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RESUMEN

Con esta investigación se logra diseñar, simular e implementar un control por modo
deslizante que permite al usuario tener una tensión controlada en la carga, tomando
en cuenta que la magnitud de la tensión está regida por las condiciones de diseño del
inversor BUCK, la tensión de salida puede ser variada en amplitud, frecuencia y
ciclo de trabajo. Para garantizar el correcto funcionamiento se compara las
simulaciones realizadas en SCILAB con los resultados medidos en la Carga de las
placas electrónicas.
El presente trabajo se desarrolla en 3 etapas; la primera que comprende la parte
teórica sobre sistemas no lineales y los de estructura variable, para obtener un
modelo matemático del inversor Buck DC-AC que represente el funcionamiento real
del sistema, para luego aplicar las leyes de control por modo deslizante y obtener
finalmente la superficie de deslizamiento con la que el sistema entrara en un estado
estable. La segunda etapa comprende la simulación del control por modo deslizante
para un convertidor DC-AC, utilizando las ecuaciones diferenciales que representan
el convertidor Buck. Finalmente la tercera etapa corresponde a la implementación de
3 circuitos (Control, Interfaz de potencia, Inversor Buck), donde se obtienen los
datos reales para ser comparados con los simulados y garantizar el correcto
funcionamiento.

Palabras Claves: Inversor, Deslizante, Reductor, SCILAB, DC-AC.
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ABSTRACT

This research is accomplished design, simulate and implement a sliding mode control
that enables the user to have a voltage controlled load , taking into account the
magnitude of the voltage is governed by the conditions of inverter design BUCK,
voltage output can be varied in amplitude, frequency and duty cycle. To ensure
proper operation in the simulations SCILAB with the results measured in the load
compared electronic boards.
This work takes place in 3 stages: the first comprising the theoretical part on
nonlinear systems and variable structure to obtain a mathematical model of the Buck
DC -AC inverter that represents the actual operation of the system, and then apply
the laws sliding mode control and finally get the sliding surface with which the
system is in a stable state. The second stage involves the simulation of sliding mode
control for a DC -AC converter, using the differential equations representing the
Buck converter. Finally, the third stage is the implementation of 3 tracks (Control,
Power Interface, Investor Buck), where the actual data to be compared with the
simulated and ensure correct operation is obtained.

Keywords: Inverter, Sliding, Buck, SCILAB, DC-AC.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
Los convertidores DC-AC, también reciben el nombre de inversores. La función
de estos circuitos, como su nombre lo indica, es generar una señal de corriente alterna, generalmente sinusoidal, a base de una fuente de corriente continua. Para el
control de sistemas de potencia, es necesario realizar la conversión de potencia de
una a otra forma, y que las características de conmutación de los dispositivos permitan estas conversiones. La mayoría de los sistemas de potencia están compuestos
por dos módulos principales:
Módulos de potencia.
Módulos de control.
Los inversores inicialmente fueron de baja potencia, debido a que los sistemas de
conmutación existentes no permitían el funcionamiento a grandes potencias, hasta
que se desarrollaron los SCR.
Actualmente existe una mayor variedad de componentes electrónicos que permiten el control de grandes potencias, como los MOSFET, que serán motivo de
estudio debido a que permiten tener una alta velocidad de conmutación que está
en el orden de los nanosegundos, con esta velocidad de conmutación es posible
generar una onda sinusoidal pura. Una gran variedad de equipos electrónicos necesitan de una onda sinusoidal pura para su correcto funcionamiento, como ciertas
impresoras láser, luces uorescentes, equipos de audio, computadoras y equipos
médicos que no soportan la distorsión de una señal sinusoidal no pura.
Para la activación secuencial de los interruptores que conforman el inversor es
común el uso de técnicas PWM, a n de variar la tensión ecaz de salida, y al
mismo tiempo reducir la inuencia de los armónicos de la señal.
Entre las técnicas PWM básicas están:
Modulación de pulso único (UPWM).
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Modulación de pulso múltiple (MPWM).
Modulación sinusoidal (SPWM).
Modulación sinusoidal modicada (MSPWM).
Modulación por desplazamiento de fase.
Modulación trapezoidal.
Modulación escalonada.
Sin embargo todos estos métodos son sistemas de alta complejidad y para generar este tipo de señales la mayoría de inversores necesitan de sistemas microcontrolados, en los cuales se graban de antemano la duración de los pulsos de
salida, para diferentes tensiones de salida requeridas.
Existen otros sistemas de modulación como el oscilador bubba, que es un circuito que proporciona una onda sinusoidal de cualquier frecuencia que el usuario
necesite, basada en una conguración de resistencias y capacitores; sin embargo, este sistema de modulación necesita de un ltro, para evitar el efecto de los armónicos
en la señal de salida.

1.2. Justicación e Importancia
Los inversores son probablemente el bloque de conversión más importante desde
el punto de vista de negocio (más de 25 billones de dólares en 2010) y también desde
el punto de vista de sus numerosas y diferentes aplicaciones.
Entre otros sirve de soporte al control de velocidad de motores de CA (motor
drives), a las energías renovables (eólica y solar), a los sistemas de alimentación
ininterrumpida (SAI o UPS), a los ltros activos para asegurar la calidad de la red
eléctrica, a la tracción ferroviaria y vehículos eléctricos e híbridos y también a los
balastos electrónicos y lámparas de bajo consumo.
Además la corriente alterna obtenida de los inversores puede ser variada a cualquier magnitud de tensión o de frecuencia segun se necesite, con el uso de transformadores, sistemas de conmutación y variadores de frecuencia.
Sin embargo los sistemas de modulación existentes no son ecientes, ya que
existe la presencia de armónicos que generan una distorsión con respecto a una
onda sinusoidal pura.
Si se logra disminuir los armónicos se disminuirán las pérdidas en los equipos
electrónicos, además que se logrará el perfecto funcionamiento de los equipos que
no son inmunes a la distorsión por parte de los armónicos como son los equipos de
monitoreo médico, computadoras, etc.
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1.3. Alcance del Proyecto
Lo que se pretende con este trabajo es realizar un controlador de modo deslizante el cual será programado dentro de un micro controlador AVR, con el n de
controlar el circuito de potencia, para la activación y desactivación de cada uno
de los interruptores/semiconductores, de esta manera llegar a obtener una señal
de salida controlada en tensión o corriente totalmente robusto ante variaciones de
la carga. Se utilizarán paquetes open source para el desarrollo matemático como
Scilab y para la simulación Open Modellica.
En base al estudio y análisis de un convertidor DC/AC, se propondrá un modelo
matemático que servirá de base para el control en modos deslizantes.
Se presentará un análisis del comportamiento dinámico del convertidor propuesto en función de la carga y de las perturbaciones en la entrada DC.

1.4. Objetivos
1.4.1.

General

Diseñar e implementar un sistema de control de modo deslizante para un convertidor DC/AC.

1.4.2.

Especícos

Analizar el circuito del convertidor DC/AC utilizando la herramienta matemática  Scilab y la herramienta de simulación  Open Modellica .
Proponer un controlador en modos deslizantes para el convertidor DC/AC.
Analizar el comportamiento dinámico del sistema controlador-convertidor diseñado.
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Capítulo 2
EL CONVERTIDOR DC/AC
2.1. Convertidores DC/AC
Los convertidores DC/AC, también reciben el nombre de inversores. La función
de estos circuitos, como su nombre lo indica, es convertir una señal alterna AC
simétrica(parte positiva y parte negativa) con frecuencia y magnitud deseadas,a
partir de una fuente de DC continua (una sola polaridad).
Un inversor ideal es aquel cuya señal de salida es una onda con forma senoidal.
Sin embargo en los inversores reales se suele aceptar tensiones de onda cuadrada o
casi cuadrada, las cuales contienen armónicos, que a ciertos equipos como motores,
focos, no les afectan gravemente en su funcionamiento normal, pero a otros equipos
de funcionamiento con AC como computadoras, equipos médicos son sensibles a
estos armónicos y se pueden dañar o alterar su funcionamiento correcto.
El uso de inversores es amplio como propulsión de motores AC de velocidad
variable, la calefacción por inducción, fuentes de respaldo de poder (UPS), alimentaciones no interrumpibles de potencia.
Los inversores se pueden clasicar por el tipo de sistema de conversión, por el
tipo de fuente de alimentación y por su conguración o topología.
Por el tipo de sistema de conversión:
Inversores monofásicos.
Inversores trifásicos.
Por el tipo de fuente de alimentación:
Inversores alimentados por tensión (VFI o VSI).
Inversores alimentados por corriente (CFI o CSI).
Inversor variable de enlace en DC.
Por su conguración o topología:
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Inversores de medio puente.
Inversores de puente completo.
Inversores puente trifásico.
Inversores con conguración de toma medio.

2.1.1.

Inversor VSI monofásico de medio puente

Este inversor está formado por dos interruptores, lo que signica que se tiene 2
estados para los 2 semiciclos (positivo y negativo) que conforman la señal AC:

Semiciclo Positivo.tiempo entre

[0 −

Cuando únicamente

Semiciclo Negativo.tiempo entre

Q1

T
], la tensión en la carga es
2
Cuando únicamente

[ T2 − T ],

Q2

la tensión en la carga es

está activo en el instante de

Vo =

Vs
.
2

está activo en el instante de

Vo = − V2s .

El circuito de control se debe diseñar de tal forma que

Q1

y

Q2

no estén activos

simultáneamente en ninguna instancia de tiempo.
Los condensadores

C1

y

C2

permiten dividir la tensión de entrada

Vs

(Hart,

2005, pág. 331).
Cuando

D1

y

D2

conducen, la energía se retroalimenta a la fuente de DC, es

por esto que se les llama diodos de retroalimentación. Su topología se muestra en
la gura 1 .Para este tipo de inversor es necesaria una fuente de alimentación doble
o con toma central.

Figura 1. Circuito inversor monofásico de medio puente.
Autor: Daniel W Hart, Fuente: Electrónica de Potencia.
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2.1.2.

Inversor VSI monofásico de puente completo

Este inversor está formado por cuatro semiconductores, que forman los 2 brazos
del puente completo, lo que signica que se tiene 2 estados para los 2 semiciclos
(positivo y negativo) que conforman la señal AC:

Semiciclo Positivo.- Cuando únicamente Q1 y Q4 están activos, en el instante
de tiempo entre

[0 − T2 ],

la tensión en la carga es

Vo = E .

Semiciclo Negativo.- Cuando únicamente Q2 y Q3 están activos, en el instante
de tiempo entre
Cuando los diodos

[ T2 − T ],

la tensión en la carga es

Vo = −E .

D1 y D4 para el semiciclo positivo y los diodos D2 y D3 para el

semiciclo negativo conducen, retroalimentan la fuente DC, por lo que se los llama
diodos de retroalimentación. Su topología se muestra en la gura 2 (Hart, 2005,
pág. 321).
El control de este inversor se debe diseñar de tal forma que cuando
estén activos,

Q2y Q3

Q1

y

Q4

estén inactivos y de igual manera en el caso contrario.

Figura 2. Circuito inversor monofásico de medio puente.
Autor: Daniel W Hart, Fuente: Electrónica de Potencia.

2.1.3.

Inversor variable de enlace en DC

El inversor variable de enlace en DC está conformado por 2 circuitos: el primero
es un circuito convertidor de tensión y el segundo un circuito inversor de tensión:
Circuito convertidor de tensión.- actúa como una fuente variable de DC para alimentar al circuito inversor y segun sea la necesidad se puede utilizar un convertidor
Buck, Boost o Buck-Boost entre los más comunes.
Circuito Inversor de tensión.- se encarga de convertir una tensión continua DC
en una tensión alterna AC a una frecuencia deseada, se puede utilizar un medio
puente o un puente completo.
Su conguración se observa en la gura 3, en este tipo de inversor los anchos
de pulso se mantienen jos para eliminar o reducir ciertos armónicos. Entonces la
alimentación de DC es variable a n de dar una salida variable de AC.
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Figura 3. Inversor variable de enlace en DC.
Autor: Daniel W Hart, Fuente: Electrónica de Potencia.

Debido a que el análisis se basa en un convertidor monofásico no se entra en el
detalle de los inversores trifásicos.
Todos estos inversores mencionados tienen un problema grande, ya que se debe
aislar eléctricamente el circuito de potencia con el circuito de control, debido a que
la referencia existente en la parte de control es diferente a la referencia generada
por el circuito de potencia. Debido a esto se creó varios elementos ayudan con este
propósito.

2.2. Consideraciones respecto al ujo de energía
La energía en un inversor puede cambiar de dirección dependiendo del tipo de
carga a conectarse a la salida, un inversor puede tener a la salida una corriente
adelantada o retrasada con respecto a la tensión producida por la carga. Esta
característica hace que un inversor tenga que trabajar en los cuatro cuadrantes.
En la gura 4 se observa un inversor que está alimentando una carga RL, este
tipo de carga produce que el inversor tenga una secuencia de trabajo en los cuatro
cuadrantes en cuanto al sentido de tensión y corriente como se observa en la gura
5 (Villa González, 2013).

Figura 4. Inversor alimentando una carga RL.
Autor: Gerson Villa González, Fuente: Clase 5a Inversores.
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Figura 5. Secuencia de funcionamiento de un inversor con carga RL.
Autor: Gerson Villa González, Fuente: Clase 5a Inversores.

2.3. Aislamiento Eléctrico
Para poder operar los transistores de potencia como interruptores, debe aplicarse una tensión apropiada de compuerta o una corriente apropiada de base, según
se utilicen transistores MOSFET o BJT, y excitar los transistores al modo de saturación para una tensión activo bajo. El control de tensión debe aplicarse entre
las terminales de compuerta o de fuente o entre las terminales de base y emisor.
Los convertidores de potencia requieren por lo general de varios transistores por lo
que cada transistor debe excitarse individualmente.
La importancia de excitar un transistor entre la compuerta y la fuente, en lugar
de aplicar una tensión de compuerta entre la compuerta y la tierra común, se puede
demostrar con la gura 6, donde la resistencia de carga es conectada entre fuente
y tierra. La tensión efectiva de compuerta-fuente es:

VGS = VG − RL .ID
Donde

ID

varia con

VGS ,

el valor efectivo de

VGS

(2.1)
se reduce conforme se activa

el transistor y llegando al valor de régimen permanente, requerido para equilibrar
la carga o la corriente de drenaje. El valor efectivo de

VGS

no es predecible siendo

esto no adecuado para el correcto funcionamiento del transistor (Célleri Cedeño,
Gonzabay Jordán, & Torres Rodríguez, 2002, pág. 84).
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Figura 6. Tensión de compuerta entre la compuerta y la tierra.
Autor: Célleri Hoover; Gonzabay George; Torres Jorge, Fuente: Diseño y
construcción de un equipo didáctico para el estudio de inversores monofásicos.

Existen básicamente dos formas de otar o aislar la señal de control o de puerta
con respecto a la tierra.
1. Transformadores de pulso.
2. Acopladores ópticos.

2.3.1.

Transformadores de pulso

Es un tipo especial de transformador con respuesta muy rápida (baja autoinducción) destinado a funcionar en régimen de pulsos. Su principal aplicación es
transferir impulsos de mando sobre elementos de control de potencia como SCR,
triacs, etc. logrando un aislamiento galvánico entre las etapas de mando y potencia.
Con un pulso relativamente largo y una baja frecuencia de conmutación, el
transformador se saturará y se distorsionará su salida. En la gura 7 se puede
observar un transformador de pulso (Célleri Cedeño, Gonzabay Jordán, & Torres
Rodríguez, 2002, pág. 86).

Figura 7. Excitación de compuertas aisladas por transformador.
Autor: Célleri Hoover; Gonzabay George; Torres Jorge, Fuente: Diseño y
construcción de un equipo didáctico para el estudio de inversores monofásicos.
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2.3.2.

Acopladores ópticos

Estos elementos basan su funcionamiento en el empleo de un haz de luz para
transmitir señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica.
Los acopladores ópticos combinan un diodo emisor de luz infrarroja (ILED), y
un fototransistor de silicio. La señal de entrada se aplica al ILED y la salida se
forma del fototransistor (Célleri Cedeño, Gonzabay Jordán, & Torres Rodríguez,
2002, pág. 86).
Existen varios tipos de opto acopladores cuya diferencia entre sí depende de los
dispositivos de salida que se vayan a conectar al componente. Entre estos están:
Fototransistor.- conmuta una variación de corriente de entrada en una variación de tensión de salida. Se utiliza en acoplamientos de líneas telefónicas,
audio.
Opto tiristor.- diseñado para aplicaciones donde sea preciso un aislamiento
entre una señal lógica y la red.
Opto triac.- diseñado para aislar un circuito de baja tensión con la red.
Debido a que actualmente se puede encontrar en el mercado dispositivos semiconductores de alta velocidad de conmutación, y con la ayuda de las técnicas para la
conmutación se pueden disminuir los armónicos de las señales de los inversores.
Para el control de sistemas de potencia, es necesario realizar la conversión de
potencia de una forma a otra, y que las características de conmutación de los
dispositivos permitan estas conversiones. La mayoría de los sistemas inversores
están compuestos por dos módulos principales:
Módulos de potencia.- Maneja la energía que se entrega a la carga
Módulos de control.- Permite conmutar los elementos del módulo de potencia
para generar la señal AC.

2.4. Módulo de Control
Para la activación secuencial de los sistemas que realizan la conmutación en los
inversores es común el uso de técnicas PWM, a n de variar la tensión ecaz de
salida, y al mismo tiempo reducir la inuencia de los armónicos de la señal.
Entre las técnicas PWM básicas están:
Modulación de pulso único (UPWM).- existe un solo pulso por cada medio
ciclo.
Modulación de pulso múltiple (MPWM).- utiliza varios pulsos uniformes por
cada medio ciclo, lo que puede disminuir los armónicos en la salida.
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Modulación sinusoidal (SPWM).- los pulsos varían en proporción con la amplitud de una onda senoidal evaluada en el centro del mismo pulso.
Modulación sinusoidal modicada (MSPWM).- los pulsos no son iguales en
todo el medio ciclo de la onda senoidal, sino estos variaran de acuerdo a lo q
se desea a la salida, es decir, varia el índice de modulación.
Modulación por desplazamiento de fase.- se puede obtener utilizando varios
inversores individuales y sumando la tensión de salida, generando un desplazamiento de fase de 180º el un inversor del otro.
Modulación trapezoidal.- utiliza como referencia de modulación una onda
trapezoidal.
Modulación escalonada.- utiliza como referencia de modulación un escalón.
Sin embargo esta técnica PWM presenta algunas desventajas entre las que se puede
mencionar:
Atenuación de la componente fundamental de la tensión PWM.
Altas frecuencias de conmutación, lo cual limita el tipo de elemento a utilizar,
además genera pérdidas en las conmutaciones.
Genera componentes armónicos de alta frecuencia.
Para utilizar una técnica PWM, es necesario contar con transistores que permitan
obtener elevadas velocidades de conmutación, esta velocidad esta en el orden de
los kHz, además es necesario que los elementos de conmutación generen pérdidas
poco signicativas en la conmutación, por este motivo se escoge los transistores
MOSFET como elementos de conmutación (Célleri Cedeño, Gonzabay Jordán, &
Torres Rodríguez, 2002, pág. 88).

2.5. Transistor MOSFET
Los MOSFET han sustituido a los transistores bipolares en aplicaciones de
potencia, debido a que en el diseño de este elemento no se presentan problemas de
conmutaciones por los portadores minoritarios, lo que lo hace un elemento mucho
más rápido de conmutar y con menos pérdidas en las conmutaciones.
Los MOSFET al igual que los BJT poseen tres terminales denominados, puerta,
drenador y fuente; la puerta es un terminal que está unido a un aislante, por lo
que con tensiones continuas la corriente por la puerta es casi nula, esto hace que
se comporte como un condensador, en continua parece un circuito abierto pero en
alterna es atravesado por una corriente que lo carga y lo descarga.(Universidad de
Guadalajara, 2013) Los MOSFET son de dos tipos:
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MOSFET de agotamiento.
MOSFET de enriquecimiento.

2.5.1.

MOSFET de agotamiento

Los MOSFET tipo agotamiento de canal n se forma en un substrato de silicio

p. La compuerta está aislada del canal mediante una delgada capa de óxido.
Por otra parte, si VGS se hace positivo, el canal se ensancha, e IDS aumenta
debido a la reducción en RDS . Con un MOSFET tipo p se invierten las polaridades
de VDS ,IDS y VGS . En la gura 7 se puede observar este transistor.
Si VGS es negativo, algunos de los electrones del área del canal n serán repelidos
de tipo

y se creará una región de agotamiento por debajo de la capa de óxido, que resultara
en un canal efectivo más angosto y en una alta resistencia de drenaje a fuente,
Si

VGS

RDS .

se hace sucientemente negativo, el canal se agotará totalmente, ofre-

RDS , y no habrá ujo de corriente de drenaje a fuente, IDS = 0.
Cuando esto ocurre, el valor de VGS se conoce como tensión de estrechamiento VP.
ciendo un alto valor

(Universidad de Guadalajara, 2013)

Figura 7. MOSFET tipo agotamiento tipo n y tipo p.
Autor: CUCEI, Fuente: Universidad de Guadalajara.

2.5.2.

MOSFET de enriquecimiento

Los MOSFET tipo enriquecimiento canal
Si

VGS

n,

no tienen un canal físico.

es positivo, una tensión inducida atraerá los electrones del substrato

p,

y los acumulará en la supercie por debajo de la capa de óxido.
Si

VGS

es mayor o igual a la tension umbral,

VT ,

se acumulará un número

suciente de electrones para formar un canal virtual n y la corriente uye del
drenaje a la fuente.
Si se trata de un MOSFET tipo enriquecimiento de canal
de

VDS ,IDS

y

VGS

p,

las polaridades

se invierten. En la gura 8 se puede observar este transistor

(Universidad de Guadalajara, 2013).
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Figura 8. MOSFET tipo enriquecimiento tipo n y tipo p.
Autor: CUCEI, Fuente: Universidad de Guadalajara.

Los MOSFET tienen tres zonas de operación como se puede observar en la
gura 9.
1. Región de corte, donde

VGS < VT .

2. Región de estrechamiento o de saturación, donde
3. Región lineal, donde

VDS 5 VGS VT ;

VDS < VGS VT .

los MOSFET se operan en la región

lineal para acciones de conmutación (Diario Electrónico Hoy, 2012),

Figura 9. Zonas de operación del Mosfet.
Autor: Diario Electrónico Hoy, Fuente: Electrónica Práctica .

2.5.3.

Características de conmutación

Los MOSFET tipo enriquecimiento son los más usados en proyectos de potencia, por lo cual se analizara con mayor profundidad estos MOSFET. Un MOSFET
tipo enriquecimiento sin señal de compuerta, puede considerarse como dos diodos
conectados espalda con espalda, por lo que parece difícil que pueda pasar la corriente, pero el funcionamiento es de la siguiente forma, al aplicar una tensión positiva
entre puerta y fuente, se crean electrones libres en la parte
canal
canal

p,

lo que da lugar a un

n, por lo tanto al polarizar adecuadamente al transistor lo que se tiene es un
n que va desde el drenador hasta la fuente, por el cual circula la corriente, la

anchura de ese canal depende del nivel de polarización puerta-fuente, a mayor tensión mayor anchura del canal, entonces la resistencia

RDS

será menor y la corriente
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podrá pasar con mayor facilidad. Sin embargo la estructura de los MOSFET genera
capacitancias parasitas que dependen de sus tensiónes. Estas capacitancias generan
un retardo en la activación y desactivación de los semiconductores, lo que limita la
velocidad de conmutación. El retraso de activación

td(on)

es el tiempo requerido

para cargar la resistencia de entrada al nivel de entrada del umbral. El tiempo
de elevación

tr

es el tiempo de carga de la compuerta desde el nivel de umbral

hasta la tensión completa de la compuerta, mismo que se requiere para excitar el
transistor a la región lineal. El tiempo de retraso de la desactivación

td(of f )

es el

tiempo requerido para que la capacitancia de entrada se descargue desde la tensión
en sobre-excitación de la compuerta hasta la región de estrechamiento.
reducirse antes que

2.5.4.

VDS

VGS

debe

empiece a elevarse (Alvarez Camarena, 2011, pág. 63).

Excitación de compuerta

El tiempo de activación de un MOSFET depende del tiempo de carga de la
capacitancia de entrada o de compuerta. Conectando un circuito RC se puede
disminuir el tiempo de activación como en la gura 10. Cuando se conecta la tensión
de compuerta, la corriente de carga inicial de la capacitancia es:

IG =

VG
RS

(2.2)

Y el valor en régimen permanente de la tensión de la compuerta es:

VGS =
Donde

Rs

RG .VG
RS + R1 + RG

(2.3)

es la resistencia interna de la fuente de excitación de la compuerta.

Figura 10. Circuito de aceleración de activación de la compuerta.
Autor: Célleri Hoover; Gonzabay George; Torres Jorge, Fuente: Diseño y
construcción de un equipo didáctico para el estudio de inversores monofásicos.

Como es conocido el MOSFET necesita de una tensión

VGS (th) tensión umbral

(threshold) , para que el transistor comience a conducir, esta tensión puede ser de
2[V] a 4[V], entonces es necesario aplicar una tensión mayor a está para garantizar
la conducción. De la misma manera hay una tensión máxima que se puede aplicar
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entre puerta y fuente
transistor, este valor

VGS (máx), la cual no se debe superar si no se desea destruir el
puede ser entre ±20 V. Sin embargo hay que tener en cuenta

que se necesita trabajar en la zona Óhmica para llegar a esta zona se necesita una
tensión mayor que

VGS (th),

pero si se pone una tensión mucho mayor el tiempo de

o (tOF F ) este aumenta por las capacitancias parasitas. Hay circuitos que garantizan una tensión

VGS

que se encuentre entre

VGS (th) y VGS (máx),

como pueden ser

con circuitos TTL, circuitos con CMOS y circuitos lineales, sin embargo también
existen excitación de MOSFET con CI (circuitos integrados) especícos para este
propósito (Célleri Cedeño, Gonzabay Jordán, & Torres Rodríguez, 2002, pág. 76).

2.5.5.

Excitación con IR especícos

Esta es la mejor opción para excitar un MOSFET, ya que proveen una tensión
de activación entre 10[V] y 15V y proveen una protección de contracorrientes a los
MOSFET y tienen un tiempo de cambio de conmutación ON-OFF u OFF-ON que
le permite a los MOSFET no entrar en cortocircuito.
Existen varios IR especícos de excitación de MOSFET pero los más conocidos
son el IR2110 e IR2130.

IR 2110
Como se puede observar en la gura 11, este integrado dispone de dos drivers
para de esta forma poder activar el transistor superior y al transistor inferior en
un brazo de un medio puente.

Figura 11. Diagrama funcional del circuito integrado IR2110.
Fuente: Datasheet IR2110

Una de las características más interesantes de este integrado es que la entrada
es TTL, por lo tanto se puede conectar un micro controlador o una combinación de
compuerta lógicas a la entrada del circuito integrado, ya que este se encargara de
conseguir los niveles adecuados de tensión para la activación de MOSFET. En la
gura 12 se puede observar la conexión típica de este integrado, con esta conexión se
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consigue que cuando el transistor inferior este conduciendo se cargue el condensador
superior, y sirva como alimentación del driver superior.

Figura 12. Conguración de conexión típica del integrado IR 2110.
Fuente: Datasheet IR2110

IR 2130
En la electrónica de potencia es muy habitual el trabajar con montajes trifásicos,
por lo que hay circuitos integrados que sirven para atacar montajes trifásicos en
puente, con los cuales es posible accionar motores trifásicos. En la gura 13 se
puede observar la conguración del circuito.

Figura 13. Diagrama funcional del circuito integrado IR 2130.
Fuente: Datasheet IR2130

Este integrado aparte de sus funciones normales de conmutación, posee protecciones como por ejemplo: detector de baja tensión, para evitar de que los transistores entren en la zona lineal, lo que puede provocar que el transistor se caliente y
se termine dañando. Dispone además de un amplicador de corriente.
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Además tiene una entrada denominada ITRIP, esta entrada sirve para comprobar si existe un exceso de corriente circulado por una resistencia denominada
ISHUNT, se hará llegar una señal de entrada ITRIP para que el driver IR2130
proceda a inhibir la activación de los transistores y así evitar cualquier riesgo de
daño de los elementos electrónicos.
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Capítulo 3
DISEÑO E IMPLEMENTACION
DEL INVERSOR
Con todo lo detallado en el capítulo anterior, se tiene una idea clara de las
etapas y elementos necesarios para construir un inversor, al cual en su etapa nal
se implementa un controlador de modo deslizante. Se debe tener en cuenta para este
diseño y construcción del inversor, que el controlador que se implementa, idealmente
debe funcionar a frecuencia innita, por lo cual los elementos que se utilicen en este
inversor deben ser lo más conables, rápidos posibles y con las menores pérdidas
que sea posible, así se evita cambios en el diseño. Además de tener en cuenta los
aspectos técnicos como frecuencia de salida, tensiones, potencias y a que cargas se
van a conectar al inversor.

3.1. Selección de una topología de inversor
La selección de la topología depende de lo que se desea realizar, es decir el tipo
de salida AC, el método de control de los transistores, la potencia de salida, el tipo
de carga a conectar y factores que muestran la distorsión en la salida, entre estos
factores importantes de diseño se tiene:
Distorsión del armónico de orden  n .
Distorsión armónica total.
Factor de distorsión del armónico de orden  n .
Factor de distorsión.

3.1.1.

Distorsión del armónico de orden  n

Este parámetro indica la cantidad de distorsión que cada uno de los armónicos
introduce en la deformación de la señal de salida. Para saber esta distorsión se
utiliza la ecuación (3.1).

19

Vn
Vo

Dn =
Donde

3.1.2.

Vn

(3.1)

es la tensión del armónico de orden n, y

Vo es

la tensión de salida.

Distorsión armónica total

Es la deformación de la señal de salida causada por todos los armónicos que
están inmersos en la misma. Generalmente es expresada como porcentaje de la
relación entre la raíz de la suma de los cuadrados de la tensión de las armónicos
con respecto a la tensión de la fundamental, como se muestra en la ecuación (3.2).

√
T HD =
3.1.3.

V2 + V3 + ...... + Vn
,100
Vo

(3.2)

Factor de distorsión del armónico de orden  n

Para ltrar la señal de salida de un inversor los ltros más empleados son de
segundo orden, por lo que la atenuación que proporcionan es proporcional al orden
del armónico al cuadrado. El factor de distorsión del armónico n que se dene con
la ecuación (3.3) tiene en cuenta este efecto y permite estimar cual será la ecacia
de ltrado para cada armónico.

DFn =
3.1.4.

Vn
Vo .n2

(3.3)

Factor de distorsión

El factor de distorsión representado con la cuación (3.4) indica el grado de
aproximación de la señal de salida a una onda deseada teniendo en cuenta el orden
de los armónicos.

p
DF =

n=2,3...

P
Vo

(Vn /n2 )2

(3.4)

Con estos parámetros se procede a evaluar el inversor y el ltro que se utiliza
para lograr una señal, lo más cercana posible a lo deseado. Debido a que se desea
obtener una señal cuadrada de salida, monofásica, alimentada por tensión, con una
señal de control de alta frecuencia modulada, con una solo fuente de tensión, de
baja potencia, con frecuencia de salida programable y con varios estados posibles
de los interruptores se opta por la topología de puente completo (Téllez Ramírez,
2012).
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3.2. Inversor tipo puente completo unipolar
Un inversor tipo puente completo, está compuesto por 4 interruptores, que se
encuentran agrupados en dos brazos o ramales, los cuales a su vez están compuestos
por dos interruptores cada uno de los ramales. El primer ramal está compuesto por

Q1 y Q4, mientras que el segundo ramal está
Q2 y Q3, que se pueden observar en la gura 14.

los interruptores
interruptores

compuesto por los

Figura 14. Inversor puente completo.
Autor: Gerson Villa González, Fuente: Clase 5a Inversores.

Con esta conguración de 4 interruptores se permite una mayor libertad en la
conmutación al tener una mayor cantidad de estados posibles de los interruptores.
Este puente completo permite la generación de la señal AC de dos maneras diferentes que son unipolar y bipolar, estas formas de generación depende del protocolo
de conmutación que se utilice para la creación de la salida AC.

3.2.1.

Funcionamiento Inversor puente Completo

US , cambie de
Q1 y Q4 están

Para la generación de una señal AC se debe lograr que la salida
polaridad, de este modo se establece que mientras únicamente si

activados la salida tendrá una polaridad positiva y cuando solamente Q2 y Q3
están activados la salida tendrá una polaridad negativa (Villa González, 2013). En
la gura 15 se puede observar las distintas combinaciones que se puede lograr con los
cuatro interruptores, eliminando obviamente aquellas combinaciones en las cuales
se puede producir un cortocircuito, como es el caso en el que los dos interruptores
de un mismo brazo se encuentren activados, es decir
mismo instante.

Q1 y Q2 estén activados en el
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Figura 15. Combinaciones posibles de los interruptores de un inversor de puente
completo.
Autor: Gerson Villa González, Fuente: Clase 5a Inversores.

Como se observa en la gura 15 si
tiene a la salida es+VE , si

Q3

y

Q2

Q1

y

Q4

están activados, la tensión que se

están activados se tiene VE y en los otros

Vout = 0[V],
VE y 0. Esta

dos casos no se tiene ninguna tensión a la salida. es decir se tiene
con lo cual se observa que se pueden tener 3 estados posibles

+VE ,

característica permite que las opciones que se pueden implementar en un controlador puedan ser mayores. Para que el inversor sea unipolar, quiere decir que en un
instante de tiempo los interruptores

Q1

y

Q4

conmutan a alta frecuencia, es decir

+VE para el ciclo positivo, en el otro caso para el ciclo
Q2 y Q3conmutaran a alta frecuencia, es decir entre 0 y

están conmutando entre 0 y
negativo los interruptores

VE , obteniendo de esta manera la parte negativa. Pero en estos tiempos de transición la corriente debe poder viajar en sentido contrario por lo que se implementa
diodos en anti paralelo a cada interruptor para evitar que estos se dañen por el ujo
de la contracorriente. La forma de conmutación de cada uno de los interruptores
está denida por el protocolo de conmutación.

3.3. Protocolo de conmutación de los interruptores
El protocolo de conmutación es la secuencia en la que conmutan los interruptores
con el n de generar una señal de salida AC que se requiere obtener. El uso de un
protocolo de conmutación unipolar presenta varias ventajas que son:
La frecuencia de los armónicos es el doble al caso bipolar.
Desaparecen los armónicos múltiplos de la frecuencia de conmutación, permaneciendo solamente sus bandas laterales.
Debido a que se tiene un inversor unipolar, las señales de control deben ser dos,
una para el semiciclo positivo y otra para el semiciclo negativo, de esta manera se
logra la señal AC que se busca a la salida.
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En forma de simplicar el control, se busca una manera en la cual se pueda tener
una sola señal de control tanto para el semiciclo positivo, como para el semiciclo
negativo, sin dejar de cambiar que el inversor siga siendo un inversor unipolar, con
este n se propuso un nuevo protocolo de conmutación distinto a los tradicionales
protocolos de conmutación en los cuales para que el inversor sea unipolar se necesitaba de dos señales de control, una en la que conmuta entre

+VE

y 0, y la otra

entre VE y 0.
La manera en la cual se puede tener una sola señal de control para conmutar
entre

+VE

y 0 en un instante de tiempo

+T /2 y en el otro instante de tiempo T /2

poder conmutar entre VE y 0, es haciendo un circuito que tenga la capacidad de
cambiar la conmutación entre los dos brazos del inversor a la frecuencia de la señal
de salida deseada.
De esta forma se implementó un circuito formado por un multiplexor de dos
a uno (74LS257) y un inversor (74LS04); con el multiplexor se puede escoger que
la señal de control cambie de polaridad según la frecuencia de salida deseada,
para controlar en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo y con el inversor
(74LS04) se invierten las señales, de tal manera que las señales de un brazo no
sean las mismas que del otro brazo, para evitar que se generen cortocircuitos en el
inversor.
En la gura 16 se puede observar el circuito propuesto para la inversión de la
señal de control.

Figura 16. Circuito generador de protocolo de conmutación.

Como se puede observar ingresan la señal de control y la señal de referencia, la
cual es la que tiene la frecuencia que se desea en la señal de salida. El selector del
multiplexor esta gobernado por la señal de referencia que es la que selecciona si la
salida del multiplexor es la señal de control o la señal de la referencia. El inversor
por su parte invierte estas señales que salen del multiplexor para evitar que las
señales de un brazo sean las mismas y se puede producir un cortocircuito. En la
gura 17 se puede observar las señales resultantes de este circuito que ayudan con
el protocolo de conmutación del inversor.
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Figura 17. Protocolo de conmutación propuesto para los interruptores del inversor.

En la gura 17, se observa el protocolo de conmutación para cada uno de los
interruptores del inversor, se debe evitar que los interruptores de un mismo brazo
estén activos en el mismo instante, así el brazo 1 formado por

Q1y Q2

nunca

están activos en el mismo instante, de la misma manera el brazo 2 formado por los
interruptores

Q3

y

Q4

nuca se encuentran en conducción en el mismo instante de

tiempo, con lo que se elimina la posibilidad de hacer un corto circuito.
Pero se observa que los interruptores

Q1

y

Q4,

si se encuentran activos en

ciertos instantes de tiempo lo que permite que la tensión de salida sea
el mismo semiciclo también están activos
tenga
entre

Vout = 0[V ],
+VE y 0.

Q2

y

Q4,

y en

lo que hace que a la salida se

de esta manera se tiene el semiciclo positivo

En cambio en el instante en que los interruptores

+VE

+T /2

variando

Q2 y Q3 se encuentran activa-

dos en el mismo instante se obtiene VE a la salida y en el mismo semiciclo también

Q4, lo que produce a la salida una
negativo T /2 variando entre VE y 0.

se encuentran en conducción
así se obtiene el semiciclo

Q2

y

tensión de 0,

Es decir que el sistema tiene un par de interruptores que conmutan a la frecuencia de la portadora, mientras que el otro par trabaja a la frecuencia de referencia,
con lo que se obtiene dos equipos de interruptores unos trabajando a alta frecuencia
y el otro trabajando a baja frecuencia, obsérvese en la tabla 1.

Tabla 1. Protocolo de conmutación.
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Mediante este circuito se tiene una sola señal de control variando a alta frecuencia, que varia entre 0 y

VC (VC ,

tensión de salida del controlador).

3.4. Análisis mediante series de Fourier
Las series de Fourier puede ser una herramienta muy útil al momento de analizar
las corrientes y tensiones de un circuito.
El desarrollo de la serie de Fourier para una onda cuadrada sera de la forma.

∞

y(t) = a0 +

X

an .cos(n.w.t) + bn .sen(n.w.t)

(3.5)

n=1
Donde

w=

2.π
T

Siendo nuestra función de la forma:


 V , 0 < wt < T
máx
2
y(t) =
 −V , T < wt < T
máx 2

El cálculo de los coecientes se procede de la siguiente forma.

1
a0 =
T

ˆT
y(t).dt

(3.6)

o
Entonces

a0 = 0
Debido a que el coeciente

a0 = 0 ,

quiere decir que es una onda simétrica

alternada y se procede con el cálculo de los demás coecientes.

2
an =
T

ˆT
y(t).cos(nwt).dwt

(3.7)

o

π

2.π
ˆ
ˆ
2 
an =
Vmáx .cos(nt).dt + − Vmáx .cos(nt).dt
2.π
o

π

an = 0

(3.8)

Por último se calculan los terminos de b

2
bn =
T

ˆT
y(t).sen(nwt).dwt
o

π

2.π
ˆ
ˆ
2 
bn =
Vmáx .sen(nt).dt + − Vmáx .sen(nt).dt
2.π
o

π
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bn =

2.Vmáx
[1 − (−1)n ]
n.π

(3.9)

Sabiendo que n=1,3,5,...,(2.n-1), se puede simplicar la ecuación 3.9.

bn =

4.Vmáx 1
.
π
n

(3.10)

La ecuación 3.11 muestra la expresión de la tensión en la carga una onda cuadrada, y sus armónicos, según (Hart, 2005, pág. 322).

Vn =

4.Vcc
n.π

(3.11)

Así de esta manera con la ecuación 3.11 se calcula las amplitudes de los armónicos del inversor para un

Vcc = 50.
Vn =

4(50)
n.π

Debido a que los armónicos que producen distorsión aparecen solo en los componentes impares, n toma únicamente valores impares n=1,3,5,7,9,.. En en la tabla
2 se puede observar la amplitud de los armónicos para la onda cuadrada.

Tabla 2. Componentes de la serie de Fourier.

3.5. Valor ecaz (RMS)
El valor ecaz de una onda de tensión o corriente se basa en la potencia media
entregada a una resistencia. Deniéndose el valor ecaz como la raíz cuadrada del
valor medio del cuadrado de la tensión.
El valor ecaz para una onda se obtiene con la ecuación 3.12:

VRM S

v
u T
u ˆ
u1
=t
v 2 .dt
T

(3.12)

0
Se dene la onda cuadrada como:


 V ,0 < t < T
máx
2
v(t) =
 −V , T < t < T
máx 2

(3.13)
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Aplicando 3.13 en 3.12 se obtiene:

VRM S

v
u T /2
u ˆ
ˆT
u1
2
2
u
=t
Vmáx .dt + Vmáx
.dt
T
0

VRM S =

T /2

q
2
Vmáx

Obteniendo al nal la relación mostrada en la ecuación 3.14 :

VRM S = Vmáx
De la misma manera como se encontró el

V RM S ,

(3.14)
se encuentra la

I RM S

en la

ecuación 3.15:

IRM S = Imáx

(3.15)

Una vez se han obtenido estos parámetros de corrientes y tensiones RMS se
puede calcular factores de distorsión para el cálculo de ltros que ayuden a mejorar
la calidad de la onda cuadrada de la salida.
Con el uso de la ecuación 3.3 se obtiene la distorsión armónica total.

T HD = 16, 08 %

3.6. Filtros
Una de las partes primordiales del inversor son los ltros, ya que estos ayudan
eliminar las componentes armónica no deseadas, formando así una señal lo más
cercano posible a lo que se desea obtener y aparte conforman parte de la carga que
se le conecta al mismo; entonces para el análisis del inversor es necesario ya tener
dimensionado los componentes de ltro.
Para el cálculo de un ltro adecuado se deben tener en cuenta varios factores
como:
Tipo de carga a alimentar.
Frecuencias que se desean eliminar.
Tipo de control a implementarse en el inversor.
Tamaño del ltro.
Existen varios tipos de ltros, lo más habituales para los inversores son los ltros
tipo L, se puede observar en la gura 18 el esquema de este tipo de ltros.
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Figura 18. Topología de ltro tipo L.
Autor: Juan Díaz, Fuente: Inversores PWM.

En la gura 18 se puede observar que el ltro está compuesto por las impedancias series

Zs

y paraleloZp ; la impedanciaZc representa la carga a alimentar con el

inversor.
Para eliminar todos los elementos armónicos no deseados, o deshacerse de una
vez de la componente AC, es necesario colocar un ltro.
Se podría colocar un ltro RC para eliminar estos elementos no deseados en
nuestra señal DC, sin embargo, todos los esfuerzos que se realicen para evitar las
perdidas óhmicas en las conmutaciones se desvanecerán como calor al pasar por
cualquier vía resistiva, como la vía del ltro RC; es por esta razón que se elige un
ltro en el cual sus pérdidas sean limitadas, como es el caso de un ltro LC, es
decir que consiste de un inductor y un capacitor. Razón por la cual se analiza este
tipo de ltros a continuación (Díaz, 1998, pág. 30).

3.6.1.

Filtro LC

Este tipo de ltros son los más utilizados en inversores debido a sus pérdidas
limitadas; son sistemas de segundo grado debido a que contiene dos elementos
almacenadores de energía como son el capacitor y el inductor.
Está formado por la reactancia

Zs

inductiva, la reactancia

Zp

capacitiva y

nalmenteZc que está compuesta por la carga resistiva.
La forma de calcular el ltro es establecer la atenuación que se desea obtener
para una determinada componente armónica, es decir atenuación de salida con
respecto a la entrada, así se tiene:

Vs
Zeq
=
Ve
Zeq + Zs
Donde

Zeq

es el paralelo de

Zp

y

Zc .

(3.16)

Entonces se resuelve para el capacitor en

paralelo a la resistencia.

Zeq =

−j.R
ω.C
−j.R
+
ω.C

R

(3.17)
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Reemplazando la ecuación 3.17 en la ecuación 3.16 se obtiene:

Vs
=
Ve

−j.R
ω.C
−j.R
+R
ω.C
−j.R
ω.C
−j.R
+R
ω.C

(3.18)

+ j.ω.L

Simplicando la ecuación 3.18 se obtiene la ecuación 3.19:

−j.R
Vs
=
2
Ve
j(ω .L.R.C) + ω.L

(3.19)

Para simplicar la expresión 3.19 se toma en cuenta los siguientes parámetros:

ω0 =

ω

(3.20)

√1
L.C

R
Q= q

(3.21)

L
C

Reemplazando las ecuaciones 3.20 y 3.21 en la ecuación 3.19 y simplicando se
obtien la ecuación normalizada.

Vs
−j
=
02
Ve
j(ω − 1) +

ω0
Q

(3.22)

Donde Q representa el factor de calidad del circuito o carga normalizada del
mismo con respecto a la impedancia del tanque LC (Díaz, 1998, pág. 31).

3.6.2.

Modulación de frecuencia

Se dene como la relación de las frecuencias de la portadora sobre la moduladora.

mf =

f cport
f mod

(3.23)

La frecuencia de control es elevada por lo tanto está tiene una frecuencia de
30[kHz], mientras que la frecuencia de la señal cuadrada es baja es decir 60 [Hz].
Entonces utilizando 3.23 se obtiene.

mf = 333
3.6.3.

Modulación de amplitud

Se dene como la relación de la amplitud de la señal moduladora con respecto
a la de la portadora.

ma =

V mod
V port

(3.24)
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La amplitud de la señal de la portadora Vport=100V es superior en relación a
la señal modulada de control Vc= 50V, así utilizando 3.24 se tiene:

ma = 0, 5
Con estos dos parámetros se pueden establecer relaciones acerca de la tensión
de salida, sus armónicos, etc.
1. La amplitud del armónico fundamental de la tensión de salida es más veces la
tensión de entrada. Si se supone que la frecuencia de la señal de la portadora
(señal de control) es lo sucientemente mayor que la frecuencia de la señal
moduladora (señal de referencia), es decir, (mf es elevado), se puede considerar sin error apreciable que la tensión en cada ciclo modulada es constante
en cada ciclo, siendo su valor en estado alto

Vin y

en estado Bajo

−Vin .

2. Los valores de los armónicos de la tensión de salida aparecen como bandas
laterales de la frecuencia de conmutación y sus múltiplos; este aspecto es válido para valores de

mf > 9, lo cual se puede tomar como cierto casi siempre,

salvo casos excepcionales en los que se requiera lograr muy elevada potencia.
Para el caso general, puede decirse que la amplitud de los distintos armónicos
es prácticamente independiente del parámetro

mf , y éste solo dene a la fre-

cuencia que estos aparecen, de manera que puede expresarse la frecuencia de
los distintos armónicos por una expresión llamada la expresión normalizada
de los armónicos.
3. El parámetro

mf

debe ser un entero impar: de esta manera, se obtiene sime-

tría impar además de una simetría de media onda; por lo tanto en la tensión
de salida solo existen armónicos de orden impar y desaparecen los armónicos
de orden par (Díaz, 1998, pág. 11).

3.6.4.

Armónicos

Según (Díaz, 1998, pág. 13), puede decirse que la amplitud de los distintos
armónicos es prácticamente del parámetro mf, este parámetro solo dene la frecuencia donde aparecen y esta dado por la expresión normalizada de los armónicos
representada por:

f = j(2.m.f ) ± k
Siendo
lateral

k,

fs

la frecuencia del armónico de ordens, correspondiente a la banda

para

j

veces el índice de modulación.

Para valores impares de
rámetro
dek .

k;

(3.25)

j,

solo existen armónicos para valores pares de pa-

para valores pares de

j,

solo existen armónicos para valores impares
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Según los valores que se escojan para mf y ma se pueden realizar algunas sugerencias.
Como el valor obtenido de

mf

=333, surgen las siguientes deducciones; las

amplitudes de los subarmónicos que pueden generarse al emplear modulación asíncrona pueden llegar a ser casi despreciables, sin embargo si la carga a la que se va
a alimentar es un motor no se debe utilizar modulación asíncrona, ya que aunque
los armónicos de baja frecuencia son de baja amplitud, pueden generarse corrientes
de elevado valor y claramente indeseables en el circuito.

3.7. Cálculo de inductancia y capacitancia de ltro
Para el cálculo de la inductancia y la capacitancia es necesario saber la frecuencia de corte la cual el ltro actúa como pasa bajos.
La frecuencia que se requiere tener a la salida es de 60[Hz], todas las frecuencias
mayores a esta deben ser eliminadas con el ltro.
Como se comentó en los apartados anteriores el ltro que se implemento es un
ltro pasivo de segundo orden pasa bajos.
En la gura 19 se puede observar los armónicos generados por el sistema cuando
no existe ningún ltro.

Figura 19. Espectro en frecuencia del inversor monofásico unipolar simulado.
Autor: Juan Díaz, Fuente:Inversores PWM.

Se observa en la gura 19 que los armónicos son signicativos en 2500[Hz], por
lo tanto, este ruido es necesario eliminarlo del espectro de frecuencia de la señal de
salida.
Así de esta manera se dene la elección del ltro, mediante la atenuación que
se desea obtener para dicho armónico y la carga que se la va a colocar al ltro.
El valor de atenuación para un armónico debería de ser de 0[V], lamentablemente
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esto no se puede lograr con lo que se dene un valor de 5[V] para el valor pico del
armónico en 2500 [Hz].
Esto quiere decir que el armónico debe ser sometido a una atenuación de:

atenuación =

Vdeseado
Vactual

5[V ]
= 0, 1
50[V ]

atenuación =

Este valor de atenuación hace que el valor de
valor de

Q,

se encuentran los valores de

(3.26)

Q

y

C

w0 ,

sea de 10, entonces al jar un

respectivamente.

Para poder obtener unos valores aceptables para los componentes del ltro, se
ha jado el valor de

Q =200,

nalmente con los valores de

procede a desnormalizar los valores de

Q

y

w0

y

Q

ya jados se

C.

Utilizando la formula 3.20 y 3.21, se obtienen los valores de las componentes
del ltro, es decir C y L, al asumir una carga de 200 Ohmios.

C = 2, 6[uF ]

L = 1[mH]
De esta manera quedan denidos los componentes del ltro del inversor.

3.8. Análisis circuito inversor
El circuito inversor, es un circuito analógico el cual debe ser analizado de tal
forma de entender su comportamiento en las diferentes etapas, por las cuales se
encuentra durante el tiempo de funcionamiento, debido a las conmutaciones que
producen cambios en las corrientes y tensiones.
Para el análisis del inversor se parte del protocolo de conmutación de los interruptores, este protocolo es la parte fundamental para observar el comportamiento
eléctrico del inversor, según este protocolo se tienen las siguientes combinaciones
de los estados de los interruptores.

Tabla 3. Conmutación Mosfets.

t = 0− , el circuito se encuentra en estado OF F , todos los interrupestadoOF F , por lo cual no circula corriente alguna por el circuito

En el tiempo
tores están en
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inversor. Cuando se proporciona energía al circuito por primera vez y la corriente
inicial de la inductancia es cero, se tiene un transitorio antes de que la corriente de
la carga alcance el régimen permanente.

t = 0+ (estado 1), se energiza el circuito y se encuentran en estado
de conducción los interruptores Q1 y Q4, Q1 conmutando a altas velocidades con
la señal de control y Q4 en estado de conducción continuo durante todo el primer
En el instante

semiciclo de la señal de referencia

IL ,

60[Hz]
, esta energización hace que una corriente
2

circule por el circuito.

Figura 20. Diagrama de circuito en estado 1.

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 20, se tiene la
ecuación para la corriente :

IC = −Io + IL

(3.27)

Sabiendo que la corriente en el inductor es: ic = C.v˙c y la corriente de salida es:
Io = VRc se obtiene la ecuación3.28 reemplazando ic e Io en la ecuación 3.27:

C.v˙c =
Despejando el valor de

v˙c en

−vc
+ il
R

(3.28)

la ecuación 3.28se obtiene la primera ecuación de

estados (1) en función de la derivada del tensión del capacitor:

v˙c = −

1
1
.vc + .il
R.C
C

(3.29)

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 20, se obtiene la
ecuación para la tensión:

Vl = E − Vc
Sabiendo que la tensión del inductor es:
reemplazando

Vl

Vl = L.i˙l ,

(3.30)
se obtiene la ecuación 3.31

en la ecuación 3.30 :

L.i˙l = E − vc

(3.31)
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Despejando el valor de i˙l de la ecuación 3.32, se obtiene la segunda ecuación de
estados (1) en función de la derivada de la corriente del inductor:

1
E
i˙l = − vc +
L
L

(3.32)

Q1 y se cierran los intetierra GN D la diferencia de

En el siguiente etapa (estado 2), se abre el interruptor
rruptores

Q2

y

Q4,

como los dos están conectados a

potencial es 0; sin embargo los elementos cargados (capacitor e inductor), transeren su energía al circuito.

Figura 21. Diagrama de circuito en estado 2.

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 21, se obtiene la
ecuación para la corriente :

IC = −Io + IL
Sabiendo que la corriente en el inductor es: ic
Io = VRc , se obtiene la ecuación3.34 reemplazando

C.v˙c =
Despejando el valor de

v˙c en

(3.33)

= C.v˙c y la corriente de salida
ic e Io en la ecuación 3.33:

−vc
+ il
R

es

(3.34)

la ecuación 3.28, se obtiene la primera ecuación de

estados (2) en función de la derivada de la tensión del capacitor:

v˙c = −

1
1
.vc + .il
R.C
C

(3.35)

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 21, se obtiene la
ecuación para la tensión:

Vl = −Vc
Sabiendo que la tensión del inductor es
reemplazando

Vl

en la ecuación 3.36 :

Vl = L.i˙l ,

(3.36)
se obtiene la ecuación 3.37
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L.i˙l = −vc

(3.37)

Despejando el valor de i˙l de la ecuación 3.37, se obtiene la segunda ecuación de
estados (2) en función de la derivada de la corriente del inductor:

1
i˙l = − vc
L

(3.38)

Q2 y Q3, lo que provoca
salida −Vcc , Q3 conmutando a

En la siguiente etapa (estado 3), se cierra el interruptor
un cambio de polaridad en la carga obteniendo a la
alta frecuencia mientras que

Q2

a baja frecuencia

60[Hz]
.
2

Figura 22. Diagrama de circuito en estado 3.

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 22, se obtiene la
ecuación para la corriente :

IC = −Io + IL
Sabiendo que la corriente en el inductor es: ic
Io = VRc , se obtiene la ecuación3.40 reemplazando

C.v˙c =
Despejando el valor de

v˙c en

(3.39)

= C.v˙c y la corriente de salida
ic e Io en la ecuación 3.39:

−vc
+ il
R

es

(3.40)

la ecuación 3.28, se obtiene la primera ecuación de

estados (3) en función de la derivada de la tensión del capacitor:

v˙c = −

1
1
.vc + .il
R.C
C

(3.41)

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 22, se obtiene la
ecuación para la tensión:

Vl = −E − Vc
Sabiendo que la tensión del inductor es:Vl
reemplazando

Vl

en la ecuación 3.42 :

= L.i˙l ,

(3.42)
se obtiene la ecuación 3.43
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L.i˙l = −E − Vc

(3.43)

Despejando el valor de i˙l de la ecuación 3.43, se obtiene la segunda ecuación de
estados (3) en función de la derivada de la corriente del inductor:

1
E
i˙l = − vc +
L
L

(3.44)

Figura 23. Diagrama de circuito en estado 4.

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 23, se obtiene la
ecuación para la corriente :

IC = −Io + IL
Sabiendo que la corriente en el inductor es: ic
Io = VRc , se obtiene la ecuación3.46 reemplazando

C.v˙c =
Despejando el valor de

v˙c en

(3.45)

= C.v˙c y la corriente de salida
ic e Io en la ecuación 3.45:

−vc
+ il
R

es

(3.46)

la ecuación 3.46, se obtiene la primera ecuación de

estados (4) en función de la derivada de la tensión del capacitor:

v˙c = −

1
1
.vc + .il
R.C
C

(3.47)

Aplicando las leyes de Kirchho para el circuito de la gura 23, se obtiene la
ecuación para la tensión:

Vl = −Vc
Sabiendo que la tensión del inductor es:Vl
reemplazando

Vl

(3.48)

= L.i˙l ,

se obtiene la ecuación 3.49

en la ecuación 3.48 :

L.i˙l = −Vc

(3.49)
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Despejando el valor de i˙l de la ecuación 3.49, se obtiene la segunda ecuación de
estados (4) en función de la derivada de la corriente del inductor:

1
i˙l = − vc
L

(3.50)

Una vez que se tiene claro el comportamiento del circuito es sus diferentes estados, sus dinámicas de corriente y tensiones se realiza un análisis para ver las
diferencias entre las ecuaciones y obtener así ecuaciones que describir el comportamiento del circuito durante todo el tiempo.
Al analizar las ecuaciones 3.29, 3.35 , 3.41 y la ecuación 3.47, se puede reconocer
que no varían, por lo tanto la ecuación nal es:

v˙c = −

1
1
.vc + .il
R.C
C

(3.51)

Al analizar estas cuatro ecuaciones 3.32, 3.38 , 3.44 y la ecuación 3.50, es notable
reconocer que dieren y que se necesitan de un coeciente para describir con una
sola ecuación estas cuatro ecuaciones. Quedando de esta manera la ecuación nal
la ecuación 3.52.

Donde

u

toma los valores

1
E
i˙l = − vc + u
L
L
de (+1, 0, −1), que

(3.52)
representa el estado de los con-

mutadores, así de esta manera se tiene tres distintos estados.
El sistema de las ecuaciones3.51 y 3.52) se puede representar matricialmente de
la siguiente manera:

x˙1
˙
x2

!

"
=

1
− R.C
− L1

1
C

0

#

x1
x2

!
+ +u.

0

!

E
L

(3.53)

La ecuación (2.28), representa el comportamiento del sistema con variable de
estado, que corresponde a la tensión en el capacitor y a la corriente que atraviesa
por el inductor.
Este modelo se denominara Modelo Real, ya que representa la dinámica del
circuito con las variables reales y sus unidades respectivas. Como los elementos del
circuito ya denidos que son L=1[mH], C=2,6[uF ] y R=200[Ω].

3.9. Diseño del Buck
Este tipo de convertidor como se había mencionado antes, proporciona una
tensión de salida regulada inferior a la tensión de entrada, para obtener las características del buck es necesario tomar en cuenta la disposición física de los elementos
electrónicos con el n de encontrar sus ecuaciones de estado y poder dimensionar
al convertidor.
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El análisis se lo realiza cuando el sistema se encuentra en estado continuo, es
decir que la bobina siempre se mantiene cargada, por lo que la corriente que pasa
por la bobina siempre es mayor que 0[A].
La conmutación de los mosfets del puente H son los que dan origen al convertidor
BUCK, como se observa en la gura 24 el sentido de la corriente es dado por 2
momentos de conmutación que son:

 Positivo: el sentido positivo de la corriente se produce cuando el mosfet Q3 se

Q2 actúa como un diodo para el sentido positivo.
 Negativo: el sentido negativo se produce cuando el mosfet Q1 se encuentra
desactivado y en este caso el mosfet Q4 actúa como diodo dando lugar a la tensión
encuentra desactivado y el mosfet

negativa en la carga.

Figura 24. Puente H completo.

Tomando en cuenta este tipo de conmutación, se obtiene la conguración típica
de un convertidor buck positivo y negativo, el sentido de la corriente depende propiamente del momento de conmutación de los mosfets pero es notable que en todo
momento la bobina siempre se encuentra energizada. Para el diseño y modelamiento del convertidor, se propone que el sentido de la corriente es positivo y se toma
como referencia que el mosfet

Q2

se comportara como un diodo como se muestra

en la gura 25.

Figura 25. Convertidor Buck.

Este sistema de estructura variable permite que la bobina trabaje siempre en
estado continuo como se observa en las guras 26 y 27, se puede notar que en el
primer periodo el Mosfet se encuentra en estado ON donde la bobina se energiza
con la fuente (E ) y el segundo periodo es cuando el Mosfet deja de transmitir y la
bobina transmite la energía a la carga.
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Figura 26. Bobina se Energiza.

Figura 27. Bobina Conduce.

Este funcionamiento del convertidor Buck provoca las formas de onda que se
muestra en la gura 28.
Partiendo de las formas de onda se obtiene las ecuaciones que describen la
corriente y la tensión por ciclo de conmutación aplicable a este convertidor, que
colaboran en su diseño.

Figura 28. Formas de Onda Resultantes del Convertidor.
Autor: CIPEL, Fuente: Fuentes Conmutadas.

Tomando en cuenta la gura 26, se obtiene las ecuaciones del convertidor cuando

T = Ton = D.T .
Vl = E − Vo

(3.54)
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Ic = Il − Io

(3.55)

Il = IE

(3.56)

Vo
Io

(3.57)

R=

Sabiendo el valor de la corriente en el inductor, se encuentra la ecuación 3.58.

1
Il =
L

ˆ
vl .dt

(3.58)

De las formas de onda de la Figura 28, se realiza el análisis para

T = Ton = D.T

, dondeD es el ciclo de trabajo y se reemplaza el valor de la tensión del inductor
3.54 en la ecuación (3.58 ).

4il(+)

1
=
L

ˆD.T
(E − Vo ).dt

(3.59)

0
Realizando la integral para4t [0

− D.T ]

4il(+) =

se obtiene:

(E − Vo ).D.T
L

(3.60)

Y tomando en cuenta la gura 27, se obtiene las siguientes ecuaciones cuando

T = Tof f = (1 − D).T .
Vl = −Vo

(3.61)

Ic = Il − Io

(3.62)

De las formas de onda de la gura 28, se hace el análisis para

Tof f = (1 − D).T

, y se reemplaza el valor de la tensión del inductor (3.61 ) en la ecuación (3.58 ).

4il(−)

1
=
L

ˆT
Vo .dt

(3.63)

D.T
Realizando la integral para

4t [D.T − T ]y

4il(−) =

se obtiene:

Vo .T.(1 − D)
L

(3.64)

Cuando el convertidor se encuentra trabajando en régimen permanente se tiene
la siguiente relación:

4il(+) = 4il(−)

(3.65)
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Reemplazando (3.60 ) y (3.64 ) en (3.65 ) se obtiene:

(E − Vo ).D.T
Vo .T.(1 − D)
=
L
L
Despejando

Vo

(3.66)

de (3.66 ) se tiene lo siguiente:

Vo = D.E

(3.67)

La ecuación (3.67 ) es la que representa la tensión de salida
la tensión de entrada
trabajo

D,

E

Vo

en función de

que se encuentran directamente proporcionales al ciclo de

sin depender de ningún otro elemento del circuito. Si se desprecia las

pérdidas asociadas a los elementos del circuito se tiene:

P E = Po
Sabiendo que la potencia es igual a

V.I ,

(3.68)

se tiene:

E.IE = Vo .Io
Reemplazando el valor

Vo en

(3.69)

(3.69 ) y despejando

IE .

IE = D.Io

(3.70)

Esto signica que en el modo de conducción continua el convertidor reductor es
equivalente a un transformador, donde la relación de transformación es D, la que
puede ser controlada electrónicamente variando el factor de trabajo del conmutador.
Para el diseño del inductor se despeja L en la ecuación (3.60 ) y se obtiene:

L=

(E − Vo ).D.T
4il

(3.71)

Sabiendo el teorema de valor medio se tiene que:

Il =
Y además se conoce que el valor de

4il
2

T =

(3.72)

1
y se reemplaza la ecuación (3.72 )
fs

y la ecuación (3.67 ) para obtener (CIPEL, 2001):

L=

E.D.(1 − D)
2.Il .fs

En (3.73 ) reemplazaos los valores de

E

y

Il

(3.73)

obtenidos en (3.67 ) y (3.70 ) para

obtener la relación en la bobina en función de la resistencia de carga.

L=

R.(1 − D)
2.fs

(3.74)

La ecuación (3.74 ) es la que sirve para el cálculo del valor del inductor. Si se
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supone que la componente ondulatoria de la corriente por la carga es muy pequeña
y despreciable, entonces

4Il = 4Ic

; teniendo en cuenta que la corriente media

por el capacitor es cero, en el intervalo de



4t 0 − 2t ,

la corriente media por el

4I
capacitor es
.
4
Sabiendo el valor de la tensión en el capacitor se obtiene la siguiente ecuación
3.58 (CIPEL, 2001).

1
Vc =
C
Además sabiendo que

ˆ

4Il
.dt + Vc(0)
4

4Vc = Vc − Vc(0)

Realizando la integral para

y despejando

4Vc

desde 3.75:

ˆ
1
4Il
4Vc =
.dt
C
4


4t 0 − 2t se tiene:
4Vc =

Reemplazado el valor de

(3.75)

4Il

(3.76)

4Il
8.C.fs

(3.77)

de (3.71 ) en (3.77 ) y despejandoC se obtiene:

C=

E.D.(1 − D)
8.fs2 .L.4Vc

(3.78)

El rizado de tensión se puede expresar de la siguiente manera:

4Vo
5X%
Vo
Tomando en cuenta que

4Vo = 4Vc

(3.79)

y reemplazando el rizado de tensión de la

ecuación (3.79 ) en la ecuación (3.78 ) se obtiene lo siguiente:

C=

E.D.(1 − D)
8.fs2 .L.X %.Vo

(3.80)

La ecuación (3.80 ) es la que sirve para el cálculo del valor del capacitor (CIPEL,
2001).
Utilizando la ecuación 3.74 se puede encontrar los valores de la bobina imponiendo un valor de

R = 200[Ω]

un ciclo de trabajo del 50 % y hay que tomar en

cuenta que la frecuencia de salida del ltro es de

60[Hz] pero la frecuencia máxima

de funcionamiento de la bobina es 30[kHz] y la mínima es 1[kHz].

L = 0,87[mH] ⇒ L = 1[mH]
Se toma el valor de 1mH para la bobina para concordar con los valores encontrados para el ltro.
Utilizando la ecuación 3.80 se puede encontrar los valores del capacitor imponiendo un ciclo de trabajo del 50 % , valor de la bobina de 1[mH] y hay que tomar
en cuenta que la frecuencia de salida del ltro es de

60[Hz]

pero la frecuencia
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máxima de ltrado es 30 [kHz] y la mínima es 1[kHz], además imponiendo que el

Vin = 50[V ].
C = 2,1[uF ] ⇒ L = 2,6[uF ]
Se toma el valor para el capacitor de

2,6[uF ]

para concordar con los valores

encontrados para el ltro.

3.10. Selección de los elementos semiconductores
Los circuitos electrónicos de potencia utilizan elementos semiconductores como
interruptores, si se puede controlar su activación, o como caminos alternos, en el
caso de que no se pueda controlar su activación, para dirigir la corriente en las
direcciones que se desee. Los semiconductores necesarios para el funcionamiento
del inversor son diodos y transistores, los cuales por motivo especial de control a
alta frecuencia necesitan ser seleccionados de manera particular para este caso.
Estos semiconductores se caracterizan por tener dos estados básicamente, activado (on o en conducción) y desactivado (of f o en corte), que indican si permite
o no el paso de la corriente.
La selección de los semiconductores no solo depende de los niveles de tensión
y corriente requeridos para el sistema, sino también depende de sus características
de conmutación, como son velocidades y pérdidas de conmutación.

3.10.1.

Selección de diodos

Los diodos son los elementos interruptores semiconductores más simples. Estos
elementos no se pueden controlar su activación o desactivación externamente, sino
más bien, estos estados dependen de las tensiones y corrientes del circuito; conduce
cuando el potencial del ánodo es positivo con respecto al cátodo, es decir está en
conducción e idealmente se comporta como un cortocircuito, caso contrario está en
corte y se debería comportar como un circuito abierto.
Los diodos del inversor, por el hecho de que se va a trabajar a alta frecuencia
necesitan de recuperación rápida y por otro lado también ser diodos de potencia,
por lo cual se tiene que seleccionar diodos especiales que posean estas dos cualidades
(Universidad de Valencia, 2012).
El diodo en el circuito debe ser capaz de soportar la corriente máxima que
atraviesa por el inductor, entonces partiendo de esta premisa se tiene que la tensión
sobre el inductor es

Vin .
1
il =
L

ˆt
Vin dt =
−∞

Vin
.t
L

(3.81)
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il =
Donde

t

Vin
.t
L

(3.82)

se dene como el tiempo en estado de conducción de los interruptores.

Como la frecuencia mínima de conmutación está denida a 30[kHz], se obtiene el
tiempo que el inductor esta energizado.

t=
Se toma en cuenta que

T =

1
y que
f

T
2

(3.83)

f = 30[kHz]

entonces se reemplaza

T

y

f

en la ecuación 3.83.

t=

1
= 16, 67[us]
60[kHz]

(3.84)

Entonces para encontrar la corriente máxima que debe soportar el diodo cuando conduce, se debe reemplazar los valores de

t=16,67[us]

Vin =50[V],

L=1[mH] y el tiempo

en 3.84:

il =

50V
(16, 67[us]) = 0, 84[A]
1[mH]

Así, de esta forma el diodo a elegir debe soportar corrientes mayores a 0,84 [A].

ID > ILmáx
Y el tiempo de recuperación del diodo debe ser:

trD << t
3.10.2.

(3.85)

Selección de Interruptores

Los elementos semiconductores que se utilizan como interruptores son los transistores MOSFET debido a que permiten el trabajo a frecuencias elevadas, mayores
a las que puede llegar un transistor BJT y además la tensión de activación que se
utiliza no es alta, lo que hace que las pérdidas por conmutación no sean signicativas.
Las pérdidas en estado de conducción del MOSFET, no son un problema, el
problema se presenta en las pérdidas durante el encendido y el apagado del transistor, las cuales dependen de las condiciones del circuito de drain y source. Esto
y con la necesidad de trabajo a altas frecuencias sobre los 30[kHz], hacen que las
pérdidas totales aumenten, es decir, a mayor frecuencia mayores pérdidas.
La limitante para la selección de los transistores MOSFET en este caso, es que
tenga la capacidad de soportar valores de tensión superiores a

Vin =50[V]

entre

Drain-Source y que la velocidad de conmutación sea mucho mayor a la velocidad
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mínima de funcionamiento del controlador.

VDS > Vm

(3.86)

fon−of f >> ftrabajo min

(3.87)
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Capítulo 4
CONTROL DE MODO
DESLIZANTE
Se han sugerido distintos tipos de controladores para el control de los inversores
DC/AC, dependiendo del tipo de procesamiento que se le da a la señal de error.
Sin embargo todos estos tipos de control se basan en la técnica de modulación del
ancho de pulso (PWM), que a su vez, se basa en un modelo que es especíco para
cada tipo de aplicación, según la carga que se la vaya a colocar, dando un control
sensible a las variaciones de carga o sensible a las variaciones de los parámetros del
modelo.
Por otra parte, las técnicas de control por modo deslizante se han propuesto
como una alternativa a las técnicas de control por PWM en reguladores DC/DC,
convirtiéndolos a estos en sistemas altamente resistentes a las perturbaciones, es
decir, variaciones de la tensión de entrada y/o en la carga.
Debido a este motivo, el control de modo deslizante se utiliza como técnica de
control para el sistema, donde se pone a prueba su versatilidad con sistemas de
generación DC/AC.
El control por modo deslizante es una técnica de control para sistemas no lineales, por lo que se tiene una breve introducción de sistemas no lineales.

4.1. Sistemas no lineales
El punto de partida en el análisis de los sistemas de control son su representación por un modelo matemático del comportamiento del mismo, ya sea este como
un operador entre entradas y salidas del sistema, o como un conjunto de ecuaciones (diferenciales o integrales), según sea su naturaleza. La mayoría de sistemas
prácticos de control tienen un comportamiento lineal; sin embargo debido al avance
tecnológico han surgido nuevos tipos de problemas los cuales no se pueden describir
mediante una dinámica de modelos lineales.
Un tipo especial de sistemas no lineales son los sistemas de estructura variable,
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por lo que es necesario conocer a que se reere este concepto (Pérez de la Parte,
2005, pág. 2).

4.2. Sistemas de estructura variable
Los sistemas de estructura variable son aquellos cuya topología puede cambiar,
según en la región de espacio de estados que se encuentre en funcionamiento el
sistema, debido a que están gobernadas por una ley de conmutación, ya sea por
una acción voluntaria de un operador o por la acción automática de uno o varios
interruptores inmersos en el sistema. Los sistemas de estructura variable se caracterizan entonces, por tener dos o más leyes de control y una regla de decisión. La
regla de decisión se denomina función de conmutación. Su entrada es alguna medida del comportamiento del sistema en el instante actual, y su salida es la ley de
control que debe aplicarse en ese instante de tiempo (Garelli, 2007, pág. 35).
La acción de control que resulta de este tipo de conmutación es una función
no lineal del espacio de estado del sistema. Un modo de operación particular se
obtiene cuando las conmutaciones ocurren a una frecuencia muy elevada, idealmente innita, restringiendo la trayectoria del estado del sistema a un sub-espacio
dentro del espacio de estados. Este modo de operación es llamado modo o régimen
deslizante (MD) y presenta propiedades muy atractivas. Entre otras, es robusto a
perturbaciones externas y a incertidumbre en los parámetros, el sistema de lazo
cerrado es de orden reducido, y su dinámica es gobernadamediante el diseño de la
función de conmutación (Garelli, 2007, pág. 35).

Figura 29. Sistema de estructura variable con realimentación.
Autor: Fabricio Garelli, Fuente:Sistemas de Estructura Variable aplicación al
control con restricciones.

En la gura 29 se muestra un sistema de estructura variable con realimentación,
este es el tipo de sistema que se analizan para el caso del inversor DC/AC propuesto
en el capítulo anterior. Entonces, cuando el conmutador está en cierta posición, está
seleccionando la ley de control
ecuación diferencial:

u = α(x),

el sistema se representa por la siguiente
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ẋ = f (x, α(x))
Cuando el conmutador está seleccionando la ley de control

u = β(x), el sistema

es representado por la ecuación diferencial.

ẋ = f (x, β(x))
Por esta razón a este tipo de sistemas se les conoce como sistemas de estructura
variable. De hecho los desarrollos se referieren a sistemas de estructura variable con
realimentación.
En particular, se describe el control de sistemas representados por modelos no
lineales, anes en el control, descritos en el espacio de estado de la forma:

Donde

x<n ,u[-l,0,l],

y

<

ẋ = f (x) + g(x).u

(4.1)

y = h(x)

(4.2)

. Las funciones

f (x)

y

g(x)

representan campos

vectoriales suaves, es decir, innitamente diferenciables. La función
función escalar que toma valores en
estados del sistema,

u

<.

Al vector

x

h(x)

es una

se lo reere como el vector de

como la entrada o el control y la variable y como la salida

del sistema. La característica principal de los sistemas de estructura variable, es la
naturaleza binaria de la variable de control,

u

{-1,0,1} (De Battista, 2000, pág.

72).
Para

u

= -1 se tiene:

x = f (x) − g(x).u
Para

u

= 0 se tiene:

x = f (x)
Y para

u

= 1, la dinámica del sistema está dada por:

x = f (x) + g(x).u
Estas son las formas generales del sistema a analizar .

4.3. Control en modo deslizante
El control en modo deslizante aplicado a sistemas de estructura variable es una
técnica de control introducida en los años 50 en la Unión Soviética por Emelyanov
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(1967) e Itkis (1976) junto a sus colaboradores.
Este tipo de control se puede denir como un control de conmutación a alta
frecuencia, con el n de llevar al comportamiento del sistema hacia una supercie
establecida, llamada supercie de deslizamiento, controlando las entradas binarias
del sistema, con el cual se logra el n deseado para el sistema.
Según la denición de (Ramírez, Márquez, Echeverría, & LLanes, 2005) una
supercie en el espacio de estado de un sistema dinámico representa una relación
entre las variables de estado que describen el comportamiento del sistema. Si éste es
forzado a evolucionar sobre esta supercie, las relaciones estáticas de la dinámica
resultante quedan determinadas por los parámetros y ecuaciones que denen la
supercie. Por otra parte, la acción de control ha de ser la apropiada para que
las trayectorias del sistema se "dirijan" hacia la supercie. Cuando esto ocurre se
dice que el sistema se encuentra en régimen o dinámica deslizante y la supercie se
denomina supercie de deslizamiento.

4.3.1.

Descripción del modo deslizante

El control por modo deslizante de sistemas de estructura variable, esta limitado
a sistemas con la forma de la ecuación 4.1.
Se dene una función de conmutación
gradiente

∂s

no nulo en

x

s,

una supercie suave

s:x→<

, con

llamada supercie de deslizamiento.

S = {x  X : s(x) = 0}

(4.3)

Una ley de control de estructura variable, se puede obtener al forzar a la acción
de control u a tomar los siguientes valores 4.4, dependiendo del signo de la supercie

s(x)

(Utkin, 1977, pág. 217).


 u+ (x)
u=
 u− (x)

si s (x) ≥ 0

u+ (x) 6= u− (x) ,

(4.4)

si s (x) < 0

Se dice que existe un régimen deslizante sobre la supercie de deslizamiento
cuando, como resultado de la ley de control (4.4) el sistema alcanza la supercie
de deslizamiento y se mantiene localmente en su entorno.
Además, debe cumplirse que los campos vectoriales controlados

(f + g.u+ )

y

−

(f +g.u ) apunten localmente hacia la supercie de deslizamiento, gura 30 (Utkin,
1977, pág. 218):



 lim h∂s, f + g · u+ i < 0
+
h→0


 lim h∂s, f + g · u− i > 0
−
h→0

Dondeh

,i

denota el producto escalar.

(4.5)
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Figura 30. Régimen deslizante sobre una supercie de deslizamiento.
Autor: De Battista, Fuente:Tesis Doctoral.

Dicho de otra forma, se dene la existencia del modo deslizante si las proyecciones de

(f + g · u+ )

y de

(f + g · u− )

sobre el gradiente de

s(x)

son de signos

opuestos y apuntan hacia la supercie. La representación gráca de la dirección de
estos vectores se puede observar en la gura 31.

Figura 31. Descripción vectorial del régimen deslizante
Autor: Pablo Valverde, Fuente: Diseño e implementación de un control no lineal
de conversores conmutados dc-dc.

Debido que muchos conceptos relacionados con el modo deslizante pueden explicarse mediante su interpretación geométrica, en adelante se hace uso de la

direccional

o

deriva de Li

(Garelli, 2007, pág. 37)

deriva

:

Lf s (x) : <n → <
que denota la derivada parcial de un campo escalar
dirección de un campo vectorial

n

n

f (x) : < → <
Lf s (x) =

s (x) : <n → <

en la

:

∂s
f
∂x

Como la derivada de Lie es un operador lineal, derivando la función de conmutación

h(x)

se tiene la ecuación (4.6).
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ṡ (x) = Lf +g·u s = Lf s + Lg s · u

(4.6)

La expresión (4.5) se puede escribir entonces como el sistema (4.7).



 lim Lf +g·u+ s < 0
+
h→0

(4.7)


 lim Lf +g·u− s > 0
−
h→0

Tomando el cuenta los espacios de estado representados en la ecuación diferencial (4.1), se puede expresar el sistema (4.7) de la siguiente manera:


 L s(x) =
f
 L s(x) =
g

∂s
∂x1

· f1 +

∂s
∂x1

· f2

∂s
∂x1

· g1 +

∂s
∂x1

· g2

(4.8)

Existen varios métodos para resolver el problema suscitado por la discontinuidad
en el lado derecho de la ecuación diferencial (4.1) (Hung, Gao, & Hung, 1993, pág.
5). Uno de ellos es el método del control equivalente.

4.4. Método del control equivalente
Asumiendo que gracias a una correcta ley de control
del sistema

x

evolucione en la variedad suave de

S.

u,

se logra que el estado

Como la condición

x  S

se

cumple, se asume que se está cumpliendo el objetivo de control. Se debe dar cuenta
que como las trayectorias de estado chocan con la supercie de deslizamiento,
las conmutaciones del sistema de control deben ser de frecuencia innita, para
frecuencia nita de conmutación puede ser que la trayectoria se aparte fuera de
la supercie de deslizamiento. Esta evolución de estados sobre

S

se da de forma

suave como si se hubieran producido por una entrada de control suave, en vez de
una entrada de control conmutada. Esta equivalencia entre una entrada de control
a frecuencia innita con un control suave es conocido como control equivalente.
Entonces se dene control equivalente, como la ley de control suave
mantener el estado

x

del sistema evolucionando en la variedad de

posiblemente local, es decir

s(x) = 0

ueq que logra
S de manera

esto se observa esto se observa en la gura 32

(De Battista, 2000, pág. 73).
La condición de Invariancia de la supercie de deslizamiento


 s (x) = 0
 s (x)
˙ = h∇s, f + g.ueq (x)i = Lf +g.u s = 0
eq

s(x)esta dada por:

(4.9)
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Figura 32. Método del control equivalente.
Autor: Battista, Fuente:Tesis Doctoral.

El control equivalente

ueq (x),

representado por (4.10) se obtiene directamente

de la condición de invariancia (4.9).

Lf s
ueq = −
Lg s


=−
s=0

∂s
·g
∂x

−1
·

∂s
·f
∂x

(4.10)

s=o

(Ramírez, Márquez, Echeverría, & LLanes, 2005, pág. 66) Entonces el control
equivalente de obtiene directamente de la ecuación 4.9 evaluado en

s = 0,

por lo

que se tiene:

ueq = −

Lf s
Lg s

(4.11)

4.5. Condiciones de existencia del Modo Deslizante
4.5.1.

Condición de transversalidad

Se dice que el control continuo equivalente

ueq (x)

está bien denido cuando

existe y queda unívocamente determinado a partir de la condición de invariancia
(4.9).

Lema 1. (Ramírez, Márquez, Echeverría, & LLanes, 2005) Es condición necesaria y suciente para que el control equivalente esté bien denido, que satisfaga
localmente en S la condición de transversalidad (4.12).
h∂s, gi = Lg s 6= 0

(4.12)

Demostración
Si

ueq (x)

está bien denido, entonces necesariamente

contrario, para que

ueq (x)

exista,

Lf s

Lg s 6= 0

sobre

S.

Caso

también debería ser cero. Pero si esto ocu-

52
rriese, el control equivalente no sería único, dado que la condición de invariancia
(4.9) se satisface trivialmente para cualquier control
sobre

S,

entonces, de (4.11),

ueq (x)

u.

Por el otro lado, si

Lg s 6= 0

existe.

Supóngase que existen dos funciones

ueq1 (x) y ueq2 (x), que verican la condición

de invariancia, entonces se tiene (4.13) .

Lf +g·ueq1 s = Lf +g·ueq2 s = 0

(4.13)

Lg s · (ueq1 (x) − ueq2 (x)) = 0

(4.14)

Luego se tiene (4.14).

Lg s 6= 0, entonces ueq1 (x) = ueq2 (x), es decir que la ueq (x)es única. Geométricamente, el Lema 1 establece que el campo vectorial g no puede ser tangente
a la supercie de deslizamiento S (De Battista, 2000, pág. 75).
Como

4.5.2.

Condición necesaria para la existencia de un régimen
deslizante

Lema 2. (Ramírez, Márquez, Echeverría, & LLanes, 2005) Si un régimen deslizante
existe sobre S, entonces se tiene una condición necesaria es (4.15).
h∂s, gi = Lg s < 0

(4.15)

Demostración
Restando entre sí las ecuaciones de (4.7), se cumple sobre S con la ecuación
(4.16).

Lg s · (u+ − u− ) < 0
Dado que

4.5.3.

(4.16)

u+ (x) − u− (x) > 0, el resultado es inmediato. y se demuestra (4.15).

Condición necesaria y suciente para la existencia de
un régimen deslizante

Para la existencia de un régimen deslizante es necesario que se garantice que

S,

se escoja

un valor de control que anule el crecimiento del estado del sistema es decir

u = umin

cuando el estado del sistema está sobre por encima de la variedad de

y por el otro lado que cuando el estado del sistema esté por debajo de la variedad
de

S,

se escoja un valor de control

u = umáx .
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Teorema 1. (Ramírez, Márquez, Echeverría, & LLanes, 2005)
Una condición necesaria y suciente para la existencia del modo deslizante local
sobre S , es que localmente en X , para x∈S , se cumpla (4.17).
u− (x) < ueq (x) < u+ (x) ; con u+ (x) > u− (x)

(4.17)

Demostración
Supóngase que exista un régimen deslizante ideal sobre

S,

entonces se cumple

localmente (4.7), como se observa en (4.18).

Lf +g·u+ s = Lf s + Lg s · u+ < 0

(4.18)

y dividiendo por (4.15) (Lema 3.2), se obtiene la ecuación (4.19).

Lf s
+ u+ = −ueq (x) + u+ > 0
Lg s
De la misma manera se demuestra que

(4.19)

−ueq (x) + u− < 0.

De modo que se cumple (4.17).
Considerando

u− (x) > u+ (x)

se obtiene de forma similar

u+ (x) < ueq (x) <

u− (x).
Por lo tanto, una condición necesaria y suciente para la existencia de un
régimen deslizante local sobre

S,

es que la acción de control equivalente

ueq (x)

quede bien denida entre dos cotas, una máxima y otra mínima que pueden ser

u+ (x) o u− (x), independientemente de la desigualdad existente entre u− (x) y u (x)
(De Battista, 2000, pág. 77).
Entonces, la condición necesaria y suciente, se puede generalizar y se muestra
en la ecuación (4.20).



min u− (x) , u+ (x) < ueq (x) < max u− (x) , u+ (x)

(4.20)

4.6. Criterio de Estabilidad por el método directo
de Lyapunov
1

Considere el sistema autónomo (4.21).




dx1
dt

= F1 (x1 , x2 )



dx2
dt

= F2 (x1 , x2 )

(4.21)

1 Alexander Mikhailovich Lyapunov (1857-1918) fue un matemático ruso cuyos trabajos aparecieron publicados a mediados de 1892 y dieron origen al estudio de estabilidad mediante un
enfoque teórico que hoy lleva su nombre.
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Υ (x1 (t) , x2 (t))

Sea

una trayectoria de (4.21) y considere la función

ε (x1 , x2 )

continua y con primeras derivadas parciales continuas en una región que contiene a

(x1 , x2 ) se mueve a lo largo de las trayectorias de acuerdo
a las ecuaciones x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t), entonces ε (x1 , x2 ) = ε (x1 (t) , x2 (t)) =
ε (t) es una función de t sobre Υ, su razón de cambio (4.22) es la idea principal de
la trayectoria. Si un punto

Lyapunov (McDonald, 2008, pág. 908).

ε̇ (x1 , x2 ) =

dε
∂ε dx1
∂ε dx2
∂ε
∂ε
=
·
+
·
=
· F1 +
· F2
dt
∂x1 dt
∂x2 dt
∂x1
∂x2

(4.22)

Generalizando (4.22) se tiene (4.23).




F1 (x)



F2 (x) 
∂ε dx
∂ε
∂ε ∂ε
∂ε 


·
=
· F (x) =
,
,...,
ε̇ (x) =
.

.
∂x dt
∂x
∂x1 ∂x2
∂xn 
.


Fn (x)

Denición 1.

Se supone que

(4.23)

ε (x) es continua y tiene primeras derivadas parciales

continuas en una región que contiene al origen (Escobar, 2008, pág. 137).

ε (0) = 0 y
i. Si ε (x) > 0 ∀ (x) 6= (0), se dice que ε es denida positiva.
ii. Si ε (x) < 0 ∀ (x) 6= (0), se dice que ε es denida negativa.
iii.Si ε (x) ≥ 0 ∀ (x) 6= (0), se dice que ε es semidenida positiva.
iv. Si ε (x) ≤ 0 ∀ (x) 6= (0), se dice que ε es semidenida negativa.
La derivada de ε (x) sobre las trayectorias del sistema depende de la ecuación
vectorial de estado del sistema. De este modo, ε̇ (x) es diferente para diferentes
Si

sistemas.

Denición 2.

Se dice que

ε (x1 , x2 )

es una

función de Lyapunov

para el sistema

(4.21) (Escobar, 2008, pág. 138).

Si

ε (x1 , x2 )

es continua, con primeras derivadas parciales continuas en una

región que contiene al origen.
Si

ε (x1 , x2 )

Si existe

es denida positiva.

ε̇ (x1 , x2 ) a lo largo de las trayectorias u órbitas del sistema (4.21) y

sea menor o igual que cero sobre la trayectoria, es decir, que exista la derivada
(4.24).

ε̇ (x1 , x2 ) ≤ 0

(4.24)
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Por otro lado, se dice que

ε (x1 , x2 )

es una

función Lyapunov estricta,

si

existe (4.25).

ε̇ (x1 , x2 ) < 0

(4.25)

φ (t; t0 , x0 ) representa la solución de ẋ = F (x) dada a
partir de la condición inicial x (0) = x0 , en el instante inicial t = t0 , entonces
ε̇ (x) = dtd ε (φ (t, t0 , x0 )). Consecuentemente, si ε̇ (x) es negativa, ε (x) es decreciente
sobre las trayectorias solución de ẋ = F (x). Por lo tanto, el siguiente teorema
Dicho de otra forma, si

representa el

método directo de Lypunov.

Teorema 2.

Criterio de Lyapunov

(Escobar, 2008, pág. 140)

a. Si existe una función de Lyapunov para el sistema (4.21), entonces el punto
crítico (0,0) es estable.
b. Si existe una función de Lyapunov estricta para el sistema (4.21), entonces
el punto crítico (0,0) es asintóticamente estable.
c. Si ε̇ (x1 , x2 ) es denida positiva entonces (0,0) es un punto crítico inestable.
Se puede demostrar que
tal que

ε (x) = C ,

ε (x)

una función de Lyapunov, el conjunto de los

para alguna constante

C > 0

x

es una hypersupercie cerrada,

denominada supercie de Lyapunov o supercie de nivel, en el espacio de estados
que encierra al origen. El uso de las supercies de Lyapunov hace que el teorema
sea fácilmente interpretable. Las supercies que corresponden a constantes decrecientes, se encuentran íntegramente contenidas como lo muestra la gura 33 para
el caso de

<2 .

Figura 33. Interpretación geométrica de la supercie de Lyapunov.
Autor: Neves Francisco, Fuente: Discrete - Time Sliding Mode Control.

La condición

ε̇ (x) ≤ 0

se puede interpretar geométricamente a través de la

ecuación (4.26), ya que la misma signica que el producto inteno entre el gradiente
de

ε

y el campo vectorial

F

es negativo o igual a cero:

∇ε (x) · F (x) ≤ 0

(4.26)
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Teniendo en cuenta que

F

es un vector tangente a la trayectoria solución, la

condición (4.26) signica que cuando una trayectoria cruza una supercie de Lyapunov, esta trayectoria la hala hacia adentro y nunca vuelve a salir. Además, cuando

ε̇ (x) < 0

las trayectorias se mueven desde una supercie hacia otra interior corres-

pondiente a un C menor. Cuando C decrece, las supercies de Lyapunov correspondientes se achican hacia el origen mostrando que las trayectorias se aproximan al
origen a medida que transcurre el tiempo. En cambio, si

ε̇ (x) ≤ 0 no se puede ase-

gurar que las trayectorias converjan al origen, pero se puede concluir que el origen
es estable, ya que las trayectorias quedan contenidas en algún entorno del origen,
si la condición inicial está dentro de alguna supercie de Lyapunov contenida en
dicho entorno (Neves, Menezes, & Silva, 1998, pág. 125).
Con el objeto de facilitar los cálculos se usa la derivada de Lie para ejecutar
el teorema 4.2 y comprobar la estabilidad de un sistema autónomo de la forma
(4.1). Además, para función candidata a función de Lyapunov se tomará en cuenta
la sugerencia de Sira-Ramirez y asociados (Ramírez & Ortigoza, Control Design
Techniques in Power Electronics Devices, 2006), donde se considera la cantidad
escalar (4.27), la cual es siempre positiva debido a que está elevada al cuadrado la
supercie deslizante.

ε (x) =

1 2
· s (x) ≥ 0
2

(4.27)

Como se observa, la ecuación (4.27) está basada en la supercie deslizante y esto
se debe a que representa una cierta energía instantánea del error con respecto a

S, se hace identicamente cero sobre la variedad S (Ramírez & Ortigoza,
Control Design Techniques in Power Electronics Devices, 2006), esto a su vez es
la variedad

el objetivo del control. Entonces, se requiere, por lo dicho en el teorema 4.2, que
la derivada de la función candidata (4.27) sea menor que cero, como se observa en
(4.28).

dε
1
= · s2 (x) = s (x) · ṡ (x) < 0
dt
2

(4.28)

Tomando en cuenta la relación (4.6) y recordando la relación de la condición
de invariancia (4.9), se obtiene, sumando y restando la cantidad
derivada de

s (x)

s (x) · ṡ (x)

Lg s (x) · ueq

a la

en la expresión (4.6), la relación descrita por (4.29).

= s (x) · [Lf s (x) + Lg s (x) · u]
= s (x) · [Lf s (x) + Lg s (x) · ueq + Lg s (x) · u − Lg s (x) · ueq ]
= s (x) · [0 + Lg s (x) · (u − ueq )]
s (x) · ṡ (x) = s (x) · [Lg s (x) · (u − ueq )] < 0

(4.29)
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Por lo tanto, si se cumple con (4.29) se habrá determinado la estabilidad del
sistema, según el método directo de Lyapunov descrito por el teorema 4.2.

4.7. Diseño de la supercie de deslizamiento
El control en modo deslizante se puede aplicar para dos casos especícos, que
si bien son distintos, pero a veces complementarios.
El control es aplicable para regulación de tensión y para seguimiento de tensión.
Pueden variar las supercies de control según lo que se desea cumplir.

4.7.1.

Control en modo deslizante para regulación de tensión

Antes de iniciar con el desarrollo descriptivo de alguna de las técnicas utilizadas
para lograr regulación de tensión en el inversor DC/AC, se deben recordar algunas
de las nociones básicas del procedimiento de análisis y diseño de un control en
modo de deslizamiento.
Elección de la supercie de conmutación

(s(x, t) = 0), donde x(t) es el vector

de estado, que garantice la combinación deseada entre las variables de estado
cuando el sistema se encuentre en régimen deslizante. Tal y como se puede
observar en su denición la supercie de conmutación puede ser variable
o invariante en el tiempo y está denida por una combinación lineal o no
lineal entre las variables de estado. La premisa fundamental es la siguiente la
satisfacción de la restricción algebraica,

s(x, t) = 0, por parte de la trayectoria

x(t), lo cual ocurre gracias a acciones de control restringidas por
u  {−1, 0, 1}, produce, idealmente, un comportamiento deseable del estado
x del sistema controlado (Hung, Gao, & Hung, 1993, pág. 11).
de estado

La existencia de régimen deslizante sobre la supercie de conmutación

0

por parte del sistema

ẋ = f (x) + g(x)u

s(x, t) =

, puede obtenerse a partir del co-

nocimiento del control equivalente. El control equivalente se dene como el
valor que debe adquirir la señal de control para que el sistema se mantuviera
sobre la supercie de conmutación, una vez la ha alcanzado. De este modo
las condiciones que debe vericar el control equivalente son (4.9) y (4.11).
La condición de transversalidad es

Lg s(x, t) 6= 0,

que es una condición nece-

saria para la existencia de un modo de deslizamiento, e indica que
debe ser tangente a la supercie de conmutación

s(x) = 0.

g(x, t)

no

Así el dominio de

existencia se obtiene imponiendo




s(x) = 0

 u− < u < u+
eq

(4.30)
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Donde

u−

y

u+

son los valores mínimos y máximos, respectivamente, que la

señal de control puede alcanzar.
La dinámica deslizante ideal (DDI) es aquella que se obtiene cuando el sistema se encuentra en régimen deslizante. La DDI viene determinada por las
expresiones que denen las condiciones de invariancia.




s(x, t) = 0

(4.31)

 ṡ = f (x, t) + g(x, t).u
Análisis de estabilidad en régimen deslizante. En el caso de regulación, cuando
la dinámica deslizante es no lineal debe efectuarse una linealización alrededor
del punto de equilibrio del sistema y comprobar la estabilidad asintotica local
del sistema.
La ley de control se logra imponiendo la función

s2 como función de Lyapunov,

s.ṡ < 0 . Como resultado de este procedimiento se obtienen los
−
+
valores u y u que debe adquirir la señal de control para garantizar régimen
esto es,

deslizante cuando se veriquen las condiciones de invarianza y de existencia
de régimen deslizante.

4.7.2.

Aplicación del control por modo deslizante al modelo
del convertidor Buck DC/AC

Para poder realizar el análisis del modo deslizante se debe partir desde el modelado matemático del conversor Buck tomando en cuenta las ecuaciones de estado
para la tensión y la corriente. Para un sistema de estructura variable como es el
caso del conversor se tienen dos estados, para cuando la señal de conmutación (u)
toma un valor alto igual a uno y otro diferente es cuando u toma un valor bajo
igual a cero.
Mediante el modelamiento matemático del convertidor buck mencionado en el
apartado tres, se puede conformar el sistema estructurado por las 2 ecuaciones que
contienden una derivada de primer orden es decir las ecuaciones (3.51) y (3.52).


 v˙ = − 1 .v + 1 .i
c
R.C c
C l
 i˙ = − 1 v + E u
l

L c

L

Para empezar con el análisis del control por modos deslizante se debe tomar en
cuenta que las ecuaciones (3.51) y (3.52) tengan la forma:

ẋ = f (x) + g (x) .u

(4.32)
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ó

ẋ = A.x + α + u. (B.x + β)

(4.33)

Para lo cual se realiza un arreglo matemático para las ecuaciones (3.51) y (3.52)
donde

vc = x1 e il = x2 :

 x˙ = − 1 .x + 1 .x + 0.u
1
R.C 1
C 2
1
 x˙ = − x + 0.x + E u
L 1

2

2

(4.34)

L

Y expresado matricialmente se tiene:

x˙1
˙
x2

!

"
=

1
− R.C
− L1

0

+u.

#

1
C

0
!

x1
x2

.

!
(4.35)

E
L

Como se observa, la ecuación 4.34 y el sistema 4.35 responden a las formas 4.32
y 4.33 respectivamente.
El sistema no lineal autónomo descrito por la forma 4.32 al que se ha acomodado
la ecuación 4.36 cumple que,
estados;

n

u:< →<

xX ,

con

X ⊂ <n conjunto

es la acción de control; y

sucientemente suaves y denidos en

X,

con

f

y

g

abierto, es el vector de

son campos vectoriales locales

g (x) 6= 0, ∀xX .

Primera Supercie Deslizante Candidata
Se dene la función de conmutación
gradiente

ds

no nulo en

X,

scomo

una función suave

s :X → <,con

llamada también supercie de deslizamiento, la cual se

debe proponer para someterla a validación, para este caso en particular se propone:

s (x) = x2 − x2ref
Donde

il = x2

es decir la supercie de deslizamiento

de corriente de la bobina y

x2 ref

(4.36)

s(x)

depende del valor

equivale a un valor constate ingresado por el

operador como set point.
Ademas hay que denotar que es necesario realizar un control indirecto de la
tensión por lo que se tiene que

x2

puede ser representado como:

x2 =

x1
R

La ley de conmutación utilizada para un conversor buck depende del signo de

s(x) = 0 la ley de control forzara al vector
estados u a ser 0 y por lo contario si s(x) < 0 la ley de control forzara al vector
+
−
estados u a ser 1, donde u (x) siempre es diferente u (x).

la supercie de deslizamiento, es decir si
de
de
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 1
u=
 0

si s (x) ≥ 0

u+ (x) 6= u− (x) ,

(4.37)

si s (x) < 0

Teniendo en cuenta los valores de la señal de control se calcula la derivada
direccional o llamada derivada de lie, que denota la derivada parcial de un campo
escalar

s: X→<

en la dirección de un campo vectorial


 L s(x) =
f
 L s(x) =
g

∂s
∂x1

· f1 +

∂s
∂x1

· f2

∂s
∂x1

· g1 +

∂s
∂x1

· g2

f (x) : <n → <n :

(4.38)

Por lo tanto mediante la expresión matricial (4.35), se encuentra las derivadas
direccionales.

Lf s(x) = 0.(

1
1
1
−1
+ ) + (1).(− ) ⇒ Lf s(x) = −
R.C C
L
L

E
E
Lg s(x) = 0.(0) + (1).(− ) ⇒ Lg s(x) =
L
L

(4.39)

(4.40)

Conociendo que el sistema conmuta a una alta velocidad idealmente innita, se
tiene un sistema discontinuo en todo el rango de tiempo, para obtener una solución
óptima del sistema existe el método del Control Equivalente

(ueq )

Entonces el control equivalente de obtiene directamente de la ecuación 4.9 evaluado en

h = 0,

por lo que reemplazando 4.39 y 4.40se tiene:

− L1
Lf s
1
ueq = −
=−
⇒ ueq =
E
Lg s
E

(4.41)

L

Con lo que se puede decir que la condición suciente para que exista un modo
deslizante local en la supercie de deslizamiento es que se encuentre bien denida
la

ueq ,

4.42

0 < ueq < 1

(4.42)

1
<1
E

(4.43)

0<

El criterio de estabilidad usado para el análisis es el método directo de Lyapunov, debido a que permite analizar el sistema en su totalidad. Para ello considere
la cantidad escalar denida por la ecuación 4.44 como semipositiva (mayor o igual
que cero), que representa cierta  energía instantánea del error con respecto a la
variedad

s,

se hace idénticamente cero sobre la variedad

s

(Ramírez & Ortigoza,

Control Design Techniques in Power Electronics Devices, 2006, pág. 72).

1
ε(x) = s2 (x)
2

(4.44)
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Una estrategia recomendable para alcanzar, desde una vecindad de S, la condi-

h(x) = 0, es ejercer acciones de control, u ∈ {0, 1}que resulten en un
decrecimiento estricto de ε (x) respecto al tiempo t. Esto se logra inuyendo sobre
el sistema de tal manera que la tasa de variación de ε (x)respecto al tiempo sea
ción deseable

estrictamente negativa (Ramírez & Ortigoza, Control Design Techniques in Power
Electronics Devices, 2006, pág. 73). Entonces se tiene que:


 1
u=
 0

si s (x) ≥ 0

(4.45)

si s (x) < 0

Donde la función de energía esta dada por:

ε̇(x) = sṡ = s. [Lg s.(u − ueq )]

(4.46)

Se reemplaza las ecuaciones (4.40) y (4.41) en la ecuación (4.46), para obtener
la función de energía cuando

u=1

y

s = −s

entonces:




E
1
ε̇(x) = −s.
.(1 − )
L
E

(4.47)

Simplicando se tiene que:

ε̇(x) = −s.(

E−1
) ⇒ ε̇(x) < 0
L

(4.48)

Se reemplaza las nuevamente ecuaciones (4.40) y (4.41) en la ecuación (4.46),
para obtener en este caso la función de energía cuando


E
1
ε̇(x) = s.
.(− )
L
E

u=0

y

s=s

entonces:



(4.49)

Simplicando se tiene que:

ε̇(x) = −

s
⇒ ε̇(x) < 0
L

(4.50)

Considerando que en las ecuaciones (4.48) y (4.50) sus elementos siempre tienen
valores positivos y la tensión de entrada E siempre es mayor que 1, se asegura que
la función de energía (4.44), hace asintóticamente estable al sistema (4.35) sobre
la supercie de deslizamiento (4.36).
Otras supercies de Conmutacion Propuestas

Segunda Supercie Deslizante Candidata
Aquí se procede a realizar un control directo sobre la tensión de salida, es decir
la única realimentación es la tensión de salida del sistema. Siguiendo lo descrito se
obtiene la ecuación 4.51.
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s = x1 − x1ref

(4.51)

Utilizando la denición de control equivalente de la ecuación 4.11, con la supercie de deslizamiento 4.51 se tiene el control equivalente:

ueq = −
Se observa que

x1ref ,

Lg s(x) = 0,

i−

Vref
R

+

Vin
R

(4.52)

o

lo cual indica que

g(x, t)

es tangente a

s = x1 −

que a su vez no cumple la condición necesaria para que exista un modo de

deslizamiento.
Entonces se descarta esta supercie de deslizamiento.

4.7.3.

Otras alternativas en la denición de la supercie de
conmutación

Se tiene otras alternativas en el momento de elección de la supercie de conmutación, para realizar regulación con control en modo de deslizamiento. A continuación se presentan algunas de estas.

Primera alternativa.- Utilizar una supercie de conmutación que sea una combinación lineal de las variables de estado, que sea de la forma.

s = k1.i + x1 + k2

(4.53)

Utilizando esta supercie de conmutación 4.53, con el control equivalente 4.11
se obtiene:

ueq =

x1 −

L
.(x2
C.k1

−

x1
)
R

(4.54)

E

La única condición para garantizar la estabilidad es que

k1 > 0,

por otro la-

do la sencillez de la ecuación 4.41 es mucho mayor al utilizar como supercie de
conmutación la corriente del inductor.

Segunda alternativa.- Utilizar la supercie de conmutación sugerida por [Carpita
et al, 1988], la cual está denida por:

s=e+k
Donde

∂e
∂t

(4.55)

e = x1 − x1ref .

El inconveniente de este método es la introducción de una ecuación diferencial
no lineal al intentar encontrar el control equivalente.
Debido a esta razón se descarta esta supercie de deslizamiento.
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4.7.4.

Seguimiento de una señal de referencia

Basándose en las conclusiones del apartado anterior, se procede a la revisión de
como un inversor DC/AC con modo deslizante puede seguir a una señal arbitraria,
considerando la estrategia de control de la tensión indirectamente con la corriente
del inductor.
Asumiendo una señal de referencia arbitraria
de salida del sistema

f (t),

se debe seguir con la señal

v(t), despejando la corriente en el inductor de la ecuación 3.51

y reemplazando por la señal de referencia se tiene:

iL = C

∂f
f
+
∂t
R

(4.56)

El procedimiento propuesto para lograr seguimiento de señal en convertidores
conmutados de segundo orden se basa en considerar que

i(t) = ξ(t),

entonces la

existencia de régimen deslizante sobre la supercie de conmutación.

s = i(t) − ξ(t)

(4.57)

Suponiendo que el sistema en estado estacionario es estable y que

v(t) = f (t),

el control equivalente esta representado por la expresión:

x1 + L ∂ξ
∂t
ueq =
E

(4.58)

Debido a que la señal la cual se desea seguir es una señal de valor medio cero,
es decir que tiene parte positiva y otra parte negativa, se dene una variable

ε,

la

cual indica la polaridad de la fuente de entrada, de esta manera:
Cuando

ε = +1, la fuente de entrada tiene polaridad positiva, y cuando ε = −1,

la fuente de entrada adquiere polaridad negativa.
La ecuación de estado general (4.59), incluyendo la señal de control de inversión
de polaridad de la fuente de entrada s, viene dada por:

x˙1
˙
x2
Donde

!

"
=

1
− R.C
− L1

1
C

0

#
.

x1
x2

!
+ u.

0

!
(4.59)

ε.E
L

ε  {−1, 1}y u  {0, 1}

De la ecuación 4.59, se puede observar la existencia del producto de variablesε.u,
que adquiere los valores

{−1, 0, +1}.

Por motivos de simplicación de variables se crea una nueva variable

u̇,

la cual

permite físicamente agrupar los elementos conmutadores (conmutador encargado
de la inversión de la polaridad de la fuente de entrada
la supercie de conmutación

(u)),

(ε), y conmutador asociado a

de esta manera se obtiene un único conmutador

que tiene las características de todos los interruptores en puente completo.
Así de esta manera, la existencia de régimen deslizante sobre la supercie de
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conmutación de la ecuación 4.57 viene dada por:

Si(v + L

∂ξ
) > 0ys > 0 =⇒ u̇ = 0
∂t

(4.60)

Si(v + L

∂ξ
) > 0ys < 0 =⇒ u̇ = 1
∂t

(4.61)

∂ξ
) < 0ys > 0 =⇒ u̇ = −1
∂t

(4.62)

∂ξ
) < 0ys < 0 =⇒ u̇ = 0
∂t

(4.63)

Si(v + L

Si(v + L
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Capítulo 5
SIMULACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y
RESULTADOS
La simulación se la realiza en Scilab que es un software de cálculo cientíco orientado a la computación numérica. Posee una extraordinaria versatilidad y capacidad
para resolver problemas de matemática aplicada, física, ingeniería, procesamiento
de señales y otras muchas aplicaciones. Su base la constituye un sosticado intérprete formado por cientos de rutinas de cálculo matricial, análisis numérico y
visualización gráca.
La simulación es de vital importancia para la implementación, ya que las pruebas a realizar se comparan con los resultados de la simulación y se obtienen errores
que son producidos por perdidas existentes en el circuito, a causa de sobretensiones, sobrecorrientes y corrientes parasitas como resultado de la conmutación que
se produce en los transistores mosfet o por efecto de la carga y descarga de energía
del inductor.
Tanto la simulación como la implementación se apoya en el diagrama de bloques
de la gura 34.
Para la implementación se han tomando en cuenta los parámetros de diseño
del convertidor y además las necesidades de frecuencia innita del controlador por
modos deslizante, es muy necesario obtener a la salida una tensión alterna con una
frecuencia de 60[Hz] y un ciclo de trabajo del 50 %.
El necesario tomar en cuenta que el control se realiza de una forma indirecta de
tal manera que la tensión de salida es la variable controlada (Salazar, 2012, pág.
87).
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Figura 34. Diagrama del sistema de Control por Modo Deslizante de un
Convertidor Buck-Boost DC/DC
Autor: Pablo Salazar, Fuente: Diseño e implementación de un control por modo
deslizante para un convertidor Buck Boost DC/DC.

5.1. Simulación en SCILAB
5.1.1.

Introducción a Scilab

Scilab se ha desarrollado en INRIA para aplicaciones de Sistemas de Control y
Tratamiento de Señales.
Scilab está hecho en tres partes distintas: un intérprete, librerías de funciones
(procedimientos Scilab) y librerías con rutinas en Fortran y C.
Una ventaja de Scilab es que utiliza la sintaxis de Matlab para el manejo de
MATRICES NUMÉRICAS, además de poder utilizar objetos más complejos. Por
ejemplo, la gente que se dedica al control puede querer manejar matrices con racionales, polinomios o funciones de transferencia. Esto es muy fácil de realizar con
Scilab mediante una representación simbólica de objetos matemáticos complicados
(Delicado, 2010, pág. 1).
Se dice que Scilab es un paquete de software cientíco para el cálculo numérico con un entorno muy amigable para el usuario. Scilab presenta las siguientes
características:
Interprete sosticado y lenguaje de programación con la sintaxis tipo MATLAB.
Cientos de funciones matemáticas desarrolladas (el usuario puede ampliarlas).
Fantásticos grácos (2D, 3D y con animación).
Muchas librerías desarrolladas (las llamadas toolboxes en MATLAB):

-

Algebra lineal.
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H∞ ).

-

Control (control clásico, LQG,

-

Paquete para optimización LMI (Matrices con inecuaciones lineales).

-

Optimización (diferenciable y no diferenciable).

-

Scicos (entorno interactivo para la modelización y simulación con sistemas híbridos).

-

Metanet (análisis de redes y optimización).

Modos de trabajo
Existen dos formas de trabajar con Scilab:
1.

Modo interactivo:

Ejecución de cualquier expresión, programa o función Sci-

lab dentro del entorno. El modo interactivo puede arrancarse en modo ventana o en modo texto.

-

Modo ventana:

-

Modo texto:

1.

$ scilab
$ scilab -nw

Modo bash : Ejecución de un chero sin necesidad de entrar en el entorno del
programa.

$ echo ”exec(0 ordenes.sce0 ); quit” | scilab − nw > resultados.out
Evidentemente es posible emplear la ordenes unix "cron" o "at" para que la
ejecución se realice en un instante determinado.

5.1.2.

Simulación del Proyecto

La simulación del proyecto se la realizara del modo interactivo en base a scripts
que son archivos de texto donde se incorpora los comandos apropiados que permiten
la simulación, la misma que se ha dividido en tres fases.

Fase 1: El Convertidor Buck
Lo primordial en esta fase es realizar un script que permita simular las características propias del convertidor buck, para lo cual es necesario plantear el modelo
matemático en función a comandos de programación como se observa en la gura
35 que representa las ecuaciones 4.34 del modelo matemático real del buck.
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Figura 35. Código de la función implementada en Scilab correspondiente al
modelo del convertidor Buck.

Es necesario explicar que las ecuaciones diferenciales fueron desarrolladas en
función al modelo matemático descrito en 4.34.
Donde:

uu

es la señal de control que depende del estado en el que se encuentra el

sistema.
Los vectores de estado

x(1)

y

x(2)

son los que representan las variables de

estado para la tensión del capacitor y la corriente del inductor respectivamente.

dx

es la salida de la función y el vector de las derivadas de los estados.

Además, en esta función se pueden congurar los valores de inductancia, capacitancia, resistencia de carga y la tensión de entrada al convertidor. Por otro
lado, la función buckbridge descrita en la gura 35 corresponde a la planta en el
diagrama de bloques de la gura 34.

Simulación Fase 1
En el anexo 2 se tiene el programa que permite realizar la simulación del funcionamiento del convertidor buck, tomando en cuenta parámetros que se asemejen
a los valores de componentes lo más cercano a la realidad, cabe recalcar que la
simulación toma en cuenta parámetros ideales.
Por lo tanto se ha seleccionado los siguientes datos:
Para la denición de la función Buckbridge:
L = 0.001; la inductancia es 1 [mH] para la bobina.
E = 50; corresponde a un valor de 50 [V] para la fuente de alimentación.
R = 200; la resistencia de carga tiene un valor de 200[Ω].
C = 0.0026; la capacitancia es 2,6[uF ] para el capacitor.
La señal de conmutación generada posee las siguientes características:
T = 0.00005; corresponde a una frecuencia f = 20[kHz].
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Ton = 0.000025; corresponde a un ciclo de trabajo D = 50 %
numT = 15000; corresponde a la cantidad de períodos a simular, este datos solo
se requiere para la simulación.
En esta fase se simula el convertidor Buck en su estado natural, es decir que
no se realiza el controlador por modo deslizante, para lo cual es necesario correr 3
scripts:
El primero corresponde a una señal cuadrada denominada SENCUA y que
se encuentra en el anexo 1.
El segundo es el programa que dene los parámetros propios del convertidor
Buck el cual se puede observar en la gura 35.
El tercero es el programa principal en donde se encuentran parámetros como
frecuencia, ciclo de trabajo, valor a controlar, y la resolución de las ecuaciones de estados por el método de Runge-Kutta 4TO orden iterado y que se
encuentra en el anexo 2.
Se observa en la gura 36 la señal de conmutación

u,

para conrmar la frecuencia

de conmutación es necesario jarse los datos de la gráca para el rango entre

t : [0,034 − 0,0344]s.

Figura 36. Señal de Conmutación.

f=

0, 0342[s] − 0, 034[s]
= 20[KHz]
4

(5.1)

El valor del denominador de la ecuación 5.1 representa el numero de periodos
que se encuentran en el rango

t : [0,034 − 0,0344]s, lo que conrma la frecuencia de

20[kHz] elegida para el controlador.

Figura 37a. Estado Transitorio en el Inductor.

70

Figura 37b. Rizado de la corriente en el Inductor.
Figura 37. Corriente en el inductor.

Como se observa en la gura 37a, la corriente en la bobina presenta un estado
transitorio subamortiguado cuyo tiempo de estabilización es mayor a 0.15 [s]. Además, con una ampliación de la señal se demuestra que existe una oscilación de la
corriente en el inductor como se esperaba, según la gura 37b, de la cual se obtiene
Il,máx −Il,min
grácamente el valor de 4Il =
= 2,3−1,43
= 435[mA].
2
2
Para obtener el error es necesario despejar el valor de

4Il

de la ecuación 3.71

para comparar con el valor obtenido de la simulación.
Entonces:

4I l =

(E − Vo ).D
L.fs

A la ecuación 5.2 se evalúa para los valores de

D = 0,5, L = 1[mH]

y

(5.2)

E = 50[V ], V o = 33,5[V ],

fs = 20[KHz].

4Il =

(50[V ] − 33, 5[V ]),0, 5
= 413[mA]
1[mH] . 20[KHz]

Figura 38a. Estado Transitorio en el Capacitor.
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Figura 38b. Rizado de Tensión en el Capacitor.
Figura 38. Tensión en el capacitor.

En la gura 38a, se observa la tensión en el capacitor cuyo movimiento transitorio es subamortiguado y tiempo de estabilización mayor a 0,15 [s], Por otro lado,
si se amplía la señal se demuestra el rizado de tensión esperado y observado en la
gura 38b, grácamente se estima el valor

∆VC =

VC,max −VC,min
2

=

33,39[V ]−33,27[V ]
2

=

0,06 = 60 [mV ].
Para obtener el error es necesario despejar el valor de

4Vc

de la ecuación 3.71

para comparar con el valor obtenido de la simulación.
Entonces:

4Vc =

E.D.(1 − D)
8.fs2 .L.C

A la ecuación 5.3 se evalúa para los valores de

L = 1[mH]

y

(5.3)

E = 50[V ], C = 2, 6[uF ], D = 0,5,

fs = 20[KHz].
4Vc =

50[V ] . 0, 5.(1 − 0, 5)
= 52[mV ]
8 . (20[KHz])2 . 1[mH] . 2,6[uF ]

Teniendo los valores simulados y teóricos, se tiene un error de 8[mV] para la
tensión y 22[mA] para la corriente, estos errores se deben a 2 factores: la primera
es la tolerancia que se tomo en cuenta para el diseño del buck y la segunda es que
se obtiene valores aproximados de la simulación; se puede decir que es un valor
despreciable ya que es un valor demasiado bajo.

Simulación Fase 2
En el anexo 3 se tiene el programa que permite realizar la simulación del funcionamiento del controlador de modo deslizante para el convertidor buck, los parámetros de simulación son exactamente los mismos y de igual manera el modelo
matemático se mantiene. Para ejecutar el controlador se necesita de 2 scripts:
El primero es el programa que dene los parámetros propios del convertidor
Buck el cual se puede observar en la gura 35, es decir

R = 200[Ω],

y

C = 2, 6uF .

L = 1[mH], E = 50[V ],
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El segundo es el programa del controlador, donde las variables de estado se
acercaran a la supercie de deslizamiento

S

y se mantiene deslizando cuando

llegue al estado permanente, es muy necesario recalcar en esta parte que
la frecuencia depende propiamente del control por modos deslizante; este
programa se lo encuentra en el anexo 3.
La simulación se realiza para un medio periodo, tomando en cuenta que la otra
mitad del periodo es el mismo pero en ciclo negativo.

Figura 39a. Respuesta Transitoria de la Corriente controlada.

Figura 39b. Histéresis de la Corriente.
Figura 39. Corriente en el inductor con el control de modo deslizante.

En la gura 39a, se observa la respuesta transitoria de la corriente, hasta que
llega al valor deseado de corriente que en este caso es de 2[A] y luego intenta
mantenerse en este valor de corriente. el controlador de modo deslizante es un
controlador robusto que trabaja a una frecuencia idealmente inmita y como se
observa en la gráca 39a, el sistema alcanza la supercie de deslizamiento en una
forma casi inmediata. En el proceso de simulación no se cuenta con una frecuencia
innita por lo que es notable en la gura 39b, la presencia de una histéresis de
corriente comúnmente llamada chattering.
Para el proceso de implementación es necesario depender de la variable de tensión que se encuentra reejada con la variable de corriente, tomando en cuenta que
la planta siempre es la misma.
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Figura 40a. Respuesta Transitoria de la Tensión controlada.

Figura 40b. Histéresis de tensión.
Figura 40. Corriente en el inductor con el control de modo deslizante.

La gura 40a, muestra la respuesta transitoria de la tensión que al igual que la
corriente alcanza su valor deseado y se mantiene deslizando sobre dicho valor, para
el caso de la tensión alcanza un valor aproximado de

28[V ]

, entonces es posible

armar que el sistema se puede controlar por tensión de una forma indirecta, en
función de la corriente.

Figura 41. Señal de Conmutación con el Controlador.

Es notable ver en la gura 41 la acción de conmutación desarrollada por el
controlador de modo deslizante, en donde se puede notar los 2 tipos de estados que
son típicos de este tipo de controlador que son:
Modo de alcanzabilidad.- durante el cual la trayectoria de estado se mueve
hacia la supercie de conmutación y la alcanza. Cuando el sistema está en la
supercie, o lo sucientemente cerca, se pasa al siguiente modo de control.
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Modo deslizante.- es el comportamiento en el que la trayectoria del estado se
encuentra sobre la supercie.
Para poder analizar la robustez del controlador es necesario ingresar perturbaciones
al sistema, en este caso se cambiaran los parámetros de diseño del convertidor buck,
es decir

L = 2[mH], E = 50[V ], R = 35[Ω],

y

C = 1, 6[uF ].

Figura 42a. Respuesta Transitoria de la Corriente frente a Perturbaciones.

Figura 42b. Respuesta Transitoria de la tensión frente a Perturbaciones.
Figura 42. Respuesta del controlador frente a Perturbaciones.

Con las guras 42.a y 42.b se garantiza la robustez del controlador a perturbaciones debido al cambio en los parámetros del convertidor buck, se observa que el
estado transitorio es más extenso y el chattering es superior, pero es notable ver
que le controlador alcanzara los valores deseados de corriente y tensión.

Simulación Fase 3
En el anexo 4 se tiene el programa que permite realizar la simulación del funcionamiento del controlador de modo deslizante para el convertidor buck como
seguidor de onda, los parámetros de simulación son exactamente los mismos y de
igual manera el modelo matemático se mantiene, la diferencia es el valor deseado,
en este caso es una señal senoidal y no una costante como en los casos anteriores.
Para ejecutar el controlador se necesita de 2 scripts:
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El primero es el programa que dene los parámetros propios del convertidor

L = 1[mH] , R = 200[Ω], y C = 2, 6[uF ], la diferencia es
entrada E = 200[V ], este cambio se lo realiza para analizar el

Buck, es decir
la tensión de

sistema a una mayor potencia.
El segundo es el programa del controlador como seguidor de onda, la señal de
referencia tiene una amplitud para la corriente de 3[A] y en su consecuencia
una tensión de 150[V], la frecuencia que se obtiene es 1[kHz]. La supercie de
deslizamiento es la misma utilizada para la simulación Fase 2; este programa
se lo encuentra en el anexo 4.

Figura 43a. Respuesta Transitoria de la Corriente con una referencia Senoidal.

Figura 43b. Respuesta Transitoria de la Tensión con una referencia Senoidal.
Figura 43. Respuesta del Controlador a una señal de Referencia.

En las guras 43a y 43b se observa las señales de corriente y tensión controladas
mediante el modo deslizante, pero que dan un seguimiento de onda senoidal a una
frecuencia de 1[kHz], en esta fase de igual manera se puede observar el chattering
en las formas de onda, esto es debido a que no se trabaja con una frecuencia innita
con es el caso ideal para el controlador de modo deslizante.

76

Figura 44. Supercie de Deslizamiento.

Una manera ecaz de desarrollar un controlador por modo deslizante es utilizando de manera indirecta una señal de referencia como supercie de deslizamiento,
se dice indirecta porque la supercie de deslizamiento siempre esta presente y se
adapta a la señal de referencia como se muestra en la gura 44.

Figura 45. Conmutación a una señal de Referencia.

Para observar un estado transitorio y estable es muy recomendable jarse en la
gura 45 que hace referencia a la conmutación del controlador, el estado transitorio
se produce cuando la señal de referencia cambia de un valor positivo a negativo, es
decir el paso por cero, y el estable es un instante después cuando la trayectoria de
estados se mantiene en una referencia para este caso positiva y negativa.
Para esta fase de igual manera es necesario añadir perturbaciones al sistema
para garantizar que el controlador sea robusto.

Figura 46a. Respuesta de la corriente a una perturbación.

77

Figura 46b. Respuesta de la tensión a una perturbación.
Figura 46. Respuesta del Controlador con una señal de Referencia a
Perturbaciones.

La robustez del controlador siempre está limitada a los parámetros físicos del
convertidor buck, es decir que tiene un rango en el cual el modo deslizante puede
controlar al cambio de los parámetros de la planta.
En las guras 46a y 46b se puede observar que el controlador no puede alcanzar la supercie de deslizamiento y este problema es entendible por los cambios
signicativos en los valores de inductancia y capacitancia.
El valor de resistencia representa la carga por lo cual este valor no afecta en el
controlador.

5.2. Implementación del Prototipo
El diseño de los circuitos electrónicos implementados se realiza en tres etapas y
cada una se construyo en una tarjeta electrónica diferente.
La primera, corresponde al puente H con su respectivo inversor y la carga, es
decir, la construcción de la planta o circuito de potencia.
La segunda, el circuito electrónico que controla los transistores mosfet, los cuales
controlan el circuito de potencia, este circuito es la interfaz de potencia.
La tercera etapa donde se encuentra el circuito de control y el circuito que
produce el protocolo de conmutación para los mosfets, aquí se encuentra el microcontrolador AVR y además los ltros de tratamiento de la señal de sensado.

5.2.1.

Puente H

El esquema de la gura 47, muestra toda la circuitería que se implementó,
incluyendo las protecciones necesarias y los buses de comunicación con las placas
de control y de interfaz de potencia, para que el circuito Puente H con el reductor
funcionen correctamente.

78

Figura 47. Puente H Implementado

Componentes
En esta placa se pueden diferenciar 2 partes especícas y sus elementos que la
componen:
Puente H.- Que está formado en sus elementos principales por mosfets, diodos
ultra rápidos, y resistencias limitadoras, estos elementos se detallaran más
adelante.
Buck.- Que está formado por la bobina, capacitores, Diodo supresor de tensión, transformador y la resistencia de carga.
El puente H está formado por 4 transistores mosfets que para ser seleccionados dentro del convertidor hay que tomar en cuenta que las perdidas por conmutación son
insignicativas, es decir, las pérdidas de conmutación son de carácter despreciable,
debido a que la frecuencia de conmutación es superior a 1[kHz] y además la corriente
no va a superar los 5.4[A], característica del inductor, para evitar el calentamiento
de los mosfets. Por lo tanto, se selecciona el transistor MOSFET IRF1310, cuyas
características principales se observan en la tabla 4 y que se exponen de forma
completa en la hoja técnica adjunta en el anexo 5.
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Tabla 4. Características principales Mosfet IRF1310N.

Los riegos que se producen en el diseño se dan por la activación y desactivación
de los altos y bajos del puente H, es decir si el tiempo de desactivación de un brazo
no es lo sucientemente rápido en comparación a la activación del otro brazo del
puente H e inversamente, esto puede producir un corto circuito, ya que los 2 brazos
en un lapso tiempo estarían activados, para lo cual hay que tomar en cuenta estas
consideraciones.
Se ha colocado diodos de libre circulación FR307, anexo 6, entre los terminales
drenaje y fuente de cada uno de los transistores mosfet, que protegen a los
transistores y además para forzar la circulación correcta de la corriente cuando
se descarga la bobina.
Se ha colocado una resistencia de activación en el gate de 10[kΩ], para asegurar que el gate del mosfet nunca esté otando y evitar estados indeterminados.
El driver de activación elegido IR2130, anexo 7, entre sus características primordiales se tiene que produce un tiempo de retardo entre los estados altos
de activación.
El protocolo de conmutación está formado por compuertas lógicas que introducen un retardo entre las señales de activación de los mosfets.
Al haber tomado en cuenta estas consideraciones se asegura que no existen problemas en el cambio de estados del convertidor Buck.
El convertidor Buck es la parte primordial de esta placa, debido a que cumple las
veces de reductor de Tensión y además actúa como Filtro pasa Bajos, para lo cual
en el capítulo 3 se ha detallado las consideraciones de diseño tanto el convertidor
como reductor, que como ltro.
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El elemento más considerable de diseño es el inductor, debido a su escases en
el mercado y sobre todo que exista la bobina con la inductancia adecuada para el
correcto funcionamiento del convertidor, el principio de diseño de la bobina consiste
en considerar un valor mínimo de inductancia para una corriente de salida mínima,
para luego construir el inductor con las consideraciones de frecuencia y potencia,
tomando en cuenta que según la ecuación 3.60, con un valor, lo más alto posible,
de inductancia se puede conseguir un menor rizado de corriente y por consiguiente
los errores en el sistema son minimizados.
Entonces se propone, como requerimientos mínimos, para la ecuación (3.74),
descrita en el capítulo tres, los siguientes:
R = 200[Ω]
D = 50 %
fmin = 1 [kHz]
Se tiene:

L=

R.(1−D)
2.fs

= 0,00087[H], esto representa una inductancia mínima de

0.87[mH]. Por otro lado, el inductor, según los datos propuestos, debe responder
a alta frecuencia en potencia, superior a 1[kHz]. Adicionalmente, se propone un
inductor por el cual pueda circular una corriente máxima de 4[A].
Entonces, se busca un inductor con las características antes mencionadas, pero
dentro del país no existe algún distribuidor de inductores a alta frecuencia y traerlo
de algún país extranjero resulta costoso, por lo que se procede a construirlo, en cuyo
caso un núcleo de ferrita en forma toroidal es lo más conveniente, gura 48a, para
alta frecuencia en potencia y debe ser lo más grande posible, para realizar un
devanado con el calibre de cable respectivo, de forma que pueda circular 4[A]. En
el anexo 8 se detalla la construcción de un inductor toroidal, información con la
cual se ha construido la bobina de 1[mH] a 5[A] que se muestra en la gura 48b.

Figura 48a. Núcleo de ferrita
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Figura 48b. Inductor 1mH
Figura 48. Inductor 1 [mH] a 5 [A]

Debido a que la señal de salida es alterna y que el capacitor se encuentra en
paralelo con la carga, entonces, el capacitor que se necesita para el inversor no debe
tener polaridad por lo que se vuelve un poco más complicado de conseguirlo en el
mercado, pero se pueden apilar capacitores en paralelo para obtener la capacitancia
necesaria. Una vez encontrado el valor de la inductancia y sabiendo que el valor
de capacitancia se basa en la ecuación 3.80 , mientras más alto es el valor de
capacitancia, menor es el rizado de tensión a la salida, además se ltra frecuencias
más bajas.
Entonces se propone, como requerimientos mínimos, para la ecuación (3.80),
descrita en el capítulo tres, los siguientes:
Vin = 50[V ]
D = 50 %
L = 1[mH]

de

f s =60[Hz]
E.D.(1−D)
Se tiene: C =
= 0,0000021, esto representa una capacitancia mínima
8.fs2 .L.X %.Vo
2.1[uF ]. Por otro lado, el capacitor, también debe actuar como ltro y además

como la característica del capacitor es la de reducir el rizado de la tensión se ha
escogido un valor de 2.6[uF ]. Por otro lado, la característica de tensión es igual al
doble del valor de operación, por lo que 100[V] está bien, en la gura se muestra
los capacitores apilados en paralelo.

1

Para el caso de la resistencia de carga se usa un reóstato

que soporta hasta

2[A] máximo, el cual se muestra en gura 49b.

1 SHUNT REGULATOR REGELWIDERSTAND 230[Ω] marca TERCO, propiedad de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
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Figura 49a. Capacitores seleccionados.

Figura 49b. Resistencia de Carga.
Figura 49. Componentes principales del convertidor Buck.

En adición, la carga y descarga de la bobina produce picos de sobretensión,
para suprimirlos se ha colocado un diodo supresor de trascientes de sobretensión,
un diodo NTE4953 de 53[V], anexo 9, que suprime los picos cuando ocurra la carga
y descarga de la energía de la bobina.
Tomando en cuenta todo lo antes mencionado el circuito implementado se muestra en la gura 50, y cuyo circuito impreso se encuentra en el anexo 10.
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Figura 50. Circuito Convertidor Buck implementado.

5.2.2.

Circuito Interfaz de Potencia

El esquema del circuito electrónico usado como interfaz de potencia se muestra
en la gura 51.

Figura 51. Circuito Interfaz de Potencia.
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Componentes
Al circuito Interfaz de potencia entraran 4 señales de control que representan
los estados de conmutación de los transistores mosfets, y de esta placa electrónica
salen 6 señales que representan la activación y desactivación de los mostefts en
estados (altos y bajos) y las referencias virtuales para que los mosfets situados en
la posición superior del puente H puedan conmutar.
Para recibir la señal de control se encuentra un optoacoplador 6N137, anexo
11, que permite aislar y proteger a la etapa de control de la etapa de potencia,
este opto tiene la capacidad de responder, en la práctica, hasta 100[kHz], lo cual
es aceptable para este prototipo.
El optoacoplador 6N137 tiene la particularidad de entregar una señal TTL,
5[V], y además de ser negada con referencia a la entrada. Esta salida es la entrada
del componente más importante en esta placa electrónica y este componente es el
controlador para transistores IR2130, descrito en la hoja técnica del anexo 7, este
es el responsable de la operación de los transistores del circuito de potencia, cuyo
funcionamiento en forma general se describe a continuación.
El integrado IR2130 es un driver de alta velocidad y alta tensión, usado para la
activación de MOSFET e IGBT con tres canales independientes de salida tanto en
alto como en bajo con una tierra referencial. Posee una entrada de señal TTL, 5[V],
y una salida de señal para activación de la compuerta, para este caso es de 15[V],
para cada transistor mosfet, es decir, son seis entradas y nueve salidas. Para la
conguración del hardware de este integrado hay que tener varias consideraciones
como son el aislamiento de las señales por precaución y la conguración del circuito
de bootstrap.
El integrado cuenta con protecciones en sobrecorriente (ITRIP), el cual en caso de un cortocircuito o una sobrecarga es deseable apagar todas las salidas. En
ITRIP se encuentra un monitoreo constante de la corriente a través de un comparador. Así también tiene un circuito de falla, el cual consiste en un enclavamiento,
el cual es puesto a 1 cuando se produce una falla, esta condición mantiene las salidas bloqueadas o elimina la alimentación del circuito para no seguir operando. El
tiempo muerto generado por el integrado en las señales de salida, permite que los
transistores conectados a un mismo ramal no puedan conectarse al mismo tiempo,
evitando de esta manera un cortocircuito.
CIRCUITO BOOTSTRAP
EL circuito de alimentación bootstrap está formada por un diodo (DBS) y un
capacitor bootstrap (CBS). Esta técnica es necesaria cuando se requiere que el
circuito de excitación sea otante respecto a la tierra del circuito, es decir, permite
tener una tierra virtual, esto es conveniente para activar los transistores mosfet que
no están referenciados a la tierra del circuito.
Este método tiene como ventajas que es muy simple y barato; pero tiene in-
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convenientes impuestos por el proceso de carga del condensador. Estos son que el
tiempo que está conduciendo el transistor de la parte de arriba es limitado porque
depende del tiempo que tarda en descargarse CBS, y que la frecuencia máxima de
trabajo se limita al tiempo que dura la carga de dicho capacitor.
La manera de operación del circuito bootstrap es el siguiente: Durante el tiempo que el transistor Qalto está en 'OFF', y el transistor Qbajo está en 'ON', el
condensador CBS se carga a un valor de tensión aproximadamente la tensión de
alimentación. La carga es muy rápida porque el

tCARGA

es muy pequeño. Cuando

Qbajo pasa a 'OFF' y se desea que Qalto pase a estado 'ON', el diodo DBS queda
polarizado en inverso. Con la tensión almacenada en CBS durante el estado anterior, se polariza al driver superior del circuito de control con el que se excita a
Qalto , de tal forma que pasa a estado 'ON'. En conclusión se deduce que interesa
que CBS sea muy pequeño para que se cargue lo más rápidamente posible, pero
por otro lado, interesa que CBS sea muy grande para que tarde mucho tiempo en
descargarse. Por lo tanto es necesario tomar una solución de compromiso. Prácticamente, el capacitor CBS debe ser de un tamaño 10 veces superior a la capacidad
de entrada que presenta la puerta del MOSFET.
Finalmente, el circuito implementado se muestra en la gura 52, cuyo circuito
impreso se encuentra en el anexo 12.

Figura 52. Circuito interfaz de Potencia implementado.

5.2.3.

Circuito de Control

El esquema del circuito electrónico usado para el control se muestra en la gura
53. Donde se puede notar claramente las 3 etapas de este circuito que son:
Controlador.- formado principalmente por el microcontrolador ATmega 164 PA,
el cual contiene el control por modo deslizante.
Protocolo.- es el encargado de producir las señales de control mediante compuertas lógicas.
Acondicionamiento.- se reere al acondicionamiento de la señal entregada por
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el transformador y que ingresa al AVR.

Figura 53. Circuito de Control

Controlador
El microcontrolador ATmega164 PA, anexo 13, permite realizar el control por
modo deslizante, este microcontrolador es utilizado debido a su facilidad de programación y en especial por su rapidez de procesamiento. La entrada Análoga utilizada
para el sensamiento es la que utiliza más recursos dentro del microcontrolador, esta
señal ingresa por el pin PA0 que corresponde al pin 0 del puerto A y representa el
valor de la variable de estado a controlar, es decir la tensión, para ser comparado
dentro del programa con la magnitud deseada. Cumpliendo así con la denición de
supercie de deslizamiento.
Los estados de salida del controlador dependen de las leyes de conmutación
impuestas para realizar el controlador por modo deslizante. Una condición necesaria
que se debe cumplir es que la frecuencia de conmutación no puede ser inferior a
1[kHz] y por lo cual en el programa del controlador, anexo 14, existe condiciones
para forzar al controlador a tener una frecuencia mínima de 1[kHz].
La señal de controlador sale por el pin 3 del puerto y ademas por el pin 2 del
puerto D sale la señal de 60[Hz], en la gura 54 se tiene al AVR en el circuito de
control.
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Figura 54. ATmega 164PA

Protocolo
El protocolo de conmutación es utilizado para poder realizar la conmutación de
cada transistor mosfet del puente H, aquí ingresan 2 señales (Controlador y 60[Hz]),
ambas producidas por el AVR, en el diagrama del circuito 16 se puede obtener la
disposición de la compuerta lógica 7404, anexo 15, y el multiplexor inversor de dos
entradas y una salida 74257, anexo 16.
Un avance importante que se realiza con este protocolo es poder tener una
tensión con oset variable lo cual se detalla a continuación.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO PARA Vof f set

El oset de ten-

sión (Vof f set ) en la carga se obtiene mediante un protocolo de conmutación para
los mosfets, de tal manera que se pueda tener un set point controlado para el ciclo
positivo y un set point controlado para el ciclo negativo.
La conguración del puente H, gura 24, permite tener 2 brazos que a su vez
forman los 2 semiciclos de la señal AC (f=60[Hz]), por lo que se ha divido a esta
sección en 2 partes: semiciclo positivo comprendido entre 0[Hz] y 30[Hz], semiciclo
negativo comprendido entre 30[Hz] y 60[Hz].

Semiciclo Positivo
El semiciclo positivo ocurre cuando el transistor mosfet

Q3 esta desactivado por

un periodo entre 0Hz-30Hz como se observa en la gura 55.
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Figura 55. Puente H ciclo positivo.

Como se conoce el convertidor buck es un circuito de estructura variable, según
sea la conmutación de los mosfets se obtienen los 2 estados del sistema variable
que son: cuando la bobina se energiza, gura 20, y cuando la bobina transmite,
gura 21. Para obtener la conguración típica de un convertidor Buck, gura 25,
es necesario aplicar un protocolo de conmutación para el encendido y apagado de
los mosfets del semiciclo positivo.
El primer estado se produce cuando la bobina se energiza, es decir los mosfets

Q1 y Q4 están activados (ON ) y por consecuencia los mosfets Q2 y Q3 están
desactivados (OF F ).
El segundo estado se produce cuando la bobina transmite, es decir los mosfets

Q2 y Q4 están activados (ON ) y por consecuencia los mosfets Q1 y Q3 están
desactivados (OF F ).
La activación y desactivación de los transistores mosfets forman el protocolo de
conmutación para el semiciclo positivo, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Protocolo Ciclo positivo.

Es notable tomar en cuenta que los mosfets

Q3

y

Q4

no cambian de estado

durante todo el semiciclo positivo.
Para este semiciclo los mosfets

Q1 y Q2 conmutan inversamente a una frecuencia

no mayor a 30 kHz como se observa en la gura 17, la amplitud de la tensión del
semiciclo positivo depende propiamente del tiempo de carga y descarga de la bobina
,es decir, si el mosfet

Q1

esta un mayor tiempo encendido con relación a

Q2,

la

bobina se carga por un mayor tiempo y el voltaje es superior, y por lo contrario si
el mosfet

Q1 está un menor tiempo encendido con relación a Q2 la bobina se carga

por un menor tiempo y el voltaje es inferior.
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El control de modo deslizante del semiciclo positivo se propone para la conmutación de los mosfets

Q1

y

Q2.

Semiciclo Negativo
El semiciclo negativo ocurre cuando el transistor mosfet

Q1

esta desactivado

como se observa en la gura 56.

Figura 56. Puente H ciclo negativo.

Para el ciclo negativo de la gura 56, se analiza de la misma manera que para el
ciclo positivo, tomando en cuenta los 2 estados del circuito de estructura variable.
El primer estado se produce cuando la bobina se energiza, es decir los mosfets

Q3 y Q2 están activados (ON ) y por consecuencia los mosfets Q1 y Q4 están
desactivados (OF F ).
El segundo estado se produce cuando la bobina transmite, es decir los mosfets

Q2 y Q4 están activados (ON ) y por consecuencia los mosfets Q1 y Q3 están
desactivados (OF F ).
La activación y desactivación de los transistores mosfets forman el protocolo de
conmutación para el semiciclo negativo, como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Protocolo Ciclo negativo.

Para este caso

Q1

y

Q2

no cambian de estado,

Q3

y

Q4

están conmutando a

una frecuencia no mayor a 30Khz , es decir, según el ciclo de trabajo que tengan los
mosfets

Q3

y

Q4

depende la amplitud de tensión del semiciclo negativo, tomando

en cuenta que conmutan inversamente como se muestra en la gura 17.
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El control de modo deslizante del semiciclo negativo se propone para la conmutación de los mosfets

Q3

y

Q4.

La unión de los semiciclos positivo y negativo nos permite obtener el protocolo
de conmutación de

Vof f set .

Como se observa en la gura 17, el protocolo de conmutación de los mosfets
depende propiamente del funcionamiento individual de cada mosfet, variando su
frecuencia entre 30kHz y 60Hz, además de su ciclo de trabajo.
Para obtener un Oset de tensión (Vof f set ) hay que tomar en cuenta que el set
point de ciclo positivo debe ser diferente al del ciclo negativo, es decir que el ciclo
de trabajo debe ser diferente para los 2 casos.
Para obtener un oset positivo es necesario que el set point de tensión del
semiciclo positivo sea mayor al del negativo y para un oset negativo es todo lo
contrario es decir que el set point de tensión del semiciclo positivo sea inferior al
del negativo.

Acondicionamiento
La parte de acondicionamiento se la realiza con la nalidad de tener la señal
sensada en un rango de 0[V]-5[V], además de ser una tensión en DC.
La tensión de salida del Convertidor Buck tiene como rango: 0[V] como tensión
mínima y 50[V] como tensión máximo, pero este rango de tensión es imposible
ingresarlo al AVR por lo que se utiliza un transformador de tensión con relación
10 a 1, como se observa en la gura 57.

Figura 57. Transformador.

La señal del transformador es ingresada a un ltro pasa bajos para garantizar
que la señal sea la deseada de 60[Hz] y no la señal de conmutación del controlador
por modo deslizante.
La etapa nal de acondicionamiento es obtener una señal DC, para esto se
utilizo un ltro recticador de media onda formado por un diodo 1N4148 que como
característica principal se tiene que es un diodo ultra rápido, anexo 17, en paralelo
a la tensión de salida se tiene un capacitor de

220[µF ]

que elimina por completo
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la señal AC, entre mayor sea la capacitancia, menor es el rizado de tensión y como
elemento de protección se tiene un diodo zener de 5[V] para evitar una sobretensión
en el AVR y en consecuencia evitar quemar los elementos de control.
El circuito de control implementado se muestra en la gura 58 y cuyo circuito
impreso se encuentra en el anexo 18.

Figura 58. Circuito de control implementado

El prototipo con sus 3 placas electrónicas (Puente H, Interfaz de Potencia,
Controlador) queda implementado y se muestra en la gura 59.

Figura 59. Prototipo Final

5.3. Resultados
Para realizar las pruebas del control por modo deslizante del convertidor Buck
DC/AC implementado se ha considerado dos puntos de referencia con respecto a
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los cuales se ejecuta el control y estos son:
Pruebas sin perturbaciones.- Donde los valores de tensión de alimentación,
inductancia, capacitancia y resistencia no cambian.
Pruebas con perturbaciones.-Donde los valores de inductancia y capacitancia
no cambian, pero la resistencia y tensión pueden variar.
Cabe mencionar que el período de muestreo utilizado para la simulación es de 5[µS],
además es necesario mencionar que en las guras de los resultados, la tensión se
encuentra dentro un recuadro rojo y la corriente dentro un recuadro celeste.

5.3.1.

Pruebas sin perturbaciones

Para este caso los valores de tensión de alimentación, inductancia, capacitancia
y resistencia son los siguientes:
E = 50 [V]
L = 1 [mH]
C = 2,6[µF]
R = 200[Ω]

Primera Prueba
El punto referencial o set point es una corriente circulante en el inductor de
0.034[A], para una tensión en la salida de 12.1[V].

Simulación
Se observa en la gura 60a, que se alcanza el control de la corriente en el inductor alrededor de 0.034[A] y con un rango de histéresis entre 0.029[A]-0.041[A],
aproximadamente. En tensión, la estabilización se produce en 12.1[V] aproximadamente.

Práctica
Una vez colocado en el programa implementado en el microcontrolador el valor
referencial de 0.034[A], para una tensión en la salida de 12.1[V], se enciende el
sistema controlado y se obtiene la imagen de la gura 60b, la cual muestra una
estabilización de corriente y tensión de 0.031[A] y 11.3[V], respectivamente.
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Figura 60a. Simulación

Figura 60b. Práctica
Figura 60. Sistema controlado a 0.034[A] y 12.1[V]

Cálculo de errores
Corriente:

Tensión:

Error % =

Error % =

Isimul −Ipract
Isimul
Vsimul −Vpract
Vsimul

· 100 =
· 100 =

0,034−0,031
0,034
12,1−11,3
12,1

,100 = 8,82 %

,100 = 6,61 %

Segunda Prueba
El punto referencial o set point es una corriente circulante en el inductor de
0.235[A], para una tensión en la salida de 31.3[V].

Simulación
Se observa en la gura 61a, que se alcanza el control de la corriente en el inductor alrededor de 0.235[A] y con un rango de histéresis entre 0.215[A]-0.255[A],
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aproximadamente. En tensión, la estabilización se produce en 31.3[V] aproximadamente.

Práctica
Una vez colocado en el programa implementado en el microcontrolador el valor
referencial de 0.235[A], para una tensión en la salida de 31.3[V], se enciende el
sistema controlado y se obtiene la imagen de la gura 61b, la cual muestra una
estabilización de corriente y tensión de 0.228[A] y 30[V], respectivamente.

Figura 61a. Simulación

Figura 61b. Práctica
Figura 61. Sistema controlado a 0.235[A] y 31.3[V]

Cálculo de errores
Corriente:

Tensión:

Error % =

Error % =

Isimul −Ipract
Isimul
Vsimul −Vpract
Vsimul

· 100 =
· 100 =

0,235−0,228
0,235
31,3−30
31,3

= 2,97 %

= 4, 15 %
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Tercera Prueba
El punto referencial o set point es una corriente circulante en el inductor de
0.25[A], para una tensión en la salida de 35.8[V].

Simulación
Se observa en la gura 62a, que se alcanza el control de la corriente en el inductor
alrededor de 0.25[A] y con un rango de histéresis entre 0.23[A]-0.27[A], aproximadamente. En tensión, la estabilización se produce en 35,8[V] aproximadamente.

Práctica
Una vez colocado en el programa implementado en el microcontrolador el valor
referencial de 0.25[A], para una tensión en la salida de 35.8[V], se enciende el
sistema controlado y se obtiene la imagen de la gura 62b, la cual muestra una
estabilización de corriente y tensión de 0.237[A] y 33.8[V], respectivamente.

Figura 62a. Simulación

Figura 62b. Práctica
Figura 62. Sistema controlado a 0.25[A] y 35.8[V]
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Cálculo de errores
Corriente:

Tensión:

5.3.2.

Error % =

Error % =

Isimul −Ipract
Isimul
Vsimul −Vpract
Vsimul

· 100 =
· 100 =

0,25−0,237
0,25
35,8−33,8
35,8

,100 = 5,2 %

,100 = 5,58 %

Pruebas con perturbaciones

En esta sección se trata los casos críticos existentes cuando se quiere controlar
en los límites superior e inferior de tensión, y cuando la tensión de alimentación es
inferior a la tensión de salida deseada.
Para este caso los valores de tensión de alimentación, inductancia, capacitancia
y resistencia son los siguientes:
E = Variable
L = 1 [mH]
C = 2,6[µF]
R = Variable

Límite Superior
Tomando en cuenta que el ciclo de trabajo máximo es 80 % se impone un punto
referencial superior que es una corriente circulante en el inductor de 0.258[A], para
una tensión en la salida de 35.3[V].
Una vez colocado en el programa implementado en el microcontrolador el valor
referencial de 0.258[A], para una tensión en la salida de 35.3[V], se enciende el
sistema controlado y se obtiene la imagen de la gura 63a, la cual muestra una
estabilización de corriente y tensión de 0.258[A] y 35.3[V], respectivamente para una
tensión de entrada de 50[V]; y se obtiene la imagen de la gura 63b, la cual muestra
una estabilización de corriente y tensión de 0.255[A] y 34.7[V], respectivamente para
una tensión de entrada de 49[V].

Figura 63a. Límite superior con

Vin = 50[V ].
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Figura 63b. Límite superior con

Vin = 49[V ].

Figura 63. Límite superior con Perturbación

La tensión de salida varia respecto a esta perturbación de entrada debido a que
se le está exigiendo una magnitud superior, por lo tanto se dice que, la tensión de
salida requerida debe ser menor al 70 % de la tensión de entrada (Vout

< 70 %.Vin ).

Este porcentaje es referido al ciclo de trabajo y además hay que tomar en cuenta
que existen perdidas en los elementos del Buck (resistencia limitadora en serie a la
bobina).

Límite Inferior
Tomando en cuenta que el ciclo de trabajo mínimo es 15 % se impone un punto
referencial inferior que es una corriente circulante en el inductor de 0.086[A], para
una tensión en la salida de 6.9[V].
Una vez colocado en el programa implementado en el microcontrolador el valor
referencial de 0.086[A], para una tensión en la salida de 6.9[V], se enciende el
sistema controlado y se obtiene la imagen de la gura 64a, la cual muestra una
estabilización de corriente y tensión de 0.086[A] y 6,9[V], respectivamente para una
tensión de entrada de 50[V]; se obtiene la imagen de la gura 64b, la cual muestra
una estabilización de corriente y tensión de 0.064[A] y 6.9[V], respectivamente
para una tensión de entrada de 12[V]; y se obtiene la imagen de la gura 64c,
la cual muestra una estabilización de corriente y tensión de 0.061[A] y 6.3[V],
respectivamente para una tensión de entrada de 11[V].

98

Figura 64a. Límite inferior con

Vin = 50[V ].

Figura 64b. Límite inferior con

Vin = 12[V ].

Figura 64c. Límite inferior con

Vin = 11[V ].

Figura 64. Límite inferior con Perturbación

Las imágenes de las guras 64a y 64b muestran la estabilidad del controlador
por modo deslizante frente a perturbaciones en la tensión de alimentación, es decir,
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para este caso si la tensión de entrada varia hasta 12[V] entonces la tensión de salida
se mantiene constante y para el control la magnitud que varia es la corriente.
Si la tensión de entrada es de 11[V] como se muestra en la gura 64c el sistema
deja de controlar ya que la tensión de salida requerida es superior al 70 % de la
tensión de entrada.

Límite Aleatorio
Tomando en cuenta un ciclo de trabajo aleatorio de 23 % se impone un punto
referencial aleatorio que es una corriente circulante en el inductor de 0.096[A], para
una tensión en la salida de 11.3[V].
Una vez colocado en el programa implementado en el microcontrolador el valor
referencial de 0.096[A], para una tensión en la salida de 11.3[V], se enciende el
sistema controlado y se obtiene la imagen de la gura 65a, la cual muestra una
estabilización de corriente y tensión de 0.096[A] y 11.3[V], respectivamente para una
tensión de entrada de 50[V]; se obtiene la imagen de la gura 65b, la cual muestra
una estabilización de corriente y tensión de 0.086[A] y 11.3[V], respectivamente
para una tensión de entrada de 18[V]; y se obtiene la imagen de la gura 65c,
la cual muestra una estabilización de corriente y tensión de 0.077[A] y 10.9[V],
respectivamente para una tensión de entrada de 17[V].

Figura 65a. Límite aleatorio con

Vin = 50[V ].
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Figura 65b. Límite aleatorio con

Vin = 18[V ].

Figura 65c. Límite aleatorio con

Vin = 17[V ].

Figura 65. Límite aleatorio con Perturbación

Las imágenes de las guras 65a y 65b muestran la estabilidad del controlador
por modo deslizante frente a perturbaciones en la tensión de alimentación, es decir,
para este caso si la tensión de entrada varia hasta 18[V] entonces la tensión de salida
se mantiene constante y para el control la magnitud que varia es la corriente.
Si la tensión de entrada es de 17[V] como se muestra en la gura 65c el sistema
deja de controlar ya que la tensión de salida requerida es superior al 70 % de la
tensión de entrada.

5.3.3.

Análisis de Errores

Los errores se presentan debidos a que en la simulación se trabaja con valores
ideales de capacitancia, inductancia y resistencia, todos estos elementos tienen una
tolerancia además de una perdida de energía transformada en calor.
El error promedio en la tensión del capacitor es 5,45 %, esto se produce por 2
aspectos, el primero, por la tensión de polarización de los diodos, que para el caso
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del diodo FR307 es 1.2[V] y el segundo aspecto es la resistencia que se encuentra
en serie a la bobina
El error promedio en la corriente que circula por el inductor es 5,67 %, esto
se debe al rizado de carga y descarga de la bobina produciendo una histéresis en
la corriente, este efecto al ser sensado, ltrado y recticado impide tener un dato
exacto que represente la magnitud de la corriente.
Al aplicar una perturbación sobre la resistencia de carga, la tensión de salida no
varía, es decir el control de modo deslizante actúa óptimamente a perturbaciones
en la carga.
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Capítulo 6
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones.
Debido a la conguración del convertidor se tiene que la tensión de salida
nunca es mayor a la tensión de entrada y esta depende del ciclo de trabajo
con el que conmuten los Mosfets.
El convertidor DC-AC fue diseñado para valores de tensión variables entre
11[V] y 35[V] que corresponden a valores de ciclo de trabajo variables entre
20 % - 80 %
La característica más signicativa del control de modo deslizante es su robustez a estímulos externos, demostrándolo experimentalmente al producir
variaciones físicas en la resistencia de carga y en la tensión de entrada.
Un benecio del control en modo deslizante, es que no es necesario tener la
función de transferencia que represente la planta, basta con tener las ecuaciones diferenciales del tipo ẋ

= f (x) + g(x).u

para poder realizar el modelo

matemático del convertidor y poder realizar el análisis estabilidad.
La supercie de deslizamiento permite conocer el comportamiento dinámico
que va a tener el controlador.
Para la elección de la supercie de deslizamiento se tuvo algunas supercies
candidatas pero se debe tomar en cuenta una supercie que no contenga derivadas ni integrales, que cumpla con las condiciones de existencia, transversalidad y que cumpla los criterios de estabilidad por el método de Lyapunov.
El modo deslizante por seguimiento de señal es una gran opción para realizar
el controlador, pero requiere de un mayor procesamiento de datos dentro del
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microcontrolador ATmega164PA, y ese es el mayor limitante para este tipo
de controlador.
La señal utilizada como referencia en las simulaciones, en este caso no puede
ser llamada como supercie de deslizamiento, porque para realizar la conmutación es necesario que cumpla con las leyes de conmutación que dependen
siempre de la supercie de deslizamiento.
El oset de tensión se lo puede obtener al invertir los ciclos de trabajo de
los 2 semiciclos de la onda alterna, es decir por ejemplo cuando el ciclo de
trabajo del semiciclo positivo sea del 70 %, el ciclo de trabajo del semiciclo
negativo es del 30 % lo que quiere decir que la tensión positiva es mayor que
la tensión negativa y por esta razón existe un oset de tensión; este cambio
del ciclo de trabajo se lo realiza en el protocolo de conmutación.
La implementación del convertidor Buck-Boost DC no es costosa y sus componentes se pueden conseguir en el mercado fácilmente a excepción del toroide
de ferrita para la bobina, este toroide se lo puede obtener de una fuente de
computadora o equipos de radio-comunicación reciclados. Además, el software de simulación es de tipo, código abierto, por lo que no tiene costo y es fácil
adquirirlo.
En el control por modo deslizante se puede decir que existe una frecuencia ja
y con un ciclo de trabajo del 50 % si el sistema ha llegado a su estado estable
y no existe ninguna perturbación, por lo contrario en su estado transitorio la
frecuencia es variable entre 1[kHz]- 30[kHz] y el ciclo de trabajo variara entre
2 % - 80 %.
El control en modo deslizante es continuo, visto desde la perspectiva de las
conmutaciones esto es posible a frecuencia innita, para este caso estaría alrededor de los treinta kilohertzios (30[kHz]). La desventaja se encuentra en
los dispositivos electrónicos de potencia debido a las limitaciones de fabricación. Por lo tanto, el control trabaja a frecuencia nita, esto da lugar a la
existencia de una banda de histéresis llamada chattering que se encuentra
alrededor de la supercie de deslizamiento de tal forma que brinda un efecto
de rizado sobre los valores de la variables de estado, corriente en el inductor y
tensión en el capacitor, para el caso del convertidor implementado esto afecta
de forma mínima a los resultados obtenidos.
El protocolo es esencial para la conmutación de mosfets, tomando en cuenta
que existe una frecuencia de control y otra frecuencia de conmutación para
la señal alterna de 60Hz(AC).
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Se demuestra que la simulación del convertidor en cuestión es acertada, ya
que el error de está respecto de los cálculos teóricos es mínimo.
En el diseño de circuitos electrónicos con características de un sistema de
estructura variable las pérdidas por conmutación siempre son mayores que
las pérdidas por conducción, por lo que siempre se piensa en la forma de
minimizar dichas pérdidas por conmutación.
El controlador siempre depende de los elementos electrónicos pasivos y activos
que conformen el convertidor, si estos elementos cambian en consecuencia
cambiara la planta y si estos cambios son abruptos el modo deslizante no
podrá controlar.
El hecho de tener un puente H no signica que cada brazo conmutará completamente inverso al otro brazo, en este caso cada mosfet conmuta de una
manera única y esto es debido al protocolo de conmutación antes mencionado.
Es necesario para el diseño del puente H tomar en cuenta que los altos del
puente no son referenciados con tierra física, para lo cual en el circuito del
driver Ir2130 es necesario crear un circuito denominado de Bootstrap, el cual
se encarga de crear una referencia virtual para poder activar y desactivar los
mosfets de la parte alta del puente H.
El objetivo en la práctica es controlar la tensión de salida, que para el caso
del convertidor diseñado en este proyecto es igual a la tensión promedio en el
capacitor, sin embargo, se observa que el control se ejecuta con la variable,
corriente en el inductor, debido a que una supercie de deslizamiento que
integre la variable, tensión en el capacitor, se vuelve inestable; a esto se le
conoce como control indirecto, ya que al controlar la corriente en el inductor,
se está controlando la tensión de salida.
El transformador de tensión es el elemento que produce un sensamiento indirecto de la tensión de salida, la relación de transformación es de 10-1, la
tensión máxima de trabajo es de 50[V] lo que representa una tensión máxima
de 5[V] para el microcontrolador.
Para el diseño del convertidor fue necesario tomar en cuenta 2 aspectos importantes, el primero, que el convertidor es un reductor y el segundo que el
convertidor actúa a la vez como ltro pasa bajos para eliminar la señal del
control por modo deslizantes, esta señal se encuentra en un rango de 1[kHz]
a 30[kHz], el ltro pasa bajos se lo realiza con la nalidad de obtener únicamente la señal de 60[Hz] requerida
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6.2. Recomendaciones.
Realizar un previo análisis de los componentes electrónicos de potencia es
importante, ya que permite estimar el costo del proyecto y los alcances del
mismo.
Es necesario tomar en cuenta las referencias a tierra al momento de la implementación y la medición, ya que el puente H genera una tierra que es diferente
a la tierra con la cual se produce la medición.
El conocimiento adecuado de electrónica de potencia y esencialmente el manejo de drivers que controlan los transistores mosfets es lo más representativo
en el momento de implementación.
En la implementación del circuito de potencia se añade un diodo en antiparalelo a cada transistor mosfet, se lo conoce también como diodo volante, diodo
de libre circulación, o diodo damper que permite reducir las pérdidas por conmutación que se producen cuando los transistores operan a alta frecuencia
como es el caso de la aplicación de este proyecto.
En la elección del microcontrolador es necesario tomar en cuenta la velocidad
de procesamiento, los ciclos de trabajo por instrucción, la tensión de alimentación, la tensión máxima de entrada por el pin análogo, para poder cumplir
con las características del controlador por modo deslizante.
Es recomendable aislar las referencias de la parte de control con la parte de
potencia en este caso se ha aislado cada mosfet del puente H con optoacopladores 6N137 y el inversor con el transformador de tensión.
Para alimentar el circuito de control y el circuito de potencia se debe utilizar
fuentes independientes debido a que el puente H genera su propia referencia.
Una forma de reducir sustancialmente las pérdidas por conmutación de los
transistores mosfet en el convertidor diseñado en este proyecto, es alterando
el ciclo de trabajo que permite la activación del transistor mosfet que está
referenciado a la tierra del circuito, transistor bajo, de manera que sea interior
con respecto al ciclo de trabajo que activa el transistor mosfet que no está
referenciado a tierra, transistor alto.
La señal de sensado producida por el transformador debe ser tratada correctamente, de tal manera que a la entrada del microcontrolador AVR se tenga
una señal DC, para lo cual es necesario aplicar un ltro pasa bajos y además
un recticador.
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Es recomendable colocar un diodo supresor bidireccional de 53[V] (NTE 4953)
en paralelo a la bobina para evitar sobretensiones producidas por la carga y
descarga de de este elemento, además de una resistencia de potencia en serie.
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