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1. Introducción 

Desde hace décadas el abuso de las fuentes de energía basadas en el uso de combustibles fósiles, 

así como otras formas no renovables y altamente contaminantes se encuentra en el foco de 

estados e industrias que han visto la necesidad de migrar hacia formas de explotación energética 

que no supongan un constante agotamiento de los recursos naturales del planeta. No fue 

precisamente hasta el protocolo de Kyoto cuando se establecieron medidas concretas que 

encauzaran el avance tecnológico hacia caminos más respetuosos con el entorno en el que se 

desarrolla la actividad humana. 

En este contexto entran en juego las llamadas fuentes de energía renovables, formas de obtener 

energía en diferentes formas que no suponen un coste para el planeta, si bien traen consigo el 

coste económico que conlleva el avance y la investigación en nuevas tecnologías. A modo de 

ejemplo aparecen como fuentes más utilizadas la eólica, la hidráulica o la solar, ya sea en su 

variante fotovoltaica o térmica. 

En este último punto, en el de la energía solar fotovoltaica se encuadra este proyecto, que buscará 

realizar un estudio de ciertos dispositivos fundamentales en las tecnologías de este tipo. Estos son 

los inversores multinivel, encargados de realizar la conversión DC-AC necesaria para encauzar la 

electricidad resultante de los paneles fotovoltaicos hacia su transporte a zonas de consumo. 

 

1.1. Energías Renovables en España 

En este contexto de sustitución de producción energética no renovable por producción 

renovable, los datos y estadísticas recogidos por Red Eléctrica Española hablan por sí mismos 

sobre el papel que juega nuestro país en todo esto. A continuación, se muestra cómo ha sido este 

progresivo aumento en un gráfico en el que la comparación hace patente que la apuesta por las 

políticas de sostenibilidad, en mayor o menor medida, ya está teniendo lugar. 

 

Figura 1.1: Producción de Energía Eléctrica en España (Fuente.: www.ree.es) 

Como se puede observar, y ante la falta de un informe definitivo correspondiente al ejercicio del 

último año 2017, parece que las energías renovables consiguen aumentar su presencia en la 

producción anual, alcanzando valores de 40% para los últimos 4 años. 

http://www.ree.es/
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Entrando en materia de energía solar fotovoltaica, que es la de interés en este trabajo, se puede 

observar un lento y progresivo aumento de su uso hasta la situación actual, que viene reflejada en 

este gráfico de uso de energías renovables durante el año 2016: 

 

Figura 1.2: Producción de Energía Eléctrica en España (Fuente.: www.ree.es) 

Como puede observarse, actualmente el panorama de aprovechamiento de energías renovable 

está ampliamente copado por las tecnologías eólicas e hidráulicas. Durante el año 2016 un 7,6% 

de la energía renovable fue de origen solar fotovoltaica, frente a un 5,1% de solar térmica o un 

4,1% de otras fuentes renovables. En términos generales, un 3,1% de la energía producida en 

España en 2016 fue de este origen. 

Si hablamos de potencia instalada, en 2016, la energía solar fotovoltaica ascendía a 4.677 MW, lo 

que suponía un incremento del 3% desde 2012, con una potencia instalada de 4.538 MW. Por 

otro lado, en 2016 la generación total de este tipo de energía fue de 7.965 GWh que, a pesar del 

aumento de las renovables con los años, no lograba alcanzar a la máxima producción alcanzada 

en 2013, con 8.324 GWh. 

 

1.2. Energía Solar Fotovoltaica 

Una vez entendido el papel que la energía solar fotovoltaica juega en el campo de la producción 

eléctrica en España, pueden analizarse las ventajas y características que hacen de esta forma de 

energía una de las más interesantes y una apuesta segura dentro del ámbito de las energías 

renovables. 

Como su propia definición indica, al ser ésta una forma renovable, está exenta de emisiones de 

gases contaminantes o de efecto invernadero, lo que supone un avance en materia de 

sostenibilidad. 

Siendo España uno de los países europeos con más horas de sol anuales, nos encontramos ante 

un recurso inagotable frente a otros que claramente lo son, como en el caso de los combustibles 

fósiles, atados a las idas y venidas de los mercados ante la cada vez más notable escasez de los 

mismos. Conviene señalar que nuestro país es deficiente en este tipo de recursos, por lo que debe 

recurrir a la importación. 

 

Hidráulica (1)
35,8%

Eólica
47,4%

Solar 
fotovoltaica

7,6%

Solar térmica
5,1%

Otras renovables
3,4%

Residuos (2)
0,7%

http://www.ree.es/
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1.3. Generadores Fotovoltaicos 

Sobre los generadores fotovoltaicos podemos diferenciar varias partes fundamentales que 

consiguen el aprovechamiento de la radiación solar para producir energía eléctrica, y que vienen 

debidamente explicados en los siguientes apartados: 

 

1.3.1. La Célula Solar 

Se trata del elemento que realiza la conversión de los fotones provenientes del sol en energía 

eléctrica. En esencia, la célula solar la forma una unión p-n de material semiconductor, y puede 

representarse a modo de circuito como en la siguiente figura: 

 

Figura1.3: Modelo Circuital de la Célula Solar 

Siendo: 

- Igc: la corriente inducida por la luz que incide sobre la célula. 

- ID: la corriente a través de la unión p-n. 

- Rs: la resistencia interna de la célula debida a la malla de metalización. 

- Rp: la resistencia que modela las pérdidas debido a las fugas de corriente en la unión p-n. 

Si se consideran despreciables las resistencias, es decir, tomando un caso ideal, puede expresarse 

la corriente iPV como: 

𝑖𝑃𝑉 = 𝐼𝑔𝑐 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝑔𝑐 − 𝐼𝑠𝑎𝑡 · (𝑒
𝑣𝑃𝑉
𝜂·𝑉𝑡 − 1)         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑠 = 0 𝑦 𝑅𝑝 → ∞ 

Donde Vt es la tensión térmica: 

𝑉𝑡 =
𝑘 · 𝑇

𝑒
 

Siendo k la constante de Boltzmann (1,38·10-23 J/K), T la temperatura en K y e la carga del 

electrón (1,6·10-19 C). 

Dos parámetros que resultan fundamentales en la célula solar son la irradiancia y la temperatura. 

Para obtener una potencia mayor conviene que la primera sea elevada mientras que la temperatura 

debe disminuir. A continuación, se muestran la variación de las curvas características de la célula 

solar con respecto a estos dos factores: 
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Figura 1.4: Variación de las Curvas Características en función de la Irradiancia 

 

Figura 1.5: Variación de las Curvas Características en función de la Temperatura 

 

1.3.2. El Panel Fotovoltaico 

Se trata de la agrupación en serie y paralelo de células solares con el objetivo de lograr una tensión 

e intensidad adecuada para las necesidades requeridas. Además, se logra combatir el desgaste y la 

corrosión de las células al conseguir una forma de encapsular las células en un mismo panel 

resistente a las condiciones de exterior.  

            

Figura 1.6: (izq) Panel Fotovoltaico, (der) Circuito Modelo de un Panel Fotovoltaico 
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Sobre los paneles fotovoltaicos conviene conocer su curva característica, en la que se representa 

la intensidad que sale del panel frente a la tensión: 

 

Figura 1.7: Curva Característica I-V de un Panel Fotovoltaico 

Sobre la curva conviene señalar los puntos más destacados: 

- Isc: corriente de cortocircuito 

- Voc: tensión en circuito abierto 

- (Imp, Vmp): punto de máxima potencia entregada 

Sobre los paneles fotovoltaicos debe tenerse en cuenta otro parámetro, y este es la eficiencia. Se 

trata de la relación entre energía producida y energía incidente, y depende directamente del 

material utilizado en la fabricación de las células que componen el panel. Por lo general, este varía 

entre el 4 y el 40%. 

 

1.3.3. El Sistema Procesador de Potencia 

Como ya se ha comentado, la energía procedente de los paneles fotovoltaicos necesita de un 

adecuamiento para su transporte. Es en este punto donde entra en juego la electrónica de 

potencia: para realizar esta conversión suele utilizarse una combinación de un regulador y un 

inversor, materia de estudio de este proyecto. 

 

Figura 1.8: Cadena de Producción de Energía Solar Fotovoltaica 
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De esta manera llegamos al punto de interés de este proyecto, es decir, los inversores conectados 

a red. El objetivo que tienen estos dispositivos no es otro que extraer la potencia de los 

generadores, buscando el punto de máxima potencia. Además, se buscará optimizar el proceso 

de inversión intentando reducir las pérdidas durante la conversión (por conmutación de los 

IGBT’s que lo forman), así como asegurar una cierta calidad en la onda de salida limitando el 

contenido armónico de la misma, para lo cual se utilizan filtros inductivos. El contenido armónico 

debe cumplir las normativas europeas de calidad en todo momento. 
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2. Inversores Conectados a Red 

La tecnología empleada en la conversión de la electricidad que se obtiene en forma continua de 

los paneles fotovoltaicos y se vuelca a la red en alterna no es otra que la de los inversores, 

dispositivos diseñados precisamente para esta función.  

Si bien existen diversas topologías y formas de llevar a cabo esta conversión, una de las más 

frecuentes y la estudiada en este trabajo es aquella que dispone cuatro transistores formando un 

puente “H” y que son activados y desactivados mediante modulación de ancho de pulso, o PWM. 

 

2.1. Inversores Simples 

Si bien mi interés se centra en la conjunción de diversos inversores formando un sistema de 

conversión multinivel, conviene explicar el funcionamiento de los mismos por separado. Así, el 

esquema de conexión a la salida de un inversor conectado a la red es el que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 2.1: Esquema de Inversor conectado a Red 

Como se puede observar, el esquemático consta además de un condensador que fija la tensión 

Vdc a la entrada del inversor, en puente H, y un filtro inductivo. 

El funcionamiento básico de un inversor consiste en combinar la apertura y el cierre de los 

semiconductores del puente para invertir la tensión que sale del mismo. Es precisamente la 

manera de “jugar” con los semiconductores lo que resulta de interés en este trabajo, y lo que se 

conoce como modulación. 

 

Modulación 

Existen diversas formas de llevar a cabo la modulación de anchura de pulso, o PWM, aunque 

cuando se tiene el caso de un inversor simple, los dos casos fundamentales que aparecen tienen 

que ver con la cantidad de señales portadoras o moduladoras: 

- Dos señales portadoras y una moduladora: 

En este caso, una señal moduladora en forma de onda sinusoidal es comparada con dos señales 

triangulares de la misma frecuencia que quedan comprendidas entre 0 y 0.5, y 0.5 y 1, 

Panel 

Fotovoltaico 

Condensador Inversor Filtro 

Inductivo 

S1 

S2 S4 

S3 
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respectivamente. Por el contrario, el valor de la amplitud para la señal moduladora será el del 

índice ma. 

 

Figura 2.2: Modulación por Portadora Modificada 

- Dos señales moduladoras y una portadora: 

En este caso son dos las señales moduladoras sinusoidales idénticas pero desfasadas medio 

periodo que son comparadas con una única señal portadora triangular que va de 0 a 1. 

 

Figura 2.3: Modulación por Múltiples Moduladoras 

Tomando como referencia este último tipo de modulación, más parecido al de mi interés para 

con los inversores multinivel, se muestra ahora el esquema de apertura y cierre de los 

semiconductores para una modulación como la mostrada en la figura anterior. Así, los 

semiconductores S1 y S2 de la figura X.X estarían gobernados por la comparación entre una la 

señal moduladora en rojo, quedando los dos restantes para la señal azul: 

Comparación S1 S2 S3 S4 

Vcontrol > Vport. ON OFF ON OFF 

Vcontrol < Vport. OFF ON OFF ON 
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El resultado para la señal PWM sería el que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.4: Salida de un Inversor de un Simple 

 

2.2. Inversores Multinivel 

El estudio que he realizado a lo largo de este trabajo tiene lugar sobre un conjunto de inversores 

que, cuando se combinan en un mismo sistema, dan lugar a lo que se conoce como “Inversor 

Multinivel”.  

Dichos inversores multinivel presentan diversas ventajas frente a la de inversores independientes, 

si bien el coste es más elevado. La principal ventaja es la posibilidad de alcanzar la tensión de la 

red a base de poner módulos de paneles fotovoltaicos con inversores, ahorrándose el coste y la 

complicación que resultaría de elevar la tensión mediante otro tipo de convertidores o un 

transformador. A esta ventaja se le suma una frecuencia de conmutación más baja que permite 

reducir las pérdidas por conmutación en los dispositivos semiconductores 

Por lo general, existen tres topologías para clasificar este tipo de dispositivos, y son los siguientes: 

- DCMLI, o Inversor Multinivel de Diodos de Enclavamiento 

- FCMLI, o Inversor Multinivel de Condensadores Flotantes 

- CMLI, o Inversor Multinivel de Inversores en Cascada 

Como resultado de este tipo de inversores, sin importar de qué topología se trate, la onda de 

tensión de salida tiene una forma escalonada con una mayor similitud a la onda senoidal que se 

busca obtener. Además, cuando aumenta el número de niveles este parecido aumenta, 

disminuyendo el contenido armónico y obteniendo ondas de gran calidad. 

  

2.2.1. Inversor Multinivel de Diodos de Enclavamiento (DCMLI) 

Se trata de una topología que busca obtener una onda de tensión de salida escalonada mediante 

condensadores que funcionan como fuentes de CD. La forma de conectar los condensadores, en 

serie, permite a los dispositivos de potencia operar con tensiones menores. 

La siguiente figura muestra la topología de diodos de enclavamiento para un inversor de 3 niveles 

monofásico: 
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Figura 2.5: Inversor Multinivel tipo DCMLI de 3 Niveles Monofásico 

Sobre esta topología conviene señalar que la tensión se modifica a partir del número de niveles y, 

si bien los semiconductores principales se someten a la tensión de un solo nivel, los diodos de 

enclavamiento sí pueden soportar la de más de un nivel. Sobre la configuración trifásica cabe 

destacar que los condensadores precisan una gran capacidad debido a que se utiliza un mismo 

banco para las tres fases. 

Sobre la conmutación, se muestra en la siguiente tabla los estados de los semiconductores para 

una de las dos ramas del inversor monofásico de la figura 2.5, siendo similar para la segunda rama, 

pero desfasando los valores 180º: 

VA S1 S2 S1’ S2’ 

Vdc  ON ON OFF OFF 

Vdc/2 OFF ON ON OFF 

0 OFF OFF ON ON 

 

Para usar este tipo de inversores han de dimensionarse por un lado los diodos e IGBT’s a partir 

de la tensión de continua de un nivel, que se recomienda maximizar en un 80% para obtener la 

tensión colector-emisor máxima. En el caso de los diodos cabe recordar que éstos pueden llegar 

a soportar una tensión superior a la de un nivel. 

En segundo lugar, está el caso de los condensadores. La capacidad de los mismos debe calcularse 

a partir del rizado de tensión, así como del factor de potencia del inversor. Con esto se consigue 

un buen dimensionado de los condensadores que permita tanto limitar los picos de tensión en los 

dispositivos, como manejar los rizos de corriente que se transfieren. 

 

  Ventajas e Inconvenientes 

Entre las ventajas de esta topología destacan: 

- Con un número de niveles lo suficiente grande, el filtro a la salida se reduce lo suficiente 

como para prescindir de él en algunos casos. 

S1 

S2 

S1’ 

S3 

S4 

S3’ 

S4’ S2’ 

Vdc 

Vdc/2 

C1 

C2 
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- Los dispositivos se conmutan a la frecuencia de la fundamental, aumentando la eficiencia. 

- El método de control es sencillo cuando nos encontramos un sistema multinivel 

rectificador-inversor, siendo el primero utilizado para proporcionar las tensiones en los 

condensadores del bus, aunque conlleva un aumento de dispositivos semiconductores. 

Por el contrario, se presentan los siguientes inconvenientes con la topología de diodos de 

enclavamiento: 

- Cuando el número de niveles aumenta, la cantidad de diodos de enclavamiento es excesiva 

lo que hace que el sistema se encarezca y la implementación sea complicada. 

- El flujo de potencia real es difícil de obtener en el caso de inversores individuales. 

 

2.2.2. Inversor Multinivel de Condensadores Flotantes (FCMLI) 

Es una topología bastante similar a la vista en el apartado anterior que se basa en que la salida 

puede expresarse como las posibles combinaciones de conexión de los condensadores de los que 

se compone. La estructura es prácticamente idéntica a la del caso DCMLI, pero en este caso se 

utilizan condensadores para establecer los niveles de tensión. 

A continuación, se muestra cómo es la topología de condensadores flotantes: 

 

Figura 2.6: Inversor Multinivel tipo FCMLI de 4 Niveles 

Como se puede observar, no son necesarios los diodos de enclavamiento de la anterior topología, 

aunque aparecen más condensadores. Las características de estos inversores incluyen un arranque 

más complejo que en el caso anterior debido a que es necesario cargar los condensadores 

previamente a empezar a operar como inversor. 

La tensión de cada elemento del sistema viene determinada por el número de niveles de modo 

que es menor cuando el número de éstos aumenta. Además, hay distintas combinaciones de 
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conmutación para una misma tensión de salida que dan flexibilidad a la hora de mantener los 

condensadores en condiciones de operación. 

La secuencia de conmutación, para una rama del inversor de 4 niveles, es la que se muestra en la 

siguiente tabla, donde además se observa como para una misma tensión de salida existen 

diferentes combinaciones de activación de semiconductores: 

VA S1+ S2+ S3+ S1- S2- S3- 

Vdc  ON ON ON OFF OFF OFF 

2·Vdc/3 ON ON OFF OFF OFF ON 

2·Vdc/3 OFF ON ON ON OFF OFF 

Vdc/3 OFF OFF ON ON ON OFF 

Vdc/3 ON OFF OFF OFF ON ON 

0 OFF OFF OFF ON ON ON 

 

  Ventajas e Inconvenientes 

Entre las ventajas de esta topología destacan: 

- Con muchos condensadores de almacenamiento se puede obtener capacidad extra de 

energía. 

- Se presentan combinaciones extra de conmutaciones, lo que permite equilibrar las 

pérdidas tanto por conmutación como por conducción en los semiconductores. 

- Ante un elevado número de niveles se puede utilizar un filtro más pequeño o incluso 

prescindir de él.  

- Los dispositivos se conmutan a la frecuencia de la fundamental, aumentando la eficiencia. 

Por el contrario, esta topología presenta los siguientes inconvenientes: 

- Cuando aumenta el número de niveles también lo hace la cantidad de condensadores, lo 

que aumenta el precio, sobre todo si éstos son demasiado grandes. 

- El continuo control de la tensión de los condensadores hace que el manejo del inversor 

sea complicado. 

 

2.2.3. Inversor Multinivel de Inversores en Cascada (CMLI) 

Es una topología donde los inversores están conectados siguiendo una arquitectura conocida 

como “en cascada”, donde la tensión de salida final es la suma de la aportación de cada inversor. 

De esta manera se puede alcanzar un valor de tensión deseado relativamente alto añadiendo 

inversores que, a priori, tendrán un valor de tensión limitado. 

En la siguiente figura se muestra la topología en cascada para n niveles: 
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Figura 2.7: Esquema de Inversor Multinivel tipo CMLI de n niveles 

Al comparar esta topología con las dos vistas anteriormente salta a la vista la ventaja que supone 

la eliminación de los diodos de enclavamiento, así como de los condensadores de equilibrio de 

tensiones.  

Las características a destacar de este tipo de inversores incluyen la gran flexibilidad que supone el 

aumento o disminución de etapas inversoras, tan sencillo como añadir inversores en serie. 

Además, al igual que en el resto de casos, al aumentar el número de niveles se obtiene una mejor 

calidad de onda de salida. Dicho aumento conlleva una disminución de la tensión que soportan 

los dispositivos semiconductores, para una tensión de salida fija, pues cada inversor trasiega 

únicamente la tensión que hay en su alimentación. 

Por último, cabe destacar que, si bien es común que las tensiones de entrada a cada inversor en 

cascada sean iguales, también es posible usar distintos valores de tensión de alimentación.  

Sobre el número de niveles del inversor, este tiene que ver con los niveles de tensión obtenidos a 

la salida del mismo, y está relacionado con el número de inversores en cascada, a pesar de no ser 

el mismo. Por lo general, y para la forma de modulación que se adopta en este trabajo, el número 

de niveles será: 

𝑁º 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 = 2 · 𝑁º 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 + 1 
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  Ventajas e Inconvenientes 

Las ventajas que presenta esta topología son las siguientes: 

- La cantidad de componentes, y por lo tanto el precio del sistema completo, es menor que 

en caso de las topologías anteriormente comentadas. 

- La posibilidad de construcción modular gracias a la facilidad de aumentar el número de 

etapas añadiendo inversores simples en serie es posible incluso pudiéndose diseñar un 

circuito impreso para cada módulo. 

- Los IGBT’s solo manejan la tensión de alimentación de un inversor simple. 

Por el contrario, se puede encontrar un inconveniente: 

- Es necesario independencia de cada fuente de alimentación. Si bien a veces esto resulta 

de utilidad, desde un punto de vista más general esto puede suponer un inconveniente. 

 

2.2.4. Selección de Topología para Aplicaciones Fotovoltaicas 

Para evaluar qué tipo de inversores multinivel resultan óptimos para la aplicación fotovoltaica en 

la que se enmarca este proyecto hay que evaluar diferentes puntos: 

- Posibilidad de proporcionar una tensión de salida deseada. 

- Construcción modular para asociar cada módulo a la salida de un panel fotovoltaico. 

- Cantidad de dispositivos involucrados y coste. 

Ante estas necesidades, se muestra en la siguiente tabla el cumplimiento por parte de cada tipo de 

inversor multinivel: 

Necesidad 
Diodos de 

Enclavamiento 
(DCMLI) 

Condensadores 
Flotantes 
(FCMLI) 

Inversores en 
Cascada  
(CMLI) 

Facilidad de 
Selección de Nivel 

de Tensión de 
Salida 

Baja Alta Media 

Modularidad / 
Fuentes 

Independientes 
No No Si 

Dispositivos 
Involucrados: 

   

Interruptores (n-1)·2 (n-1)·2 (n-1)·2 

Diodos (n-1)·2 (n-1)·2 (n-1)·2 

Diodos de 
Enclavamiento 

(n-1)·(n-2) 0 0 

Condensadores (n-1) (n-1) (n-1)/2 

 

Ante los resultados presentados en la tabla anterior se concluye que la topología más adecuada 

para desarrollar en este proyecto es la de inversores en cascada, CMLI, debido a: 
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- Requiere un menor número de dispositivos en el sistema que las otras dos topologías, que 

además de los semiconductores presentan la necesidad de diodos de enclavamiento o 

condensadores extra. 

- Presenta la posibilidad de conectar fuentes de alimentación independientes para cada 

inversor en cascada, que en este caso serán los propios paneles fotovoltaicos. 

- La presencia de menos elementos supone un coste material inferior. 

 

A continuación, se muestra un esquema de la topología seleccionada, así como su conexión con 

el resto de elementos a tener en cuenta en el sistema de estudio: 

 

Figura 2.8: Esquema de Inversor Multinivel en Cascada conectado a Red 

 

2.3. Modulación de Inversores Multinivel 

Existen diversas formas de llevar a cabo el control de los IGBT’s y éstas pueden clasificarse en 

cuatro técnicas fundamentales: 
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2.3.1. Técnica Multipasos o Conmutaciones a Frecuencia 

Fundamental 

Se trata de una técnica bastante utilizada en inversores multinivel debido a la posibilidad de 

obtener una muy baja distorsión a la salida, conveniente para ahorrar en filtro de salida, que puede 

llegar a suprimirse. Además, las pérdidas por conmutación son bajas debido a que cada dispositivo 

semiconductor solo conmuta una vez por ciclo. 

La tensión de salida tiene una forma escalonada con un valor de Vdc para cada escalón, tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.9: Tensión de Salida Escalonada en 9 Niveles 

Para obtener una onda de salida lo más óptima posible, es decir, reduciendo los armónicos al 

máximo posible, conviene optimizar ángulos α y buscar igualdad en la amplitud de tensión de 

cada escalón. 

 

2.3.2. Técnica PWM Vectorial (SVPWM) 

Esta es una técnica que busca lograr una señal de salida discretizada en varios niveles de tensión 

en el caso concreto de los inversores multinivel de diodos de enclavamiento. Se trata de una 

técnica flexible y de uso muy común en aplicaciones de procesado digital de señales (DSP) y 

aunque suele aplicarse ante topologías DCMLI y FCMLI, también es posible para inversores en 

cascada. 

La principal característica de esta técnica es que se sustituye todo el sistema por un conjunto de 

vectores en los que la frecuencia queda reflejada por su velocidad de giro. Para entender esta 

técnica hay que diferenciar entre estados de conmutación y vectores de conmutación, teniéndose 

que diferentes vectores de conmutación pueden implementarse con varios estados de 

conmutación. Así, en función del número de niveles del inversor, n, para un inversor trifásico, el 

número de estados y de vectores de conmutación es: 

𝑁𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑛3               𝑁𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1 + 6 · ∑ 𝑖𝑛−1
𝑖=1  

Sin mayor interés para este proyecto, se pueden señalar las siguientes características: 

- Los estados y vectores de conmutación se incrementan de manera notable con el aumento 

del número de niveles, lo que hace complicada su implementación debido a la dificultad 

de cálculo. Esto hace que sea una técnica utilizada en inversores de hasta 3 niveles. 

- Se puede controlar tanto la tensión dc de entrada como la de salida. 

- Resulta una técnica eficiente en lo que respecta a pérdidas de conmutación. 
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2.3.3. Técnica PWM Programado 

Esta técnica tiene una implementación similar a la primera vista, y busca utilizar los ángulos α en 

un cuarto de onda que proporcionen teóricamente la máxima calidad en la tensión de salida. 

 

Figura 2.10: Tensión de Salida con PWM Programado de 7 Niveles 

Este método utiliza los ángulos calculados mediante el método clásico de eliminación de 

armónicos de un inversor de puente completo. Se usa el mismo ángulo para los distintos 

inversores en cascada, con un ángulo β de desfase.  

Algunas características de esta técnica de modulación son: 

- Los armónicos de salida vienen dados por la expresión: 

𝑉𝑛 = (1 + 2 cos(𝑛𝛽)) · 𝑏1𝑛 

 Siendo b1n el contenido armónico del inversor de referencia. 

- El método permite la eliminación selectiva de armónicos. Esto hace que la señal de salida 

tenga una gran calidad. 

- Las pérdidas por conmutación son pequeñas. 

- Se trata de la técnica más eficiente sin embargo suele ser utilizada en la reproducción de 

señales conocidas, pues no resulta práctica en aplicaciones como las de estudio en este 

trabajo. 

 

2.3.4. Técnica PWM Senoidal basada en Portadoras (SPWM)  

Se trata de un conjunto de técnicas en la que aparecen varias variaciones, aunque destacan dos. 

En ambas entran en juego señales portadoras de forma triangular y señales de control senoidales. 

Son las siguientes: 

o Portadora Modificada (PDPWM):  

En inglés, Phase Disposition PWM, se trata de un método en el cual son necesarias diversas señales 

portadoras que tengan la misma frecuencia, pero desplazadas en su nivel de continua. Dichas 

señales son comparadas con la señal de control para controlar cada puente del inversor multinivel. 

La representación gráfica correspondiente sería la siguiente: 
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Figura 2.11: Modulación PDPWM para un Inversor Multinivel 

Se trata de una técnica aplicada principalmente en la topología de diodos de enclavamiento, 

DCMLI, y puede presentar algunas variantes en función de si las portadoras se encuentras 

desfasadas entre sí, en fase (como en el caso de la figura 2.11) o si las de la mitad superior van en 

fase, pero desfasadas 180º con las de la mitad inferior. 

Una característica a señalar es que, en este tipo de modulación, los convertidores no dan igual 

potencia, pero a cambio la sincronización de las portadoras no es tan importante como en el caso 

PSPWM, comentado a continuación. 

Con respecto a la señal de salida, el rizado tendrá una frecuencia igual al de las portadoras. Es 

precisamente en esta frecuencia de portadora en la que aparecerá la mayor parte de la energía del 

contenido armónico. 

El valor de los armónicos más significativos puede obtenerse de forma aproximada según la 

expresión: 

𝐴𝑚𝑠 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
± 2𝑁𝑒 

Donde Ne es el número de escalones o niveles, que toma valores 0, 1, 3, 5… Ne. 

 

o Múltiples Moduladoras y Portadora Modificada (PSPWM): 

Para llevar a cabo la modulación de los inversores mediante este método, Phase Shifted PWM, es 

necesario contar con varias señales portadoras de forma triangular, una menos que niveles de 

tensión a la salida, desfasas de manera uniforme, y con una señal de control con la que realizar la 

comparación. Así, el gráfico con estas señales, para el caso de un inversor de 5 niveles, quedaría: 



  Trabajo Fin de Grado 

23 
 

 

Figura 2.12: Modulación PSPWM para un Inversor Multinivel 

En esta técnica las portadoras se ven desfasadas un ángulo que viene dado por: 

𝜃 =
360

𝑛𝑝
 

Si bien esta técnica puede ser usada tanto en inversores de condensadores flotantes como en 

cascada, son éstos últimos los que resultan de mi interés. El número de portadoras será igual al 

número de niveles que se busquen menos 1. Así, para los siguientes casos de inversor multinivel, 

los ángulos y números de portadoras serían: 

Nº Niveles Nº Portadoras Desfase entre Portadoras 

3 2 180º 

6 5 72º 

9 8 45º 

13 12 30º 

 

Otros parámetros de interés en esta modulación son: 

- Índice de Modulación de Frecuencias, mf, es la relación entre las frecuencias de portadoras 

y de control: 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 

- Índice de Modulación de Amplitud, ma, es la relación entre la amplitud de la señal de 

control y la de las portadoras: 

𝑚𝑎 =
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

- Angulo de Desplazamiento, φ, entre la señal de control y la primera señal portadora. 

Con respecto a los armónicos de salida de este tipo de modulación, hay algunas cosas a tener en 

cuenta: 

- Para mf par, la onda PS tiene simetría de cuarto de onda, lo que hace que la tensión de 

salida del inversor tenga sólo armónicos impares. En el caso de mf impar la simetría es 
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impar, lo que significa que los armónicos de la tensión de salida serán tanto pares como 

impares. 

- Se puede relacionar la frecuencia del rizado de la tensión de salida con la de las portadoras 

según la siguiente expresión: 

𝑓𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑛 − 1) · 𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 

Siendo n el número de niveles del inversor, o n-1 el número de señales portadoras en la 

modulación. 

- Los armónicos de mayor amplitud en la tensión de fase en el caso de un inversor trifásico 

pueden aproximarse según la expresión: 

𝐴𝑚𝑠 =
2 · 𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 · 𝑁𝑚

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
± 𝑁𝑒 

Donde Nm es el número de módulos de inversores y Ne el número de escalones, que toma 

valores desde 0, 1, 3, 5,… Ne. Como puede observarse, los armónicos más significativos 

dependen del número de inversores y de la frecuencia de portadora, principalmente. 

 

Esta técnica es la elegida para implementar en las simulaciones llevadas a cabo en el trabajo. Para 

reproducir esta modulación se han creado diversas funciones que están debidamente explicadas 

en los anexos de este trabajo. Dichas funciones son: 

- Triangular: para generar una señal triangular a partir de su amplitud y frecuencia. 

- Control: para generar una onda sinusoidal de frecuencia, amplitud y desfase determinados. 

- funcionPWM: para comparar las señales portadoras y la de control y reproducir la señal 

PWM que devolvería el inversor. 

La señal a la salida del inversor sería: 

 

Figura 2.13: Salida de un Inversor Multinivel de 5 Niveles 
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3. Planteamiento del Problema 

Tras el planteamiento de las diferentes posibilidades de inversor, así como de la modulación a 

llevar a cabo, es preciso plantear el problema de estudio y la hoja de ruta a seguir según los 

resultados que se pretendan conseguir. 

 

3.1. Objetivos 

Como ya se ha visto, el inversor que se va a estudiar tiene una topología en “cascada”, lo que 

significa que está formado por varios módulos de inversores independientes que se conectan en 

serie para lograr alcanzar la tensión requerida por la red. Con respecto a la modulación, se va a 

optar por la de tipo PSPWM, en la que entran en juego varias ondas triangulares (o portadoras) y 

una onda de control senoidal. 

Los objetivos que se pretenden lograr con este estudio están relacionados con el filtro inductivo, 

así como la calidad de la onda de salida del inversor. Por medio de simulaciones llevadas a cabo 

con Scilab se van a buscar relaciones e influencias entre diversos parámetros del sistema y el valor 

de L del filtro, para conocer cómo afectan al contenido armónico de la señal de salida. 

 

3.2. Modelado del Sistema 

El problema puede modelarse como un circuito formado por dos fuentes de tensión y una 

impedancia que consta de una resistencia y el filtro inductivo que se pretende estudiar en el 

trabajo. Dicho esto, el esquema quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.1: Esquema del Circuito Inversor-Red 

La entrada al circuito sería la señal procedente del inversor multinivel, de tipo PWM, modelada 

como una fuente de tensión. La salida del circuito estaría representada por la fuente de tensión 

senoidal mientras que en la malla se encontraría una bobina (filtro inductivo) y una resistencia 

(pérdidas). 

Para estudiar el circuito, mediante el uso del Teorema de Superposición, se pueden plantear dos 

circuitos: uno de ellos operando a la frecuencia de la fuente de tensión a la salida, y otro para 

modelizar el comportamiento del circuito ante los armónicos de la fuente PWM a frecuencias 

superiores a la de salida. 

Entrada: 

Inversor 

Multinivel 

Salida: 

Red 

Filtro 

Inductivo 

Resistencia 

Pérdidas 
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3.2.1. Circuito 1: frecuencia de la red 

En este caso la señal de la fuente de entrada sería equivalente a la de una fuente senoidal de 

amplitud igual al valor del primer armónico de la descomposición de Fourier de la onda PWM 

obtenida del inversor multinivel. El circuito resultante resultaría: 

 

Figura 3.2: Esquema Simplificado del Circuito a la Frecuencia de la Red 

Como se puede observar, la salida sería modelizada como una fuente de tensión senoidal, Vred. 

Además, según el problema que se plantea en el proyecto, se conoce la potencia que tiene que 

inyectarse a la red, así como el valor de la tensión, lo que permite obtener la intensidad como: 

𝐼𝑟𝑒𝑑 =
𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑡𝑟𝑖

3·𝑉𝑟𝑒𝑑,𝐿·𝑐𝑜𝑠𝜑
      Suponiendo 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1       𝐼𝑟𝑒𝑑 =

𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑡𝑟𝑖

√3·𝑉𝑟𝑒𝑑
 

Si se plantea la ecuación de la malla, mediante cálculo fasorial: 

�̅�𝑖𝑛,1 = 𝐼�̅�𝑒𝑑(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿) + �̅�𝑟𝑒𝑑 

Donde se fija la fase de la tensión de salida a red a 0: 

𝑉𝑖𝑛,1|𝜑𝑣
= 𝐼𝑟𝑒𝑑|0

(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿) + 𝑉𝑟𝑒𝑑|0
 

Y ya se puede representar gráficamente el diagrama de fasores: 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Diagrama Fasorial del Circuito a la Frecuencia de la Red 

 

3.2.2. Circuito 2: frecuencias superiores a la de la red 

Para el caso de los armónicos de frecuencias superiores a la de la red el circuito que quedaría es 

el que se muestra a continuación: 

Vin, 1 
Vred 

jωL R 

�̅�𝑖𝑛,1 

�̅�𝑟𝑒𝑑 𝐼 ̅ 𝑅𝐼  ̅

𝑗𝜔𝐿𝐼 ̅
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Figura 3.4: Esquema Simplificado del Circuito a Frecuencias Superiores a la de la Red 

Este caso es el ejemplo típico de circuito RL en serie con una fuente senoidal donde la intensidad 

se obtiene fácilmente como: 

𝐼�̅�𝑒𝑑,𝑛 =
�̅�𝑖𝑛,𝑛

𝑅 + 𝑗𝜔𝐿
 

 

3.3. Cálculos Orientativos 

A modo de ejemplo, se desarrollan a continuación los cálculos que deben llevarse a cabo en el 

análisis del sistema para unos parámetros de partida determinados. De esta forma se procederá 

para el cálculo de cada situación simulada. 

Para comenzar, se fijan los parámetros de partida, que son los siguientes: 

 Vdc, tensión de continua: se trata de la tensión constante mantenida en los condensadores 

de entrada a cada inversor. Cabe destacar que el producto del número de etapas del 

inversor por esta tensión debe ser superior a la tensión que se desee obtener a la salida. 

 n, número de niveles: número de niveles de tensión a lograr, equivalente al doble de 

inversores conectados en serie más uno. 

 Vred, tensión de red: se trata de la tensión eficaz a la salida del inversor. 

 Pnom, potencia nominal: es la potencia que el inversor entrega a la red. 

 R, resistencia de pérdidas. 

 L, valor inductivo del filtro.  

 fc: es la frecuencia de control y de la red. 

En la siguiente tabla se asignan valores típicos a los parámetros comentados: 

Frec. 
Control 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 

50Hz 50kW 6,6kV 1000V 40Ω 0,02H 11 

 

Una vez se tienen los datos de partida, es conveniente saber qué datos se pueden obtener a partir 

de ellos, y que serán necesarios para simular y analizar la onda de salida y su distorsión armónica, 

objetivo final del proceso. Los parámetros que se obtendrán a partir de los datos son:  

Vin, n 

jωL R 
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 Ired,1, intensidad de red: es la intensidad que recorre el circuito modelado a la frecuencia 

fundamental. 

 ma, índice de modulación de amplitudes: es un parámetro del inversor y relaciona las 

tensiones de pico de las señales de control y portadora. 

 

El primer paso es calcular la intensidad que debe recorrer el sistema para que, a la tensión de la 

red, se entregue la potencia requerida: 

𝐼𝑟𝑒𝑑 =
𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑡𝑟𝑖

3 · 𝑉𝑟𝑒𝑑
=

50000 𝑊

3 · 6600 𝑉
= 2,525 𝐴 

Esta sería el valor de la intensidad a la frecuencia fundamental. Con esta intensidad se pueden 

conocer las caídas de tensión en R y L, siendo estos: 

𝑉𝑅 = 𝐼𝑟𝑒𝑑,1 · 𝑅 = 2,525 𝐴 · 40 Ω = 101,010 𝑉 

𝑉𝐿 = 𝐼𝑟𝑒𝑑,1 · 𝜔𝐿 = 2,525 𝐴 · (100𝜋 · 0,02) Ω = 15,867 𝑉 

Por último, se calcula el índice ma a partir del diagrama de fasores: 

𝑉𝑖𝑛,1
2 = (𝑉𝑅 + 𝑉𝑟𝑒𝑑)2 + 𝑉𝐿

2 

𝑉𝑖𝑛,1 = 𝑉𝑑𝑐 · (𝑛 − 1) · 𝑚𝑎 

De donde se extrae que: 

𝑉𝑖𝑛,1 = √(6600 + 101,010)2 + 15,8672 = 6701,029 𝑉 

𝑚𝑎 =
6701 · √2

(11 − 1) · 1000
= 0,948 

A partir de estos dos valores se realiza el análisis del sistema. Por medio de las funciones 

explicadas en los anexos de este trabajo se simula el funcionamiento del inversor hasta lograr 

obtener la señal resultante de intensidad. A partir de ahí solo es cuestión de analizar armónicos y 

distorsiones para conocer la calidad de dicha onda.  

 

3.4. Bobina Límite 

Si bien se puede estudiar el comportamiento del convertidor para cualquier tipo de bobina, 

conviene acotar el valor máximo de la misma para limitar los cálculos y evitar que el tiempo de 

cálculo se eternice. Por regla general, un aumento del valor de la bobina lleva a una mejor calidad 

de la señal resultante, sin embargo, esto haría necesario un aumento de la tensión de entrada o, 

dicho de otro modo, aumentaría las pérdidas. Es habitual que el inversor disponga para trabajar 

una tensión del orden del 20-30% superior a la tensión de pico de red.  Utilizar esta tensión 

permitirá obtener el valor de una bobina por encima de la cual no tiene sentido realizar ningún 

cálculo. 

A partir del diagrama fasorial se pueden estimar algunos valores para la impedancia del circuito, 

R y L, en función del límite que se imponga a las pérdidas. Hay que señalar que no se van a tener 

en cuenta las pérdidas en el hierro de la bobina en esta aproximación. 
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Volviendo al circuito 1 a la frecuencia de la señal de salida, mostrado a continuación, las pérdidas 

en la resistencia se pueden expresar como: 

 

Figura 3.5: Esquema del Sistema a la Frecuencia de la Red 

La potencia en la resistencia será, para todo el sistema trifásico:  

𝑃𝑅 = 3𝑅 · 𝐼2 

Para limitar estas pérdidas a un porcentaje (α) determinado con respecto a la potencia entregada 

a la red, se puede obtener la R como: 

𝑅 =
𝑃𝑅

3 𝐼𝑟𝑒𝑑
2 =

𝛼 𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑡𝑟𝑖

3 𝐼𝑟𝑒𝑑
2   

𝐼𝑟𝑒𝑑 =
𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑡𝑟𝑖

√3·𝑉𝑟𝑒𝑑
  

Si se observa el diagrama de fasores y conociendo el valor de la resistencia, y por lo tanto de su 

tensión, solo queda limitar la bobina L para que la tensión de entrada no se haga demasiado 

grande. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Esquema Fasorial de Tensiones del Sistema 

El valor del módulo de la tensión a la salida del inversor puede expresarse en función de los 

parámetros del inversor de la siguiente manera: 

𝑉𝑖𝑛 = (𝑁 − 1) · 𝑉𝐷𝐶 · 𝑚𝑎 

Donde N es el número de niveles de tensión, VDC es la tensión de continua con la que se alimenta 

cada inversor a su entrada, y ma es el índice de modulación, común a todos los inversores que 

forman el sistema. 

La tensión en L viene dada por la expresión: 

Vin, 1 Vred 

jωL R 

�̅�𝑖𝑛,1 

�̅�𝑟𝑒𝑑 𝐼 ̅ 𝑅𝐼  ̅

𝑗𝜔𝐿𝐼 ̅

         𝑅 = 𝛼
𝑉𝑟𝑒𝑑

2

𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑡𝑟𝑖
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𝑉𝐿
2 = (𝜔𝐿 · 𝐼)2 = ((𝑁 − 1) · 𝑉𝐷𝐶𝑚𝑎)2 − (𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑅 · 𝐼)2  

Así, el valor de L se puede expresar como: 

𝐿 =
√((𝑁 − 1) · 𝑉𝐷𝐶 · 𝑚𝑎)

2
− (𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑅 · 𝐼)2 

𝜔𝐼
 

 

Para realizar el cálculo del valor límite para la bobina hay que tener en cuenta algunas condiciones 

que deben cumplirse: 

 (N - 1) VDC ma > Vred + R·I: para que se cumpla este requisito basta con seleccionar un 

número de niveles que eleve la tensión a la entrada por encima de la tensión de salida más 

las pérdidas. 

 ma = 1: puesto que se busca un valor límite máximo, se maximiza el factor ma a 1. 

Si se usa el factor β para limitar cómo superior será Vin con respecto a Vout, se puede expresar el 

valor de L máximo como: 

𝐿𝑚á𝑥 =
√((1 + 𝛽) · 𝑉𝑟𝑒𝑑)

2
− (𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑅 · 𝐼)2 

𝜔𝐼
 

 

Si se fijan los parámetros del sistema a 6,6kV de tensión de red, una R de 40Ω y una potencia 

entregada a la red de 50kV, se obtiene un valor límite de la bobina de 2,23H para β igual a 0,05. 
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4. Estudio de THD 

El estudio que se plantea en este trabajo consiste en la variación de diversos parámetros del 

sistema con el objetivo de conocer cómo varía el contenido armónico de la onda suministrada a 

la red, medido mediante el parámetro THD (Distorsión Armónica Total). 

 

4.1. Distorsión Armónica Total 

La distorsión armónica total, THD por sus siglas en inglés, es una medida de la distorsión de una 

onda obtenida a partir del contenido armónico de la misma. Con dicho parámetro somos capaz 

de conocer cuánto se parece la onda a una señal sinusoidal pura, comparando el valor del 

armónico fundamental con el resto de armónicos y obteniendo una medida en tanto por ciento 

de su diferencia. 

Definida como la ratio de equivalencia entre el valor RMS de todas las frecuencias armónicas 

sobre el valor RMS a la frecuencia fundamental, la fórmula general para el cálculo de este 

parámetro para una onda de intensidad es la que se muestra a continuación: 

𝑇𝐻𝐷 =
√𝐼𝑟𝑚𝑠

2 − 𝐼1,𝑟𝑚𝑠
2

𝐼1,𝑟𝑚𝑠
=

√∑ 𝐼𝑛,𝑟𝑚𝑠
2∞

𝑛=2

𝐼1,𝑟𝑚𝑠
 

donde Irms es el valor eficaz de la onda de intensidad, I1,rms es el valor eficaz del primer armónico 

y In,rms el del armónico enésimo. 

Para realizar el cálculo de dicho parámetro se hace necesario recurrir al análisis de Fourier, de 

donde se obtienen las amplitudes de los armónicos de la onda a analizar, relacionados con los 

valores eficaces mediante √2. A pesar de esta relación, es posible realizar el cálculo con las 

amplitudes debido a que se puede cancelar la raíz de dos en numerador y denominador por afectar 

a todos los términos de la expresión. 

El cálculo de la distorsión armónica total se realiza mediante la función de Scilab THD_Intensidad, 

debidamente explicada en los anexos de este trabajo. 

 

4.2. Normativa referente al Contenido Armónico 

La creciente utilización de sistemas de potencia como el descrito en este trabajo ha llevado a 

diversas agencias a nivel internacional y nacional a establecer una normativa que establezca límites 

a la inyección de armónicos a la red por parte de dichos sistemas. Si bien en España adopta la 

normativa europea, hay diversos parámetros y consideraciones que quedan incompletas, ante lo 

cual puede recurrirse a la normativa norteamericana. Los estándares más utilizados sobre 

conexión de sistemas fotovoltaicos directamente a la red son los que se comentan a continuación: 

 Normativa Europea: 

El estándar de aplicación en España seguido es el IEC 61000 (International Electrotechnical 

Comission) y el EN 61000 (CENELEC). 

El IEC 61000-3-2 establece el límite de armónicos de intensidad para cargas de menos de 16A 

por fase, lo que resulta de interés para el estudio que aquí se presenta. Según éste, para los 
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inversores utilizados en este tipo de sistema, considerados de clase A según el estándar, el 

contenido armónico viene limitado según la tabla siguiente: 

 

Tabla 4.1: Límites para Equipos de Clase A según el Estándar IEC 61000-3-2 

Además, la distorsión de tensión aceptada es, para redes industriales de baja tensión, de 

THD=5%, mientras que, en el caso de media y alta tensión, este desciende a THD=3%. 

 Normativa Norteamericana: 

En el caso de EEUU es la normativa IEEE 519-1992 la que establece los límites de contenido 

armónico que, para diversas relaciones de intensidades, vienen recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2: Límites de Corriente Armónica según el Estándar IEEE 519-1992 

ISC e I1 son la corriente de cortocircuito y el componente de frecuencia fundamental de la corriente 

de carga demandada en el punto de acoplamiento común. 

Esta tabla es válida para sistemas de distribución en general, desde 120V hasta 69kV, y hay que 

tener en cuenta que se entiende que toda generación, si está conectada al sistema de distribución, 

subtransmisión o transmisión, debe ajustarse a esta normativa. 
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4.3. Simulaciones y Resultados 

En el estudio que se lleva a cabo en este trabajo conviene mantener dos parámetros en cuenta en 

todo momento: L (filtro) y THD. A partir de ahí se han simulado gráficas que relacionan dichos 

parámetros con otros, o bien directamente esos dos. Otros parámetros de mi interés son: 

 Número de niveles del inversor 

 Frecuencia de la señal portadora 

 Potencia nominal entregada a la red 

 

4.3.1. Variación de la THD frente al Filtro Inductivo 

El objetivo que tiene la utilización de un filtro es disminuir el contenido armónico en frecuencias 

superiores a las de la red, y la forma comúnmente adoptada para llevar a cabo esta tarea es 

mediante un filtro de tipo LC. En este tipo de filtro se coloca una bobina en serie y un 

condensador en paralelo entre el inversor y la red. 

Por simplificación, el estudio realizado en este trabajo deja de lado la presencia del condensador 

para centrarse en el estudio de la bobina que limitaría el contenido armónico de la intensidad que 

atraviesa el sistema. 

En un caso típico, en la siguiente gráfica la relación comentada anteriormente para un inversor 

de 12 niveles, donde los parámetros restantes han sido fijados a valores típicos de operación de 

este tipo de inversores. 

Los datos para la realización de los cálculos son los siguientes: 

Frec. 
Control 

Frec. 
Portadora 

Frec. 
Muestreo 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 
ma 

50Hz 1000Hz 10000Hz 50kW 6,6kV 1000V 40Ω 0,02~1H 12 0,95 

  

Figura 4.3: THD frente a L para un Inversor de 11 Niveles 

Según los resultados teóricos obtenidos, se muestra en la figura que se produce un descenso de 

la THD a medida que el filtro es mayor, como era de esperar. Según la normativa, si se desea 
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asegurar un valor de distorsión menor del 5%, se debe usar un filtro mayor de 94mH, para las 

condiciones fijadas. 

Sin embargo, para asegurar que la tensión requerida del inversor no se haga demasiado elevada, 

tampoco se puede sobre pasar un valor de L determinado. Para asegurar que dicha tensión no 

supera en un 5% a la de la red, el valor de bobina límite será: 

𝐿𝑚á𝑥 =
√((1 + 𝛽)𝑉𝑟𝑒𝑑)

2
− (𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑅 · 𝐼)2 

𝜔𝐼
= 

=

√(1,05 · 6600)2 − (6600 + 40 ·
50000

3 · 6600)
2

 

100𝜋 ·
50000

3 · 6600

= 2,227𝐻 

La salida del inversor según los datos anteriores sería, para la tensión: 

 

Figura 4.4: Tensión a la Salida de un Inversor de 11 Niveles 

Con respecto a la intensidad, se presentan aquí las ondas reconstruidas para dos valores de L 

diferentes: uno de ellos por debajo del que produce un 5% de THD, y otro por encima. 
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Figura 4.5: Intensidad de un Inversor de 11 Niveles con Filtro. (Izq.: L=25mH, Der.: L=300mH) 

La THD calculada para el caso del filtro de 25mH asciende al 17,82%, por encima del límite 

permitido por la ley; por el contrario, para la bobina de 300mH, la THD obtenida es de 1,54%. 

A continuación, se repite el cálculo de la gráfica que relaciona THD y L, pero esta vez para un 

inversor con menos niveles, concretamente 7. Para obtener un ma entre 0,8 y 0,9 se puede variar 

la VDC o bien suponer que se quiere suministrar a una tensión diferente. Para este caso: 

Frec. 
Control 

Frec. 
Portadora 

Frec. 
Muestreo 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 
ma 

50Hz 1000Hz 10000Hz 50kW 3,3kV 1000V 20Ω 0,025~1H 7 0,8621 

 

 

Figura 4.6: THD frente a L para un Inversor de 7 Niveles 

Para saber en qué rango habría que considerar el filtro, se puede obtener el valor de L máximo 

para un 5% de diferencia entre tensiones es de 0,418H, para los datos especificados. Por otro 

lado, para asegurar una THD de menos de 5%, el mínimo valor de L a escoger debe bajar de 

77mH. 

THD = 17,82% THD = 1,54% 
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Aumentando la región señalada: 

 

Figura 4.7: THD frente a L para un Inversor de 7 Niveles 

 

4.3.2. Variación de la THD frente al Filtro Inductivo y Nº Niveles 

Uno de los parámetros más interesantes en este estudio es el número de niveles de tensión a la 

salida del inversor, directamente dependiente del número de inversores conectados en red. Un 

aumento de niveles lleva consigo la necesidad de más inversores, pero permite alcanzar la tensión 

de red sin necesidad de aumentar la tensión DC que alimenta cada inversor desde cada panel 

fotovoltaico.  

Una vez alcanzada una tensión conjunta superior a la de la red, es preciso ajustar el índice de 

modulación, ma. Las limitaciones de este índice hacen que para cada par de valores de tensión 

(Vdc y Vred) sólo algunos números de niveles sean viables. 

Para la primera simulación, se fijan los valores de Vdc y Vred a 1000V y 6,6kV, respectivamente. 

Para asegurar un ma entre 0,75 y 1, se puede calcular el número de niveles máximo y mínimo 

como:   

𝑁º 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠𝑚á𝑥 =
√2𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑉𝐷𝐶 · 𝑚𝑎,𝑚í𝑛
+ 1 =

√2 · 6600

1000 · 0,75
+ 1 = 13,44 ≈ 13 

𝑁º 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠𝑚í𝑛 =
√2𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑉𝐷𝐶 · 𝑚𝑎,𝑚á𝑥
+ 1 =

√2 · 6600

1000 · 1
+ 1 = 10,33 ≈ 11 

Según esto, se muestra en la siguiente gráfica las relaciones entre THD y filtro inductivo para 

inversores de niveles 11 y 13, válidos para los parámetros fijados en la simulación. Debido a que 

el número de niveles viene dado por el de inversores como (2*Ninv+1), en el caso de 12 niveles 

harían falta 5,5 inversores, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista de la realidad, a pesar 

de que pueda simularse usando 11 triangulares en la modulación. 
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Frec. 
Control 

Frec. 
Portadora 

Frec. 
Muestreo 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 
ma 

50Hz 1000Hz 10000Hz 50kW 6,6kV 1000V 40Ω 0,02~0,5H 11~13 0,75~1 

  

Figura 4.8: THD frente a L para Inversores de 11 y 13 Niveles 

Como se puede observar, el número de niveles influye en el contenido armónico de manera 

inversa, pues el aumento de dichos niveles trae consigo un decremento de la distorsión armónica.  

Para una THD de al menos el 5%, el límite impuesto por la normativa, los valores mínimos de L 

que habrían de tomarse son: 

Nº Niveles L mínima 

11 93 mH 

13 82 mH 

 

Como se observa, el valor de L mínimo necesario es menor en el caso de tener 13 niveles, es 

decir, más módulos de inversores conectados en cascada, aunque esto también me lleva a un ma 

más bajo. 

El mismo análisis se ha realizado para un número más alto de niveles. En este caso, la Vred se ha 

fijado a 10kV, lo que permite seleccionar 17 o 19 niveles de tensión para mantener el índice ma 

por encima de un mínimo: 

Frec. 
Control 

Frec. 
Portadora 

Frec. 
Muestreo 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 
ma 

50Hz 1000Hz 10000Hz 50kW 3,3kV 1000V 20Ω 0,02~0,5H 17~19 0,75~0,9 

11 Niveles 

13 Niveles 
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Figura 4.9: THD frente a L para Inversores de 6 y 7 Niveles 

De nuevo se comprueba que la distorsión es menor cuando se maximiza el número de niveles 

posibles. En este caso, el valor de L mínimo necesario para asegurar un 5% de THD es, para cada 

caso: 

Nº Niveles L mínima 

17 97 mH 

19 91 mH 

 

 

4.3.3. Variación de la THD frente al Filtro Inductivo y F. de 

Portadora 

Otro parámetro que puede resultar de interés para este estudio es la frecuencia de la señal 

portadora, que se relaciona con la frecuencia de la señal de control mediante el índice mf. Este 

parámetro se manifiesta de manera evidente en el rizado de la onda de intensidad, que disminuye 

cuando la frecuencia es más alta. Según esto, el resultado que se espera obtener de la simulación 

es un descenso de la distorsión armónica a medida que aumenta la frecuencia. 

Para el primer ejemplo se varía la frecuencia entre 500 y 2000Hz, de manera que el índice mf va 

desde 10 hasta 40. Los datos de la simulación son los siguientes: 

Frec. 
Control 

Frec. 
Portadora 

Frec. 
Muestreo 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 
ma 

50Hz 0,5~2kHz 10000Hz 50kW 3,3kV 1000V 20Ω 0,03~0,4H 7 0,80 

 

En la siguiente figura se observan los resultados de la simulación en la que el índice ma resulta 

0,80: 

19 Niveles 

17 Niveles 
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Figura 4.10: THD frente a L para distintas Frecuencias de Portadora 

Otra forma de representar esta relación es mediante un gráfico 3D, donde la frecuencia de la 

portadora va desde los 500Hz hasta los 2500Hz: 

 

Figura 4.11: THD frente a L y Frecuencia de Portadora (3D) 

De las anteriores figuras se extrae que el contenido armónico desciende para frecuencias de 

portadora superiores. Esto se debe al efecto que dicho parámetro tiene sobre el rizado, cuya 

amplitud desciende considerablemente cuando aumenta la frecuencia de la señal triangular. A 

continuación, se muestra el efecto que tiene el parámetro sobre la tensión PWM y sobre la 

intensidad filtrada, para distintos valores de frecuencia, y para un valor de L de 150mH: 

500 Hz 

1000 Hz 

1500 Hz 

2000 Hz 
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Figura 4.12: PWM (Izq.) e Intensidad (Der.) para Frecuencia de Portadora de 500Hz 

 

Figura 4.13: PWM (Izq.) e Intensidad (Der.) para Frecuencia de Portadora de 2000Hz 

En las figuras de la derecha, las de intensidad, se ve la clara disminución del rizado, lo que supone 

que el contenido armónico es más bajo (1,26% de THD para 2000Hz frente al 4,79% cuando la 

frecuencia es de 500Hz). 

 

4.3.4. Variación de la THD frente al Filtro Inductivo y Potencia 

En el último caso del estudio se comprueba cómo afecta la potencia suministrada por el inversor 

a la distorsión armónica de la onda. La influencia que tiene la potencia sobre la intensidad es sobre 

el primer armónico de la misma, pues una mayor potencia suministrada, para la misma tensión, 

requerirá de un valor de intensidad más elevado a la frecuencia de la red. Según esto, un 

incremento del valor del primer armónico debe producir un descenso del contenido armónico 

expresado en forma de THD (%). Sin embargo, se opone a este descenso el crecimiento de los 

armónicos como resultado de una mayor demanda de tensión para compensar las pérdidas en la 

resistencia y la bobina. 

THD = 4,79% 

THD = 1,26% 
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Los datos para los que se llevan a cabo las simulaciones son los que se muestran en esta tabla, 

para un inversor de 13 niveles y una salida a red a 6,6kV: 

Frec. 
Control 

Frec. 
Portadora 

Frec. 
Muestreo 

Potencia 
Nom. 

V red VDC R L 
Nº 

niveles 
ma 

50Hz 1000Hz 10000Hz 40~160kW 6,6kV 1000V 40Ω 0,03~0,4H 13 0,79 

  

Figura 4.14: THD frente a L para distintas Potencias nominales 

De la gráfica simulada se puede extraer que, como era de esperar, un aumento de la potencia 

nominal requerida al sistema trae consigo una disminución de la distorsión armónica debido al 

aumento de la amplitud del armónico fundamental en la intensidad que circula. 

Para comprobar esto, se muestran a continuación las intensidades que recorrerían el sistema para 

dos potencias nominales diferentes: 40kW y 160Kw. Además, se ha fijado el valor de L a 0,1 H. 

  

Figura 4.15: Intensidad para Potencia nominal de 40kW (Izq.) y de 160kW (Der.) 

 

 

40 kW 

80 kW 

120 kW 

160 kW 

THD = 4,915% THD = 1,193% 
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Y los armónicos de la intensidad p, resultan: 

 

Figura 4.16: Armónicos de Intensidad para Potencia nominal de 40 kW 

 

Figura 4.17: Armónicos de Intensidad para Potencia nominal de 160 kW 

El contenido armónico prácticamente no varía, pero sí lo hace el valor de la frecuencia 

fundamental que, para el caso de 40kW, es de 2,857 A y de 11,428 A cuando la P nominal asciende 

a 160kW, para los datos especificados en la simulación. 

  

  



  Trabajo Fin de Grado 

43 
 

5. Conclusiones 

A lo largo del presente proyecto se ha tratado el tema de los inversores multinivel presentes en 

las centrales fotovoltaicas a la salida de los paneles y conectados a red. Como ya se ha comentado, 

la creciente regulación con respecto a este tema hace cada vez más importante que se controle y 

limite la calidad de la energía que se vuelca a la red, lo cuál es el principal cometido de los filtros, 

dispositivos que se colocan a la salida de los inversores para mejorar el contenido armónico. 

Si bien los objetivos principales van encarados al dimensionado de estos filtros, sí que se pueden 

extraer varias conclusiones del análisis previo que se realiza de los inversores, así como de su 

modulación: 

 Ante la gran variedad de topologías disponibles para inversores multinivel, la que más se 

adecúa a la aplicación fotovoltaica de estudio es la de inversores en cascada (CMLI), pues 

presenta diversas ventajas frente al resto: requiere un menor número de dispositivos en el 

sistema (menor coste) y presenta facilidad a la hora de aumentar el número de niveles 

mediante una construcción modular, lo que también significa que utiliza fuentes 

independientes.  

 

 Aunque existen diversas técnicas de modulación, la de tipo senoidal PSPWM es la elegida 

en este caso, pues presenta bastante facilidad a la hora de desarrollar un algoritmo que 

simule este tipo de modulación. Además, existen algunas ventajas desde el punto de vista 

del contenido armónico, que se ve limitado en función del parámetro mf debido a la 

simetría: cuando mf es par, la tensión de salida tiene simetría de cuarto de onda, limitando 

los armónicos a los múltiplos impares de la frecuencia fundamental. 

 

Entrando en el tema del filtro, y teniendo en cuenta algunas consideraciones como el modelado 

del mismo en forma de impedancia RL, se extraen las siguientes conclusiones con respecto a la 

relación que existe entre el tamaño del mismo y otros parámetros del sistema en términos de 

distorsión armónica: 

 Con respecto al tamaño del filtro hay que concluir que éste debe estar limitado a un 

tamaño determinado con el fin de acotar la diferencia de tensión entre la salida del 

inversor y la red. Se recomienda que la primera no supere a la de la red en más de un 20-

30% del valor de pico, por lo que el valor de L máximo deberá obtenerse con el fin de 

aprovechar mejor la energía entregada por los paneles. Dicho valor puede ser obtenido a 

partir del diagrama de fasores como: 

𝐿𝑚á𝑥 =
√((1 + 𝛽) · 𝑉𝑟𝑒𝑑)

2
− (𝑉𝑟𝑒𝑑 + 𝑅 · 𝐼)2 

𝜔𝐼
 

Donde, además de los parámetros del sistema R, L y Vred, influye el factor denominado β 

que determina esa proporción en la que las tensiones del sistema se diferencian. 

 

 De las simulaciones iniciales en las que el único parámetro a estudiar era el tamaño del 

filtro, L, se extrae como conclusión que el contenido armónico disminuye a medida que 

se aumenta la bobina. Esto resulta tal y como se esperaba, pero lo interesante viene con 

la posibilidad de fijar parámetros y obtener gráficas que relacionen L y THD, permitiendo 
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el uso del programa desarrollado como herramienta en el dimensionado del filtro cuando 

se pretenda limitar la calidad de la señal de salida.  

A modo de ejemplo, se han simulado varios casos como en el de un inversor de 11 niveles 

en el que se trasiega una intensidad de pico de 3,5A, dando como resultado un valor de L 

de 94mH para obtener una distorsión armónica del 5%. 

 

 El resto de conclusiones a analizar vienen del estudio conjunto de la distorsión armónica 

y el filtro con otro parámetro de interés del sistema. Así, para cada tercer parámetro 

estudiado se concluye: 

 

o Nº de Niveles: para estudiar el sistema en condiciones de tensión de salida y de 

red fijas es necesario que éstas se relaciones de una manera determinada. La 

tensión de salida del inversor debe superar entorno a un 20-30% a la de red. Para 

conseguir eso entran en juego parámetros como el número de niveles y el índice 

de modulación de amplitudes, ma. Así, realizando simulaciones para ciertas 

condiciones y variando el número de niveles cuidando que ma quedara dentro de 

unos límites aceptables, se concluye que el aumento de etapas inversoras produce 

una disminución de la distorsión armónica. Esto se debe a la mayor “semejanza” 

que la onda de salida tiene con una señal senoidal pura, por estar ésta compuesta 

de más escalones o niveles de tensión. 

 

o Frecuencia de Portadora: otra manera de controlar el contenido armónico a la 

salida está estrechamente relacionada con la modulación y es la frecuencia que 

tienen las ondas triangulares (portadoras) que controlan los puentes de IGBT’s. 

Según los resultados de las simulaciones realizadas, el aumento de dicha frecuencia 

tiene influencia directa sobre el rizado de la intensidad de salida lo que afecta 

notablemente a la forma de la onda. Cuando se incrementa la frecuencia de las 

portadoras el contenido armónico disminuye notablemente, haciendo necesario 

un filtro menor para lograr la distorsión requerida. 

 

o Potencia Entregada: si bien este parámetro no tiene influencia directa sobre la 

forma de la onda de intensidad, en cuanto a que no influye en el rizado o en el 

contenido armónico en términos absolutos para frecuencias superiores a la 

fundamental, sí que tiene influencia en el factor THD por actuar directamente 

sobre el primer armónico: la intensidad a la frecuencia de la red. Entendiendo el 

problema como una superposición de dos casos, en el caso de la frecuencia 

fundamental la intensidad se obtiene a partir de la potencia entregada a la red y 

esta disminuye cuando lo hace la potencia, para una tensión fija. Cuando esto 

ocurre, el peso de primer armónico es menor, y el resultado de THD aumenta. 

Del mismo modo, cuando la potencia entregada sea mayor, la distorsión armónica 

bajará como resultado del aumento del primer armónico de la intensidad. 

 

De esta manera se concluye que, para buscar un filtro menor, y en definitiva de menor coste, se 

buscará elevar el número de etapas, la frecuencia de conmutación y/o la potencia entregada. 

Como es evidente, aumentar el número de etapas significa añadir inversores a la cascada, elevar 

la frecuencia de portadoras (y de conmutación) conlleva más complejidad en la sincronización y 
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pérdidas por conmutación, y la potencia entregada debe maximizarse, pero hasta cierto punto que 

viene dado por las características de los paneles fotovoltaicos. 

En definitiva, el diseño de un inversor conectado a red es el resultado de una conjunción de 

parámetros y condiciones enorme en el que se debe buscar la eficiencia del sistema a toda costa, 

asegurando unos resultados de calidad que cumplan con la normativa existente. 
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ANEXO 1. Señal Triangular en Scilab: Definición y 

Ejemplos 

La señal que ejerce de portadora para el control de los inversores es una señal triangular simple 

que es necesario programar en el programa Scilab. Para ello se ha creado una función llamada 

Triangular cuyo funcionamiento es el objeto de este epígrafe. 

I. Parámetros de la Función 

Respecto a los datos de entrada a la función encontramos: 

- Frecuencia de la señal triangular: valor en Hz de la frecuencia de la onda resultante. 

- Frecuencia de la señal de control: valor en Hz de la frecuencia de la onda de control que 

será comparada con la propia onda triangular. 

- Frecuencia de muestreo: determina el número de puntos a obtener en cada periodo de la 

señal de control. 

- Número de ciclos: este parámetro determina el número de ciclos de la señal de control 

que son simulados. 

- Amplitud: valor pico-pico de la onda resultante. 

- Desfase: valor en grados (0 – 360) de desfase de la onda con respecto al origen. 

La función devolverá un vector con un tamaño igual al producto de la frecuencia de muestreo 

por el número de ciclos con la onda triangular de las características especificadas. 

II. Algoritmo de la Función 

De manera simplificada, el algoritmo puede dividirse en 2 partes. En una primera parte se 

establece un vector (cnt) de un tamaño que es igual al cociente entre el número de puntos y el 

factor mf, obtenido a partir de ambas frecuencias (triangular y de control). Dicho vector es una 

cuenta que avanza de 1 al número de puntos con la peculiaridad de que está reorganizado según 

el desfase. Así, para un caso en el que se tengan 100 puntos por periodo de la triangular y un 

desfase de 180°, dicho vector contendrá los valores (50, 51, …, 100, 1, 2, …, 49). 

El código que lleva a cabo esta parte del algoritmo es el siguiente: 

if desf~=0 then 
    cnt1=1:floor(desf/mf); 
    cnt2=floor(desf/mf+1):( F_muestreo/mf); 
    for i=1:size(cnt2) 
        cnt(i)=cnt2(i); 
    end 
    for i=1:size(cnt1) 
        cnt(size(cnt2)+i)=cnt1(i); 
    end 
 
else  
    cnt=1:F_muestreo/mf; 
end 
 

En la segunda parte del algoritmo, se rellena el vector resultante de la función mediante un bucle 

tipo for con dos condiciones. Un contador se incrementa para indicar el índice, mientras que otro 

contador se actualiza cada vez que se alcanza el número de puntos de cada periodo de la triangular. 
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El valor introducido en cada posición del vector viene dado por el valor del contador afectado 

por el valor de la amplitud. El código del bucle que rellena el vector de salida es el siguiente: 

for i=1:(F_muestreo*N_puntos) 
    j=floor((i-1)/size(cnt))*size(cnt); 
    if(cnt(i-j)<size(cnt)/2) 
        y(i)=cnt(i-j)*2*Amplitud/size(cnt); 
    end 
    if(cnt(i-j)>=size(cnt)/2) 
        y(i)=2*Amplitud-cnt(i-j)*2*Amplitud/size(cnt); 
    end 
end 

 

III. Ejemplos 

Para demostrar el uso del algoritmo se muestran a continuación algunas representaciones gráficas 

cuando se introducen varios parámetros.  

La función está definida como: Triangular(F_tri, F_control, F_muestreo, N_ciclos, Amplitud, 

desfase). 

Fijando la frecuencia de la onda triangular a 1000Hz, la de control a 50Hz (por lo que se obtienen 

20 periodos de la triangular) y una amplitud de 1000: 

 

Figura A1.1: Señal Triangular generada en Scilab 
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Si se dobla la frecuencia de la onda triangular hasta 2000Hz: 

 

Figura A1.2: Señal Triangular generada en Scilab 

Y si se introduce un desfase de 180° sobre la última onda obtenida: 

 

Figura A1.3: Señal Triangular generada en Scilab 
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ANEXO 2. Señal de Control en Scilab: Definición y 

Ejemplos 

La señal que ejerce de control es una señal senoidal simple que carece de dificultad alguna en su 

programación en la herramienta Scilab. A continuación, se explica la función Control: 

 

I. Parámetros de la Función 

Respecto a los datos de entrada a la función se encuentran: 

- Frecuencia de la señal de control: valor en Hz de la frecuencia de la onda senoidal. 

- Frecuencia de muestreo: determina el número de puntos a obtener en cada periodo de la 

señal de control, es decir, la frecuencia de muestreo. 

- Número de ciclos: este parámetro determina el número de ciclos que son simulados. 

- Amplitud: valor pico-pico de la onda triangular con la que va a ser comparada. 

- Índice de Modulación en Amplitud (ma): factor inferior a la unidad que relaciona los 

valores de pico de las ondas triangular y de control. 

- Desfase: valor en grados (0 – 360) de desfase de la onda con respecto al origen. 

La función devuelve un vector con un tamaño igual al producto de la frecuencia de muestreo por 

el número de ciclos con la onda senoidal de las características especificadas. 

 

II. Algoritmo de la Función 

En el algoritmo de la función, bastante más simple que el de la onda triangular, se encuentran dos 

cosas: un vector t, con el valor de tiempo de cada punto de la onda, y un bucle for para rellenar el 

vector de salida: 

t=0:1/(F_muestreo*F_control):(N_ciclos)/F_control;//Vector temporal 
asociado 
 
for i=1:(F_muestreo*N_ciclos) 
    y(i)=(Amplitud/2)*(1+ma*sin(2*%pi*F_control*t(i)+desfase)); 
end 

 

 

III. Ejemplos 

La función está definida como: Control(F_tri, F_control, F_muestreo, N_ciclos, Amplitud, ma, 

desfase). 

Sin entrar en demasiados ejemplos, a continuación, se muestra la representación gráfica de la onda 

de control de amplitud 1000, frecuencia 50Hz y factor ma 0,9. 
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Figura A2.1: Señal Senoidal generada en Scilab 
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ANEXO 3. Señal de PWM en Scilab: Definición y Ejemplos 

A partir de las funciones que generan las señales portadoras y de control es posible implementar 

una función que genere la señal PWM ya sea para generar la forma de la tensión de salida de un 

inversor simple como en el caso de un inversor multinivel, como es el caso que se muestra a 

continuación: 

 

I. Parámetros de la Función 

Respecto a los datos de entrada a la función encontramos: 

- Frecuencia de la señal triangular: valor en Hz de la frecuencia de la onda portadora. 

- Frecuencia de la señal de control: valor en Hz de la frecuencia de la onda de control. 

- Frecuencia de muestreo: determina el número de puntos a obtener en cada periodo de la 

señal de control, es decir, la frecuencia de muestreo. 

- Número de ciclos: este parámetro determina el número de ciclos que son simulados. 

- Tensión de red: para seleccionar el valor del armónico a la frecuencia de la señal de 

control. Es el valor eficaz de trifásica de la red a la que se quiere conectar el inversor 

multinivel. 

- Número de niveles: establece la forma de la onda PWM resultante, concretamente el 

número de niveles de ésta, que será uno más que portadoras sean necesarias para generar 

la señal. 

La función devuelve un vector con un tamaño igual al producto de la frecuencia de muestreo por 

el número de ciclos. 

 

II. Algoritmo de la Función 

Partiendo de los parámetros de entrada a la función, se puede dividir el algoritmo de la función 

en varias partes. Para comenzar, hay algunos parámetros que resultan necesarios para la función 

y que se calculan a partir de los de entrada. 

Entre dichos parámetros está el número de triangulares, que es uno menor que el número de 

niveles, la amplitud de la portadora y los índices ma y mf, que se obtienen como: 

𝑚𝑓 =
𝐹𝑡𝑟𝑖

𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 

𝑚𝑎 =
𝑉𝑟𝑒𝑑

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜,𝑡𝑟𝑖 ∗ (𝑁𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 − 1)
 

Con todos los parámetros comentados se pueden generar las triangulares y la señal de control. 

Para las primeras, basta con una lista y un bucle for para crearlas, actualizando el valor de desfase 

para introducirlo en la función: 

 ListTri=list(); 
 for i=1:N_triangulares 

   desfa=(i-1)*360/N_triangulares; 
ListTri($+1)=Triangular(F_tri, F_control, N_puntos, N_ciclos, 
Amplitud, desfa); 
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 end 
 

En el caso de la función de control, con una onda basta: 

Cont=Control(F_tri,F_control,N_puntos,N_ciclos,Amplitud,ma,0); 
 

Finalmente, es necesario obtener una señal PWM para cada triangular, y al sumarlas se tendrá la 

señal PWM multinivel: 

 ListPWM=list(); 
 for j=1:N_triangulares 
   Tri=ListTri(j); 
   for i=1:N_puntos*N_ciclos 
    PWM(i)=(1000)*sign(Tri(i)-Cont(i)); 
   end 

  ListPWM($+1)=PWM; 
 end 

Y combinándolas: 

 for j=1:N_triangulares 
  PWMaux=ListPWM(j); 
  for i=1:N_puntos*N_ciclos 
  PWMfinal(i)=PWMfinal(i)+PWMaux(i); 
  end 
 end 
 

III. Ejemplos 

A continuación, se muestran algunas gráficas obtenidas en Scilab con la función PWM y variando 

algunos parámetros: 

-Señal PWM de 7 niveles con triangular de frecuencia 1000Hz y de control de 50Hz (ma=0,7698): 

 

Figura A3.1: (arr.) Señal Senoidal o de Control, (cent.) Señal Triangular o Portadora, (aba.) Señal PWM de 

Salida 
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-Señal PWM de 11 niveles con triangular de frecuencia 5000Hz y de control de 50Hz (ma=0,8981): 

 

Figura A3.2: (arr.) Señal Senoidal o de Control, (cent.) Señal Triangular o Portadora, (aba.) Señal PWM de 

Salida 

-Señal PWM de 5 niveles con triangular de frecuencia 2000Hz y de control de 50Hz (ma=0,8981): 

 

Figura A3.3: (arr.) Señal Senoidal o de Control, (cent.) Señal Triangular o Portadora, (aba.) Señal PWM de 

Salida 
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ANEXO 4. Reconstrucción de Intensidad a partir de 

Armónicos en Scilab: Definición y Ejemplos 

Para asegurar el correcto cálculo de la distorsión armónica de la intensidad, resulta de gran utilidad 

reconstruir la intensidad del sistema para observar si los resultados son coherentes con la onda 

obtenida. A continuación, se muestra la función que permite reconstruir dicha onda a partir de la 

descomposición de Fourier: 

 

I. Parámetros de la Función 

Los parámetros que recibe la función son los siguientes: 

- Frecuencia de la señal de control: valor en Hz de la frecuencia de la onda. 

- Frecuencia de muestreo: determina el número de puntos a obtener en cada periodo de la 

señal de control, es decir, la frecuencia de muestreo. 

- Número de ciclos: este parámetro determina el número de ciclos que son simulados. 

- Tensión de red: para seleccionar el valor del armónico a la frecuencia de la señal de 

control. Es el valor eficaz de trifásica de la red a la que se quiere conectar el inversor 

multinivel.  

- Armónicos de la intensidad: como resultado del proceso de superposición, se necesitan 

los armónicos de frecuencias superiores a los de la red. 

- Vector de frecuencias: contiene las frecuencias asociadas a los armónicos de intensidad. 

- Vector de tiempo: contiene los valores de tiempo de cada punto a obtener de la intensidad 

reconstruida. 

- Factor de simplificación: factor para reducir el número de armónicos que se tienen en 

cuenta en la representación, disminuyendo así el tiempo de cálculo. 

 

II. Algoritmo de la Función 

Esta función lleva a cabo la reconstrucción de la onda de intensidad según su descomposición de 

Fourier, que es de la forma: 

𝐼(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑[𝑎𝑛 cos(2𝜋𝑓𝑛 · 𝑡) + 𝑏𝑛 sin(2𝜋𝑓𝑛 · 𝑡)]

∞

𝑛=1

 

donde los términos an y bn son las partes real e imaginaria del valor complejo obtenido de la 

función armónicos. Por otro lado, el término a0 es nulo para este caso, al no haber valor de continua 

en la intensidad. 

Para llevar a cabo la reconstrucción de la intensidad hay que tener en cuenta el proceso de 

superposición que tiene lugar en el cálculo de la misma. Así, se puede diferenciar: 

- Frecuencia de la Red: n = 1 

Para obtener el valor de a1 se hace el cálculo de la intensidad entregada a la red a partir de la 

potencia y la tensión de la misma. Así, el primer armónico debe ser sustituido por el valor 

calculado a parte: 
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𝐼𝑟𝑚𝑠,1 =
𝑃𝑛𝑜𝑚

√3𝑉𝑟𝑒𝑑

 

En la función: 

Irms1=Pnom/(3*(Vred/sqrt(3))); 
In1 = Irms1*sqrt(2); 

 

- Frecuencias superiores: n > 1 

Cada término an y bn se obtiene del vector de armónicos de la intensidad: 

for n = (N_ciclos + 2) : (N/2)*Factor_simp 
    for i = 1 : (N_ciclos*N_puntos) 
        I(i)=I(i) + real(Ifft(n))*cos(F(n)*F_control*2*%pi*t(i)) + 
imag(Ifft(n))*sin(F(n)*2*F_control*%pi*t(i));// 
    end 
end 

 

III. Ejemplos 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de reconstrucción de ondas de intensidad. En la 

primera gráfica de cada ejemplo aparece la tensión del inversor junto con la intensidad escalada, 

mientras que en la segunda gráfica aparece la intensidad sola. 

- Salida Inversor de 6 Niveles: 

 

Figura A4.1: Intensidad Inversor 6 Niveles 

 

 

 

 



  Trabajo Fin de Grado 

57 
 

- Salida Inversor de 12 Niveles: 

 

Figura A4.2: Intensidad Inversor 12 Niveles con L↓ 

 

Figura A4.3: Intensidad Inversor 12 Niveles con L↑ 
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ANEXO 5. THD de la Intensidad en Scilab: Definición y 

Ejemplos 

La distorsión armónica suele expresarse según el parámetro THD (Total Harmonic Distortion), un 

valor en porcentaje que da una idea de en qué proporción aparecen armónicos en una señal en 

comparación con la amplitud a la frecuencia fundamental de estudio. Con esta función se obtiene 

dicho parámetro para las simulaciones llevadas a cabo en este trabajo: 

 

I. Parámetros de la Función 

Los parámetros que recibe la función son los siguientes: 

- Potencia nominal: potencia entregada por el inversor, parámetro del cual depende 

directamente la intensidad del sistema. 

- Tensión de red: necesario para obtener la amplitud de la intensidad a la frecuencia 

fundamental.  

- Armónicos de la intensidad: como resultado del proceso de superposición, se necesitan 

los armónicos de frecuencias superiores a los de la red. 

  

II. Algoritmo de la Función 

En esta función se llevan a cabo dos cálculos, fundamentalmente: 

- Cálculo del armónico fundamental: 

Para obtener el valor Irms,1 se realiza el cálculo siguiente: 

𝐼1,𝑟𝑚𝑠 =
𝑃𝑛𝑜𝑚

√3𝑉𝑟𝑒𝑑

 

 

- Cálculo de THD 

Se utiliza la siguiente expresión para obtener la distorsión armónica: 

𝑇𝐻𝐷(%) =
√∑ 𝐼𝑛,𝑟𝑚𝑠

2∞
𝑛=2

𝐼1,𝑟𝑚𝑠
· 100% 

donde In,rms es el valor eficaz de la intensidad a la frecuencia n·ffund, obtenido al dividir por √2 los 

valores máximos que recibe la función en forma de vector In.  


