores S1 y D que 

corresponden al interruptor controlado y al diodo del convertidor SEPIC. A estos elementos 

se les debe especificar corriente y voltaje RMS para que su funcionamiento sea óptimo. 
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La corriente que atraviesa por el transistor S1 es la suma de las corrientes de los inductores 

L1 y L2, de esta manera se debe describir la función por partes, y aplicar la definición de 

valor RMS, quedando la Ecuación 2.75. 

𝐼𝑆1𝑟𝑚𝑠 = √𝛿 [(
𝑉𝑝𝑣

𝐿1
 

𝑉𝑝𝑣

𝐿2
)
2

(
𝛿2

12 ∙ 𝑓2)  (
𝐼𝑜

1 − 𝛿
)
2

] (2. 75) 

Reemplazando los valores de cada parámetro, se obtiene el resultado de la corriente RMS 

a través del transistor S1. 

𝐼𝑆1𝑟𝑚𝑠 =   . 8[𝐴] (2. 76) 

El siguiente paso es determinar el voltaje RMS al que se someterá el transistor S1, para 

esto se utiliza la forma de onda de voltaje del elemento en cuestión y se aplica la definición, 

obteniéndose lo expresado en la siguiente ecuación. 

𝑉𝑆1𝑟𝑚𝑠 =  𝑉𝑝𝑣  𝑉𝑜 √1 − 𝛿 (2. 77) 

Por último, se reemplazan los parámetros de la Ecuación 2.77 dando como resultado el 

voltaje RMS del transistor S1. 

𝑉𝑆1𝑟𝑚𝑠 =  3 8[𝑉]  360[𝑉] √1 − 0. 08 =   6.61[𝑉] (2. 78) 

Tanto a la corriente como al voltaje RMS se les multiplica por un factor de seguridad para 

garantizar la operación continua del sistema, de esta manera se tiene los valores de 

corriente y voltaje del interruptor controlador en las Ecuaciones 2.79 y 2.80. De esta manera 

la Tabla 2.4 especifica los parámetros del transistor S1. 

𝐼𝑆1 = 3 𝐼𝑆1𝑟𝑚𝑠 = 3   . 8[𝐴] = 136.  [𝐴] (2. 79) 

𝑉𝑆1 = 2 𝑉𝑆1𝑟𝑚𝑠 = 2   6.61[𝑉] =   3.22[𝑉] (2. 80) 

Para el diodo D, se utiliza el mismo procedimiento para obtener la corriente RMS, se usa 

la forma de onda de corriente y se define la función por partes, de donde se obtienen las 

constantes de las ecuaciones 2.81 y 2.82 para definir el valor de la corriente. 

𝐵 = (
𝑉𝑜

𝐿1
 

𝑉𝑜

𝐿2
) 

(2. 81) 

𝐶 =
3

2
𝐵𝛿𝑇  

𝐼𝑜

1 − 𝛿
− (

𝑇

2
∙ 𝐵) 

(2. 82) 
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Planteando la integral se obtiene la corrientes RMS que atraviesa al diodo D. 

𝐼𝐷𝑟𝑚𝑠
2 = (

𝐵2 1 − 𝛿3 

3 ∙ 𝑓2 ) −
𝐵 ∙ 𝐶 1 − 𝛿2 

𝑓
 𝐶2 1 − 𝛿  (2. 83) 

Reemplazando cada uno de los parámetros de la Ecuación 2.83 se tiene el valor de 

corriente RMS que atraviesa el diodo D. 

𝐼𝐷𝑟𝑚𝑠 = 31.88[𝐴] (2. 84) 

El siguiente paso es determinar el voltaje RMS al que se someterá el diodo D, para esto se 

utiliza la forma de onda de voltaje del elemento en cuestión de la Figura 2.7. Así, el valor 

queda definido en la Ecuación 2.85. 

𝑉𝐷𝑟𝑚𝑠 =  𝑉𝑝𝑣  𝑉𝑜 √𝛿 (2. 85) 

Por último, se reemplazan los parámetros de la Ecuación 2.85 dando como resultado el 

voltaje RMS del diodo D. 

𝑉𝐷𝑟𝑚𝑠 =  3 8[𝑉]  360[𝑉] √0. 08 =  0 .62[𝑉] (2. 86) 

De igual manera se aplican los mismos factores de seguridad tanto para la corriente como 

para el voltaje del diodo. 

𝐼𝐷 = 3 𝐼𝐷𝑟𝑚𝑠 = 3 31.88[𝐴] =   .66[𝐴] (2. 87) 

𝑉𝐷 = 2 𝑉𝐷𝑟𝑚𝑠 = 2  0 .62[𝑉] = 100 .2 [𝑉] (2. 88) 

De esta manera los elementos del convertidor SEPIC se indican en la Tabla 2.4, donde se 

detallan las capacitancias escogidas bajo valores estándar junto con los valores de diseño 

de los inductores, así como la frecuencia de conmutación. 

Tabla 2.4. Detalle del convertidor SEPIC. 

Elemento Significado Parámetro Valor Unidades 

 Cin Capacitor de Entrada 
Capacitancia 330 [uF] 

Voltaje 348 [V] 

 C1 Capacitor C1  
Capacitancia 220 [uF] 

Voltaje 348 [V] 

C2 Capacitor C2 
Capacitancia 560 [uF] 

Voltaje 360 [V] 
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Elemento Significado Parámetro Valor Unidades 

L1 Inductor L1  

Inductancia 150 [uH] 

Voltaje RMS 353.95 [V] 

Corriente RMS 95.76 [A] 

L2 Inductor L2 

Inductancia 130 [uH] 

Voltaje RMS 353.95 [V] 

Corriente RMS 95.73 [A] 

D Diodo D 
Voltaje RMS 1009.24 [V] 

Corriente RMS 95.66 [A] 

S1 Transistor 
Voltaje RMS 993.22 [V] 

Corriente RMS 136.44 [A] 

f Frecuencia de conmutación - 27 [kHz] 

 

2.5 ALGORIMO DE CONTROL DEL CONVERTIDOR SEPIC 

Como el objetivo del convertidor es rastrear el punto de máxima potencia del panel 

fotovoltaico, lo que se realiza es definir el algoritmo de control. Para este caso se utiliza el 

algoritmo de Conductancia Incremental mejorado como rastreador del punto de máxima 

potencia MPPT (Maximum Power Point Tracking) por sus siglas en inglés, cuyo esquema 

se visualiza en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Esquema de control para rastrear el punto de máxima potencia. 

Se puede observar que el esquema de control para rastrear el punto de máxima potencia 

adquiere las señales de corriente y voltaje del panel fotovoltaico para calcular la relación 

de trabajo 𝛿 de la señal PWM 𝑔 con la cual trabaja el convertidor SEPIC.   
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2.5.1 ALGORITMO IC (CONDUCTANCIA INCREMENTAL) 

Este algoritmo denota que en el punto de máxima potencia de la curva de potencia-voltaje 

la pendiente es cero, como se indica en la Figura 2.10 [26]. 

 

Figura 2.10. Curva de Potencia-Voltaje de salida de un panel fotovoltaico. Pendiente en 

color rojo. 

De la Figura 2.10, a la izquierda del punto de máxima potencia la pendiente es positiva, 

mientras que a la derecha la pendiente es negativa. Esto se puede expresar mediante las 

siguientes ecuaciones [27]. 

𝑑𝑃𝑝𝑣

𝑑𝑉𝑝𝑣
= 0 (2. 89) 

𝑑𝑃𝑝𝑣

𝑑𝑉𝑝𝑣
> 0 (2. 90) 

𝑑𝑃𝑝𝑣

𝑑𝑉𝑝𝑣
< 0 (2. 91) 

De esta manera si el diferencial de potencia respecto al diferencial de voltaje es igual a 

cero, se garantiza que el punto evaluado corresponde al punto de máxima potencia. Si la 

derivada resulta con un valor mayor a cero el punto evaluado se encuentra a la izquierda 

del punto de interés mientras que si el resultado es menos a cero, el punto se encuentra a 

la derecha del punto de interés. 

Entonces, se puede reemplazar la potencia del panel fotovoltaico por su equivalencia 

expresada en función del voltaje y corriente del este. 

   

      

   

    

    
= 0

    

    
< 0

    

    
> 0
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𝑑𝑃𝑝𝑣

𝑑𝑉𝑝𝑣
=

𝑑 𝑉𝑝𝑣 ∙ 𝐼𝑝𝑣 

𝑑𝑉𝑝𝑣
 (2. 92) 

Si se aplica la regla de la cadena a la Ecuación 2.92 y se aproxima las derivadas a un 

diferencial se puede expresar el punto de máxima potencia en base a la curva I-V del panel 

fotovoltaico como lo indica la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Curva característica corriente-voltaje de un panel fotovoltaico. Las 

pendientes se encuentran en rojo. 

Por tanto, el algoritmo tiene que medir corriente y voltaje que genera el panel fotovoltaico 

en el instante de tiempo 𝑛, también se deben tener las medidas de corriente y voltaje en el 

instante de tiempo 𝑛 − 1 así se pueden calcular los diferenciales. Al mismo tiempo el 

algoritmo calcula la suma de la conductancia incremental (∆𝐼𝑝𝑣/∆𝑉𝑝𝑣) con la conductancia 

instantánea (𝐼𝑝𝑣/𝑉𝑝𝑣) [28]. 

La primera parte del algoritmo determina si existe algún cambio en las diferencias de voltaje 

y corriente, ∆𝑉𝑝𝑣 y ∆𝐼𝑝𝑣. Si no existe cambio, quiere decir que sus valores son cero, por 

tanto, el algoritmo encontró el punto de máxima potencia, de esta manera no se suma 

ningún valor a la salida 𝑈𝑟 del algoritmo. Lo cual se describe mediante el diagrama de flujo 

de la Figura 2.12. 

Posteriormente se revisa la suma 𝑆, si este valor es cero, tampoco se cambia el valor de la 

salida 𝑈𝑟  del algoritmo, debido a que tanto la conductancia incremental como la 

instantánea no han cambiado y por tanto se mantiene al panel en el punto de máxima 

potencia. Si el resultado de 𝑆 no es igual a cero se debe cambiar el valor de la salida del 

algoritmo ya sea sumando o restando la variable ∆𝑈. La parte final del algoritmo evalúa si 
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ha existido un cambio en la corriente del panel, de tal manera que se ajuste el valor de la 

salida 𝑈𝑟  a pesar de los cambios en las condiciones atmosféricas a las que el panel 

fotovoltaico se vea afectado [27]. 

 

Figura 2.12. Diagrama de flujo del algoritmo de Conductancia Incremental original. 

2.5.2 ALGORITMO IC MEJORADO 

Con lo antes expuesto, se tiene claro que dependiendo del valor elegido en la variable ∆𝑈, 

el algoritmo creará oscilaciones alrededor del punto de máxima potencia dependiendo del 

tamaño del paso. Por tanto, muchos autores proponen algoritmos con un paso variable y 

así lograr eliminar algunos inconvenientes. Estos a goritmos son   amados “me orados” y 

existen algunas variantes, algunos de estos determinan el valor del paso en base a la curva 

de potencia-voltaje del panel fotovoltaico [28]. 

Entonces, el algoritmo IC que se usará, utiliza las características de la curva característica 

de potencia del panel fotovoltaico. La idea principal del algoritmo es ajustar 

automáticamente el valor del paso acorde al punto de operación. 
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Entonces, si el punto de operación está lejos del punto de máxima potencia, el algoritmo 

actúa para que la salida del algoritmo aumente y el seguimiento sea más rápido. Cuando 

el punto se operación se vaya acercando al punto de máxima potencia, el algoritmo reduce 

el tamaño del paso y de esta manera el seguimiento sea más lento y con menos 

oscilaciones. De esta manera, el paso se determina mediante la Ecuación 2.93.  

𝑃𝑎𝑠𝑜 = 𝑁 ∙ 𝑎𝑏𝑠 (
𝑑𝑃𝑝𝑣

𝑑𝑉𝑝𝑣
) (2. 93) 

Donde 𝑁 es el factor de escalamiento y tendrá un valor menor o igual a la milésima parte 

de unidad dado que el valor del paso debe ser acorde con la salida del algoritmo, la cual 

ya se especificó anteriormente. 

Para que el algoritmo sea mejor, el factor 𝑁 debe ser tratado y no tiene que ser constante 

durante la operación del sistema debido a que afecta la forma de seguimiento del punto de 

interés, es decir, mientras más alto es el valor de 𝑁, la velocidad de seguimiento es más 

rápida y las oscilaciones alrededor del punto de máxima potencia. Por otro lado, mientras 

más bajo sea el valor de 𝑁, la velocidad de seguimiento es más lenta y las oscilaciones 

alrededor del punto de interés serán más lentas y suaves. Para solucionar este problema 

el algoritmo implementa una selección para el valor de 𝑁. 

Para escoger el valor de 𝑁, se evalúa el valor de la pendiente de la curva potencia-voltaje 

(𝑑𝑃𝑝𝑣/𝑑𝑉𝑝𝑣). De esta manera, si el valor de la pendiente, tomada en un tiempo 𝑛, es más 

grande con respecto al valor de la pendiente, tomada en un tiempo 𝑛 − 1, el algoritmo 

entiende que el punto de operación está lejos del punto de máxima potencia, por ende, 𝑁 

debe tomar un valor alto para llegar lo más rápido posible al punto de máxima potencia. El 

valor es llamado 𝑁𝑎𝑙𝑡𝑜 [29]. 

Por otro lado, si el valor de la pendiente, tomada en un tiempo 𝑛, es menor con respecto al 

valor de la pendiente, tomada en un tiempo 𝑛 − 1, el algoritmo entiende que el punto de 

operación se encuentra más cerca del punto de máxima potencia, por ende, 𝑁 toma un 

valor bajo para ir acercándose más lento al punto de interés. El valor es llamado 𝑁𝑏𝑎𝑗𝑜. 

Con estos cambios, el algoritmo IC original toma otro rumbo antes de incrementar o 

decrementar la relación de trabajo con la que el convertidor SEPIC trabajará como se 

detalla en la Figura 2.13. 

En la Tabla 2.5 se especifican algunas de las variables usadas en el desarrollo del algoritmo 

de la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Algoritmo IC mejorado con paso variable. 

La diferencia con el algoritmo original es notoria solamente en el comienzo de este, en vista 

de que el algoritmo no solo se basa en la lectura de corriente y voltaje sino también en el 

cálculo de la potencia que se produce para calcular la tangente de la pendiente de la curva 

de potencia-voltaje del panel fotovoltaico. Posteriormente se realizan las operaciones para 

hallar los diferenciales entre los valores actuales y anteriores. 
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Tabla 2.5. Parámetros del algoritmo IC mejorado. 

Tipo Parámetro Significado 

Entrada 

Vpv(n) Medida de voltaje actual 

Vpv(n-1) Medida de voltaje anterior 

Ipv(n) Medida de corriente actual 

Ipv(n-1) Medida de corriente anterior 

Nalto Valor alto para N 

Nbajo Valor bajo para N 

Operación 

∆Vpv Diferencia entre Vpv(n) y Vpv(n-1) 

∆Ipv Diferencia entre Ipv(n) y Ipv(n-1) 

S Ecuación 2.128 

S1 Valor de la pendiente tangente a la curva potencia-voltaje 

Ppv(n) Medida de potencia actual 

Ppv(n-1) Medida de potencia anterior 

Paso Cá c  o de  paso de ac erdo con  os factores “ a to” y “ ba o” 

Salida d Salida del algoritmo 

Con esos valores se procede a elegir el factor 𝑁 que se utilizará para calcular el 𝑃𝑎𝑠𝑜 para 

que finalmente y dependiendo del cambio de la corriente, voltaje y conductancia se 

incrementa o decrementa la salida del algoritmo. Los valores 𝑁𝑎𝑙𝑡𝑜 y 𝑁𝑏𝑎𝑗𝑜 son valores 

que se encontrarán en milésimas de unidad o menores debido al valor del 𝑃𝑎𝑠𝑜, el cual 

también debe tener esa dimensión. Estos valores se buscarán mientras se vaya probando 

el sistema hasta que la salida sea la adecuada.  

En base al diseño del conversor y del algoritmo MPPT para rastrear el punto de máxima 

potencia, el diagrama de la primera etapa se presenta en la Figura 2.14, donde el algoritmo 

recibe las medidas de corriente y voltaje del panel fotovoltaico y calcula una relación de 

trabajo equivalente para generar una señal PWM que controla al transistor S1. 

L1

S1

C1

L2

D

C2Cin

MPPT

IC
PWM

 

Figura 2.14. Esquema de control de la primera etapa del sistema. 
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2.6 ANÁLISIS DE LA ETAPA INVERSORA CONECTADA A LA RED 

ELECTRICA 

Esta etapa del sistema consta de un convertidor DC-AC conectado a la red trifásica por 

medio de un filtro inductivo. Esta etapa se encarga de la inyección de potencia activa a la 

red con factor de potencia cercano a la unidad. 

2.6.1 INVERSOR TRIFÁSICO DE DOS NIVELES 

Como se detalló anteriormente, existen algunas topologías de convertidores DC-AC, que 

comúnmente son llamados inversores. La topología que se va a utilizar es la del inversor 

de puente completo de dos niveles, la más común para sistemas trifásicos. La cual se 

indica en la Figura 2.15. 

Q1

Q4

Q3

Q6 Q2

Q5

L

A

L

B

L

C

N

 

Figura 2.15. Topología del convertidor triásico DC-AC de dos niveles.  

El convertidor DC-AC de dos niveles pertenece a la categoría de los inversores VSI 

(Voltage Source Inverter, por sus siglas en inglés, Inversor de fuente de Voltaje). La 

topología consta de seis transistores q e p eden ser     ’s o Mosfet’s. El par de cada 

rama consiste en un inversor de medio puente junto con un capacitor que sirve como unión 

entre la fuente de voltaje continua y el inversor. Cada transistor tiene un diodo en 

antiparalelo que proporciona un camino de corriente para las cargas inductivas. 

La fuente de voltaje corresponde al convertidor DC-DC SEPIC puesto que es el encargado 

de entregar el voltaje al bus DC, por tanto, la fuente de voltaje representa a este intermedio 

entre ambas etapas.   
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El inversor tiene tres salidas representadas por las líneas A, B y C de tal forma que le 

inversor produce una salida de voltaje en cada fase que se conecta al lado positivo o 

negativo del bus DC, de ahí su nombre de inversor de dos niveles [30]. 

El par de transistores (Q1; Q4) se abren y cierran de forma opuesta, esto mismo sucede 

con los pares (Q2; Q5) y (Q3; Q6). Los pares de transistores deben estar coordinados de 

tal manera que no se activen al mismo tiempo, caso contrario se produciría un cortocircuito 

en la fuente del inversor, que para este caso es el bus DC producido por el convertidor 

SEPIC [3].  

La carga conectada a la salida del inversor trifásico se puede conectar en delta o estrella. 

Para este sistema, la salida se conectará en estrella a la red eléctrica trifásica a causa de 

que es la conexión más común, donde el voltaje de cada fase de la carga es el voltaje 

línea-neutro. La ventaja de este convertidor es que se pueden generar corrientes por cada 

fase de igual amplitud, con lo cual se habla de un sistema trifásico balanceado donde la 

suma de las tres corrientes es cero.  

Para manejar los transistores se emplean técnicas de modulación que permitan obtener 

una señal de salida sinusoidal tanto de voltajes como de corriente. Una de ellas y la más 

básica es la modulación cuadrada que permite entender los estados de conmutación de 

los transistores, pero para lograr una salida de voltaje sinusoidal con bajo porcentaje de 

THD se emplean técnicas de modulación más elaboradas como la técnica SPWM o 

SVPWM.   

2.6.2 MODULACIÓN SPWM 

La técnica SPWM proporciona una manera para decrementar el porcentaje de THD en la 

corriente y voltaje de carga. Otra de las ventajas de esta técnica es que, agregando un filtro 

a la salida del convertidor, los requerimientos de THD son más fáciles de cumplir [3]. La 

salida, sin ningún tipo de filtrado de este tipo de modulación, tiene distorsión armónica en 

frecuencias altas. Por esta razón la técnica SPWM facilita el filtrado de la salida del 

convertidor.  

En esta técnica de modulación se emplean dos ondas para dar la señal de control de los 

transistores. Una de ellas es una onda de baja frecuencia, que comúnmente es una 

senoidal, la cual es nombrada señal moduladora o modulante. La otra es una onda de alta 

frecuencia, que puede ser una señal diente de sierra o triangular, la cual es nombrada señal 

portadora.  
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El inversor trifásico de dos niveles presenta seis transistores configurados en tres ramas, 

cada rama presenta un par de transistores. Estos pares ya han sido especificados 

anteriormente y son (Q1; Q4), (Q2; Q5) y (Q3; Q6).  

Cada par de transistores requiere de una señal modulante independiente, las cuales son 

ondas senoidales con 120 grados de desfase entre ellas, con lo cual se produce una salida 

trifásica balanceada al igual que la red eléctrica trifásica.  

En la Figura 2.16, se puede observar las señales modulantes y portadoras. Las señales 

modulantes tienen la misma frecuencia mientras que la señal portadora tiene una 

frecuencia superior a las señales modulantes, como se mencionó anteriormente esta 

frecuencia es múltiplo de la frecuencia de las ondas modulantes. 

 

Figura 2.16. Señal portadora y señales modulantes para el inversor trifásico. 

La condición necesaria para una modulación lineal es que las amplitudes de las señales 

modulantes deben permanecer por debajo del pico de la señal portadora. El valor pico-pico 

de la señal portadora es dado por el voltaje del bus DC, de esta forma, para cumplir la 

linealidad se debe cumplir lo expresado en la Ecuación 2.94, el límite corresponde al voltaje 

máximo que puede alcanzar cada rama del inversor trifásico medido respecto al punto 

medio del bus DC. 

𝑉𝑚𝑎 ≤
𝑉𝐷𝐶

2
 

(2. 94) 

Otra condición para esta técnica es que la relación de modulación de frecuencia (𝑚𝑓) sea 

de un valor más alto que 21. Este factor se define como la relación entre la frecuencia de 

la señal portadora con la señal modulante. Si esta condición se cumple, la componente 

fundamental del voltaje de salida varía linealmente con la amplitud de la señal modulante 

para un voltaje constante del bus DC. 
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En adición, la frecuencia fundamental de la salida de voltaje es la misma que la frecuencia 

de la señal modulante, lo cual se expresa en la siguiente ecuación [13]. 

𝑉1 ≤ 𝑉𝑚𝑎 ∙ sin 𝑤𝑡  (2. 95) 

La anterior ecuación se puede escribir en términos del índice de modulación, el cual 

relaciona la amplitud de la señal modulante con respecto a la amplitud de la señal 

portadora. De esta manera la amplitud de la frecuencia fundamental en función del índice 

de modulación se expresa en la siguiente ecuación. 

𝑉1 = 𝑚𝑎 ∙
𝑉𝐷𝐶

2
 (2. 96) 

La amplitud de la frecuencia fundamental no debe ser mayor que la amplitud de la señal 

modulante, por tanto, el índice de modulación no puede superar el valor de 1. Si 𝑚𝑎 ≤ 1, 

la amplitud 𝑉1  de la frecuencia fundamental de la salida de voltaje del convertidor es 

linealmente proporcional al índice de modulación, en este caso el convertidor se lo 

considera como un simple amplificador de voltaje con ganancia unitaria. Si 𝑚𝑎 ≥ 1, la 

amplitud de la salida puede incrementar, pero no será de forma lineal y la modulación será 

cuadrada, lo cual se puede observar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Regiones de operación del inversor trifásico.  

El valor máximo del índice de modulación es 1.27 que corresponde a la región de operación 

cuadrada. Para obtener este valor se debe obtener el valor de la amplitud de la frecuencia 

fundamental, este valor se obtiene del análisis de Fourier del voltaje línea-neutro del 

inversor en operación cuadrada y corresponde a 
2𝑉𝐷𝐶

𝜋⁄  [13]. 
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𝑚𝑎_𝑚𝑎𝑥 =

2𝑉𝐷𝐶

𝜋
𝑉𝐷𝐶

2

= 1.27 (2. 97) 

El máximo voltaje de salida lineal es de 𝑉𝐷𝐶/2, lo cual corresponde al 78.54% del valor 

máximo que se tiene en operación cuadrada que es 2𝑉𝐷𝐶/𝜋. Por tanto, en operación lineal 

no se logra llegar al voltaje máximo por fase que se puede obtener con la técnica SPWM. 

2.6.3 MODULACIÓN SVPWM 

Mediante la técnica SPWM se tienen tres señales modulantes individuales, pero SVM es 

una variación que usa un enfoque diferente basado en el concepto de vector espacial, por 

esta razón la técnica es nombrada Modulación por Ancho de Pulso por Vectores 

Espaciales, SVPWM, por sus siglas en inglés.  

En esta técnica, las tres señales modulantes de referencia se representan como un espacio 

vectorial llamado 𝑣𝑎𝑏𝑐  en el plano complejo, este vector de voltaje de referencia es 

modulado por vectores de voltaje de salida disponibles en un inversor. La técnica SVPWM 

es muy usada en aplicaciones con inversores trifásicos puesto que una de las ventajas es 

que produce una salida de corriente con menos distorsión armónica y menos perdidas por 

conmutación. 

Según [3] se tienen seis estados de conmutación del inversor trifásico, adicionalmente se 

tienen dos estados que producen un voltaje nulo en la salida, por tanto, se obtendrán ocho 

vectores correspondientes a cada uno de los estados de los transistores [13], lo cual se 

indica en la Figura 2.18.  

 

Figura 2.18. Vectores espaciales de voltaje en el plano complejo [13]. 
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La magnitud de los vectores activos es el 66.67% del voltaje del bus DC y se encuentran 

en un intervalo de 60 grados entre ellos. La técnica de modulación produce un vector de 

referencia que gira en sentido antihorario en el plano complejo. El vector de referencia 

completa una vuelta por cada periodo de las ondas de referencia. El vector de referencia 

𝑣𝑟𝑒𝑓 es generado según lo indicado en [13] y como se puede ver en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Máximo voltaje por fase al unir dos vectores activos [13]. 

El rango máximo que puede alcanzar el voltaje de referencia dentro del hexágono al unir 

dos extremidades de los seis vectores activos se indica en la siguiente ecuación. 

𝑉𝐷𝐶 ≥ √3𝑣𝑟𝑒𝑓𝑚𝑎𝑥 (2. 98) 

El máximo voltaje línea-neutro que esta técnica puede alcanzar corresponde a un 15.47% 

más alto con respecto al valor que se alcanza con la técnica SPWM, el cual era 𝑉𝐷𝐶/2. Por 

tanto, con la técnica SVPWM se puede alcanzar un 90.7% del voltaje que se alcanza en 

operación cuadrada, 2𝑉𝐷𝐶/𝜋. El máximo índice de modulación con la técnica SVPWM se 

calcula como se lo hizo con la técnica SPWM. 

𝑚𝑎_max _𝑠𝑣𝑝𝑤𝑚 =

𝑉𝐷𝐶

√3
𝑉𝐷𝐶
2

= 1.1  (2. 99) 

La técnica SVPWM permite un valor de hasta 1.15 en el índice de modulación de la región 

lineal y al tener una modulación simétrica permite que los voltajes efectivos se ubiquen de 

forma simétrica, con lo cual la distorsión armónica será menor a comparación de la técnica 

SPWM y por esta razón esta es la técnica elegida para controlar la salida de voltaje del 

convertidor trifásico de dos niveles [13]. 

30 

   

3

2   
3

 6

 1

 2 3

  

  

                    



66 

2.7 DIMENSIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR DC/AC 

Para dimensionar el convertidor se toma en cuenta un voltaje de bus DC constante donde 

las capacitancias son de valor alto para suavizar el voltaje de entrada. Otra consideración 

importante es que los transistores que se utilicen en la simulación del sistema serán 

ideales, con lo cual no se necesita programar un tiempo muerto en las señales de control 

para los transistores Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6.  

Antes de comenzar el diseño de los transistores, se debe fijar la frecuencia de conmutación 

y el voltaje del bus DC. La frecuencia de conmutación se elige en base a la relación entre 

la frecuencia de la señal portadora y la señal modulante, la cual debe ser múltiplo de tres 

y mayor a 21. Por tanto, la frecuencia de conmutación, 𝑓𝑠𝑤, elegida es de 27 [kHz], la misma 

frecuencia usada para el convertidor SEPIC, mientras que la frecuencia de salida esperada 

es de 60 [Hz]. 

𝑚𝑓 =
27[𝑘𝐻𝑧]

60[𝐻𝑧]
=   0 (2. 100) 

En el diseño de la primera etapa se determinó que el voltaje de salida del conversor SEPIC, 

𝑉𝑜, es de 360 [V] lo cual corresponde al valor del voltaje 𝑉𝐷𝐶 del bus DC. Con el análisis de 

Fourier del voltaje línea-línea la amplitud de la frecuencia fundamental es de 2√3𝑉𝐷𝐶/𝜋, es 

decir, un 78% del voltaje 𝑉𝐷𝐶. Reemplazando el voltaje deseado entre líneas a la salida del 

inversor se tiene el voltaje mínimo requerido en el bus DC [13].          

𝑉𝐷𝐶 =
𝑉𝐴𝐵𝑟𝑚𝑠

0.78
=

220[𝑉]

0.78
= 282.0 [𝑉] (2. 101) 

Los parámetro del inversor se detallan en la Tabla 2.6, si bien se utiliza una modulación 

SVPWM que tiene como máximo un voltaje de referencia del 57.7% del bus DC. Los 

transistores se deben dimensionar para las peores condiciones de trabajo.  

Tabla 2.6. Parámetros del inversor trifásico de dos niveles. 

Parámetro Valor Unidad 

Potencia 10.23 [kW] 

Bus DC 360 [V] 

Frecuencia 60 [Hz] 

Frecuencia de conmutación 27 [kHz] 

Voltaje línea-línea RMS 220 [V] 

Voltaje línea-neutro RMS 127.01 [V] 
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Las formas de onda de voltaje de cada rama del inversor trifásico con respecto al punto 

medio del bus DC, varían entre 𝑉𝐷𝐶/2 y 𝑉𝐷𝐶/2, pero el voltaje respecto a tierra del bus DC 

varían entre   𝑉𝐷𝐶  y 0, con lo cual cada transistor se somete a 360 [V] cuando no se 

encuentra activado. Este valor de voltaje se debe multiplicar por un factor de seguridad 

para garantizar operación continua y segura del sistema. 

𝑉𝑄𝑁 = 2𝑉𝐷𝐶 = 2 360[𝑉] = 720[𝑉] (2. 102) 

La corriente a la que se someten cada uno de los transistores es la corriente RMS por línea 

que se produce en la salida del convertidor para la potencia especificada de 10.23 [kW]. La 

potencia trifásica a la salida del convertidor se obtiene al analizar a la red como una carga 

balanceada por fase conectada en estrella. Al inyectar potencia activa, la potencia reactiva 

se toma como nula, por tanto, el factor de potencia es unitario, con lo cual la corriente por 

fase se utiliza para dimensionar los transistores del convertidor. 

𝐼𝐴𝑟𝑚𝑠 =
𝑆3𝑃𝐻

√3 ∙ 𝑉𝐴𝐵𝑟𝑚𝑠 ∙ cos 𝜃 
=

10.23[𝑘𝑊]

√3 ∙ 220[𝑉]
= 26.8 [𝐴] (2. 103) 

A esta corriente obtenida se multiplica por tres como factor de seguridad para que los 

transistores puedan trabajar de manera óptima. 

𝐼𝑄𝑁 = 3𝐼𝐴𝑟𝑚𝑠 = 3 26.8 [𝐴] = 80.  [𝐴] (2. 104) 

Con estos valores los transistores deben tener las características indicadas en la siguiente 

tabla.  

Tabla 2.7. Especificaciones para los transistores Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. 

Parámetro Valor 

 Tipo IGBT 

 V [V] 720  

f [kHz] 27 

I[A] 80.55  

Por último, se utilizan dos capacitores que se conectan al bus DC producido por el 

convertidor SEPIC. Los mismos se pueden deducir del capacitor C2 dimensionado para la 

primera etapa del sistema. Este capacitor tiene un valor de 560 [uF], con lo cual para tener 

un valor equivalente se tiene que poner dos capacitores del doble del valor de C2. Ambos 

capacitores almacenarán la mitad del voltaje del bus DC. Lo cual se indica en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8. Especificaciones de los capacitores 𝐶𝐷𝐶1y 𝐶𝐷𝐶2. 

Parámetro Valor 

 C [uF] 1000 

 V [V] 360 

f [kHz] 27 

La parte final del inversor corresponde al filtro, las componentes que se pretenden eliminar 

son aquellas de valor impar con respecto a la frecuencia fundamental que es de 60 [Hz]. 

Como indica la serie de Fourier de los voltajes línea-neutro, las componentes aparecen 

para 𝑛 = 1   7 11… es decir, que los armónicos aparecen alrededor de 300 [Hz], 420 [Hz], 

660 [Hz]. Al tener un valor de 450 en el índice 𝑚𝑓 aparecerán componentes alrededor de 

la frecuencia de conmutación, es decir, alrededor de 27 [kHz]. Por tanto, el filtro debe ser 

capaz de filtrar todas estas frecuencias para dejar solo la frecuencia fundamental.  

Como se mencionó anteriormente, al utilizar la técnica de modulación SVPWM, el filtrado 

se hace sencillo en vista de que los armónicos aparecen en altas frecuencias y por tanto 

se puede implementar un filtro sencillo. El filtro para utilizar es un filtro tipo L, a razón de 

que con este será suficiente para filtrar aquellas componentes no deseadas [31]. 

El filtro consiste únicamente en una inductancia en serie junto con su valor de resistencia. 

Cada rama del inversor produce un voltaje que se conecta en paralelo con cada fase del 

sistema eléctrico trifásico, es así como se puede presentar un circuito equivalente por fase. 

En la Figura 2.20 se puede observar que la rama A del inversor se conecta mediante la 

inductancia y la resistencia a la fase A de la red eléctrica trifásica. 

 

Figura 2.20. Circuito equivalente entre la rama del inversor A conectado a la fase A de la 

red. 

El filtro permite que la corriente y voltaje que se conectan a la red sean senoidales con lo 

cual se tendría baja distorsión armónica en la salida. Con este circuito se puede obtener la 

función de transferencia del filtro. 

𝑣𝐴𝑖𝑛𝑣 𝑡 = 𝑣𝐿𝐹𝑖𝑙
 𝑡  𝑣𝑅𝐹𝑖𝑙

 𝑡  𝑣𝐴𝑁 𝑡  
 

(2. 105) 
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El voltaje de fase de la red se lo considera como una fuente ideal de voltaje, por lo cual, al 

analizar la respuesta en frecuencia del filtro, el voltaje de la red será un cortocircuito, por lo 

que se elimina de la ecuación anterior. También se reemplazan la equivalencias de 

tensiones del inductor y de la resistencia. Para hallar la función de transferencia se aplica 

la transformada de Laplace, de esta manera la función de transferencia se expresa en la 

siguiente ecuación. 

𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑠 =
𝐼𝐴 𝑠 

𝑉𝐴𝑖𝑛𝑣 𝑠 
=

1

𝐿𝐹𝑖𝑙 ∙ 𝑠  𝑅𝐹𝑖𝑙
 

 

(2. 106) 

Esta función de transferencia representa al filtro tipo L, se puede observar que tiene un 

polo real y para observar su respuesta en frecuencia se debe graficar el diagrama de bode. 

Para esto se pasa al dominio de los números complejos. 

𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑗𝜔 =
1

𝐿𝐹𝑖𝑙 ∙ 𝑗𝜔  𝑅𝐹𝑖𝑙
 

 

(2. 107) 

El eje de la ganancia se obtiene sacando el módulo de la función de transferencia, a la cual 

se la divide para 𝑅𝐹𝑖𝑙, para poder observar mejor el ángulo. 

|𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑗𝜔 | =
|

1
𝑅𝐹𝑖𝑙

|

|
𝐿𝐹𝑖𝑙
𝑅𝐹𝑖𝑙

𝑗𝜔  1|
=

1

𝑅𝐹𝑖𝑙
[1  (

𝐿𝐹𝑖𝑙

𝑅𝐹𝑖𝑙
𝜔)

2

]

−1/2

 

 

(2. 108) 

Así la ganancia en decibelios se expresa en la siguiente ecuación. 

𝐹𝑑𝐵 = 20 log|𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑗𝜔 | = 20 log |
1

𝑅𝐹𝑖𝑙
[1  (

𝐿𝐹𝑖𝑙

𝑅𝐹𝑖𝑙
𝜔)

2

]

−1/2

| 

 

(2. 109) 

Si la frecuencia es nula, la ganancia tiene un valor que depende de la resistencia, esta 

ganancia es negativa, con lo cual el filtro actúa como un atenuante desde el principio. Si la 

frecuencia toma el valor de 𝑅𝐹𝑖𝑙/𝐿𝐹𝑖𝑙, la ganancia comenzará a decaer más y esta será la 

frecuencia de corte del filtro. 

𝐹𝑑𝐵 = {
−20 log 𝑅𝐹𝑖𝑙 𝑠𝑖𝜔 = 0

−20 log(𝑅𝐹𝑖𝑙 ∙ √2)
 

 

(2. 110) 

El siguiente paso es observar el comportamiento de la fase en función de la frecuencia. La 

fase se obtiene mediante la diferencia entre el numerador y denominador de la función de 

transferencia. Como la fase del numerador es nula, la fase de la función de transferencia 

es la fase del denominador. 
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𝜑𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑗𝜔 = −𝜃𝑑𝑒𝑛 
 

(2. 111) 

Con esto se pueden observar tres puntos que describen el comportamiento de la fase del 

filtro. Cuando la frecuencia es cero, el ángulo de desfase es cero, si la frecuencia toma el 

valor de 𝑅𝐹𝑖𝑙/𝐿𝐹𝑖𝑙, el ángulo de desfase es de -45 grados. Finalmente, si la frecuencia toma 

un valor muy alto, el ángulo de desfase es de -90 grados [32]. 

𝜑𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑗𝜔 =

{
 
 

 
 

0𝑠𝑖𝜔 = 0

−   𝑠𝑖𝜔 =
𝑅𝐹𝑖𝑙

𝐿𝐹𝑖𝑙

−   𝑠𝑖𝜔 ≫
𝑅𝐹𝑖𝑙

𝐿𝐹𝑖𝑙

 

 

(2. 112) 

Con estos valores se determina que existe una frecuencia de corte en la cual la ganancia 

comienza a descender. Al desear filtrar las frecuencias mayores a 60 [Hz], este valor se 

convierte en la frecuencia de corte del filtro, por tanto, la relación entre resistencia e 

inductancia debe cumplir con esta frecuencia. 

𝜔𝐿 = 2𝜋 ∙ 60 =
𝑅𝐹𝑖𝑙

𝐿𝐹𝑖𝑙
 (2. 113) 

De esta manera se puede escoger un valor de inductancia y así obtener el valor de 

resistencia. 

{
𝐿𝐹𝑖𝑙 =  [𝑚𝐻]

𝑅𝐹𝑖𝑙 = 1. [Ω]
 (2. 114) 

Con esto la función de transferencia se puede definir completamente en la siguiente 

ecuación. 

𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑠 =
1

0.00 𝑠  1. 
 

 

(2. 115) 

Al realizar el diagrama de bode de la función de transferencia, Figura 2.21, se puede 

observar que para valores cercanos a 0 [rad], la magnitud tiene un valor de -3.52 [dB].  

La ganancia de -3.52 [dB] se mantiene hasta la frecuencia de corte donde la magnitud es 

de -6.56 [dB], a partir de ahí comienza a decaer 20 [dB/dec]. Al final se puede observar que 

la fase tiende a -90 grados para frecuencias altas donde la atenuación es alta. 

Al tener una resistencia baja, se la puede suprimir en el circuito de simulación y dejar una 

inductancia de 4 [mH] por cada línea del sistema trifásico. Las inductancias deben soportar 
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la misma cantidad de voltaje y corriente que los transistores de cada rama del inversor, lo 

cual se indica en la tabla siguiente. 

 

Figura 2.21. Respuesta en frecuencia del filtro L según la Ecuación 2.115. 

Una vez listos los elementos que conforman al inversor se debe diseñar el sistema de 

control que ayudará al inversor sincronizarse con la red eléctrica trifásica. Como se 

mencionó anteriormente, se pretende usar un control PI para manejar la potencia activa 

que se inyecta a la red. El control PR (Proporcional Resonante) se presenta como una 

alternativa y ambos controles serán comparados. 

2.8 SISTEMA DE CONTROL DEL CONVERTIDOR DC/AC 

El objetivo del sistema es inyectar la potencia generada por el panel fotovoltaico a la red 

eléctrica trifásica, con lo cual es necesario entender que la salida del sistema es la potencia 

trifásica, la cual debe ser igual que la potencia generada por el panel fotovoltaico a una 

irradiancia y temperatura específicas. 

Para alcanzar la potencia deseada a la salida, la corriente de cada línea debe estar en fase 

con el voltaje línea-neutro de la red eléctrica trifásica. Al conectar en paralelo el inversor 

con la red, el voltaje de cada rama del inversor se iguala con cada voltaje línea-neutro de 

la red, por lo que es necesario alcanzar la amplitud de corriente necesaria para que la 

potencia de salida sea similar a la potencia de entrada, por tanto, es necesario medir la 

    

   

   

   

   

 

 
a
g
n
it
 
d
 (
d
 
)

            
   

   

 

 
a
s
e
 (
d
e
g
)

 iagrama de  ode

 rec encia (rad s)

     6  6[  ]
         

           377[   / ]

     3  2[  ]
     0 

           0 1[   / ]



72 

corriente de salida del inversor para compararla con una referencia y así aplicar el 

controlador para generar las señales de control de los transistores del inversor [33]. 

La corriente de salida del inversor son señales senoidales desfasadas 120 grados entre sí. 

Al tomar estas señales como medida se tendrían que usar tres controladores que deben 

estar sincronizados de tal manera que puedan generar las señales de control del inversor, 

lo cual se convierte en una tarea complicada para los controladores, que no solo deben 

tener una respuesta rápida, sino que deben seguir las referencias que tendrían que ser 

ondas senoidales de la amplitud adecuada generadas en función de la potencia de entrada. 

Para simplificar este problema se utiliza la teoría de transformación de marcos de 

referencia, la cual pasa de un sistema no lineal a un sistema lineal y esto ayuda a 

implementar los controlades de manera más simple. El esquema de control se puede 

observar en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Esquema general de control del inversor DC/AC.  

El sistema de control adquiere las señales de corriente por cada línea y voltajes de línea-

neutro de la red eléctrica trifásica en el punto PCC. Estas señales se encuentran en el 

marco de referencia trifásico 𝑎𝑏𝑐, con lo cual se aplica una transformada para que se tenga 

una equivalencia en otro marco de referencia llamado 𝑑𝑞0, por lo tanto, las señales de 

corriente y voltaje tienen sus equivalentes en las corrientes 𝐼𝑑, 𝐼𝑞, 𝑉𝑑 y 𝑉𝑞. Para obtener 

estas medidas se debe hallar el ángulo 𝜔𝑡, el cual permite sincronizar al inversor con la red 

eléctrica y obtener de manera correcta las señales medidas. 

                   
     

            

  0

   

   

  

              

       
         

     

        
      

         
360[ ]

     

     

      
      

  

  0

  1   1

    

  



73 

La otra parte del controlador de corriente consiste en ingresar las referencias de corriente. 

La corriente de referencia 𝐼𝑑𝑅𝑒𝑓se obtiene a partir del control del voltaje del bus DC, y es la 

encargada de la potencia activa del sistema, mientras que la corriente 𝐼𝑞𝑅𝑒𝑓 se encarga de 

la potencia reactiva. Esto quiere decir que el control del inversor se hace en cascada, donde 

el lazo externo se compone del control del voltaje del bus DC mientras que el lazo interno 

controla las corrientes 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞.  

El controlador de corriente genera dos voltajes de referencia en el marco de referencia 𝑑𝑞0, 

𝑉𝑑1 y 𝑉𝑞1, las cuales son llevadas a otro marco de referencia llamado 𝛼𝛽0 con ayuda del 

ángulo de sincronización 𝜔𝑡. Estas señales ingresan al bloque de modulación SVPWM 

como referencias para generar el vector de referencia que produce las señales de control 

de los transistores del inversor. 

La transformación entre los marcos de referencia ya se presentó en la sección 1.3.9, y se 

utilizarán para entender el lazo de control que se tiene que sintonizar. La transformación 

entre estos marcos de referencia es posible con el PLL que se utilizará en la simulación. 

2.8.1 SINCRONIZACIÓN CON LA RED  

Para obtener el ángulo de sincronización que permita usar correctamente las 

transformadas se utiliza un mecanismo llamado PLL, el cual tiene como objetivo entregar 

una señal con la misma frecuencia de la señal de entrada, el diagrama de control se puede 

observar en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Diagrama de bloques del PLL. 

El PLL que se utilizará en la simulación es un bloque que viene incluido en el paquete de 

simulación Simulink, el cual consiste en un sistema de control a lazo cerrado que toma la 
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frecuencia y fase de tres señales en el marco de referencia 𝑎𝑏𝑐 y utiliza un oscilador de 

frecuencia interna. El sistema de control ajusta al oscilador de frecuencia para mantener la 

diferencia de fase entre la entrada y salida en cero. La salida 𝜔𝑡 del PLL es el ángulo en 

[rad] que varía de 0 a 2𝜋 y se encuentra sincronizado con los cruces por cero por cada 

periodo de la señal de voltaje de cada fase. 

2.8.2 SISTEMA DE CONTROL 

En la Figura 2.22 se han descrito las transformadas de los marcos de referencia y el bloque 

PLL que permite sincronía entre el inversor y la red. Ahora se tiene que revisar el bloque 

que conforma el control de corriente del inversor. En la Figura 2.24 se puede observar el 

inversor trifásico, el filtro, la red y el sistema de control de forma detallada. 

El lazo de control interno comprende el control de las corrientes 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞 mientras que el lazo 

de control externo comprende el control del voltaje del bus DC que genera la referencia 

para el control de corriente 𝐼𝑑. La referencia para el control de corriente 𝐼𝑞 es cero puesto 

que la principal idea del sistema es la inyección de potencia activa a la red eléctrica trifásica. 

 

Figura 2.24. Lazo de control en cascada del inversor trifásico de dos niveles [2].  

Del lazo interno de corriente se obtienen las señales de control 𝑢𝑞 y 𝑢𝑑, las cuales son 

llevadas a los voltajes de referencia 𝑉𝑑1 y 𝑉𝑞1. Estas señales se transforman al eje 𝛼𝛽0 

para que ingresen al bloque de generación SVPWM, el cual admite estas señales para 

generar el vector de referencia. 
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El modelo de lazo interno de corriente ya se vio con la transformada del marco de referencia 

𝑎𝑏𝑐 al marco de referencia 𝑑𝑞0 en la sección 1.3.9.4, donde se obtuvieron las ecuaciones 

que expresa la relación entre las corrientes 𝑖𝑑 e 𝑖𝑞 con los voltajes 𝑣𝑑 y 𝑣𝑞 en el marco de 

referencia 𝑑𝑞0, las cuales se expresan nuevamente en las Ecuaciones 2.116 y 2.117. Sin 

embargo, las corrientes en el marco de referencia 𝑑𝑞0 se encuentran acopladas unas a 

otras mediante los términos 𝐿𝜔𝑠𝑖𝑑 y 𝐿𝜔𝑠𝑖𝑞, con lo cual el sistema de control se complica. 

Adicionalmente los voltajes de la carga del inversor tienen influencia sobre las corrientes 

𝑖𝑑 e 𝑖𝑞.  

𝐿
𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

 𝑅𝑖𝑑 − 𝐿𝜔𝑠𝑖𝑞 =  𝑣𝑑1 − 𝑣𝑑  (2. 116) 

𝐿
𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
 𝑅𝑖𝑞  𝐿𝜔𝑠𝑖𝑑 = (𝑣𝑞1 − 𝑣𝑞) (2. 117) 

Para tener un control desacoplado los voltajes de salida de referencia del inversor 𝑣𝑑1 y 

𝑣𝑞1 deben ser generados en base a los factores de desacople después de la señal de 

control generada por los controladores. 

𝑣𝑑1 = 𝑢𝑑 − 𝐿𝜔𝑠𝑖𝑞  𝑣𝑑 (2. 118) 

𝑣𝑞1 = 𝑢𝑞  𝐿𝜔𝑠𝑖𝑑  𝑣𝑞 (2. 119) 

Se puede observar que a las señales de control 𝑢𝑑 y 𝑢𝑞 se les resta y suma los factores de 

desacople ±𝐿𝜔𝑠𝑖𝑑 𝑞 en cada corriente. De esta manera si se remplazan las equivalencias 

de 𝑣𝑑1 y 𝑣𝑞1 se pueden eliminar los factores de acoplamiento. Trasladando las ecuaciones 

al dominio de Laplace se encuentran las funciones de transferencia de cada corriente.   

𝐼𝑑 𝑠 

𝑈𝑑 𝑠 
=

1

𝐿𝑠  𝑅
 (2. 120) 

𝐼𝑞 𝑠 

𝑈𝑞 𝑠 
=

1

𝐿𝑠  𝑅
 (2. 121) 

De manera general se puede graficar el diagrama de bloques de las ecuaciones ya 

indicadas, donde la acción de control resultante de los controladores PI actúan sobre la 

función de transferencia de cada corriente de forma directa [15]. Esto se puede observar 

en la Figura 2.25, donde la señal de control actuaría directamente sobre la función de 

transferencia de cada corriente siempre y cuando se añadan los factores de 

desacoplamiento en la señal de control, por esta razón los factores se ubican después de 

las señales de control resultantes de controladores PI.  
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Figura 2.25. Diagrama de bloques en lazo interno de corriente. 

2.8.3 DISEÑO DEL LAZO INTERNO DE CORRIENTE (CONTROL PI) 

Este lazo de control interno debe tener una respuesta mucho más rápida que el lazo de 

control externo correspondiente al control del bus DC. Como las funciones de transferencia 

son de primer orden se pueden aplicar controladores PI, los cuales son igualmente simples 

y de primer orden. Los lazos de control para cada corriente se pueden observar de manera 

general en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26. Lazos de control de las corrientes en el marco de referencia 𝑑𝑞0. 

Las funciones de transferencia de las corrientes 𝑖𝑑  e 𝑖𝑞  corresponden a la función de 

transferencia 𝐺𝐹𝑖𝑙 de la Figura 2.26. A esta función de transferencia se le añade la función 

de transferencia del inversor trifásico de dos niveles la cual se modela como una función 

de primer orden con una ganancia que depende del valor de la fuente de alimentación al 

inversor y un retardo que depende del valor medio de la frecuencia de conmutación [34]. 

1

    

1

    

  

  

     

     

  

  

  1

   

   

  1

  

  

    

    

     

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

   

     

 

 
        

     

   

     

 

 
        

     



77 

𝐺𝐼𝑁𝑉 𝑠 =
𝐾𝑖𝑛

1  𝑇𝑠 ∙ 𝑠
 

 

(2. 122) 

Con lo visto en el ítem 2.6.3 el máximo voltaje de referencia que se puede alcanzar es 

𝑉𝐷𝐶/√3. La ganancia de 0.64 corresponde al voltaje máximo por fase que se alcanza en 

operación cuadrada, es decir, el valor de 2𝑉𝐷𝐶/𝜋.  

𝐾𝑖𝑛 = 0.6 
𝑉𝐷𝐶

𝑉𝐷𝐶

√3

= 1.108 

 

(2. 123) 

El tiempo de retardo es igual al inverso de dos veces la frecuencia de conmutación del 

inversor, la cual se eligió en 27 [kHz], donde 𝑇𝑠 se define como la frecuencia de muestreo. 

𝑇𝑠 =
1

2𝑓𝑠𝑤
 

 

(2. 124) 

La función de transferencia del controlador es un PI simple, por tanto, su función se expresa 

en base a la ganancia proporcional e integral. Se deben sintonizar dos controladores, pero 

al observar que la dinámica es la misma para ambas corrientes, se procede a usar las 

variables para el lazo de corriente 𝐼𝑑. Es decir, que las ganancias encontradas serán para 

ambos lazos de corriente. El controlador se puede expresar en función de 𝑇𝑖𝑑 que se define 

como la relación entre la ganancia proporcional y la ganancia integral. 𝑇𝑖𝑑  es conocido 

como la constante de tiempo integral.    

𝐺𝑃𝐼 𝑠 =
𝐾𝑝𝑑 1  𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠 

𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠
 

 

(2. 125) 

La función de transferencia del filtro también se puede expresar en base a una relación 

entre el valor de la inductancia y resistencia del filtro, la cual se conoce como la constante 

de tiempo del filtro 𝑇𝑓.  

𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑠 =
𝑇𝑓

𝐿 1  𝑇𝑓 ∙ 𝑠 
 

 

(2. 126) 

Con estas tres funciones se puede expresar la función en lazo abierto del sistema. 

𝐺𝑜𝑙 𝑠 = 𝐺𝑃𝐼 𝑠 ∙ 𝐺𝐼𝑁𝑉 𝑠 ∙ 𝐺𝐹𝑖𝑙 𝑠 =
𝑇𝑓 ∙ 𝐾𝑝𝑑 ∙ 𝐾𝑖𝑛 1  𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠 

𝐿𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠 ∙  1  𝑇𝑠 ∙ 𝑠  1  𝑇𝑓 ∙ 𝑠 
 

 

(2. 127) 

De esta manera se puede obtener la función en lazo cerrado del sistema. 
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𝐺𝑐𝑙 𝑠 =
𝐺𝑜𝑙 𝑠 

1  𝐺𝑜𝑙 𝑠 
=

𝑇𝑓𝐾𝑝𝑑𝐾𝑖𝑛 1  𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠 

𝐿𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠 ∙  1  𝑇𝑠 ∙ 𝑠 (1  𝑇𝑓 ∙ 𝑠)  𝑇𝑓𝐾𝑝𝑑𝐾𝑖𝑛 1  𝑇𝑖𝑑 ∙ 𝑠 
 

 

(2. 128) 

Para analizar de mejor manera la función de transferencia se puede aproximar e igualar 

las constantes de tiempo 𝑇𝑖𝑑 con 𝑇𝑓, luego se divide el numerador y denominador de la 

función de transferencia por 𝐿𝑇𝑠 y se obtiene  

𝐺𝑐𝑙 𝑠 =

𝐾𝑝𝑑𝐾𝑖𝑛

𝐿𝑇𝑠

𝑠2  
1
𝑇𝑠

𝑠  
𝐾𝑝𝑑𝐾𝑖𝑛

𝐿𝑇𝑠

 

 

(2. 129) 

Al ser un típico sistema de segundo orden la frecuencia natural y la relación de 

amortiguamiento tienen las siguientes igualdades. 

𝜔𝑛
2 =

𝐾𝑝𝑑𝐾𝑖𝑛

𝐿𝑇𝑠
 (2. 130) 

2𝜉𝜔𝑛 =
1

𝑇𝑠
 (2. 131) 

Según [15], para obtener una respuesta óptimamente amortiguada con un sobre pico del 

5% para una respuesta tipo escalón, el valor del índice de amortiguamiento 𝜉 es 1/√2. 

Despejando y reemplazando el valor del índice se obtiene la siguiente igualdad de la 

frecuencia natural. 

𝜔𝑛 =
√2

 𝑇𝑠
 (2. 132) 

Reemplazando la frecuencia natural en la Ecuación 2.130 se obtiene el valor de la 

constante proporcional de control PI para ambos lazos de corriente. 

𝐾𝑝𝑑 =
𝐿

8𝐾𝑖𝑛𝑇𝑠
 (2. 133) 

Para obtener la ganancia integral, se reemplaza el valor de la ganancia proporcional en la 

ecuación de la constante de tiempo integral. 

𝐾𝑖𝑑 =
𝐿

8𝐾𝑖𝑛𝑇𝑠 ∙ 𝑇𝑓
 (2. 134) 

En base a las ganancias calculadas con las Ecuaciones 2.133 y 2.134, se pueden obtener 

los parámetros del controlador para el sistema propuesto, los detalles de este se 

encuentran en siguiente tabla. 
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Tabla 2.9. Parámetros del circuito inversor. 

Parámetro Significado Valor Unidades 

 L Inductancia del filtro 4 [mH] 

 R Resistencia del filtro 1.5 [Ω] 

fsw Frecuencia de conmutación del inversor 27 [kHz] 

Ts Tiempo de muestreo 18.518 [us] 

De esta manera la ganancia proporcional e integral se obtienen de la siguiente manera: 

𝐾𝑝𝑑 =
 [𝑚𝐻]

8 1.108 18. 18[𝑢𝑠]
= 2 .36 (2. 135) 

𝐾𝑖𝑑 =
 [𝑚𝐻]

8 1.108 ∙ 18. 18[𝑢𝑠] ∙
 [𝑚𝐻]
1. [Ω]

=  138.3  (2. 136) 

Con estos valores se puede expresar de manera completa el lazo de control con sus 

respectivos valores, como lo indica la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Lazo completo de control de corriente interno con un controlador PI. 

Se puede analizar al controlador ingresando un señal escalón unitaria a la entrada, con lo 

cual el sistema debe establecer la salida en uno. Lo cual se muestra en la Figura 2.28. 

En la figura anterior se puede corroborar que el controlador responde bien ante una entrada 

unitaria, se puede observar que el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 700 

[us], con lo cual se estabiliza muy rápido y sin sobre picos. Si se requiere de una respuesta 

más rápida, las constantes del controlador deberían subir. Estas constantes pueden 

cambiar al momento de la simulación si se requiere de una respuesta más rápida. 

Como se puede observar en la Figura 2.28, la respuesta del lazo interno se puede 

aproximar a una función de transferencia de primer orden, esto simplifica la sintonización 

del lazo externo de voltaje.  

𝐺𝑐𝑙 𝑠 =
1

1  𝜏 ∙ 𝑠
 

 

(2. 137) 
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Figura 2.28. Respuesta ante una entrada escalón unitario.  

Para obtener este tiempo se realiza el proceso según [35]. Se obtienen los tiempos cuando 

la salida presenta el 28.3% y 63.2% del valor final. En la Figura 2.29 se pueden obtener los 

tiempos requeridos, con lo cual la función de transferencia queda determinada en la 

Ecuación 2.138. 

 

Figura 2.29. Tiempos de la respuesta del lazo cerrado de corriente.  

         0 283[ ]
 28 3% 0 06 [  ]

         0 632[ ]
 63 2% 0 1 3[  ]
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La función de transferencia queda determinada de la siguiente manera: 

𝐺𝑐𝑙 𝑠 =
1

1  131.31 × 10−6 ∙ 𝑠
 

 

(2. 138) 

Al ser una función de primer orden se conoce que el ancho de banda de la respuesta en 

frecuencia es lo indicado en la Ecuación 2.139. El ancho de banda es la frecuencia donde 

la amplitud cae por un factor de 0.707 o -3 [dB] de la ganancia en cero. Es decir que el 

punto donde la ganancia es -3 [dB] corresponde a la frecuencia del ancho de banda y es 

un indicador de cuan rápida es la respuesta del sistema. Este valor es de gran utilidad en 

los siguientes pasos del diseño del control del inversor [15]. 

𝑓𝑏𝑤 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜏
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 131.31 × 10−6
= 1212.0 [𝐻𝑧] 

 

(2. 139) 

 

2.8.4 MODELO DEL LAZO EXTERNO DE VOLTAJE 

En el marco de referencia 𝑑𝑞0 se pueden expresar las relaciones de potencia que el 

sistema inyecta a la red eléctrica trifásica. En base a [15] la potencia activa 𝑃 y reactiva 𝑄 

presentes en el punto PCC se pueden calcular mediante las siguientes ecuaciones. 

𝑃3𝑃𝐻 =
3

2
 𝑣𝑑𝑖𝑑  

 

(2. 140) 

𝑄3𝑃𝐻 = −
3

2
(𝑣𝑑𝑖𝑞) (2. 141) 

Como el sistema se encarga solo de la inyección de potencia activa al sistema, el PLL se 

alinea con el voltaje de la red al eje 𝑑 en el marco de referencia 𝑑𝑞0. De esta manera el 

voltaje 𝑣𝑞 se hace cero, por lo que las relaciones de potencia solo presentan el voltaje 𝑣𝑑.   

Se puede corroborar que estas simples ecuaciones en lazo abierto son suficientes para 

manejar la potencia entregada por el inversor, pero se emplea un control en lazo cerrado 

para evitar problemas con interferencias, pérdidas o variaciones de voltaje en la red.  

El control del voltaje que entrega el inversor se controla para que la técnica de modulación 

trabaje correctamente con lo cual se asegura que la potencia extraída del panel fotovoltaico 

pase a la red. A más de que se debe asegurar que el voltaje del bus DC sea más grande 

que el voltaje pico línea-línea y línea-neutro de la red eléctrica trifásica.  

Para entender la planta, se asume que no hay pérdidas al pasar de corriente directa a 

corriente alterna, es decir, que la potencia del panel es igual que la potencia de salida. La 

potencia que se ingresa al inversor se calcula en base al voltaje del bus DC y a la corriente 
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en el capacitor. Para este caso se toma el valor del capacitor calculado en el diseño del 

convertidor SEPIC.  

𝑃𝐷𝐶𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑃3𝑃𝐻 
 

(2. 142) 

La potencia que ingresa al inversor DC/AC se puede obtener por el producto entre el voltaje 

del bus DC y la corriente del capacitor [15]. 

𝑣𝐷𝐶 𝑡 ∙ 𝐶𝐷𝐶

𝑑𝑣𝐷𝐶 𝑡 

𝑑𝑡
=

3

2
 𝑣𝑑𝑖𝑑  

 

(2. 143) 

Aplicando la transformada de Laplace a la anterior ecuación se puede obtener la función 

de transferencia que expresa el control de la corriente en el eje 𝑑 a través de la regulación 

de voltaje. 

𝐺𝑉𝐷𝐶 𝑠 =
𝑉𝐷𝐶 𝑠 

𝐼𝑑 𝑠 
=

3

2

𝑉𝑑 𝑠 

𝑉𝐷𝐶 ∙ 𝐶𝐷𝐶 ∙ 𝑠
 

 

(2. 144) 

El valor de 𝑉𝑑 𝑠  es conocido, a causa de que es el valor pico del voltaje línea-neutro de la 

red eléctrica trifásica es de 179.62 [V]. El valor del voltaje del bus DC se lo considera 

estable en 360 [V], mientras que el valor de capacitancia es de 560 [uF]. 

El diagrama de bloques del control del voltaje del bus DC se presenta en la Figura 2.30, 

donde se tiene el controlador PI, la función de transferencia del lazo cerrado del lazo interno 

y la función de transferencia que obtiene el voltaje del bus DC. 

 

Figura 2.30. Lazo de control del bus DC. 

La función de transferencia del controlador PI se presenta en función de la constante de 

tiempo integral, lo cual se expresa en la Ecuación 2.145. La función de transferencia 𝐺𝑐𝑙 y 

𝐺𝑉𝐷𝐶 son las Ecuaciones 2.138 y 2.144 respectivamente.   

𝐺𝑃𝐼𝑉 𝑠 = 𝐾𝑝𝑣  
𝐾𝑖𝑣

𝑠
=

𝐾𝑝𝑣 1  𝑇𝑖𝑣 ∙ 𝑠 

𝑇𝑖𝑣 ∙ 𝑠
 

 

(2. 145) 

Se puede obtener la función de transferencia a controlar multiplicando la función 𝐺𝑐𝑙 𝑠  con 

𝐺𝑉𝐷𝐶 𝑠 . Las constantes ya se han mencionado anteriormente.  
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𝐺𝑜𝑙𝑣 𝑠 = 𝐺𝑐𝑙 𝑠 ∙ 𝐺𝑉𝐷𝐶 𝑠 =
1336. 6

𝑠 1  131.31 × 10−6 ∙ 𝑠 
 

 

(2. 146) 

Se puede sintonizar el controlador según [36], donde la forma de la planta permite 

sintonizar un controlador basándose en el valor 𝜏𝑐. Este valor se escoge dependiendo la 

respuesta requerida. Para valores altos se espera una respuesta estable y robusta con lo 

cual el controlador es conservador debido a que la ganancia proporcional disminuye 

mientras que la ganancia integral aumenta. Lo más importante para sintonizar el 

controlador, es que tenga una respuesta más lenta con respecto al lazo interior, por lo cual 

se espera un tiempo de establecimiento más alto. Según la forma de la Ecuación 2.147, se 

puede sintonizar un controlador PI. 

𝐺𝑠 𝑠 =
𝐾

𝑠 1  𝜏𝑠 
 

 

(2. 147) 

 El controlador tiene la forma de la siguiente expresión: 

𝐺𝑃𝐼 𝑠 = 𝐾𝑐 (1  
1

𝜏𝑖 ∙ 𝑠
) 

 

(2. 148) 

Las ganancias se determinan mediante la siguientes relaciones. 

𝐾𝑐 ∙ 𝐾 =
2𝜏𝑐  𝜏

𝜏𝑐
2  

 

(2. 149) 

𝜏𝑖 = 2𝜏𝑐  𝜏 (2. 150) 

El valor de 𝜏𝑐 se elige mayor con respecto al tiempo de respuesta del lazo interno, el cual 

era de aproximadamente 700 [us], con esto el valor escogido es de 6 [ms] para asegurar 

que el lazo externo sea más lento. Y de esta manera se cumple la condición de diseño de 

𝜏𝑐 según [36]. 

𝜏𝑐 > 0.1𝜏 
 

(2. 151) 

Conociendo las equivalencia de 𝐾 en 1336.46, 𝜏 en 131.31 [us] y 𝜏𝑐 en 6 [ms]. Se tienen 

las equivalencias de las ganancias para la forma del controlador en la Ecuación 2.148. 

𝐾𝑐 =
2 6 × 10−3  131.31 × 10−6

 6 × 10−3 2 ∙ 1336. 6
= 0.2  

 

(2. 152) 

𝜏𝑖 = 2 6 × 10−3  131.31 × 10−6 = 0.012 (2. 153) 



84 

Para llevar estas constantes a la forma del controlador original, Ecuación 2.145, 

simplemente basta con hallar la constante 𝐾𝑖𝑣. 

𝐾𝑖𝑣 =
𝐾𝑐

𝜏𝑖
=

0.2 

0.012
= 20.83 

 

(2. 154) 

𝐾𝑝𝑣 = 𝐾𝑐 = 0.2  (2. 155) 

De esta manera se puede analizar el controlador ante una entrada escalón unitario. Se 

puede observar en la Figura 2.31 que el tiempo de establecimiento es más lento con 

respecto al lazo interno de corriente. 

 

Figura 2.31. Respuesta del lazo externo de voltaje.   

Un factor para tomar en cuenta en el lazo de control de corriente es que la señal de 

referencia 𝐼𝑑𝑅𝑒𝑓 se puede generar en función de la teoría del equilibrio de potencia. Es 

decir, la potencia de entrada del panel es igual a la potencia que se presenta en el punto 

PCC. 

𝑃𝑝𝑣 = 𝑃3𝑃𝐻 =
3

2
 𝑣𝑑𝑖𝑑  

 

(2. 156) 
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Como el valor de 𝑣𝑑 es constante, la corriente de referencia se puede presentar como: 

𝐼𝑑𝑟𝑒𝑓 =
2 ∙ 𝑃𝑝𝑣

3 ∙ 𝑉𝑑
 

 

(2. 157) 

Con esta ecuación se puede expresar la corriente en función de la potencia generada por 

el panel fotovoltaico de esta manera el valor cambia en función de los cambios de 

irradiancia y temperatura. El valor de potencia del panel ya es fijado por el MPPT y por esta 

razón se puede utilizar esta expresión a lazo abierto, esto quiere decir que el valor 

generado es el valor pico de la corriente en cada línea del sistema eléctrico trifásico. 

Tradicionalmente la corriente de referencia se produce mediante el controlador del voltaje 

del bus DC, pero al no existir un control de voltaje de salida en el convertidor SEPIC, la 

señal de control del bus DC se toma como una compensación ante la corriente de 

referencia generada por la Ecuación 2.157. Así se compensan las pérdidas que existen 

dentro del sistema de dos etapas y se puede fijar el valor de voltaje del bus DC y generar 

la corriente de referencia adecuada. 

2.8.5 CONTROL PROPORCIONAL RESONANTE 

Una forma alternativa para controlar la corriente AC que se inyecta a la red es utilizando el 

control Proporcional Resonante (PR), el cual se utiliza en el marco de referencia 

estacionario, es decir, en los ejes 𝛼𝛽0, donde las señales de referencia son senoidales.  

El objetivo de utilizar este controlador es indicar una forma alternativa de control que evita 

la complejidad de utilizar la transformación entre marcos de referencia ya que la función de 

transferencia de este controlador tiene una capacidad de control sobre una señal AC a una 

frecuencia específica. De esta manera se puede diseñar el controlador para la frecuencia 

de la red 𝜔𝑠.   

El lazo de control del inversor no deja de ser un control en cascada puesto que se deben 

generar las corrientes de referencia, pero estas se generan en el marco de referencia 𝑑𝑞0 

como anteriormente se mencionó. Estos valores se llevan al marco de referencia 𝛼𝛽0 para 

generar las corrientes de referencia senoidales las cuales son seguidas por el controlador 

PR. 

El diagrama de control se puede observar en la Figura 2.32, donde el control se simplifica 

porque no se presentan los factores de desacoplamiento necesarios en el marco de 

referencia 𝑑𝑞0. De igual manera que en el anterior esquema se generan dos señales de 

control que ingresan al bloque de generación SVPWM y como ya son señales en el marco 

de referencia 𝛼𝛽0 no necesitan ninguna transformación.  
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Figura 2.32. Control del lazo interno mediante el controlador Proporcional-Resonante.  

La función de transferencia del controlador se presenta en la Ecuación 2.158. Donde las 

ganancias 𝐾𝑝𝑟  y 𝐾𝑖𝑟  son las ganancias proporcional e integral respectivamente, el cual 

implementa un filtro pasa bajos de alta ganancia para resolver problemas de ganancia 

infinita a la frecuencia de la red 𝜔𝑠 del controlador ideal como lo indica [37]. 

𝐺𝑃𝑅 𝑠 = 𝐾𝑝𝑟  𝐾𝑖𝑟

𝜔𝑐 ∙ 𝑠

𝑠2  2𝜔𝑐 ∙ 𝑠  𝜔𝑠
2 

 

(2. 158) 

El controlador presenta un ancho de banda 𝜔𝑐 alrededor de la frecuencia 𝜔𝑠 de la red. Con 

este controlador se permite que la ganancia a la frecuencia 𝜔𝑠 sea finita, sin embargo, la 

ganancia es lo suficientemente grande como para proporcionar un error en estado estable. 

En la Figura 2.33 se puede observar que el controlador PR elegido con una frecuencia ωs 

respecto a la red de 60 [Hz] con ancho de banda ωc de 10 [rad/s], tiene una ganancia finita 

de 33.7 [dB], lo cual representa una ganancia aproximada de 44.6. Esta ganancia a la 

frecuencia de 377 [rad/s] se le llama pico resonante, con lo cual es valor lo suficientemente 

alto para eliminar el error y seguir la referencia de manera correcta [37]. 

Para sintonizar el controlador se recomienda por [38] que la frecuencia ωc sea de 5 [rad/s] 

a 15 [rad/s], con lo cual se reduce la sensibilidad hacia una ligera variación de la frecuencia 

de la red. La ganancia 𝐾𝑝𝑟  se toma de igual valor que la ganancia proporcional del 

controlador PI y básicamente determina la dinámica del sistema en los términos del ancho 

de banda y margen de ganancia.   
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𝜔𝑐 ≪ 2𝜋𝑓𝑏𝑤 
 

(2. 159) 

𝐾𝑝𝑟 = 𝐾𝑝𝑑 = 2 .36 (2. 160) 

 

 

Figura 2.33. Diagrama de bode del control PR a utilizar. Donde 𝜔𝑠 = 2𝜋60[𝑟𝑎𝑑/𝑠], 𝐾𝑝𝑟 =

1, 𝐾𝑖𝑟 = 100, 𝜔𝑐 = 10 [rad/s]. 

Como se puede observar en la Ecuación 2.159, el valor de ωc  debe ser mucho más 

pequeño que el ancho de banda del lazo de control interno que se determinó en un valor 

de 1212.05 [Hz]. Por tanto, el valor 10 [rad] es el correcto.  

Según [38], la ganancia 𝐾𝑖𝑟 se puede ajustar para que la magnitud de la ganancia baje o 

suba, pero no cambia mucho el ancho de banda ωc. El valor de la ganancia integral se 

determina mediante la siguiente igualdad. 

𝐾𝑖𝑟 = 2𝜔𝑐𝐾𝑝𝑟 = 2(10 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
])2 .36 =  87.2 

 

(2. 161) 

El controlador PR tiene una característica extra y es que se puede implementar con 

compensadores de armónicos. Según [38], se pueden compensar los armónicos deseados 

o que predominen en la red eléctrica trifásica. Las funciones de transferencia de estos 

compensadores son: 

𝐺ℎ 𝑠 = ∑
2𝐾𝑖ℎ𝜔𝑐 ∙ 𝑠

𝑠2  2𝜔𝑐 ∙ 𝑠   ℎ ∙ 𝜔𝑠 
2

∞

ℎ=3 5 7 9

 

 

(2. 162) 

 

  

  

  

  

 
a
g
n
it
 
d
 (
d
 
)

      
   

   

 

  

  

 
a
s
e
 (
d
e
g
)

 iagrama de  ode

Contro ador a  ti i ar

 rec encia (rad s)

    33 7[  ]
     71 

           377[   / ]

    33 7[  ]
      0 

           377[   / ]



88 

Por el análisis armónico, los armónicos presenten son impares y por esta razón se utiliza 

una compensación para los armónicos 3, 5, 7 y 9. En la Ecuación 2.162 el factor ℎ 

representa el orden del armónico a usar, mientras que 𝐾𝑖ℎ  es la ganancia individual 

resonante, al cual debe ser relativamente grande pero no tanto como para generar una 

ganancia infinita en la respuesta de frecuencia y lo suficiente como para eliminar el error 

en estado estable. Lo interesante de estas funciones de compensación es que no afectan 

la dinámica del controlador PR porque se compensan solo las frecuencias que están muy 

cerca de la resonancia seleccionada. Si el valor de 𝐾𝑖ℎ toma un valor unitario se puede 

observar la respuesta en frecuencia del compensador de armónicos descrito en la siguiente 

ecuación. 

𝐺ℎ 𝑠 = ∑
20 ∙ 𝑠

𝑠2  20 ∙ 𝑠   ℎ ∙ 𝜔𝑠 
2

∞

ℎ=3 5 7 9

 

 

(2. 163) 

En la Figura 2.34, se puede observar que para las tres frecuencias múltiplos de tres de la 

frecuencia fundamental, se tienen ganancias bajas, con lo cual se baja la amplitud y efecto 

de estos armónicos en la corriente de salida. 

 

Figura 2.34. Respuesta en frecuencia del compensador de armónicos. 

Las constantes calculadas pertenecen a ambos lazos de corriente debido a que ambos 

sistemas presentan la misma dinámica. El compensador de armónicos de emplea en la 

obtención de las corrientes en los ejes 𝛼𝛽0 y se suma a la acción de control producida por 
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el controlador PR, de esta manera se obtienen los voltajes en el marco de referencia 𝛼𝛽0 

para que se ingrese al bloque de generación SVPWM. Eso se puede observar en la Figura 

2.35 [39]. 

 

Figura 2.35. Controlador PR para el lazo de control de la Figura 2.32 [39]. 

Como última consideración, tanto en el marco de referencia 𝑑𝑞0 como en el marco de 

referencia 𝛼𝛽0. Las señales de referencia de voltaje generadas por cada controlador no 

están normalizadas. Por ejemplo, en el marco de referencia 𝑑𝑞0, las referencias de voltaje 

son la variables 𝑉𝑑1 y 𝑉𝑞1, estas tendrán el valor de voltaje que se requiera en el inversor, 

pero el bloque SVPWM admitirá señales en el marco de referencia 𝛼𝛽0 normalizadas entre 

0 y 1, es decir, que las señales senoidales no deben ser señales senoidales con un pico 

mayor a 1.  

Por tanto, aquí se vuelve importante el concepto de índice de modulación. Donde el voltaje 

de referencia debe tomar un valor proporcional al voltaje del bus DC, como el valor máximo 

que puede tomar bajo la modulación SVPWM, el índice de modulación de calcula de la 

siguiente manera.  

𝑚𝑎 =
√3

𝑉𝐷𝐶
𝑉𝑟𝑒𝑓 (2. 164) 

El voltaje 𝑉𝑟𝑒𝑓, se multiplica por la ganancia √3/𝑉𝐷𝐶  para obtener el voltaje de referencia 

normalizado bajo el voltaje del bus DC. Esta expresión aplica para los voltajes de referencia 

𝑉𝑑1 y 𝑉𝑞1 en el marco de referencia 𝑑𝑞0 tanto como para los voltajes de referencia 𝑣𝛼 y 𝑣𝛽 

para el marco de referencia 𝛼𝛽0.    

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para evaluar los resultados del sistema diseñado se utiliza el software de Simulink de 

Matlab, donde se utilizan los elementos de  a  ibrería “ imscape E ectrica   pecia i ed 

Po er  ystems   ndamenta    oc s”. Con el mismo software se realiza una interfaz gráfica 
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para poder configurar las irradiancias y temperaturas de referencia, así como para observar 

los resultados de las pruebas. Las gráficas de los resultados no se presentan en torno a la 

interfaz gráfica ya que los resultados no se podrán visualizar de manera adecuada. El uso 

de la interfaz se detalla en el Anexo A.   

El sistema funciona mediante las entradas de irradiancia y temperatura del panel 

fotovoltaico, de esta manera los sistemas se probarán para varias irradiancias a una 

temperatura constante y viceversa. 

La primera prueba consiste en dar pasos de irradiancia cada 200 [ms] empezando por un 

valor bajo e irla incrementando, donde la temperatura se considera constante a 25 [℃]. Los 

valores de irradiancia son de 400 [W/m2], 600 [W/m2], 800 [W/m2], 1000 [W/m2], 700 [W/m2], 

600 [W/m2], 500 [W/m2], 400 [W/m2]. Las curvas características del panel tienen un punto 

𝑀𝑃𝑃  para cada una de estas irradiancias, con lo cual se tiene que poner al panel 

fotovoltaico en los valores de voltaje 𝑉𝑚𝑝 e 𝐼𝑚𝑝 que indica la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Puntos de máxima potencia a distintas irradiancias a temperatura constante. 

1Soltech 1STH-215-P 

Irradiancia [𝑾/𝒎𝟐]  

25 [℃]  
𝑽𝒎𝒑[𝑽] 𝑰𝒎𝒑[𝑨] 𝑴𝑷𝑷[𝒌𝑾] 

400 351.1 11.79 4.141 

500 352 14.72 5.183 

600 352 17.66 6.216 

700 351.1 20.61 7.237 

800 350.3 23.54 8.246 

900 347.6 26.57 9.239 

1000 348 29.4 10.23 

Para la segunda prueba de los controladores se realizan cambios de temperatura cada 200 

[ms] a una irradiancia de 1000 [W/m2], de igual manera que para el caso anterior las curvas 

características del panel se mueven y el MPPT debe calcular el valor de 𝛿 para que el panel 

trabaje a su máxima potencia, lo cual se observa en la Tabla 3.2. Las curvas características 

del panel se pueden obtener del mismo bloque “P   rray” de  im  in . 

Cabe mencionar que al cambiar la temperatura, cambian los valores a máxima potencia y 

por esta razón se realizan estas dos pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema 

en ambas condiciones de trabajo. 
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Tabla 3.2. Puntos de máxima potencia a distintas temperaturas a irradiancia constante. 

1Soltech 1STH-215-P 

Temperatura [℃]  

1000 [𝑾/𝒎𝟐]  
𝑽𝒎𝒑[𝑽] 𝑰𝒎𝒑[𝑨] 𝑴𝑷𝑷[𝒌𝑾] 

10 372.2 29.09 10.83 

15 364 29.20 10.63 

18 359.4 29.24 10.51 

25 348 29.4 10.23 

30 339.8 29.46 10.01 

45 316 29.67 9.378 

Con estas tablas se pueden realizar las pruebas al sistema e ir comprobando el correcto 

funcionamiento en cada etapa del sistema. 

3.1 CONTROL PI (MARCO DE REFERENCIA dq0) 

3.1.1 IRRADIANCIA VARIABLE CON TEMPERATURA CONSTANTE 

Para esta prueba se debe verificar como es el seguimiento del punto 𝑀𝑃𝑃 midiendo el 

voltaje y corriente del panel fotovoltaico para comparar con los valores ideales de la Tabla 

3.1.  

Posteriormente se revisa el control del bus DC y los controles de corriente 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞. Con esto 

se deben verificar los voltajes y corrientes que se presentan en el punto PCC para 

comprobar la eficiencia del sistema comparando la potencia de salida con respecto a la 

potencia de entrada y sus referencias. 

También se debe comprobar el factor de potencia en el punto PCC, el cual debe ser 

cercano a uno para comprobar que la corriente se encuentra en fase con el voltaje y medir 

el porcentaje de THD de la corriente. 

En la Figura 3.1 se puede observar como el panel solar se encuentra en su punto de 

operación a máxima potencia a la irradiancia especificada. Se puede observar que el 

tiempo transitorio a cada cambio de irradiancia es de 20 [ms] a 60 [ms] aproximadamente 

cumpliendo con el objetivo de alcanzar los valores de 𝑉𝑚𝑝 e 𝐼𝑚𝑝. 

En la Figura 3.1 se pueden observar los valores de irradiancia a los que se somete el panel 

fotovoltaico, aquí la corriente varia conforme la relación de trabajo cambia puesto que la 

potencia máxima depende solo del cambio en la corriente debido a que la temperatura se 

mantiene constante y solo cambia la irradiancia sobre el panel fotovoltaico.  
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Figura 3.1. Seguimiento de corriente y voltaje del panel fotovoltaico ante cambios de 

irradiancia. 

A cada paso de irradiancia le corresponde el cálculo de la relación de trabajo con la cual 

opera el convertidor SEPIC. Como se puede observar en la Figura 3.2, el algoritmo 

reacciona ante un cambio de irradiancia y mantiene el valor hasta un nuevo cambio. 

 

Figura 3.2. Respuesta de la relación de trabajo d por el MPPT. 
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Al mantener la temperatura constante se puede observar que el voltaje de máxima potencia 

se mantiene prácticamente igual mientras la corriente cambia puesto que depende de la 

irradiancia que cae sobre el panel.  

El algoritmo MPPT hace el cálculo de la relación de trabajo a la cual debe funcionar el panel 

fotovoltaico, ya que la corriente y voltaje del panel siguen los valores ideales, el panel 

trabaja en el punto MPP para cada irradiancia como se puede observar en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Seguimiento del punto MPP del panel fotovoltaico ante cambios de 

irradiancia. 

La respuesta de potencia del panel fotovoltaico para cada paso de irradiancia tiene un 

tiempo transitorio de 20 a 30 [ms], lo cual es un tiempo aceptable ya que no te tiene un alto 

error en estado estable y no existen sobre impulsos muy grandes. 

Ya que la primera etapa del sistema funciona acorde a las necesidades se debe observar 

los resultados en la segunda etapa donde se debe mantener un voltaje de 360 [V] en la 

alimentación del inversor ante cualquier cambio de irradiancia lo cual se observar en la 

Figura 3.4. En las transiciones por el cambio de irradiancia el tiempo para lograr estabilidad 

en la señal es de 20 a 40 [ms] aproximadamente, lo cual se considera un tiempo adecuado 

en el control del bus DC. 

La señal de control generada por el control PI del bus DC se toma como una compensación 

a la corriente de referencia, esta se debe comparar con la corriente 𝐼𝑑 medida asegurando 
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que la corriente inyectada a la red este sincronizada y se garantice el traspaso de potencia 

activa. El resultado se observa en la Figura 3.5.    

 

Figura 3.4. Respuesta del voltaje del bus DC. 

El valor de referencia generado de la corriente 𝐼𝑑 debe ser el pico de la onda de corriente 

en cada fase de la red eléctrica trifásica, esto se verá posteriormente en el punto PCC. 

 

Figura 3.5. Respuesta de la corriente 𝐼𝑑 ante cambios de irradiancia. 
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El tiempo transitorio ante cada cambio de irradiancia es de máximo 60 [ms], el cual sucede 

cuando hay un cambio de una alta irradiancia a una baja irradiancia como en el tramo de 

1.4 [s] a 1.6 [s] de la Figura 3.5. 

La siguiente respuesta que se debe analizar es la corriente 𝐼𝑞, la cual debe mantener su 

valor en cero con respecto a la referencia ya que esta variable indica la potencia reactiva 

que se inyecta al sistema. Lo cual se puede observar en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Respuesta de la corriente 𝐼𝑞 ante cambios de irradiancia. 

La respuesta del controlador no mantiene el valor en un cero absoluto debido a la dinámica 

del sistema y a la presencia de armónicos en la corriente del punto PCC, pero el error es 

bien bajo ya que el valor se mantiene bajo 0.5. Inclusive en las transiciones de puede 

observar que no hay sobre salto mayor a 1 en la señal. Con las señales de control se 

pueden generar los voltajes de referencia luego de las expresiones para desacoplar la 

dinámica de las corriente 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞.  

Los valores generados de las señales de voltaje de referencia deben estar entre 0 y 1 con 

lo cual se calcula el índice de modulación para obtener las dos señales de referencia y 

transformarlas al marco de referencia rotacional. Las señales transformadas son 

senoidales desfasadas 90 grados entre sí, con lo cual se obtienen las señales de control 

en base al octágono de la técnica de control SVPWM.     
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De esta manera y dependiendo del valor del voltaje del bus DC, se obtiene un voltaje de 

referencia que se calcula en función del índice de modulación. Si el voltaje de referencia 

sube, el índice tiene que subir si el voltaje del bus se mantiene, pero si el voltaje del bus 

sube, el índice deberá bajar un poco su valor para obtener el mismo valor del voltaje de 

referencia que es producto del controlador. Sin este factor al cual se le multiplica al voltaje 

de referencia, el controlador trabajaría siempre en sobre modulación y las referencias en 

el marco de referencia estacionario no serían senoidales.    

Se deben verificar que las señales de referencia para el bloque SVPWM sean correctas, 

también se debe observar que el voltaje línea-neutro en la salida del inversor conmute entre 

los niveles 120 [V], 240 [V], -120 [V] y -240 [V]. 

En este punto se puede observar que la corriente en el punto PCC varía conforme la 

irradiancia, es decir, que el valor pico de la corriente sube o baja si aumenta o disminuye 

la irradiancia sobre el panel fotovoltaico. El valor esta multiplicado por un factor de tres para 

que se pueda observar de mejor manera la amplitud de la corriente. Lo cual se puede 

observar en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Formas de onda en el punto PCC ante los cambios de irradiancia. 

La corriente se encuentra en fase con la señal de voltaje, por tanto, la etapa de filtrado 

hace que disminuya la distorsión de la corriente y deja pasar la frecuencia fundamental del 

voltaje.  

Realizando un acercamiento en la zona indicada de la Figura 3.7 se puede observar de 

mejor manera que el voltaje de fase se encuentra en fase con la corriente de la línea 

correspondiente, con lo cual es importante observar el factor de potencia y corroborar que 
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la potencia inyectada a la red sea activa por lo que el factor de potencia debe ser lo más 

cercano a uno. La diferencia de tiempo obtenido se tiene que pasar a radianes, por tanto, 

se realiza una regla de tres sabiendo que 2𝜋 [rad] representan 60 [Hz]. El factor de potencia 

se calcula al aplicar la función 𝑐𝑜𝑠 al ángulo de desfase entre corriente y voltaje. 

𝐹𝑝 = cos 𝜃 = cos 0.00 08 = 0.   (3. 1) 

Al tener un factor de potencia cercano a la unidad en el punto PCC se asegura la inyección 

de potencia activa a la red a razón de que el ángulo de desfase entre corriente y voltaje es 

casi nulo. Por tanto, la potencia que se logra inyectar a la red tiene alta eficiencia, como se 

puede observar en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Potencia inyectada a la red eléctrica ante cambios de irradiancia. 

Se puede obtener la eficiencia del sistema midiendo la potencia de salida (línea roja) con 

respecto a la potencia de entrada (línea azul) que entrega el panel fotovoltaico, lo cual se 

realiza para todas las irradiancias y se observan los resultados en la Tabla 3.3. 

En la Figura 3.8 el tiempo transitorio que se observa ante cada cambio de irradiancia tiene 

un tiempo máximo de 60 [ms] lo cual se considera un tiempo aceptable para el sistema de 

control. 

Como último paso se debe verificar la calidad de energía entregada mediante la medición 

del porcentaje de    , esto se  o p ede rea i ar con  a  erramienta “     na ysis” de 

Simulink. Al aplicar la FFT (Transformada rápida de Fourier) a los ciclos seleccionados, 
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teniendo en cuenta la frecuencia fundamental debe ser de 60 [Hz], se obtiene el porcentaje 

de THD indicado en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. THD en la corriente inyectada a 1000 [W/m2], se seleccionan 11 ciclos. 

Como se puede observar en la Figura 3.9, el porcentaje de THD corresponde a un 0.93%, 

lo cual cumple con la condición de ser menor que el 5%. La onda de la frecuencia 

fundamental tiene una amplitud de 37.41 [A] con lo cual se tiene un valor RMS de 26.45 

[A], respecto a esta amplitud se grafican las magnitudes de cada armónico. De esta manera 

el 100% corresponde a la frecuencia fundamental de 60 [Hz], el 0.08% corresponde al 

segundo armónico de 120 [Hz] y a partir de ahí las frecuencias presentan valores más bajos 

como es el caso de los armónicos pares e impares. En la Tabla 3.3 se pueden observar 

todos los resultados para las demás irradiancias. 

Tabla 3.3. Resultados de la primera y segunda etapa para el control en el marco de 
referencia estacionario ante cambios de irradiancia. 

Resultados del sistema 

Irradiancia 

[W/m2] 

𝑽𝒑𝒗 

[𝑽] 

𝑰𝒑𝒗 

[𝑨] 

𝑷𝒊𝒏 

[𝒌𝑾] 

𝑷𝒐𝒖𝒕 

[𝒌𝑾] 

𝑰𝒅 

[𝑨] 

𝑰𝑨𝒓𝒎𝒔 

[𝑨] 

THD 

[%] 

Eficiencia  

[%] 

400 351.7 11.76 4.14 4.013 15.01 10.61 1.39 96.9 

600 352.7 17.66 6.22 6.14 22.66 16.02 0.89 98.7 

800 351.7 23.52 8.24 8.10 30.15 21.32 1.53 98.3 

1000 348.9 28.83 10.17 9.946 36.88 26.08 0.93 97.8 

700 351.4 20.66 7.24 7.14 26.38 18.65 0.65 98.6 

600 353 17.65 6.22 6.11 22.74 16.08 1.12 98.23 

500 351.5 14.71 5.18 5.083 19.01 13.44 2.08 98.12 

400 351.7 11.79 4.14 4.02 15.07 10.65 2.05 97.1 
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3.1.2 TEMPERATURA VARIABLE CON IRRADIANCIA CONSTANTE 

De igual manera que para la anterior prueba, se verificará el comportamiento de la primera 

y segunda etapa a una irradiancia constante de 1000 [W/m2] con cambios de temperatura 

cada 200 [ms]. Simulando el comportamiento en un día, se inicia con una temperatura de 

15 [℃], luego se sube hasta los 45 [℃] y posteriormente se vuelve a bajar la temperatura. 

Se verifica que el voltaje y corriente del panel fotovoltaico sean los valores 

correspondientes al punto 𝑀𝑃𝑃 de la curva P-V para cada temperatura. Los valores de 

referencia para comparar los resultados se pueden observar en la Tabla 3.2. 

Al tener una irradiancia constante, la corriente del panel no cambia de manera considerable 

y se mantiene alrededor de 29 [A]. El voltaje del panel, por su parte, baja al experimentar 

un aumento en la temperatura y aumenta al notar una disminución de la temperatura. Lo 

cual se puede observar en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Respuesta del panel fotovoltaico ante cambios de temperatura e irradiancia 

constante. 

Al mantener la irradiancia constante, la relación de trabajo del convertidor no cambia mucho 

y se mantiene alrededor de 0.5 y 0.55. Si el voltaje disminuye al aumentar la temperatura, 

la relación de trabajo aumenta para compensar la caída de voltaje y por ende la corriente 

aumenta una pequeña proporción. De esta manera la potencia del panel fotovoltaico se 

mantiene alrededor del punto MPP de 10.23 [kW], cuyo valor varia de manera proporcional 
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al voltaje e inversamente proporcional a la temperatura. Lo cual se puede observar en la 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Potencia generada ante cambios de temperatura e irradiancia constante. 

En la segunda etapa tanto el control del bus DC como el control de la corrientes 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞 

cumplen sus características antes mencionadas con la diferencia de que la corriente 𝐼𝑑 se 

mantiene en un rango de 35 [A] a 40 [A], esto se observa en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Respuesta de corriente y voltaje en el punto PCC de la fase A para cambios 

de temperatura. 

Al realizar un acercamiento de la Figura 3.12, Figura 3.13, se puede observar que la 

amplitud pico de la corriente no cambia mucho al subir la temperatura, mientras que al 
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experimentar un incremento en la temperatura la amplitud de a corriente en el punto PCC 

baja mientras que si la temperatura disminuye la amplitud de la corriente sube. 

 

Figura 3.13. Acercamiento de la Figura 3.12. 

Con la Figura 3.13 se puede medir el desfase de la misma manera que en el anterior caso. 

Con observar la imagen se puede concluir que el factor de potencia si es cercano a la 

unidad ya que la corriente se encuentra en fase con el voltaje, que para este caso es la 

fase A del sistema eléctrico trifásico. El tiempo de desfase medido debe convertirse a un 

ángulo en radianes para aplicar la definición del factor de potencia. Lo cual se expresa en 

la Ecuación 3.2. Al tener un factor de potencia cercano a la unidad la inyección de potencia 

al sistema trifásico es activa, lo cual se puede observar en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Respuesta de potencia en el punto PCC ante cambio de temperatura. 
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𝐹𝑝 = cos 𝜃 = cos 0.00   = 0.   (3. 2) 

En la Figura 3.14 se puede notar que la potencia en el punto PCC es de alta eficiencia y 

se observa que al incrementar la temperatura la potencia disminuye mientras que si la 

temperatura disminuye la potencia de generación aumenta.  

Como último paso se verifica el porcentaje de distorsión armónica en el punto PCC, se 

puede observar en la Figura 3.15, que para 45 [℃] y 11 ciclos seleccionados se tiene un 

porcentaje de THD de 1.09%, lo cual cumple con ser menor al 5%. De la Figura 3.15, se 

puede notar que existen armónicos con una amplitud de 0.14% a 240 [Hz] y armónicos a 

partir de 300 [Hz] pero son valores que no afectan significativamente.   

 

Figura 3.15. Porcentaje de THD para 11 ciclos a 45 [℃] y 1000 [W/m2]. 

Para las demás temperaturas, se muestran los resultados en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Resultados para cambios de temperatura a 1000 [W/m2]. 

Resultados del sistema 

Temperatura 

[℃] 

𝑽𝒑𝒗 

[𝑽] 

𝑰𝒑𝒗 

[𝑨] 

𝑷𝒊𝒏 

[𝒌𝑾] 

𝑷𝒐𝒖𝒕 

[𝒌𝑾] 

𝑰𝒅 

[𝑨] 

𝑰𝑨𝒓𝒎𝒔 

[𝑨] 

THD 

[%] 

Eficiencia  

[%] 

15 362.8 29.75 10.79 10.45 38.95 27.54 1.08 96.84 

25 353.5 29.40 10.39 10.10 37.89 26.79 0.95 97.2 

30 340 29.54 10.04 9.923 37.44 26.47 1.16 98.8 

45 321.7 29.09 9.36 9.29 34.67 24.51 1.09 99.25 

30 345.5 29.11 10.06 9.85 36.49 25.81 0.99 97.91 

25 351.9 29 10.2 10.14 37.73 26.67 0.92 99.41 

15 355.6 28.42 10.62 10.15 39.14 26.68 1.11 95.57 

18 366.5 28.86 10.56 10.26 37.92 28.09 1.05 97.16 
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3.2 CONTROL PR (MARCO DE REFERENCIA 𝜶𝜷𝟎) 

El control en el marco de referencia estacionario se aplica al mismo sistema, donde se 

busca inyectar potencia activa al sistema en el punto PCC. Las pruebas para este control 

son las mismas que para el control en el marco de referencia rotacional, es decir, primero 

se realiza una prueba a temperatura constante e irradiancia variable y una segunda prueba 

a irradiancia constate y temperatura variable.  

3.2.1 IRRADIANCIA VARIABLE CON TEMPERATURA CONSTANTE 

En la primera etapa del sistema se debe observar el voltaje y corriente del panel a las 

distintas irradiancias. En esta etapa el panel debe alcanzar los niveles de corriente y voltaje 

que se indican en la referencia de la Tabla 3.1 para garantizar que se alcance el punto 

𝑀𝑃𝑃. En la Figura 3.16 se puede notar que el seguimiento de voltaje y corriente a los 

valores ideales es de buena calidad, por lo que se aprovecha de forma óptima la energía 

producida bajo distintas irradiancias. 

 

Figura 3.16. Respuesta de corriente y voltaje del panel fotovoltaico ante cambios de 

irradiancia con el esquema de control PR. 

Realizando un acercamiento se puede observar que el tiempo transitorio es de 

aproximadamente 20 [ms], lo cual se considera una respuesta aceptable. 
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La respuesta del panel se controla mediante el algoritmo MPPT, el cual calcula la relación 

de trabajo con la que debe funcionar el convertidor SEPIC, la respuesta de la relación de 

trabajo indica el comportamiento del convertidor. Lo cual se indica en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Respuesta del MPPT ante cambios de irradiancia. 

Esta etapa del sistema no presenta diferencia en cuanto a la estrategia de control con 

respecto al controlador PI de la sección 3.1, por tanto, la respuesta de potencia es de 

similares características como lo indica la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Seguimiento del punto MPP ante cambios de irradiancia con el control PR. 
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La segunda etapa de este control si presenta diferencia en la estrategia de control, ya que 

se cambia al marco de referencia rotacional. En esta etapa se necesita obtener la medida 

de voltaje 𝑉𝑑 para obtener la referencia de potencia en base al control del bus DC. El valor 

de esa variable debe ser el valor pico del voltaje de fase-neutro de la red eléctrica trifásica 

que corresponde a 179.62 [V]. 

Este valor se utiliza para generar la corriente de referencia 𝐼𝑑 en base la obtención de la 

potencia. Esta señal se debe compensar por la señal de control del bus DC al no existir un 

control en el voltaje de salida del convertidor SEPIC. Como se puede observar en la Figura 

3.19, el control del bus DC permite mantener el voltaje de salida del convertidor SEPIC en 

360 [V], de esta manera se asegura la transferencia de potencia a la segunda etapa del 

sistema. La respuesta ante cada cambio de irradiancia tiene un tiempo de 40 [ms] 

aproximadamente, lo cual se considera una respuesta aceptable para la dinámica del 

sistema.  

 

Figura 3.19. Respuesta del bus DC ante cambios de irradiancia del control PR. 

Al obtener la referencia de corriente 𝐼𝑑 mediante la compensación de la señal de control 

del bus DC, se debe trasladar este valor al sistema de referencia rotacional junto con la 

referencia de corriente 𝐼𝑞 cuyo valor es cero. Para esto la medición que se obtiene del PLL.  

Una vez llevadas estas variables al sistema de referencia rotacional, se obtienen las 

corrientes de referencia para controlar al sistema en este marco de referencia mediante el 
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controlador PR. Las corrientes 𝐼𝛼𝑟𝑒𝑓 e 𝐼𝛽𝑟𝑒𝑓 obtenidas de la transformadas deben ser dos 

señales sinusoidales desfasadas 90 grados de igual amplitud. Adicional a esto el 

compensador de armónicos y la estructura de control generan los voltajes de referencia 

para el bloque de generación SVPWM. 

En la Figura 3.20, se puede observar el control sobre la corriente 𝐼𝛼, existe un pequeño 

error en estado estable pero el controlador sigue la frecuencia de referencia en 60 [Hz] de 

forma satisfactoria.  

 

Figura 3.20. Respuesta de la corriente 𝐼𝛼 ante cambios de irradiancia. 

En la Figura 3.21 se puede observar un similar comportamiento en el control de la corriente 

𝐼𝛽 pero con desfase de 90 grados. Los voltajes de referencia que se generan por medio de 

este control, para cada una de las corrientes, se utilizan en el bloque de generación 

SVPWM. Estos voltajes se deben multiplicar dado por el índice de modulación que acepta 

el bloque de generación. La señales que se obtienen son dos senoidales desfasadas 90 

grados entre si con una máxima amplitud de 1. 

Como se mencionó anteriormente, el valor del voltaje de referencia no se puede ingresar 

directamente al bloque de generación SVPWM ya que se estaría trabajando en la zona de 

sobre modulación a todo momento y por esta razón se debe obtener el índice de 

modulación. Si el índice 𝑚𝑎 aumenta su valor si el voltaje de referencia sube a un voltaje 

constante del bus DC. Si el voltaje del bus sube, el índice de modulación debe bajar para 

mantener el mismo voltaje de referencia que calcula el controlador. 
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Figura 3.21. Respuesta de la corriente 𝐼𝛽 ante cambios de irradiancia. 

Un aspecto para tomar en cuenta es que el control en el marco de referencia rotacional no 

toma en cuenta las corrientes 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞, es decir, que no se tiene el control director sobre la 

potencia activa y reactiva que se inyecta al sistema porque solo se generan las referencias 

para ser llevadas al marco de referencia 𝛼𝛽0. Sin bien no existe control sobre la corriente 

𝐼𝑑, se debe aproximar al valor de referencia ya que así se asegura la inyección de potencia 

activa al sistema. Esto se corrobora con la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Respuesta de corriente y voltaje de la fase A ante cambios de irradiancia. 
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La corriente 𝐼𝑞 debe seguir la referencia de 0 [A] ya que el objetivo es solo llevar potencia 

activa al sistema. Al igual que el anterior esquema de control, la amplitud de la corriente 𝐼𝑑, 

es la misma amplitud de la corriente en el punto PCC. 

El acercamiento en la irradiancia de 800 [W/m2] de la Figura 3.22 indica que la corriente y 

voltaje de la fase A se encuentran sincronizadas como lo indica la Figura 3.23.  

 

Figura 3.23. Acercamiento de la Figura 3.22. 

Al medir el desfase entre voltaje y corriente se puede asegurar que el factor de potencia es 

cercano a la unidad y por tanto se asegura la transferencia de potencia activa al sistema 

eléctrico trifásico. Al igual que en los anteriores puntos, el tiempo obtenido se convierte a 

radianes y se calcula el valor del factor de potencia. 

𝐹𝑝 = cos 𝜃 = cos 0.00  2 = 0.   (3. 3) 

Como el factor de potencia es cercano a la unidad, el sistema está llevando toda la potencia 

generada por el panel al sistema trifásico, por esta razón se puede observar en la Figura 

3.24 que la respuesta de potencia con respecto a la potencia de entrada y de referencia 

tiene alta eficiencia. 

El cálculo de la eficiencia del sistema se lo hace con respecto a la potencia de entrada del 

sistema, es decir, la potencia medida en el panel fotovoltaico a la entrada del convertidor 

SEPIC. 

Como se puede observar en las Figuras 3.23 y 3.24, el sistema con el controlador PR ha 

cumplido con la condición de factor de potencia y eficiencia. Esto implica un buen resultado 

en cuanto al porcentaje de THD en la onda de corriente del punto PCC. 
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Figura 3.24. Respuesta de potencia ante cambios de irradiancia. 

En la Figura 3.25 para la irradiancia de 1000 [W/m2] se puede observar que el porcentaje 

de THD corresponde a un 0.92%, lo cual cumple con la condición de ser menor que el 5%. 

La onda de la frecuencia fundamental tiene una amplitud de 37.41 [A] con lo cual se tiene 

un valor RMS de 26.45 [A], respecto a esta amplitud se grafican las magnitudes de cada 

armónico.  

 

Figura 3.25. Porcentaje de THD a una irradiancia de 1000 [W/m2] con el esquema de 

control PR. 
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De esta manera el 100% corresponde a la frecuencia fundamental de 60 [Hz], el 0.1% 

corresponde al segundo armónico de 120 [Hz] y a partir de ahí las frecuencias presentan 

valores más bajos como es el caso de los armónicos pares e impares. En Tabla 3.5 se 

pueden observar todos los resultados para las demás irradiancias. 

Tabla 3.5. Resultados de la primera y segunda etapa para el control en el marco de 
referencia rotacional ante cambios de irradiancia. 

Resultados del sistema 

Irradiancia 

[W/m2] 

𝑽𝒑𝒗 

[𝑽] 

𝑰𝒑𝒗 

[𝑨] 

𝑷𝒊𝒏 

[𝒌𝑾] 

𝑷𝒐𝒖𝒕 

[𝒌𝑾] 

𝑰𝒅 

[𝑨] 

𝑰𝑨𝒓𝒎𝒔 

[𝑨] 

THD 

[%] 

Eficiencia  

[%] 

400 351.6 11.78 4.14 4.05 14.97 13.77 1.44 97.83 

600 352.9 17.61 6.21 6.11 22.71 16.06 0.75 98.34 

800 348.4 23.66 8.24 8.14 30.16 21.33 1.18 98.79 

1000 352.5 28.95 10.2 10.07 36.96 26.13 0.92 98.72 

700 351.8 20.57 7.24 7.15 26.57 18.79 0.65 98.75 

600 352.9 17.61 6.21 6.11 22.75 16.09 0.6 98.34 

500 352.8 14.69 5.18 5.06 18.78 13.28 1.27 97.68 

400 351.7 11.77 4.14 4.05 15.24 10.78 2.23 97.83 

 

3.2.2 TEMPERATURA VARIABLE CON IRRADIANCIA CONSTANTE 

Para esta prueba se verifica el comportamiento de la primera y segunda etapa a una 

irradiancia constante de 1000 [W/m2] con cambios de temperatura cada 200 [ms]. Al igual 

que la sección 3.1.2 se inicia con una temperatura de 15 [℃], luego se sube hasta los 45 

[℃] y posteriormente se vuelve a bajar la temperatura.  

En la Figura 3.26 se puede observar que se cumple la condición de funcionamiento ante 

cambios de temperatura ya que el voltaje cambia ante una irradiancia constante mientras 

que la corriente se mantiene alrededor de 29 [A].  

Al igual que para el caso del control PI en el marco de referencia rotacional, el voltaje del 

panel aumenta a medida que la temperatura disminuye mientras que el voltaje disminuye 

a medida que la temperatura aumenta. 

Otra similitud es que la relación de trabajo calculada por el algoritmo MPPT esta alrededor 

de 0.5 a 0.55, esto sucede porque la irradiancia se mantiene constante.  La relación de 

trabajo varia de forma proporcional a la temperatura, lo cual se puede observar en la Figura 

3.27. 
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Figura 3.26. Respuesta de voltaje y corriente del panel fotovoltaico ante cambios de 

temperatura mediante el control PR. 

 

Figura 3.27. Potencia generada ante cambios de temperatura con el control PR. 
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Al observar que el panel fotovoltaico sigue los valores ideales de voltaje y temperatura, la 

potencia del panel generada será alrededor del punto MPP de cada irradiancia. Se puede 

notar que la potencia generada disminuye conforma aumenta la temperatura y aumenta 

conforme baja la temperatura. La potencia se encuentra alrededor de los 10.23 [kW] ya 

que la irradiancia es de 1000 [W/m2].  

Para la segunda etapa del sistema del sistema el comportamiento del bus DC y el control 

de las corrientes 𝐼𝛼 e 𝐼𝛽 son similares con la diferencia de que la corrientes mantienen una 

amplitud más constante entre los cambios de temperatura ya que la irradiancia es 

constante y esto provoca que las corrientes tengan una amplitud entre 35 [A] a 40 [A] como 

lo indica la Figura 3.28.   

 

Figura 3.28. Respuesta de corriente y voltaje en el punto PCC de la fase A para cambios 

de temperatura con el control PR. 

Al realizar un acercamiento de la Figura 3.28, se puede observar que la amplitud pico de 

la corriente no cambia mucho al subir la temperatura, pero se mantiene el comportamiento 

del sistema, es decir, que al experimentar un incremento en la temperatura la amplitud de 

a corriente en el punto PCC baja mientras que si la temperatura disminuye la amplitud de 

la corriente sube. 

Con la Figura 3.29 se puede medir el desfase de la misma manera que en el anterior caso. 

Con observar la imagen se puede concluir que el factor de potencia si es cercano a la 
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unidad ya que la corriente se encuentra en fase con el voltaje, que para este caso es la 

fase A del sistema eléctrico trifásico. 

 

Figura 3.29. Acercamiento de la Figura 3.28. 

El ángulo de desfase obtenido debe convertirse a un ángulo en radianes para aplicar la 

definición del factor de potencia. 

𝐹𝑝 = cos 𝜃 = cos 0.007  = 0.   (3. 4) 

Al tener un factor de potencia cercano a la unidad la inyección de potencia al sistema 

trifásico es activa, lo cual se puede observar en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Respuesta de potencia en el punto PCC ante cambio de temperatura. 
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En Figura 3.30 se puede notar que la potencia en el punto PCC es de alta eficiencia y se 

observa que al incrementar la temperatura la potencia disminuye mientras que si la 

temperatura disminuye la potencia de generación aumenta.  

Como último paso se verifica el porcentaje de distorsión armónica en el punto PCC, como 

se puede observar en la Figura 3.31, para 45 [℃] y 11 ciclos seleccionados se tiene un 

porcentaje de THD de 1.12%, por tanto, el porcentaje de THD cumple con ser menor al 5%.  

 

Figura 3.31. Porcentaje de THD para 11 ciclos a 45 [℃] y 1000 [W/m2] con el control PR. 

La onda de la frecuencia fundamental tiene una amplitud de 34.31 [A] con lo cual se tiene 

un valor RMS de 24.26 [A], respecto a esta amplitud se grafican las magnitudes de cada 

armónico. De esta manera el 100% corresponde a la frecuencia fundamental de 60 [Hz], el 

0.03% corresponde al segundo armónico de 120 [Hz], también se puede notar que existen 

armónicos alrededor de la fundamental con una máxima amplitud de 0.14% a los 27 [Hz], 

pero no se vuelven significativos para el resultado final. Para las demás temperaturas, se 

muestran los resultados en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Resultados para cambios de temperatura a 1000 [W/m2] mediante el control 
PR. 

Resultados del sistema 

Temperatura 

[℃] 

𝑽𝒑𝒗 

[𝑽] 

𝑰𝒑𝒗 

[𝑨] 

𝑷𝒊𝒏 

[𝒌𝑾] 

𝑷𝒐𝒖𝒕 

[𝒌𝑾] 

𝑰𝒅 

[𝑨] 

𝑰𝑨𝒓𝒎𝒔 

[𝑨] 

THD 

[%] 

Eficiencia  

[%] 

15 361 29.2 10.54 10.42 38.88 27.49 1.05 98.86 

25 340.3 29.72 10.11 9.99 37.41 26.45 0.95 98.81 

30 335.8 29.47 9.89 9.79 36.7 25.95 1.03 98.98 
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45 310.4 29.78 9.24 9.18 34.39 24.32 1.12 99.35 

30 343.4 29.47 10.11 9.79 36.66 25.92 0.89 96.83 

25 341.6 29.72 10.15 9.99 37.39 26.44 0.92 98.42 

15 357.7 29.2 10.45 10.42 38.87 27.48 1.08 99.7 

10 378.5 28.53 10.79 10.66 39.62 28.01 1.03 98.79 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de titulación se realizan en base a los 

resultados obtenidos en las simulaciones. 

4.1 CONCLUSIONES  

• Mediante el análisis y diseño de un convertidor SEPIC se ha podido establecer la 

primera etapa del sistema para rastrear el punto de máxima potencia del panel 

fotovoltaico en base al algoritmo IC mejorado, con el cual se ha podido seguir los 

puntos de corriente y voltaje a máxima potencia para cada paso de irradiancia y 

temperatura de manera satisfactoria. Así la energía gestionada se puede trasladar 

a la segunda etapa. 

• Mediante el control PI estructurado en el marco de referencia rotacional se ha 

podido gestionar la energía entregada por la primera etapa hacia la red eléctrica 

con el uso de un inversor trifásico de dos niveles. De la misma manera se lo ha 

podido realizar con el control PR diseñado en el marco de referencia estacionario, 

de esta forma se tiene una estructura de control alternativa. Ambos esquemas de 

control permiten generar las señales de disparo del inversor trifásico de dos niveles 

mediante la técnica SVPWM. 

• Mediante el uso de ambos controladores en distintos marcos de referencia se puede 

inyectar potencia activa a la red cumpliendo con los requerimiento de eficiencia y 

porcentaje de distorsión armónica. Si bien ambos controladores presentan 

resultados similares, el control PR se presenta como una alternativa más fácil que 

el control PI, llegando a resultados similares con un menor análisis de la planta. 

• Mediante el análisis del circuito entre la red eléctrica, inversor trifásico y filtro, se 

obtuvo el modelo de la planta en el marco de referencia rotacional con el cual se 

pudo sintonizar el controlador PI para las corrientes 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞. Ambos controladores 

deben sintonizarse con las mismas constantes para que el comportamiento 

dinámico de ambas corrientes sea el mismo. 
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• En los tiempos transitorios cuando existe una variación de irradiancia o 

temperatura, la corriente en el punto PCC se demora en estabilizar un máximo de 

2 ciclos de la frecuencia de la red, con esto se asegura que el sistema responde 

rápido ante las perturbaciones ambientales y permite una rápida sincronización con 

la red eléctrica trifásica. 

• Al comparar los resultados de distorsión armónica entre la prueba mediante el 

control PI en el marco de referencia rotacional y la prueba con el control PR en el 

marco de referencia estacionario, en la prueba de irradiancia variable se puede 

observar que, en las irradiancias de 500, 600, 700, 800 y 1000 [W/m2] el porcentaje 

de THD es menor o igual a comparación del control PI, a excepción de la irradiancia 

de 400 [W/m2] donde el porcentaje aumenta lo cual se puede comparar con las 

Tablas 3.3 y 3.5. Para la segunda prueba, donde la irradiancias es constante y la 

temperatura variable, de igual forma existe una mejora en el porcentaje de THD, lo 

cual se puede observar en las tablas 3.4 y 3.6. Por tanto, el control PR junto con el 

compensador de armónicos puede bajar la distorsión armónica y mejorar el factor 

de potencia en el punto PCC. 

4.2 RECOMENDACIONES  

• En futuros trabajos se puede aumentar un banco de baterías y en caso de que los 

paneles fotovoltaicos no generen energía por factores ambientales externos, las 

baterías sean las encargadas de suplir con la demanda energética de la red. De 

esta manera se puede simular un sistema de respaldo. 

• Otra mejora que se puede adicionar es el control de inyección de potencia reactiva 

a la red eléctrica en caso de que esta lo requiera. 

• Para un trabajo futuro se puede implementar el consumo energético de un hogar o 

industria y conectarse en paralelo con la red eléctrica, así se puede enviar el 

excedente de energía a la red eléctrica y simular una red inteligente. 

• Para un trabajo futuro se puede realizar un análisis de los armónicos que afectan el 

porcentaje de THD de la corriente en el punto PCC e incluir el compensador 

correspondiente en el controlador PR y analizar que tanto se puede bajar la 

distorsión armónica o hasta qué punto se puede mejorar la respuesta del 

controlador.  
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A. Arranque de la Interfaz Gráfica 

 

1. Abrir Matlab versión 2020a, y establecer la carpeta APP como carpeta de trabajo. 

2. Abrir la aplicación Design App de Matlab y ejecutar el archivo inicio.mlapp 

3. Se inicia una pantalla que indica el título del trabajo de titulación y un botón de inicio. 

 

 

Figura A.1. Pantalla de inicio. 

4. Se abrirá una pantalla que permite seleccionar el tipo de controlador, referencias y 

permite iniciar las simulaciones, así como la visualización de los resultados. 

 

Figura A.2. Pantalla que permie el inicio de simulación. 

5. En la pantalla se permite seleccionar el tipo de controlador a usar, como se puede 

observar en la figura A.3. También se puede seleccionar entre tres paneles que permiten 

observar los resultados, medidas y señales de control, así como los resultados de 

porcentaje de THD. 
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Figura A.3. Selección del controlador y resultados. 

6. En la pantalla se permite seleccionar el tipo de simulación, es decir, si se requiere 

temperatura constante a irradiancia variable o irradiancia variable a temperatura 

constante. También se permite observar y seleccionar entre tres tipos de referencias. 

 

Figura A.4. Selección del tipo de simulación y opciones de referencia. 
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7. Una vez seleccionado los parámetros se puede iniciar la simulación mediante el botón 

“ im  ar”.  e p ede parar  a sim  aci n con e  bot n “Parar” y observar el tiempo de 

simulación en la pantalla. 

 

Figura A.5. Botones para inicio y paro de simulación, así como la visualización del tiempo 

de simulación. 

8. Iniciada la simulación se puede elegir entre los paneles de resultados, medidas señales 

de control para ir observando los resultados del control y tipo de simulación 

seleccionados. 

 

Figura A.6. selección y visualización de resultados. 
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9. Para observar el resultado de THD se debe simular tanto el control PI como PR en 

cualquier modo, ya sea irradiancia constante o temperatura variable. Posteriormente se 

selecciona el tramo que se desea observar y se despliegan dos pantallas con el 

resultado de cada sección. 

 

Figura A.7. Comparación de resultados en el tercer intervalo. 

 

Figura A.8. Comparación de resultados de THD en el intervalo seleccionado. 
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ORDEN DE EMPASTADO  


