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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realizó un análisis comparativo de tres diferentes 

algoritmos propuestos, los mismos que son utilizados para el filtrado adaptativo 

aplicado a la eliminación de distorsión armónica en inversores de potencia; para lo 

cual, se ha realizado el diseño de tres diferentes tipos de inversores de potencia en el 

software Simulink de MATLAB; estos son: El inversor monofásico de puente 

completo, el inversor trifásico multinivel de 5 niveles con diodos fijadores; y, el 

inversor trifásico multinivel de 4 niveles con capacitores volantes, todos ellos con tres 

diferentes tipos de cargas (RLC, RL y RC) obteniendo un total de 9 inversores para el 

estudio. Posteriormente, luego de haber obtenido las señales tanto de tensión como de 

corriente a la salida de los 9 inversores en cuestión, estas señales fueron contaminadas 

con tres diferentes niveles de ruido de prueba (leve, medio y fuerte), con el propósito 

de aplicar en todas ellas mediante programación en MATLAB, los tres algoritmos de 

filtrado adaptativo propuestos en el presente estudio, los cuales son: el algoritmo LMS 

(mínimo cuadrado promedio), el algoritmo NLMS (mínimo cuadrado promedio 

normalizado); y, el algoritmo RLS (mínimo cuadrado recursivo). Finalmente en este 

trabajo se presenta un resumen completo de los resultados obtenidos después de cada 

filtrado mediante tablas comparativas, con la finalidad de definir de esta manera el 

algoritmo que reduce en mayor proporción los valores de THD presentes en cada señal, 

tanto de tensión como de corriente según corresponda, especificando además las 

diferencias en cuanto a resultados e inconvenientes presentes al momento del filtrado 

adaptativo según el inversor de potencia utilizado; y, su tipo de carga aplicada. 
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ABSTRACT 

In this degree work was elaborated a comparative analysis of three different proposed 

algorithm, these one are used for the adaptive filtering that is applied to elimination of 

harmonic distortion on power inverters; for which, it was realized the design of three 

different kinds of power inverters on the Simulink software of MATLAB; these one 

are: The single-phase full-bridge inverter, the 5-level multi-level inverter with fixation 

diodes; and, the 4-level multilevel 3-level inverter with flying capacitors, all them with 

three different kinds of loads (RCL, RL, and RC) getting a total of 9 inverters for the 

study. Subsequently, after of the obtaining of the signals of voltage and current in the 

output of the 9 inverters at issue, these signals were polluted with three different levels 

of test noise (slight. medium and hard), the purpose was to apply on all of them through 

programming on MATLAB, the three algorithms for adaptive filtered purposed in this 

present study are: The LMS algorithm (least mean square), the NLMS algorithm 

(normalized least mean square); and, the RLS (recursive least square) algorithm. 

Finally in this work is showed a complete abstract of obtained results after of each 

filtered through comparative tables, with the purpose to define by this way what is the 

algorithm that reduce in greater proportion the values of THD present in each signal, 

both in voltage and in current as appropriate, also specifying the differences in terms 

of results and drawbacks present at the time of adaptive filtering according to the 

power inverter used; and, its type of applied load. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los inversores de potencia constituyen elementos fundamentales que intervienen sobre 

todo en procesos de aprovechamiento y desarrollo de energías limpias y renovables 

desplegados en todo el planeta; sin embargo, el solo hecho de la implementación de 

los inversores de potencia; como por ejemplo, en plantas de generación eólica o solar, 

genera ciertos niveles de distorsión armónica, lo cual conjuntamente con señales de 

ruido externas que afectan las señales de tensión y corriente a la salida de los 

inversores, constituyen una razón suficiente para la indagación sobre diferentes 

técnicas que minimicen las afectaciones antes mencionadas. 

Los filtros pasivos o de coeficientes constantes en general, no suelen ser suficientes 

para lidiar con problemas de distorsión armónica presentes en señales variantes en el 

tiempo y desenvueltas en entornos de una u otra forma contaminados, ya que 

seguramente dichos filtros se diseñan para frecuencias fijas y condiciones estáticas que 

bien pueden no ser comunes en los diferentes sistemas energéticos. Así entonces, 

combinar un filtro con un algoritmo adaptativo, genera la posibilidad de que el sistema 

de filtrado pueda trabajar con una variedad más amplia de señales distorsionadas de 

entrada. 

Así entonces, los filtros adaptativos se muestran en su conjunto como una herramienta 

facultada con la propiedad de cambiar instantáneamente sus parámetros durante el 

procesamiento de señales, por lo cual se conoce como un proceso de aprendizaje el 

cual actúa prediciendo el comportamiento de la señal a filtrar; así entonces, los 

denominados pesos de origen (parámetros originales variables de los algoritmos 

adaptativos) varían conforme avanza el número de iteraciones, tratando de converger 

hacia sus valores óptimos de modo que el error cuadrático medio se minimice fijando 

su gradiente en cero, con lo cual se daría por hecho que la señal a la salida del filtro se 

asemeja a la señal deseada completando el filtrado adaptativo.   

Los filtros adaptativos no son lineales, varían su comportamiento en el tiempo y entre 

otras características, provocan que su estudio sea más complejo que otro tipo de filtro; 

además, cabe señalar que su implementación es en forma de algoritmos a través de 

microprocesadores, o FPGA. 
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En el presente trabajo de investigación se plantea la reducción de ruido en la señal de 

corriente, manteniendo siempre para la simulación el estado del inversor fijo; 

posteriormente, se mide la señal de tensión y en función de los filtros aplicados se 

mide la cantidad de ruido contenido. Se plantea que a futuro se realice una 

implementación usando diversas técnicas de procesamiento adaptativas en coalición 

con métodos de control que actúan sobre los inversores de potencia controlados por: 

procesadores dedicados, FPGAs, u otros circuitos electrónicos capaces de controlar 

los estados del inversor. La evolución de los inversores ha dado lugar a la aparición de 

diferentes técnicas aplicadas para el control de la corriente en los inversores de 

potencia estáticos, sin embargo, es posible controlar los armónicos de tensión según la 

cantidad de niveles en el inversor; en [16 - 22] se realiza una revisión general de 

técnicas usadas en inversores monofásicos y trifásicos. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

A lo largo y ancho del planeta, se desarrollan en gran magnitud tecnologías destinadas 

a aprovechar energías como por ejemplo la solar y eólica, logrando así un incremento 

de centrales generadoras de éste tipo; sin embargo, dichas centrales tienen el 

inconveniente de que sus generadores aprovechan el tipo de energía de una forma 

irregular debido a las condiciones ambientales, ya sea la irregularidad del viento o la 

irradiación solar variante que aprovechan los paneles respectivamente, causando con 

aquello que las frecuencias en la generación sean muy variadas y no constantes como 

lo exige la red; para solventar este inconveniente general, a la salida de los generadores 

de éste tipo de centrales se conecta todo un sistema destinado a corregir la salida de la 

forma de onda persiguiendo que sea apta para conectarla a la red, éste sistema consiste 

por lo general en una primera etapa en conectar un convertidor AC/DC para captar la 

señal alterna irregular y transformarla a señal continua que en una etapa final 

nuevamente es capturada por medio de un inversor DC/AC y que a su salida otorga la 

señal alterna esperada.  

La aplicación anterior de los inversores es la más notable de entre muchas aplicaciones 

de éstos mecanismos; sin embargo, existe un inconveniente más profundo que merece 

ser atendido y es precisamente el tema de los armónicos, los cuales son distorsiones 

de las ondas sinusoidales de tensión y corriente de los sistemas eléctricos, son 

múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo que en nuestro medio es de 60Hz; 

y, son generadas a raíz de algunos factores además de la naturaleza misma del inversor, 

como cargas con impedancias no lineales, materiales ferromagnéticos y en general a 

equipos que necesiten utilizar conmutaciones para su actividad como los ya 

mencionados inversores cuyos conmutadores requieren de un control especializado 

para su activación y desactivación. La presencia de armónicos en la red, afecta el 

correcto funcionamiento de muchos equipos; en especial, perjudica a los menos 

resistentes, como los diseñados para el trabajo con baja contaminación armónica como 

servidores, redes telefónicas, entre otros. 
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

La contaminación de armónicos puede producir más problemas de los que se podría 

esperar con un análisis superficial; por ejemplo, se puede causar un sobrecalentamiento 

en los conductores especialmente en el neutro de las instalaciones debido al efecto 

pelicular; además, a causa de la irregularidad de la señal y sus picos, se pueden generar 

disparos intempestivos de interruptores automáticos y diferentes equipos de protección 

y corte; por su parte, se produce el mal funcionamiento de los aparatos eléctricos, sobre 

todo en los campos de las comunicaciones y datos. En cuanto a los motores asíncronos 

se puede generar el calentamiento y degradación en los aislamientos y diferentes 

componentes que se conforman para las diferentes funciones del motor como el 

frenado o la aceleración; y de igual forma, se puede dar una degradación del 

aislamiento de los transformadores, ocasionando eventuales pérdidas de capacidad de 

suministro de potencia.  

Además de lo ya mencionado, existen algunas técnicas destinadas a la eliminación de 

armónicos generados en los inversores DC/AC, tales como los filtros pasivos, activos 

o de inteligencia artificial; sin embargo, los filtros adaptativos se presentan como una 

de las opciones más atractivas debido a su comportamiento como su nombre lo precisa, 

adaptativo, el cual calcula repetitivamente coeficientes que se adaptan a las 

condiciones representadas finalmente en el error calculado; y, que es corregido 

inmediatamente para mantener siempre la onda deseada.  

En cuanto a los inversores multinivel, se menciona en primer lugar que son una mejora 

de los inversores monofásicos y trifásicos desarrollados en primera instancia, estos 

inversores al presentar cada vez más niveles en las señales de tensión respecto a los 

inversores de dos niveles, se aproximaban cada vez en mayor medida a la señal deseada 

disminuyendo así la distorsión armónica; sin embargo, para conseguir más niveles un 

inversor de éste tipo debe aumentar en su número de dispositivos, lo cual aumenta el 

precio considerablemente, es ahí en donde se justifica la aplicación de un filtro 

adaptativo, que al ser aplicado en un inversor de pocos niveles, puede llegarse a 

obtener señales de tensión y de corriente con menor presencia de distorsión armónica. 

 



LIV 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar comparativamente las técnicas adaptativas aplicadas a la eliminación 

eficiente de armónicos, mediante la programación de los diferentes algoritmos 

propuestos, para determinar así las configuraciones que conllevan a los mejores 

resultados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Simular un inversor monofásico de puente completo en Simulink de MATLAB 

con tres tipos diferentes de cargas para analizar los armónicos presentes en las 

señales de tensión y corriente.  

 Aplicar mediante programación los filtros adaptativos a las señales de corriente 

y tensión distorsionadas del inversor monofásico, aplicando los diferentes 

algoritmos propuestos para realizar el posterior análisis comparativo de los 

resultados.  

 Simular con tres tipos diferentes de cargas los inversores multinivel (diodos 

fijadores y capacitores volantes) mediante el software Simulink de MATLAB, 

para analizar sus respectivas señales de corriente y tensión distorsionadas.  

 Implementar mediante programación los filtros adaptativos a las señales de 

corriente y tensión distorsionadas de los inversores multinivel, aplicando los 

diferentes algoritmos propuestos para realizar el posterior análisis comparativo 

de los resultados.  

 Implementar mediante programación las diferentes técnicas adaptativas, con el 

propósito de reducir los armónicos presentes en las ondas distorsionadas de 

salida de los diferentes inversores analizados.  

 Realizar el análisis comparativo de los diferentes resultados obtenidos y definir 

así la configuración que conlleva al mejor resultado para cada inversor 

analizado.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O ESTADO DEL 

ARTE 

En este capítulo se estudian los inversores de potencia tanto monofásicos como 

trifásicos, además de los algoritmos adaptativos utilizados en el proceso de filtrado 

para la eliminación de armónicos en dichos inversores. 

2.1. INVERSORES. 

Existen diferentes tipologías de inversores tanto multinivel como monofásicos 

para la conversión de energía de CD-CA, se analizan entonces los tres inversores 

propuestos para el estudio, los cuales son: inversor monofásico puente H, inversor 

trifásico multinivel diodos fijadores de 5 niveles, inversor trifásico multinivel 

capacitores volantes de 4 niveles. 

Los Inversores multinivel se conforman como un arreglo de componentes 

semiconductores de potencia y capacitores que se convierten en fuentes de voltaje, la 

forma de onda de voltaje de salida será escalonada ya que se considera que los 

interruptores se cierran y se abren en tiempos diferentes.[1] 

Los inversores multinivel eliminan la necesidad de un transformador elevador, 

ya que realizan este proceso además de reducir los armónicos que producen los 

mismos, este tipo de inversores tienen las siguientes características:[2] 

 Estos tipos de inversores al aumentar la cantidad de niveles 

aumentaran el voltaje y la potencia. 

 Los inversores multinivel al tener mayor cantidad de niveles reduce 

los armónicos que producen los inversores. 

 Se tiene mayor ángulo de conmutación libre con niveles adicionales 

de voltaje ya que ayudan a eliminar armónicos. 

 Se evita las perdidas por conmutación con la ausencia de alguna 

técnica PWM. 
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2.1.1. INVERSORES MONOFÁSICOS PUENTE H. 

Los Inversores Monofásicos tienen una topología diferente como se muestra en 

la figura 2.1, a este tipo de inversores  también se les llama puente H debido a la forma 

en que están conectados tanto los interruptores como la carga. El inversor consta de 4 

choppers (IGBTs y diodos).[3] 

El funcionamiento de este tipo de inversor es el siguiente: 

Los transistores Q1 y Q2 están encendidos y los transistores Q3 y Q4 están 

apagados en la carga aparece el voltaje positivo, mientras que cuando los transistores 

Q3 y Q4 están encendidos y los Q1 y Q2 están apagados en la carga aparece el voltaje 

negativo, los cuales deben estar con un controlador, ya que existen diferentes tipos de 

controladores.[3] 

 
Fig. 2. 1 Inversor monofásico Puente H. 

Fuente: Electrónica de potencia, Muhammad H. Rashid.[2] 

 

Las ventajas del inversor puente H completo son: 

La tensión que se le aplica a la carga es igual a la tensión de la fuente de 

continua. 

En este tipo de inversor a la carga se le puede aplicar tanto voltaje positivo 

como negativo y voltaje 0. 

El voltaje máximo que pueden soportar los IGBTs es la tensión de la fuente de 

continua. 
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Las desventajas del inversor puente H completo son: 

En este tipo de inversor monofásico la primera desventaja es que el número de 

interruptores que se requieren para este inversor es mayor a los inversores con 

topologías medio puente, Push-Pull. 

En el inversor puente completo es necesario aplicar tensión flotante en los 

circuitos de disparo.[4] 

Para obtener el factor armónico de la enésima componente se tiene la siguiente 

ecuación:[5] 

𝐻𝐹𝑛 =
𝑉𝑛
𝑉1

 
(2.1)  

Para la distorsión armónica total (THD), se aplica la siguiente ecuación: 

𝑇𝐻𝐷 =
1

𝑉1

∗ √ ∑ (𝑉𝑛)2

∞

𝑛=2,3

 

(2.2)  

El voltaje rms de salida se podrá calcular de la siguiente manera: 

𝑉𝑜 = √
2

𝑇𝑜

∗ ∫ 𝑉𝑠
2

𝑇𝑜
2

0

𝑑𝑡 = 𝑉𝑠 

(2.3)  

Se puede expresar el voltaje instantáneo de salida en forma de serie de Fourier: 

𝑉𝑜 = ∑
4 ∗ 𝑉𝑠
𝑛𝜋

∞

𝑛=1,3,5⋯

sin 𝑛𝜔𝑡 
(2.4)  
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Tabla 2. 1 Estados de interruptores para un puente inversor de puente inversor de fuente de voltaje 

monofásico completo (VSI). 

Fuente: Electrónica de potencia, Muhammad H. Rashid.[2] 

ESTADO ESTADO 

Nº 

ESTADO DE 

INTERRUPTOR 

𝑽𝒂𝒐 𝑽𝒃𝒐 𝑽𝒐 
COMPONENTES 

QUE CONDUCEN 

 

Q1 y Q2 están 

cerrados y Q4 y Q3 

están abiertos 

1 10 𝑉𝑠/2 −𝑉𝑠/2 𝑉𝑠 

Q1 y Q2, si  
𝑖𝑜 > 0 

D1 y D2 si  
𝑖𝑜 < 0 

Q4 y Q3 están 

cerrados y Q1 y Q2 

están abiertos 

2 01 −𝑉𝑠/2 𝑉𝑠/2 −𝑉𝑠 
D4 y D3, si  

𝑖𝑜 > 0 

Q4 y Q3 si  
𝑖𝑜 < 0 

Q1 y Q3 están 

cerrados, y S4 y S2 

están abiertos 

3 11 𝑉𝑠/2 𝑉𝑠/2 0 

 

S1 y D3, si  
𝑖𝑜 > 0 

D1 y D3 si  

𝑖𝑜 < 0 

Q4 y Q2 están 

cerrados, y Q1 y Q3 

están abiertos 

4 00 −𝑉𝑠/2 −𝑉𝑠/2 0 

 

D4 y Q2, si  
𝑖𝑜 > 0 

Q4 y D2 si  

𝑖𝑜 < 0 

Q1, Q2, Q3 y Q4 

están abiertos todos 
5 Off −𝑉𝑠/2 

𝑉𝑠/2 

𝑉𝑠/2  

−𝑉𝑠/2 

−𝑉𝑠/2 

𝑉𝑠/2 

D4 y D3, si  
𝑖𝑜 > 0 

D4 y D2 si  

𝑖𝑜 < 0 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.1.2. INVERSORES TRIFÁSICOS MULTINIVEL DIODOS FIJADORES M 

NIVELES. 

En la figura 2.2 se observar un inversor multinivel diodos fijadores de 5 niveles, 

dichos inversores se conforman mediante una forma típica de (m-1) capacitores en el 

canal cd, lo cual produce m niveles en el voltaje de fase. 

 

Fig. 2. 2 Inversor trifásico diodos fijadores 5 niveles puente completo. 

Fuente: Electrónica de potencia, Muhammad H. Rashid.[2] 

Este tipo de inversores contiene cuatro capacitores en su estructura el cual 

pertenece al canal de cd, el voltaje de cd a través de cada capacitor es 𝑉𝑐𝑑/4, el esfuerzo 

de cada dispositivo se limitara por diodos fijadores al nivel del voltaje del capacitor, 

este tipo de inversor de m niveles requerirá (m-1) capacitores 2*(m-1) dispositivos de 

conmutación y (m-1) (m-2) diodos fijadores. 

Principio de operación: 

Este tipo de inversor producirá un voltaje de salida en escalera, a continuación 

se detallara los pasos a seguir para sintetizar los voltajes en los 5 niveles:[2] 
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1. Para obtener un nivel de voltaje de salida 𝑉𝑎𝑜 = 𝑉𝑐𝑑, se debe activar 

todos los interruptores de la parte de la mitad superior. 

2. Para obtener un nivel de voltaje de salida 𝑉𝑎𝑜 = 3𝑉𝑐𝑑/4, se debe activar 

dos interruptores superiores y uno inferior. 

3. Para obtener un nivel de voltaje de salida 𝑉𝑎𝑜 = 𝑉𝑐𝑑/2, se debe activar 

dos interruptores superiores y dos inferiores. 

4. Para obtener un nivel de voltaje de salida 𝑉𝑎𝑜 = 𝑉𝑐𝑑/4, se debe activar 

un interruptor superior y tres inferiores. 

5. Para obtener un nivel de voltaje de salida 𝑉𝑎𝑜 = 0, se debe activar todos 

los interruptores de la mitad inferior. 

En la siguiente tabla se mostrara los niveles de voltaje y los diferentes estados 

de conmutación de los mismos, el estado 1 representa el estado activo o cerrado del 

transistor y el estado 0 supone que el transistor está abierto o desactivado, cada 

transistor se activa una vez por ciclo. 

Tabla 2. 2 Niveles de voltaje con diodo fijador y sus estados de conmutación. 

Fuente: Electrónica de potencia, Muhammad H. Rashid.[2] 

SALIDA 

𝑽𝒂𝟎 

ESTADOS DE CONMUTACION 

𝑆𝑎1 𝑆𝑎2 𝑆𝑎3 𝑆𝑎4 𝑆′𝑎1 𝑆′𝑎2 𝑆′𝑎3 𝑆′𝑎4 

𝑉5 = 𝑉𝑐𝑑 1 1 1 1 0 0 0 0 

𝑉4 = 3 ∗ 𝑉𝑐𝑑/4 0 1 1 1 1 0 0 0 

𝑉3 = 𝑉𝑐𝑑/2 0 0 1 1 1 1 0 0 

𝑉2 = 𝑉𝑐𝑑/4 0 0 0 1 1 1 1 0 

𝑉1 = 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Ventajas principales del inversor:  

Cada dispositivo está limitado por una tensión 
𝑉𝑐𝑑

4
 evitando con esto someter a 

los dispositivos a altas tensiones y deteriorando su funcionamiento.[6]  

Este inversor utiliza pocos condensadores en comparación con otras 

topologías. 

Cambia de estado accionando un solo interruptor. 
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La eficiencia de este inversor es alta, ya que todos los dispositivos están 

conmutados a la frecuencia fundamental.[6] 

El método de control es sencillo. 

Se evita utilizar filtros cuando la cantidad de niveles es suficientemente alto. 

Las desventajas de esta topología son:  

Los diodos de esta topología deben ser de recuperación rápida y tienen que 

soportar la corriente nominal del inversor. 

Las tensiones en los condensadores deben ser equilibradas durante la operación 

del inversor, ya que si no cumple este requisito se podría tener a la salida tensiones 

desequilibradas. 

Los elementos dependen de los niveles, ya que si aumentan los niveles se va a 

tener un aumento de los elementos en el inversor. 

E este inversor es difícil controlar el flujo de potencia real del convertidor 

individual cuando se tiene sistemas con varios convertidores. 

Este tipo de inversor también es conocido como Neutral Point Clamped 

Converte (NPC), se lo considera como el origen del inversor multinivel y es el inversor 

más estudiado y aplicado en la actualidad.[7] 

Voltaje del capacitor: 

𝑬𝒎 =
𝑽𝒄𝒅

𝒎 − 𝟏
 

(2.5)  

Donde m es la cantidad de niveles 

Voltaje de bloqueo: 

𝑉𝐷 =
𝑚 − 1 − 𝑘

𝑚 − 1
𝑉𝑐𝑑 

(2.6)  

K va de 1 a (m-2), 𝑉𝑐𝑑 es el voltaje total de enlace cd. 

Cantidad de diodos necesario para cada fase es: 

𝑁𝐷 = (𝑚 − 1) ∗ (𝑚 − 2) (2.7)  
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2.1.3.  INVERSORES TRIFÁSICOS MULTINIVEL CAPACITORES 

VOLANTES M NIVELES. 

La siguiente figura 2.3 muestra el inversor multinivel con capacitores volantes 

de 4 niveles, este inversor también es conocido como flying-capacitors multilevel 

inverter. 

 
Fig. 2. 3 Diagrama eléctrico de un inversor trifásico Capacitores Volantes 5 niveles. 

Fuente: Electrónica de potencia, Muhammad H. Rashid.[2] 

 

El nivel de voltaje en este tipo de inversor es parecido al inversor con diodos 

fijadores, el voltaje de fase 𝑉𝑎𝑜 de este tipo de convertidores con m niveles (incluyendo 

el nivel de referencia), el canal de cd necesitara (m-1) capacitores y la cantidad 

necesaria de capacitores por cada fase es: 𝑁𝐶 = ∑ (𝑚 − 𝑗)𝑚
𝑗=1 , los condensadores en 

serie actuaran como fuentes DC, teniendo así un voltaje dividido en partes iguales.[8] 

En este tipo de inversor se requiere de un gran número de capacitores para 

acoplar el voltaje, de esta manera se tendrá el rango de voltaje de cada capacitor como: 

1

2
∗ (𝑚 − 1) ∗ (𝑚 − 2) condensadores por fase, además de los 2 condensadores 

principales conectados a la barra DC. 
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Las ventajas presentes para este inversor son:[9] 

Los condensadores acumularan mayor cantidad de energía extra durante largos 

periodos transitorios de descarga. 

Este tipo de inversores permitirá formas flexibles de disparar los 

semiconductores, así se obtendrá un mejor balance de voltaje en los condensadores. 

Existe menor distorsión armónica cuando existe mayor número de niveles.  

Se pueden controlar los flujos de potencia tanto activa como reactiva. 

Las desventajas presentes en este inversor son:[9] 

En el ámbito económico este tipo de inversor tiene un costo mayor ya que se 

necesitaría una cantidad excesiva de condensadores, estos son más grande y más caros 

que los diodos por este motivo tendríamos un gasto mayor. 

Si se desea mantener los voltajes de los condensadores balanceados se debe 

tener un sistema de control complejo.  

En este tipo de inversores se presenta una baja eficiencia para transmisión de 

flujo real. 

Una característica común de las dos tecnologías descritas anteriormente es que 

persiguen emular la topología básica mostrada en la figura 2.1. Esto es, un convertidor 

o inversor alimentado con voltajes iguales conectados en serie. La topología de 

acoplamiento por diodos lo logra manteniendo la cadena de condensadores ecualizada, 

en tanto que la topología de acoplamiento por condensadores lo hace manteniendo 

cargados los condensadores C
ai 

a niveles de voltaje crecientes, de modo de emular el 

efecto de fuentes de alimentación en serie de igual voltaje. El problema con la 

topología básica de la figura 2.1 y sus correspondientes estructuras de implementación 

práctica, es que se limita el número de niveles a n+1, en donde n representa el número 

de fuentes de tensión conectadas en serie.[9] 

La limitación en el número de niveles mencionada anteriormente puede 

subsanarse utilizando dos estrategias topológicas combinadas: el Puente “H” y la 

conexión en cascada de estos mismos. [9] 
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2.2. GRADIENTE Y MÍNIMO ERROR CUADRÁTICO PROMEDIO. 

El gradiente se utiliza para muchos procesos adaptativos ya que hacen que el 

vector de ponderación busque el mínimo de la superficie de rendimiento, el gradiente 

de la superficie de rendimiento del error cuadrático medio esta designado como ∇(𝜀) 

o simplemente ∇, el cual se lo puede obtener de la siguiente manera:[10] 

∇⩠
ə𝜀

ə𝑊
= [

ə𝜀

ə𝑊0

   
ə𝜀

ə𝑊1

   ⋯   
ə𝜀

ə𝑊𝐿

]
𝑇

 
(2.8)  

 

∇⩠
ə𝜀

ə𝑊
= 2𝑅𝑊 − 2𝑃 

(2.9)  

Donde R y P son dados por: 

𝑅 = 𝐸[𝑋𝑘𝑋𝑘
𝑇] = 𝐸

[
 
 
 

𝑥0𝑘
2 𝑥0𝑘𝑥1𝑘 𝑥0𝑘𝑥2𝑘

𝑥1𝑘𝑥0𝑘 𝑥1𝑘
2 𝑥1𝑘𝑥2𝑘

⋮ ⋮ ⋮

    
⋯ 𝑥0𝑘𝑥𝐿𝑘

⋯ 𝑥1𝑘𝑥𝐿𝑘

⋯ ⋮

𝑥𝐿𝑘𝑥0𝑘       𝑥𝐿𝑘𝑥1𝑘 𝑥𝐿𝑘𝑥2𝑘   ⋯ 𝑥𝐿𝑘
2 ]

 
 
 

 

(2.10)  

 

Esta matriz es define como matriz de autocorrelación de entrada, la diagonal 

principal contiene los términos mínimos cuadrados de los componentes de entrada, por 

su parte P es definido similarmente como un vector columna de correlación 

cruzada.[10] 

𝑃 = 𝐸[𝑑𝑘𝑋𝑘] = 𝐸[𝑑𝑘𝑋0𝑘      𝑑𝑘𝑋1𝑘       ⋯       𝑑𝑘𝑋𝐿𝑘]
𝑇 (2.11)  

 

La ecuación 2.9 se puede obtener expandiendo la siguiente ecuación: 

MSE⩠𝜀 = 𝐸[𝜀𝑘
2] + 𝑊𝑇𝑅𝑊 − 2𝑃𝑇𝑊 (2.12)  

Donde 𝜀 es el error cuadrático medio el cual es una función cuadrática de los 

componentes del vector de peso W cuando los componentes de entrada y la entrada de 

respuesta deseada son variables estocásticas estacionarias. Para obtener el error 

mínimo cuadrático medio del vector de ponderación W se fija en su valor óptimo 𝑊∗ 

donde su gradiente es 0.[10] 

∇= 0 = 2𝑅𝑊∗ − 2𝑃 (2.13)  
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Ahora suponemos que R no es singular, el peso óptimo del vector 𝑊∗, que se 

lo llama también vector de pesos de Wiener, se lo podrá obtener a partir de la ecuación 

anterior para transformarse en: 

𝑊∗ = 𝑅−1𝑃 (2.14)  

Esta ecuación es una expresión de la ecuación de Wiener-Hopf en forma de 

matriz. El error mínimo cuadrático medio se obtiene sustituyendo 𝑊∗ de la ecuación 

anterior en la ecuación 2.12. 

𝜀𝑚𝑖𝑛 = 𝐸[𝑑𝑘
2] + 𝑊∗𝑇𝑅𝑊∗ − 2𝑃𝑇𝑊∗ (2.15)  

𝜀𝑚𝑖𝑛 = 𝐸[𝑑𝑘
2] + [𝑅−1𝑃]𝑇𝑅𝑅−1𝑃 − 2𝑃𝑇𝑅−1𝑃 (2.16)  

Se tiene que simplificar este resultado utilizando tres reglas que son de utilidad 

general: 

 Regla de Identidad para cualquier matriz cuadrada: 𝐴𝐴−1 = 𝐼 

 La transposición de un producto matriz: [𝐴𝐵]𝑇 = 𝐵𝑇𝐴𝑇 

 Simetría de la matriz de correlación de entrada: 𝑅𝑇 = 𝑅; [𝑅−1]𝑇 = 𝑅−1 

Usando las reglas se tiene: 

𝜀𝑚𝑖𝑛 = 𝐸[𝑑𝑘
2] − 𝑃𝑇𝑅−1𝑃 = 𝐸[𝑑𝑘

2] − 𝑃𝑇𝑊∗ (2.17)  

 
Fig. 2. 4 Porción de dos dimensiones de superficie de rendimiento cuadrático. El error cuadrático 

promedio esta graficado verticalmente, 𝒘𝟎 con rangos desde -3 a 4, 𝒘𝟏 con rangos desde -4 a 0, y el 

vector de pesos óptimo es 𝑾∗ = (𝟎. 𝟔𝟓,−𝟐. 𝟏𝟎). El mínimo MSE es 0.0. 

Fuente: Adaptive Signal Processing Widrow.[10] 



12 

 

2.3. FILTROS ADAPTATIVOS. 

Este tipo de filtros varían sus parámetros adaptativos conforme transcurre el 

tiempo, de forma que se adaptan a cambios del entorno, de acuerdo a una serie de 

algoritmos llamados algoritmos adaptativos.[11] 

 

Fig. 2. 5 Diagrama de bloques de filtros adaptativos. 

Fuente: Adaptive Signal Processing Widrow.[10] 

 

2.3.1. ALGORITMO LMS (LEAST-MEAN-SQUARE - MÍNIMO 

CUADRADO PROMEDIO). 

Este algoritmo es el más utilizado para eliminar armónicos en diferentes 

aplicaciones, además de tratarse para la eliminación de armónicos, es muy común 

aplicarlo en la eliminación de ruidos en diferentes sistemas de señales en general, este 

algoritmo lo que realiza es seleccionar correctamente el peso para así poder controlar 

la estabilidad y convergencia del mismo, en este algoritmo la función de costo se define 

como el error medio cuadrático entre la producción estimada y la real. [12] 

Al observar que no se puede determinar la verdadera gradiente para este 

algoritmo se utilizará una gradiente estocástica que simplemente es la estimación 

instantánea de 𝑅𝑥𝑥 y 𝑃𝑥𝑑 de los datos disponibles que tiene a partir de la simulación 

de los diferentes tipos de inversores, donde 𝑅𝑥𝑥 y 𝑃𝑥𝑑 se expresan como:[12] 

�̇�𝑥𝑥 = 𝑥[𝑛]𝑥𝑇[𝑛] (2.18)  

�̇�𝑥𝑑 = 𝑥[𝑛]𝑑[𝑛] (2.19)  

Donde: 

𝑥[𝑛] = [𝑥[𝑛]𝑥[𝑛 − 1]⋯𝑥[𝑛 − 𝑀 + 1]]
𝑇
   (2.20)  
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Los pasos para realizar este algoritmo por cada muestra en el tiempo se 

detallada a continuación: 

Filtrar 𝑥[𝑛] para producir: 

𝑦[𝑛] = ∑ �̂�𝑚[𝑛] 𝑥[𝑛 − 𝑚] = �̂�𝑇[𝑛]𝑋[𝑛]

𝑀−1

𝑚=0

   
(2.21)  

Esta es la matriz de salida, donde �̂�𝑇[𝑛] es la matriz transpuesta de la matriz 

de pesos. 

�̂�𝑇[𝑛] = [𝑤(0)  𝑤(1)⋯𝑤(𝑀 − 1)]𝑇   (2.22)  

Para calcular el error de estimación se tiene: 

𝑒[𝑛] = 𝑑[𝑛] − 𝑦[𝑛] (2.23)  

Donde: 

𝑒[𝑛]⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = [𝑒[𝑛]  𝑒[𝑛 − 1]⋯𝑒[𝑛 − 𝑀 + 1]]
𝑇
  (2.24)  

𝑑[𝑛]⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = [𝑑[𝑛]  𝑑[𝑛 − 1] ⋯  𝑑[𝑛 − 𝑀 + 1]]
𝑇
 (2.25)  

Actualizar el vector de peso usando el parámetro 𝜇: 

�̂�[𝑛 + 1] = �̂�[𝑛] + 𝜇 𝑋[𝑛] 𝑒[𝑛] (2.26)  

Para la estabilidad del algoritmo, el tamaño del paso (𝜇) debe ser elegido de 

tal manera que: 

0 < 𝜇 <
2

𝑡𝑎𝑝 − 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟
   

(2.27)  

Donde: 

𝑡𝑎𝑝 − 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡  𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 = ∑ 𝐸{|𝑥[𝑛 − 𝑘]|2} 

𝑀−1

𝑘=0

 

(2.28)  
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En teoría tenemos que la ecuación 2.27 es equivalente a: 

0 < 𝜇 <
2

𝜆𝑚𝑎𝑥

 
(2.29)  

Donde 𝜆𝑚𝑎𝑥 es el valor propio máximo de 𝑅𝑥𝑥. 

Para determinar el mínimo de la función de pesos, se tienen que dar un paso en 

la dirección opuesta ∇𝑊 𝐶|(𝑛)| para expresar este punto matemáticamente tenemos: 

𝑊(�⃗� + 1) = 𝑊(�⃗� ) −
𝜇

2
∇𝑊 𝐶|(𝑛)| (2.30)  

𝑊(�⃗� + 1) =  𝑊(�⃗� ) −
𝜇

2
∗ 2 ∗ 𝑒(�⃗� ) − 𝑥(�⃗� ) 

(2.31)  

𝑊(�⃗� + 1) = 𝑊(�⃗� ) + 𝜇 ∗ 𝑥(�⃗� ) ∗ 𝑒(�⃗� ) (2.32)  

Propiedades del algoritmo LMS. 

La complejidad de este algoritmo se define como el número de operaciones que 

se deben realizar para implementarlo, esto es realmente importante para determinar si 

la implementación en tiempo real resulta factible. Al momento de realizar en tiempo 

real, existen algunas limitaciones; como por ejemplo, el hardware que se va a utilizar 

ya que puede afectar el desempeño del sistema. 

La velocidad de convergencia de este tipo de filtro es inversamente 

proporcional a la complejidad del mismo, este tipo de algoritmo es únicamente 

apropiado para seguir señales que contengan características que varíen muy lentamente 

con el tiempo. 

La estabilidad de los algoritmos adaptativos es la medida del desempeño en un 

sistema adaptativo, los mismos que son marginalmente estables, ya que la estabilidad 

está determinada por las condiciones iniciales, el tipo de filtro y el tamaño de paso que 

se utilice. 

En un sistema mientras más robusto es su comportamiento mejor será su 

operación en ambientes no estacionarios.[13] 
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2.3.2. ALGORITMO NLMS (NORMALIZED-LEAST-MEAN-SQUARE - 

MÍNIMO CUADRADO PROMEDIO NORMALIZADO). 

El algoritmo NLMS es más robusto que el algoritmo anterior, ya que en este 

tipo de algoritmo se reduce el problema de amplificación de ruido de gradiente que 

tenía el algoritmo LMS, de igual manera evita una subida precipitada de la corrección 

del vector de los pasos cuando la entrada disminuye rápidamente.[13] 

El filtro NLMS es un filtro mejorado del filtro LMS, en este filtro la longitud 

del mismo y la potencia de la señal afectan la estabilidad, convergencia y 

comportamiento en estado estable del algoritmo LMS; así entonces, el algoritmo 

NLMS consiste en añadir el factor normalizado de la potencia de entrada, todas las 

ecuaciones del algoritmo anterior sirven para este algoritmo con la única variación 

mostrada en la ecuación 2.33 de actualización del peso como se evidencia a 

continuación: [14] 

𝑊(�⃗� + 1) = 𝑊(�⃗� ) +
𝜇

𝜀 + ‖𝑥(�⃗� )‖2
∗ 𝑥(�⃗� ) ∗ 𝑒(�⃗� ) 

(2.33)  

Donde está el factor normalizado 

‖𝑥(�⃗� )‖2 = 𝑥(�⃗� )𝐻 ∗ 𝑥(�⃗� ) (2.34)  

H es el complejo conjugado transpuesto y 𝜀 es el tamaño de regularización que 

es un número positivo pequeño.  

2.3.3. ALGORITMO RLS (RECURSIVE-LEAST-SQUARES - MÍNIMO 

CUADRADO RECURSIVO) 

Este tipo de algoritmo es utilizado en filtros adaptativos que proporcionan una 

forma de determinar los coeficientes de dicho filtro, con lo cual se obtiene el mínimo 

cuadrado de la señal de error en forma recursiva, Este algoritmo es una extensión del 

algoritmo LMS, cuenta con un filtro de Kalman con lo cual minimiza el error 

cuadrático, es uno de los filtros más utilizados para la depuración de señales, 

eliminando el ruido y permite el paso de las señales deseadas.[15] 



16 

 

Para obtener las ecuaciones de este algoritmo se parte de la recursión de 

Newton regularizada. 

𝒘𝒊 = 𝒘𝒊−𝟏 + 𝒖(𝒊)[𝝐(𝒊)𝑰 + 𝑹𝒖]
−𝟏[𝑹𝒅𝒖 − 𝑹𝒖𝒘𝒊−𝟏] (2.35)  

𝑤𝑖−1 = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

[𝑅𝑑𝑢, 𝑅𝑢] 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜖(𝑖)𝐼 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑢(𝑖) = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 

Se reemplaza [𝑅𝑑𝑢 − 𝑅𝑢𝑤𝑖−1] por la aproximación instantánea: 

 

𝒖𝒊 ∗ [𝒅(𝒊) − 𝒖𝒊𝒘𝒊−𝟏] (2.36)  

Se reemplazara 𝑅𝑢, por una mejor estimación, la cual elegimos como el 

promedio ponderado exponencial de la muestra. 

�̂�𝒖 =
𝟏

𝒊 + 𝟏
∑ 𝝀𝒊−𝒋𝒖𝒋

∗𝒖𝒋

𝒊

𝒋=𝟎

 
(2.37)  

Para algún escalar 0 ≪ 𝜆 ≤ 1. Se asume que 𝜆 = 1 por esta razón se tendrá la 

expresión para �̂�𝑢 ya que equivale a promediar todos los regresores anteriores hasta 

un cierto tiempo: 

�̂�𝒖 =
𝟏

𝒊 + 𝟏
∑𝒖𝒋

∗𝒖𝒋

𝒊

𝒋=𝟎

  𝒄𝒐𝒏 𝝀 = 𝟏  
(2.38)  

Se elige un valor para 𝜆 menor a uno que este se introduce en la memoria de 

estimación de 𝑅𝑢. Ya que 𝜆 le asignara pesos más grandes a los regresores recientes y 

pesos más pequeños a los regresores del pasado remoto. De esta forma este algoritmo 

da un mecanismo de seguimiento que permite olvidar los datos en el pasado remoto y 

le da más importancia a los datos recientes para que los cambios en 𝑅𝑢 puedan ser 

rastreados de mejor manera.[15] 

𝒖(𝒊) =
𝟏

𝒊 + 𝟏
 

(2.39)  
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Para seleccionar el factor de regularización se procede de la siguiente manera: 

 

𝝐(𝒊) =
𝝀𝒊+𝟏𝜺

𝒊 + 𝟏
, 𝒊 ≥ 𝟎 

(2.40)  

 

𝜀 es un escalar pequeño y positivo, 𝜖(𝑖) va desapareciendo a medida que avanza 

el tiempo, con las aproximaciones y elecciones anteriores, la recursión de Newton 

regularizada se convierte en: 

 

𝒘𝒊 = 𝒘𝒊−𝟏 + [𝝀𝒊+𝟏𝜺𝑰 + ∑𝝀𝒊−𝒋𝒖𝒋
∗𝒖𝒋

𝒊

𝒋=𝟎

]

−𝟏

𝒖𝒊
∗[𝒅(𝒊) − 𝒖𝒊𝒘𝒊−𝟏] 

(2.41)  

 

Este tipo de ecuación resulta un poco inconveniente en su forma actual ya que 

a cada instante se necesita del tiempo i, para que de esta manera todos los datos tanto 

anteriores como actuales se combinen para formar la matriz.[15] 

𝝋𝒊 = 𝝀𝝋𝒊−𝟏 + 𝒖𝒊
∗𝒖𝒊, 𝝋−𝟏 = 𝝐𝑰 (2.42)  

Se deja 𝑃𝑖 = 𝜑𝑖
−1 y se aplica la fórmula de inversión de matriz 

(𝐴 + 𝐵𝐶𝐷)−1 = 𝐴−1 − 𝐴−1𝐵(𝐶−1 + 𝐷𝐴−1𝐵)−1𝐷𝐴−1 a la ecuación anterior tenemos 

lo siguiente: 

𝑷𝒊 = 𝝀−𝟏 [𝑷𝒊−𝟏 −
𝝀−𝟏𝑷𝒊−𝟏𝒖𝒊

∗𝒖𝒊𝑷𝒊−𝟏

𝟏 + 𝝀−𝟏𝒖𝒊𝑷𝒊−𝟏𝒖𝒊
∗
] , 𝑷−𝟏 = 𝝐 −𝟏𝑰 

(2.43)  

Esta ecuación muestra la actualización de 𝑃𝑖−1 a 𝑃𝑖−1 que requiere solo el 

conocimiento del regresor 𝑢𝑖 mas reciente. De esta forma en cada instante de tiempo 

i, el algoritmo solo necesita tener acceso a los datos {𝑤𝑖−1, 𝑑(𝑖), 𝑢𝑖, 𝑃𝑖−1} para 

determinar {𝑤𝑖 , 𝑃𝑖}. La matriz 𝑃𝑖−1 resume la información de todos los regresores 

anteriores.[15] 

2.4. TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE CORRIENTE. 

Las técnicas de control de corriente para inversores con fuente de tensión y 

controlados por PWM se enlistan a continuación según [16-22]:  
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 Reguladores de corriente no lineales on-off 

 Reguladores de histéresis de frecuencia de conmutación variable 

 Reguladores de frecuencia de conmutación limitada 

 Reguladores de frecuencia de conmutación fija 

 Reguladores lineales 

 Regulador proporcional integral 

 Regulador proporcional resonante 

 Regulador síncrono basado en vectores espaciales 

 Regulador de corriente de marco giratorio 

 Reguladores predictivos 

 Regulador deadbeat 

 Reguladores actuales basados en redes neuronales o lógica difusa 

Por su clasificación y forma de actuación en general, las técnicas para el control 

de corriente aplicadas a inversores de potencia estáticos ofrecen un amplio margen de 

posibilidades, siendo las principales las citadas en el presente documento. En [16] los 

autores proponen una comparación entre dos de los controladores de corriente más 

utilizados, hablamos del proporcional integral (PI) y proporcional resonante (PR), 

centrando su estudio en los inversores fotovoltaicos conectados a la red (PV) y 

utilizando para la programación de los mismos y su posterior comparación un 

dispositivo microcontrolador, llegando a una conclusión principal favorable para el 

controlador (PR) para aplicaciones con referencias sinusoidales. En [17] por su parte 

se analiza los dos controladores anteriores a más del controlador no lineal como una 

propuesta para la compensación de armónicos. 

En [18], los autores presentan una evaluación comparativa del rendimiento de 

tres técnicas que aseguran han demostrado ser las más efectivas en aplicaciones 

prácticas para el control de filtros de potencia, así entonces se presentan para su análisis 

el controlador de corriente de marco giratorio, el controlador de histéresis de 

frecuencia fija y el controlador digital deadbeat, obteniendo como resultados una cierta 

superioridad por parte del controlador de histéresis mientras que el controlador 

deadbeat ofrece la ventaja de ser adecuado para una implementación totalmente digital. 

Replicando las palabras del autor en [19], las prestaciones finales del sistema 

de filtrado vienen determinadas en gran parte por la tecnología empleada en el inversor 
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de potencia, por su topología, por la técnica de modulación implementada, y por las 

características del sistema de control que regula las variables de dicho inversor, por lo 

tanto el trabajo se ve enfocado en gran parte a proponer un nuevo enfoque en la 

modulación vectorial de los inversores en puente completo, buscando aportar con ello 

mayor significado físico en la síntesis de las tensiones de salida del inversor, y 

permitiendo obtener un algoritmo de modulación eficiente que puede ser 

implementado en un procesador de bajo costo. 

Los trabajos citados en [20], [21] y [22] resumen y agrupan de forma didáctica 

los métodos de regulación de corriente empleados en inversores de fuente de tensión. 

Para el primero de los tres documentos los métodos se centran en aplicaciones para 

inversores VS-PWM, dividiéndolos en cuatro grupos, reguladores de corriente on-off 

(Variable switching frequency hysteresis regulators, limited switching frequency 

regulators, fixed switching frequency regulators), reguladores lineales (PI regulators, 

space vector based synchronous regulators), reguladores predictivos y reguladores 

actuales basados en redes neuronales y lógica difusa. El segundo documento por su 

parte menciona que las técnicas de control de corriente para los convertidores de fuente 

de tensión se divide en dos grandes grupos que son los controladores lineales y los no 

lineales, llegando a establecer que las tendencias de investigación favorecen al control 

digital por las prestaciones y ventajas que presentan incluso sacrificando ciertos 

niveles de precisión y rendimiento dinámico. El documento tres enfatiza en la práctica 

actual, los inversores de fuente de voltaje con regulación de corriente (CR) se emplean 

en todas las aplicaciones donde se necesita una rápida respuesta, una precisión elevada 

y un rendimiento de gran calidad; sin embargo, llega a establecer el tipo de regulación 

según la aplicación del sistema, así entonces en el caso particular para aplicaciones de 

bajo rendimiento con gran difusión (bombas, sopladores, ventiladores, etc.), los 

reguladores lineales implementados digitalmente son adecuados, por su parte las 

aplicaciones de controladores predictivos están creciendo rápidamente en sistemas de 

rendimiento medio-alto, especialmente para unidades de tracción y alta potencia; por 

su parte, los controles de histéresis, en su versión mejorada, son adecuados para 

sistemas de conversión rápidos y precisos, finalmente se motiva a la investigación de 

controles innovadores tales como las redes neuronales y la lógica difusa. 

Así entonces, remitiéndonos a la figura 2.6, debe quedar establecido que las 

técnicas adaptativas propuestas en este documento pueden ser utilizadas como insumo 
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para la retroalimentación en una futura implementación entrelazadas con alguna de las 

técnicas citadas anteriormente con el objetivo de intervenir el funcionamiento del 

inversor de potencia, controlando así la corriente enviada a la carga y trabajando en la 

medida posible para la eliminación de la distorsión armónica en la señal, lo cual 

repercute positivamente también en la señal de tensión como se persigue en los 

resultados finales del presente documento. 

FUENTE 
DC

FILTRO 
ADAPTATIVO Y 
TECNICAS DE 

CONTROL

INVERSOR 
CARGA 

 

Fig. 2. 6 Diagrama de bloques proyectado para el sistema completo. 

2.5. ANTECEDENTES PARA LA ELIMINACIÓN DE ARMÓNICOS.  

En el capítulo IV de implementación y análisis de resultados, se presenta tablas 

de resumen con los valores de THD antes y después del filtrado adaptativo en el cual 

se muestra resultados de simulación de algoritmos adaptativos sin su implementación, 

en el siguiente trabajo referencial se realiza un análisis de armónicos e implementación 

del FPGA para el control de tres fases SHE para un inversor de 11 niveles usando 

técnicas determinísticas y estocásticas, se explica que la técnica SHE es el método de 

eliminación de armónicos selectiva, denominado también método de frecuencia de 

conmutación fundamental basado en la teoría de la de eliminación de armónicos 

propuestas por Patel [23], este tipo de técnica es una de las preferidas en frecuencia de 

conmutación fundamental para el control de inversores de alta potencia, es un método 

PWM que proporciona una alta calidad. 

En [23] se utiliza MATLAB como entorno de programación, los códigos 

desarrollados en el entorno son: Método NR, C-Algoritmo genético y Optimización de 

enjambre de partículas modificadas (MPSO) para encontrar soluciones óptimas casi 

globales para ecuaciones SHE. 
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Para la implementación del Hardware se utiliza el algoritmo MPSO, finalmente 

se obtiene los siguientes resultados tanto en simulación como en implementación: 

Tabla 2. 3 Valores de simulación y experimentación variando M1. 

Fuente: Harmonic analysis and FPGA implementation of SHE controlled three phase CHB 11-level inverter in MV 

drives using deterministic and stochastic optimization techniques [23] 

S.nº M1 
%THD 

(Simulación) 

%THD 

(Experimental) 

1 0.2 21.29 22.80 

2 0.3 14.36 15.64 

3 0.4 10.67 11.16 

4 0.5 8.60 10.48 

5 0.6 8.14 10.10 

6 0.7 6.44 7.46 

7 0.75 4.98 6.80 

8 0.8 4.69 5.92 

9 0.9 4.60 5.17 

10 1.0 4.10 5.14 

 

Como se nota en la tabla 2.3, para resultados de experimentación, existe mayor 

THD debido a las diferentes pérdidas de conmutación, por este motivo en la 

simulaciones existe un menor porcentaje de THD, comparando tanto los resultados de 

simulación como el experimental que se ha realizado en [23]; así entonces, en 

comparación con la aplicación de los algoritmos adaptativos LMS, NLMS y RLS y 

sus posteriores resultados a causa de simulación en el presente documento, se persigue 

un mejor rendimiento. 

En [24] por su parte, se propone como solución a los problemas de distorsión 

armónica presentes en una red eléctrica con señal de alimentación sinusoidal, el diseño 

e implementación de un filtro activo de potencia tipo serie mediante simulación. Los 

resultados de los valores de THD antes y después del filtrado para las diferentes 

variaciones experimentales propuestas en dicho documento se muestran en la tabla 2.4. 
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Tabla 2. 4 Resultados de simulación antes y después del filtrado según la condición de 

experimentación. 

Fuente: Reducción de contenido armónico usando un filtro activo de potencia tipo serie. [24] 

 

Realizando una breve comparación de los resultados generados mediante 

simulación en el presente trabajo de investigación con los generados en [24] mostrados 

en la tabla 2.4, remitiéndonos a las tablas 4.1 a 4.6 del presente documento, para 

valores de THD antes del filtrado en señales de corriente los rangos van del 12% al 

52%, mientras que para las señales de tensión los rangos se encuentran entre 23% y 

48%; por su parte, luego del filtrado se ha alcanzado valores de THD menores al 1% 

mediante simulación tanto para señales de tensión como para señales de corriente, lo 

que evidencia que con la presente investigación se persigue aportar con un insumo 

importante para una futura implementación del filtrado adaptativo en coalición con 

diferentes técnicas de control, persiguiendo así una elevada calidad de la señal en 

carga. 
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2.6. POTENCIA DE CARGA EN INVERSORES.  

Existe una gran variedad de inversores con diferentes características adaptables 

a una gran variedad de aplicaciones, por lo tanto se ha basado el presente trabajo de 

investigación en un inversor cuya potencia de carga sea representativo para la mayoría 

de los casos, se trata del modelo Windmaster 500 que tiene como potencia nominal 

550W, en la siguiente tabla de especificación se podrá observar tanto el voltaje en el 

que se trabaja como la corriente que soporta dicho inversor, niveles los cuales se ha 

respetado a lo largo de todo el documento.[25] 

 
Fig. 2. 7 Características del inversor Windmaster 500. 

Fuente: Inversor para aplicaciones de energía eólica _ de cadenas _ con transformador - 

WINDMASTER 500 525 W - Mastervolt..[25] 

 

 
Fig. 2. 8 Características internas del inversor Windmaster 500.  

Fuente: Inversor para aplicaciones de energía eólica _ de cadenas _ con transformador - 

WINDMASTER 500 525 W - Mastervolt..[25] 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se desarrolla una visión general del proceso a seguir 

para el desarrollo del trabajo de investigación, iniciando con la descripción a detalle 

en los subcapítulos 3.1, 3.2 y 3.3 de los tres inversores simulados en Simulink de 

MATLAB, los cuales son: los inversores monofásicos puente H, los inversores 

trifásicos de 5 niveles NPC y los inversores trifásicos 4 niveles CV. El capítulo 

continúa desarrollándose en 3.4 con el detalle de la toma de señales de ingreso al filtro 

programable así como el cálculo para la obtención de las ecuaciones que describen las 

señales de referencia. Por su parte, en los subcapítulos 3.5, 3.6 y 3.7 se describen 

principalmente mediante flujogramas, el desarrollo de los algoritmos adaptativos 

LMS, NLMS y RLS respectivamente. Finalmente en el subcapítulo 3.8 se hace 

referencia a las tres intensidades de ruido utilizadas para la experimentación, siendo 

estas analizadas según su potencia y la relación señal a ruido que se provoca en 

contraste con las señales tomadas a la salida de cada inversor. 

3.1. SIMULACIÓN INVERSORES MONOFÁSICOS. 

En el caso de inversores monofásicos se ha optado por el esquema tipo puente 

H completo mostrado en la figura 3.1, los pulsos enviados a los transistores IGBT 

controlan la activación de los mismos según el orden mostrado en la tabla 3.1, mientras 

que las cargas utilizadas para la simulación de cada inversor de éste tipo se detalla en 

la tabla 3.2. 

Los elementos de la figura 3.1 son: 

 ss1, ss11, ss2, ss22. Pulsos de control IGBTs. 

 Series RLC Branch1. Carga del inversor (RLC, RL o RC) 

 Tensión1. Mide la tensión en carga. 

 Corriente2. Mide la corriente en carga. 

 Combinadas1. Compara tensión vs. Corriente. 

 IoutMPHRLC1. Toma de datos de corriente.  

 VoutMPHRLC1. Toma de datos de tensión.  

 powergui1. Discretiza las señales en la simulación.  
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Fig. 3. 1 Inversor monofásico puente H completo con carga RLC y fuente de 250 Vdc. 

 

Tabla 3. 1 Pulsos de activación de IGBTs para los inversores monofásicos. 

DEL 

 CICLO SS1 SS2 SS11 SS11 V_load 

Intervalo 1 1 1 0 0 250V 

Intervalo 2 0 0 1 1 -250V 

 

Tabla 3. 2 Cargas de cada inversor monofásico. 

INVERSOR CON 

CARGA 
RESISTENCIA [Ω] 

INDUCTANCIA 

[mH] 

CAPACITANCIA 

[uF] 

RLC 125 90 1000 

RL 125 90 ------ 

RC 125 ------ 100000 
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Así entonces en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 se observa las señales tanto de tensión 

como de corriente para el inversor monofásico de la figura 3.1 para los tres diferentes 

tipos de cargas (RLS, RL y RC respectivamente). 

 

Fig. 3. 2 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

monofásico puente H con carga RLC. 

 

 

Fig. 3. 3 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

monofásico puente H con carga RL. 
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Fig. 3. 4 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

monofásico puente H con carga RC. 

  

3.2. SIMULACIÓN INVERSORES TRIFÁSICOS 5 NIVELES DIODOS FIJADORES. 

Para los inversores multinivel de 5 estados, se ha optado por hacer uso del 

esquema mediante diodos fijadores mostrado en la figura 3.5, sus siglas en inglés lo 

denotan NPC (Neutral Point Clamped), los pulsos enviados a los transistores IGBT 

controlan la activación de los mismos según el orden mostrado en la tabla 3.3 (las dos 

fases restantes desplazan sus pulsos 120º y 240º eléctricos), mientras que las cargas 

utilizadas para la simulación de cada inversor de éste tipo se detalla en la tabla 3.4. 

Los elementos de la figura 3.5 son: 

 s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8. Pulsos de control IGBTs. 

 Series RLC Branch14. Carga del inversor (RLC, RL o RC) 

 Series RLC Branch13. Resistencia de estabilización para simulación. 

 Series RLC Branch9, Series RLC Branch10, Series RLC Branch11, 

Series RLC Branch12. Capacitores fragmentadores de tensión propios 

del inversor.   

 Diode19, Diode20, Diode21, Diode22, Diode23, Diode24. Diodos 

fijadores propios de la configuración del inversor.  
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Fig. 3. 5 Fase 1 del inversor trifásico NPC cinco niveles con carga RLC y fuente de 250 Vdc. 
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Tabla 3. 3 Pulsos de activación de transistores para la fase 1 de los inversores de cinco niveles con 

diodos fijadores. 

DEL CICLO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 V_load 

Intervalo 1 0 0 0 0 1 1 1 1 125V 

Intervalo 2 0 0 0 1 1 1 1 0 61,7V 

Intervalo 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0V 

Intervalo 4 0 1 1 1 1 0 0 0 -61,7V 

Intervalo 5 1 1 1 1 0 0 0 0 -125V 

Intervalo 6 0 1 1 1 1 0 0 0 -61,7V 

Intervalo 7 0 0 1 1 1 1 0 0 0V 

Intervalo 8 0 0 0 1 1 1 1 0 61,7V 

 

Tabla 3. 4 Cargas de cada inversor trifásico de cinco niveles NPC. 

INVERSOR CON 

CARGA 
RESISTENCIA [Ω] 

INDUCTANCIA 

[mH] 

CAPACITANCIA 

[uF] 

RLC 125 50 1000 

RL 125 50 ------ 

RC 125 ------ 10000 
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Se pasa a observar en las figuras 3.6, 3.7 y 3.8 las señales tanto de tensión como 

de corriente para el inversor trifásico NPC de la figura 3.5 para los tres diferentes tipos 

de cargas (RLS, RL y RC respectivamente). 

 

Fig. 3. 6 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

trifásico NPC con carga RLC. 

 

 

Fig. 3. 7 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

trifásico NPC con carga RL. 
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Fig. 3. 8 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

trifásico NPC con carga RC. 

 

3.3.  SIMULACIÓN INVERSORES TRIFÁSICOS 4 NIVELES CAPACITORES 

VOLANTES. 

Para los inversores multinivel de 4 estados, se ha optado por hacer uso del 

esquema mediante diodos fijadores mostrado en la figura 3.9, sus siglas en inglés lo 

denotan CV (Flying Capacitors), los pulsos enviados a los transistores IGBT controlan 

la activación de los mismos según el orden mostrado en la tabla 3.5 (las dos fases 

restantes desplazan sus pulsos 120º y 240º eléctricos), mientras que las cargas 

utilizadas para la simulación de cada inversor de éste tipo se detalla en la tabla 3.6. 

Los elementos de la figura 3.9 son: 

 L1, L2, L3, H1, H2, H3. Pulsos de control IGBTs. 

 Series RLC Branch16. Carga del inversor (RLC, RL o RC) 

 Series RLC Branch15. Resistencia de estabilización para simulación. 

 Series RLC Branch12, Series RLC Branch13. Capacitores 

fragmentadores de tensión propios del inversor.   

 Series RLC Branch10, Series RLC Branch11, Series RLC Branch14. 

Capacitores volantes propios de la configuración del inversor.  
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Fig. 3. 9 Fase 1 del inversor trifásico CV cuatro niveles con carga RLC y fuente de 250 Vdc. 

 

Tabla 3. 5 Pulsos de activación de transistores para la fase 1 de los inversores de cuatro niveles con 

capacitores volantes. 

DEL CICLO H3 H2 H1 L1 L2 L3 V_load 

Intervalo 1 1 1 1 0 0 0 125V 

Intervalo 2 1 1 0 1 0 0 41,65V 

Intervalo 3 1 0 0 1 1 0 -41,65V 

Intervalo 4 0 0 0 1 1 1 -125V 

Intervalo 5 0 0 1 0 1 1 -41,65V 

Intervalo 6 0 1 1 0 0 1 41,65V 
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Tabla 3. 6 Cargas de cada inversor trifásico de cuatro niveles CV. 

INVERSOR CON 

CARGA 
RESISTENCIA [Ω] 

INDUCTANCIA 

[mH] 

CAPACITANCIA 

[uF] 

RLC 125 50 1000 

RL 125 50 ------ 

RC 125 ------ 10000 

 

Finalmente se muestra en las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 las señales tanto de 

tensión como de corriente para el inversor trifásico CV de la figura 3.9 para los tres 

diferentes tipos de cargas (RLS, RL y RC respectivamente). 

 

Fig. 3. 10 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

trifásico CV con carga RLC. 
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Fig. 3. 11 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

trifásico CV con carga RL. 

 

 

Fig. 3. 12 Señales de corriente (superior) y de tensión (inferior), registradas a la salida del inversor 

trifásico CV con carga RC. 
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3.4.  SEÑALES DE ENTRADA AL FILTRO Y SEÑALES DE REFERENCIA. 

Para las señales tanto de tensión como de corriente que ingresan al filtro, se ha 

tomado directamente el valor de la señal a la salida del inversor con la herramienta 

“To Workspace”, como se muestra en el esquema generalizado de la figura 3.4, 

logrando así un vector de valores cuyo número de datos depende del tiempo de 

simulación, el cual puede se puede definir sin restricción. A dichas señales se les 

adiciona ruido para efectos de simulación. 

 
Fig. 3. 13 Obtención de muestras a la salida del inversor. 

 

Por su parte, para las señales de tensión y corriente referenciales para el filtro, 

se calculan gracias a que se conocen los valores de las impedancias de carga y sus 

tensiones, haciendo uso para ello de las fórmulas tradicionales mostradas desde la 

ecuación 3.1 hasta la ecuación 3.7. 

𝑿𝑳 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒇 ∗ 𝑳 (3.1)  

𝑿𝑪 =
𝟏

𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒇 ∗ 𝑪
 

(3.2)  

|𝒁| = √(𝑿𝑳 − 𝑿𝑪)
𝟐 + (𝑹)𝟐 (3.3)  

𝒁∠ = 𝝋 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝑿𝑳 − 𝑿𝑪

𝑹
) 

(3.4)  
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 𝑰 ⃗⃗  ⃗ =
 𝑽 ⃗⃗  ⃗

 𝒁 ⃗⃗⃗⃗ 
= |𝑰| ∠ − 𝝋 

(3.5)  

 𝑰 ⃗⃗  ⃗ = 𝑰 ∗ 𝐬𝐢𝐧 (𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒇 ∗ 𝒕 − 𝝋 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.6)  

 𝑽 ⃗⃗⃗⃗ = 𝑽 ∗ 𝐬𝐢𝐧  (𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒇 ∗ 𝒕) (3.7)  

Trabajando a la frecuencia local de 60Hz en todos los inversores, una tensión 

en carga de 250V para los inversores monofásicos y 125V para los inversores 

trifásicos; y, remitiéndonos a las tablas 3.2, 3.4 y 3.6, las corrientes referenciales para 

los 9 inversores simulados se enlistan con su correspondientes iniciales identificadoras 

desde la ecuación 3.8 hasta la ecuación 3.28 

𝑰𝒓𝒆𝒇𝑴𝑷𝑯𝑹𝑳𝑪 = 𝟏. 𝟗𝟏𝟗𝟒𝟗 ∗ 𝒔𝒊𝒏 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 − 𝟏𝟒. 𝟎𝟒𝟕𝟕 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.8)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝑴𝑷𝑯𝑹𝑳 = 𝟏. 𝟗𝟑𝟎𝟏𝟔 ∗ 𝒔𝒊𝒏 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 − 𝟏𝟓. 𝟏𝟖𝟔𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.9)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝑴𝑷𝑯𝑹𝑪 = 𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟏𝟓𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.10)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟏𝑵𝑷𝑪𝑹𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 − 𝟕. 𝟑𝟖𝟑𝟎𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.11)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟐𝑵𝑷𝑪𝑹𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟐𝟑𝟐. 𝟔𝟏𝟔𝟗𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.12)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟑𝑵𝑷𝑪𝑹𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟏𝟏𝟐. 𝟔𝟏𝟔𝟗𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.13)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟏𝑵𝑷𝑪𝑹𝑳 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 − 𝟖. 𝟓𝟕𝟓𝟑𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.14)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟐𝑵𝑷𝑪𝑹𝑳 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟐𝟑𝟏. 𝟒𝟐𝟒𝟔𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.15)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟑𝑵𝑷𝑪𝑹𝑳 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟏𝟏𝟏. 𝟒𝟐𝟒𝟔𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.16)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟏𝑵𝑷𝑪𝑹𝑪 = 𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟐𝟏𝟔 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.17)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟐𝑵𝑷𝑪𝑹𝑪 = 𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟐𝟒𝟎. 𝟏𝟐𝟏𝟔 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.18)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟑𝑵𝑷𝑪𝑹𝑪 = 𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟏𝟐𝟎. 𝟏𝟐𝟏𝟔 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.19)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟏𝑪𝑽𝑹𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 − 𝟕. 𝟑𝟖𝟑𝟎𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.20)  
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  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟐𝑪𝑽𝑹𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟐𝟑𝟐. 𝟔𝟏𝟔𝟗𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.21)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟑𝑪𝑽𝑹𝑳𝑪 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟏𝟏𝟐. 𝟔𝟏𝟔𝟗𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.22)  

𝑰𝒓𝒆𝒇𝟏𝑪𝑽𝑹𝑳 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 − 𝟖. 𝟓𝟕𝟓𝟑𝟗 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.23)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟐𝑪𝑽𝑹𝑳 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟐𝟑𝟏. 𝟒𝟐𝟒𝟔𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) (3.24)  

  𝑰𝒓𝒆𝒇𝟑𝑪𝑽𝑹𝑳 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝟖𝟐𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕 + 𝟏𝟏𝟏. 𝟒𝟐𝟒𝟔𝟏 ∗
𝝅

𝟏𝟖𝟎
) 

(3.25)  

𝐼𝑟𝑒𝑓1𝐶𝑉𝑅𝐶 = 1 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 60 ∗ 𝑡 + 0.1216 ∗
𝜋

180
) (3.26)  

𝐼𝑟𝑒𝑓2𝐶𝑉𝑅𝐶 = 1 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 60 ∗ 𝑡 + 240.1216 ∗
𝜋

180
) (3.27)  

𝐼𝑟𝑒𝑓3𝐶𝑉𝑅𝐶 = 1 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 60 ∗ 𝑡 + 120.1216 ∗
𝜋

180
) (3.28)  

En cuanto a las tensiones de referencia que se utiliza en cada filtro, en la 

siguiente lista de ecuaciones se describen las señales referenciales para el inversor 

monofásico con carga RLC y para el inversor trifásico NPC con carga RLC de cinco 

niveles para sus tres fases, esto a razón de que las mismas ecuaciones son de utilidad 

para los dos inversores monofásicos restantes y los cinco inversores trifásicos faltantes 

respectivamente. 

𝑽𝒓𝒆𝒇𝑴𝑷𝑯𝑹𝑳𝑪 = 𝟐𝟓𝟎 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝟐 ∗ 𝒑𝒊 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝒕) (3.29)  

𝑉𝑟𝑒𝑓1𝑁𝑃𝐶𝑅𝐿𝐶 = 125 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 60 ∗ 𝑡) (3.30)  

 𝑉𝑟𝑒𝑓2𝑁𝑃𝐶𝑅𝐿𝐶 = 125 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 60 ∗ 𝑡 + 240 ∗ 𝜋/180) (3.31)  

𝑉𝑟𝑒𝑓3𝑁𝑃𝐶𝑅𝐿𝐶 = 125 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 60 ∗ 𝑡 + 120 ∗ 𝜋/180) (3.32)  

3.5. PROGRAMACIÓN ALGORITMO LMS. 

Basados en las ecuaciones 2.23 y 2.32 detalladas en el capítulo 2, para la 

programación del algoritmo LMS se sigue el orden mostrado en el flujograma de la 

figura 3.14, para un mejor entendimiento se solicita al lector remitirse a los anexos en 

donde se plantea a manera de ejemplo la programación del presente algoritmo para el 

inversor monofásico puente H con carga RL. 
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INICIO LMS

DECLARACION DE 
VARIABLES 

TAMAÑO DE PASO, 
NUMERO DE 

MUESTRAS, PESOS, 
RUIDO.

LECTURA DE LAS SEÑALES DE 
ENTRADA Y DE REFERENCIA

DECLARACION DE VARIABLES PESOS, 
SEÑAL DE ENTRADA.

n=1

n≤(ndm-1)

FILTRADO ADAPTATIVO

FILTRADO ADAPTATIVO 
ITERACION FINAL

SEÑAL FILTRADA Y 
ERROR 

CUADRATICO 
PROMEDIO

Fin LMSn=n+1

SI

NO

 

Fig. 3. 14 Diagrama de flujo del algoritmo LMS. 

3.6.  PROGRAMACIÓN ALGORITMO NLMS. 

Basados en las ecuaciones 2.23, 2.33 y 2.34 detalladas en el capítulo 2, para la 

programación del algoritmo NLMS se sigue el orden mostrado en el flujograma de la 

figura 3.15, para un mejor entendimiento se solicita al lector remitirse a los anexos en 

donde se plantea a manera de ejemplo la programación del presente algoritmo para el 

inversor monofásico puente H con carga RL. 
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INICIO NLMS

DECLARACION DE VARIABLES COMO: 
TAMAÑO DE PASOS, NUMERO DE 

MUESTRAS, PESOS Y RUIDO

LECTURA DE LAS SEÑALES DE 
ENTRADA Y DE REFERENCIA 

DECLARACIÓN DE VARIABLES COMO: 
TAMAÑO DE REGULARIZACIÓN, SEÑAL DE 

ENTRADA, PESOS.

n=1

n≤(ndm-1)

FILTRADO ADAPTATIVO

 SEÑAL DE SALIDA DEL 
FILTRO Y ERROR 

CUADRATICO PROMEDIO

Fin NLMS

FILTRADO ADAPTATIVO
ITERACIÓN FINAL

n=n+1

NO

SI

 

Fig. 3. 15 Diagrama de flujo del algoritmo NLMS. 

3.7.  PROGRAMACIÓN ALGORITMO RLS. 

Basados en las ecuaciones 2.23 y 2.43 detalladas en el capítulo 2, para la 

programación del algoritmo RLS se sigue el orden mostrado en el flujograma de la 

figura 3.16, para un mejor entendimiento se solicita al lector remitirse a los anexos en 

donde se plantea a manera de ejemplo la programación del presente algoritmo para el 

inversor monofásico puente H con carga RL. 
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INICIO RLS

DECLARACION DE VARIABLES INICIALES, RUIDO 

LECTURA DE LAS SEÑALES DE 
ENTRADA Y REFERENCIA

DECLARACION DE VARIABLES: PESOS, CALCULO DE LA 
MATRIZ DEL FACTOR DE REGULARIZACIÓN.

i=1

i≤ndm

FILTRADO ADAPTATIVO SEÑAL DE SALIDA 
DEL FILTRO Y ERROR 

CUADRATICO 
PROMEDIO

Fin RLS

FILTRADO 
ADAPTATIVO 

ITERACIÓN FINAL 

i≤ndm

j≤length(W) 

j=1

pos=i-j+1; 

pos > 0 

Ui(i,j)=fk(i-j+1); 

Ui(i,j)=0; 

DECLARACION DE VARIABLES 
AUXILIARES  i=i+1

j=j+1

i=1 

i=i+1

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

 

Fig. 3. 16 Diagrama de flujo del algoritmo RLS. 

3.8. RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR). 

La relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido es un parámetro 

sustancial que mide la magnitud de la presencia que tiene un ruido dentro de una señal, 

se denomina relación señal-ruido y se denota S/N o SNR.   

Para el caso específico del trabajo de investigación planteado, por tratarse de 

señales cosenoidales contaminadas con señales de ruido aleatorio, el cálculo puede 

referirse mediante la ecuación 3.33, que relaciona la potencia de la señal cosenoidal 

con la potencia de la señal de ruido.[26] 

𝑆𝑁𝑅 = 10 ∗ log [
(𝐴2/2)

𝜎2
]  𝑑𝐵 

(3.33)  

En el capítulo IV de implementación y análisis de resultados se hace referencia 

a tres niveles de ruido aplicados a cada señal para la experimentación tanto en tensión 
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como en corriente, los niveles de varianza que serán útiles posteriormente para cada 

ruido aleatorio se muestran en la tabla 3.7. 

Tabla 3. 7 Varianza de las señales de ruido aleatorias. 

                                             RUIDO                            

SEÑAL 
Leve Medio Fuerte 

Corriente inversores monofásicos 2,13̂ ∗ 10−9 8, 3̂ ∗ 10−6 0,053̂ 

Tensión inversores monofásicos 3, 3̂ ∗ 10−3 3 48 

Corriente inversores trifásicos 3 ∗ 10−6 8, 3̂ ∗ 10−4 0,053̂ 

Tensión inversores trifásicos 0,083̂ 1, 3̂ 33, 3̂ 

 

En [26] se observa como la gran mayoría de las figuras muestra una relación 

de varias magnitudes de interés vs la relación señal a ruido (SNR), con valores 

comprendidos para este último entre 0 dB y 30 dB, con lo cual queda establecido que 

los valores de prueba aplicados en el presente trabajo de investigación y enlistados en 

las tablas 3.9 y 3.10 se encuentran dentro de los rangos usualmente utilizados para 

investigaciones en el presente campo de acción. 

 
Tabla 3. 8 Relación señal a ruido existente en señales de corriente. 

INVERSOR 
SNR Señal vs 

ruido fuerte 

MPHRLC 15,38 dB 

MPHRL 15,43 dB 

MPHRC 15,74 dB 

NPCRLC 9,593 dB 

NPCRL 9,622 dB 

NPCRC 9,719 dB 

CVRLC 9,593 dB 

CVRL 9,622 dB 

CVRC 9,719 dB 

 

Tabla 3. 9 Relación señal a ruido existente en señales de tensión. 

INVERSOR 
SNR Señal vs 

ruido fuerte 

Inversores monofásicos 28,14 dB 

Inversores trifásicos 23,69 dB 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1. SEÑALES DE RUIDO CORRESPONDIENTES A LOS INVERSORES 

MONOFÁSICOS PUENTE H. 

Se ha realizado cada simulación con tres diferentes potencias de ruido aplicadas 

a cada señal de corriente de los inversores monofásicos, dichas señales de ruido se 

denominarán a lo largo del documento como leve, medio y fuerte; con lo cual, cada 

algoritmo presenta sus limitaciones en cuanto a éste parámetro. Las señales de ruido 

antes mencionadas se presentan en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 respectivamente. 

 
Fig. 4. 1 Señal de ruido leve aplicada a las corrientes de salida de inversores monofásicos (Potencia 

de ruido de 2.13𝒏 según su varianza). 

 
Fig. 4. 2 Señal de ruido medio aplicada a las corrientes de salida de inversores monofásicos 

(Potencia de ruido de 8.3𝝁 según su varianza). 
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Fig. 4. 3 Señal de ruido fuerte aplicada a las corrientes de salida de inversores monofásicos 

(Potencia de ruido de 53𝑚 según su varianza). 

 

Por su parte, se ha realizado cada simulación con tres diferentes potencias de 

ruido aplicadas a cada señal de voltaje de los inversores monofásicos con sus 

respectivas cargas, dichas señales de ruido se denominarán a lo largo del documento 

de similar manera que en el caso de los ruidos de corriente. Las señales de ruido antes 

mencionadas se presentan en las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 respectivamente. 

 
Fig. 4. 4 Señal de ruido leve aplicada a las tensiones de salida de inversores monofásicos      

(Potencia de ruido de 3.3𝑚 según su varianza). 
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Fig. 4. 5 Señal de ruido medio aplicada a las tensiones de salida de inversores monofásicos 

(Potencia de ruido de 3 según su varianza). 

 
Fig. 4. 6 Señal de ruido fuerte aplicada a las tensiones de salida de inversores monofásicos 

 (Potencia de ruido de 48 según su varianza). 

 

4.2.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR MONOFÁSICO PUENTE H RLC. 

Para la corriente del inversor monofásico puente H con carga RLC, en la figura 

4.7 se muestra como se ha contaminado la señal de salida del inversor con el ruido leve 

de prueba; por su parte, en la figura 4.8 se señala como se ve la fase del inversor al ser 

contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.9 mostrar 

el resultado de contaminar la fase con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 7 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 8 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 9 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRLC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.10 se muestra el filtrado haciendo uso del 
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algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 1659, en la figura 

4.11 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.12 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 10 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 11 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 12 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.13 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 3059, en la figura 

4.14 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.15 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS.  

 
Fig. 4. 13 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 

 
Fig. 4. 14 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 
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Fig. 4. 15 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.16 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.17 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y 

en la figura 4.18 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 16 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 
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Fig. 4. 17 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 18 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.19 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.20 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.21 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 
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Fig. 4. 19 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor MPHRLC. 

 
Fig. 4. 20 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor 

MPHRLC. 

 
Fig. 4. 21 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor 

MPHRLC. 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.22 se calcula un valor de 

30.68% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico  puente H con carga 

RLC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.23 se calcula un valor 

de 3.14% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.24 se calcula un valor de 1.16% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.25 se calcula un valor de 0.68% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 22 THD igual a 30.68% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 23 THD igual a 3.14% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.115). 
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Fig. 4. 24 THD igual a 1.16% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.001; μ=0.50). 

 
Fig. 4. 25 THD igual a 0.68% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel MPHRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.15; λ=0.45). 

 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.26 se calcula un valor de 

30.68% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico con carga RLC 

contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.27 se calcula un valor de 

3.15% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.28 se calcula un valor de 1.17% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.29 se calcula un valor de 0.80% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 26 THD igual a 30.68% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 27 THD igual a 3.15% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.115). 

 
Fig. 4. 28 THD igual a 1.17% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.001; 

μ=0.50). 
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Fig. 4. 29 THD igual a 0.80% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.15; λ=0.45). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.30 se calcula un valor de 

32.62% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico puente H con carga 

RLC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.31 se calcula un valor 

de 14.35% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.32 se calcula un valor de 7.27% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.33 se calcula un valor de 0.34% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 30 THD igual a 32.62% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido fuerte. 
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Fig. 4. 31 THD igual a 14.35% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.115). 

 
Fig. 4. 32 THD igual a 7.27% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.001; μ=0.5) 

 
Fig. 4. 33 THD igual a 0.34% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.65; λ=0.10). 

 

Para la tensión del inversor monofásico Puente H con carga RLC, en la figura 

4.34 se muestra como se ha contaminado la fase con el ruido leve de prueba; por su 

parte, en la figura 4.35 se señala como se ve la fase contaminada con el ruido medio 
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de prueba, para finalmente, en la figura 4.36 mostrar el resultado de contaminar la fase 

con el ruido fuerte de prueba. En las figuras anteriormente enlistadas se realiza la 

comparación de las señales contaminadas con las señales de referencia. 

 
Fig. 4. 34 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRLC. 

 

 
Fig. 4. 35 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRLC. 
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Fig. 4. 36 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRLC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a la señal de tensión contaminada con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.37 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, la cual parece estabilizarse alrededor de la iteración 452, en la figura 

4.38 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS la cual parece que se estabiliza 

alrededor de la iteración 251 y en la figura 4.39 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 37 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de     

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 
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Fig. 4. 38 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 39 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor monofásica MPHRLC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.40 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, la cual se puede observar que en la iteración 452 se estabiliza, en la 

figura 4.41 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS, la misma que se 

estabiliza en la iteración 251, y finalmente en la figura 4.42 se muestra el filtrado 

haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 40 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 41 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 42 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.43 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.44 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y 

en la figura 4.45 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 43 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 
Fig. 4. 44 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 
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Fig. 4. 45 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRLC. 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.46 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.47 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.48 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 

 
Fig. 4. 46 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor MPHRLC. 



62 

 

 
Fig. 4. 47 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor MPHRLC. 

 

Fig. 4. 48 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor MPHRLC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.49 se calcula un valor de 

47.50% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RLC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.50 se calcula un valor 

de 0.96% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.51 se calcula un valor de 0.85% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.52 se calcula un valor de 0.18% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 49 THD igual a 47.50% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 50 THD igual a 0.96% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000003). 

 
Fig. 4. 51 THD igual a 0.85% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.49). 
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Fig. 4. 52 THD igual a 0.18% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC contaminada 

con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.5; λ=0.15). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.53 se calcula un valor de 

47.57% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RLC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.54 se calcula un valor 

de 1.04% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.55 se calcula un valor de 0.95% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.56 se calcula un valor de 0.16% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 53 THD igual a 47.57% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 54 THD igual a 1.04% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 55 THD igual a 0.95% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.9; 

μ=0.038). 

 
Fig. 4. 56 THD igual a 0.16% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.5; λ=0.15). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.57 se calcula un valor de 

47.68% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RLC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.58 se calcula un valor 

de 1.87% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.59 se calcula un valor de 1.83% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.60 se calcula un valor de 0.19% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 57 THD igual a 47.68% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 58 THD igual a 1.87% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000003). 
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Fig. 4. 59 THD igual a 1.83% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.49). 

 
Fig. 4. 60 THD igual a 0.19% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRLC contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.5; λ=0.15). 

 

4.3.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR MONOFÁSICO PUENTE H RL. 

Para la corriente del inversor monofásico puente H con carga RL, en la figura 

4.61 se muestra como se ha contaminado la señal de salida del inversor con el ruido 

leve de prueba; por su parte, en la figura 4.62 se señala como se ve la fase del inversor 

al ser contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.63 

mostrar el resultado de contaminar la fase con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 61 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 62 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 63 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRL. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.64 se muestra el filtrado haciendo uso del 
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algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 2660, en la figura 

4.65 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.66 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 64 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 65 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 66 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.67 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 3460 al momento 

de hacerle un cambio al μ=0.13 a μ=0.10 se puede observar una mejora, en la figura 4.68 

se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.69 se muestra el 

filtrado haciendo uso del algoritmo RLS.  

 

 
Fig. 4. 67 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 68 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 
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Fig. 4. 69 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.70 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.71 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y 

en la figura 4.72 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS se cambia tanto 

el épsilon de 0.25 a 0.65 y lambda de 0.45 a 0.15. 

 
Fig. 4. 70 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 
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Fig. 4. 71 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 72 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.73 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.74 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.75 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 
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Fig. 4. 73 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor MPHRL. 

 
Fig. 4. 74 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor MPHRL. 

 
Fig. 4. 75 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor MPHRL. 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.76 se calcula un valor de 

30.74% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico  puente H con carga 

RL contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.77 se calcula un valor de 

3.24% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.78 se calcula un valor de 0.92% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.79 se calcula un valor de 0.69% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 76 THD igual a 30.74% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 77 THD igual a 3.24% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.13). 
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Fig. 4. 78 THD igual a 0.92% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.65). 

 
Fig. 4. 79 THD igual a 0.69% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel MPHRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.25; λ=0.45). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.80 se calcula un valor de 

30.75% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico con carga RL 

contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.81 se calcula un valor de 

3.21% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.82 se calcula un valor de 0.93% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.83 se calcula un valor de 0.81% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 80 THD igual a 30.75% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 81 THD igual a 3.21% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.10). 

 
Fig. 4. 82 THD igual a 0.93% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.65). 
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Fig. 4. 83 THD igual a 0.81% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.25; λ=0.45). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.84 se calcula un valor de 

33.09% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico puente H con carga 

RL contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.85 se calcula un valor 

de 9.07% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.86 se calcula un valor de 7.40% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.87 se calcula un valor de 0.58% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 84 THD igual a 33.09% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL 

contaminada con ruido fuerte. 
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Fig. 4. 85 THD igual a 9.07% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.10). 

 
Fig. 4. 86 THD igual a 7.40% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.65). 

 
Fig. 4. 87 THD igual a 0.58% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.65; λ=0.15). 
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Para la tensión del inversor monofásico Puente H con carga RL, en la figura 

4.88 se muestra como se ha contaminado la fase con el ruido leve de prueba; por su 

parte, en la figura 4.89 se señala como se ve la fase contaminada con el ruido medio 

de prueba, para finalmente, en la figura 4.90 mostrar el resultado de contaminar la fase 

con el ruido fuerte de prueba. En las figuras anteriormente enlistadas se realiza la 

comparación de las señales contaminadas con las señales de referencia. 

 
Fig. 4. 88 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 89 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 90 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRL. 
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Al aplicar el filtro adaptativo a la señal de tensión contaminada con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.91 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, la cual parece estabilizarse alrededor de la iteración 651, en la figura 

4.92 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS la cual parece que se estabiliza 

alrededor de la iteración 251 y en la figura 4.93 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 91 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de referencia 

para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 92 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 
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Fig. 4. 93 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor monofásica MPHRL. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.94 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, la cual se puede observar que en la iteración 451 se estabiliza, en la 

figura 4.95 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS, la misma que se 

estabiliza en la iteración 251, y finalmente en la figura 4.96 se muestra el filtrado 

haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 94 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 
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Fig. 4. 95 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 96 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.97 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.98 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y 

en la figura 4.99 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 97 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 98 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 
Fig. 4. 99 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRL. 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.100 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.101 se compara los tres algoritmos adaptativos 
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utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.102 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 100 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor MPHRL. 

 
Fig. 4. 101 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor MPHRL. 

 
Fig. 4. 102 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor MPHRL. 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.103 se calcula un valor de 

47.50% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RL contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.104 se calcula un valor de 

1.06% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.105 se calcula un valor de 1.01% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.106 se calcula un valor de 0.31% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 103 THD igual a 47.50% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido leve. 

 
Fig. 4. 104 THD igual a 1.06% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 
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Fig. 4. 105 THD igual a 1.01% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.56). 

 
Fig. 4. 106 THD igual a 0.31% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.13; λ=0.25). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.107 se calcula un valor de 

47.45% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RL contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.108 se calcula un valor 

de 1.12% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.109 se calcula un valor de 1.08% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.110 se calcula un valor de 0.29% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 107 THD igual a 47.45% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido medio. 

 
Fig. 4. 108 THD igual a 1.12% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 109 THD igual a 1.08% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.56). 
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Fig. 4. 110 THD igual a 0.29% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.13; λ=0.25). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.111 se calcula un valor de 

47.60% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RL contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.112 se calcula un valor 

de 1.93% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.113 se calcula un valor de 1.87% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.114 se calcula un valor de 0.37% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 111 THD igual a 47.60% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido fuerte. 
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Fig. 4. 112 THD igual a 1.93% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 113 THD igual a 1.87% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.56). 

 
Fig. 4. 114 THD igual a 0.37% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRL contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.13; λ=0.25). 
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4.4.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR MONOFÁSICO PUENTE H RC. 

Para la corriente del inversor monofásico puente H con carga RC, en la figura 

4.115 se muestra como se ha contaminado la señal de salida del inversor con el ruido 

leve de prueba; por su parte, en la figura 4.116 se señala como se ve la fase del inversor 

al ser contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.117 

mostrar el resultado de contaminar la fase con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 115 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 116 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRC. 
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Fig. 4. 117 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.118 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 648, en la figura 

4.119 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS, el cual parece establecerse 

alrededor de la iteración 252 y en la figura 4.120 se muestra el filtrado haciendo uso 

del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 118 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC.  
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Fig. 4. 119 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 120 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.121 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 451, en la figura 

4.122 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS, la cual parece establecerse 

alrededor de la iteración 251, y en la figura 4.123 se muestra el filtrado haciendo uso 

del algoritmo RLS.  
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Fig. 4. 121 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 122 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 123 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.124 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.125 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.126 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS se cambia 

tanto el épsilon de 0.65 a 0.25 y lamda de 0.45 a 0.15. 

 
Fig. 4. 124 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 125 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 
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Fig. 4. 126 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.127 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.128 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.129 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 

 
Fig. 4. 127 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor MPHRC. 
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Fig. 4. 128 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor MPHRC. 

 
Fig. 4. 129 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor MPHRC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.130 se calcula un valor de 

47.50% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico  puente H con carga 

RC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.131 se calcula un valor de 

0.98% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.132 se calcula un valor de 0.92% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.133 se calcula un valor de 0.63% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 130 THD igual a 47.50% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 131 THD igual a 0.98% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.055). 

  
Fig. 4. 132 THD igual a 0.92% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.58). 
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Fig. 4. 133 THD igual a 0.63% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel MPHRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.65; λ=0.45). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.134 se calcula un valor de 

47.50% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico con carga RC 

contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.135 se calcula un valor de 

0.93% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.136 se calcula un valor de 0.92% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.137 se calcula un valor de 0.62% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS.  

 

 
Fig. 4. 134 THD igual a 47.50% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 135 THD igual a 0.93% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.055). 

 
Fig. 4. 136 THD igual a 0.92% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.58). 

 
Fig. 4. 137 THD igual a 0.62% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.65; λ=0.45). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.138 se calcula un valor de 

51.86% de THD para la señal de corriente del inversor monofásico puente H con carga 

RC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.139 se calcula un valor 

de 6.97% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.140 se calcula un valor de 6.93% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.141 se calcula un valor de 0.55% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 138 THD igual a 51.86% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 139 THD igual a 6.97% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.055). 
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Fig. 4. 140 THD igual a 6.93% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.58). 

 
Fig. 4. 141 THD igual a 0.55% de la señal de corriente del inversor monofásico MPHRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.25; λ=0.15). 

Para la tensión del inversor monofásico Puente H con carga RC, en la figura 

4.142 se muestra como se ha contaminado la fase con el ruido leve de prueba; por su 

parte, en la figura 4.143 se señala como se ve la fase contaminada con el ruido medio 

de prueba, para finalmente, en la figura 4.144 mostrar el resultado de contaminar la 

fase con el ruido fuerte de prueba. En las figuras anteriormente enlistadas se realiza la 

comparación de las señales contaminadas con las señales de referencia. 
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Fig. 4. 142 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 143 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 144 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor monofásico MPHRC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a la señal de tensión contaminada con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.145 se muestra el filtrado haciendo uso del 
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algoritmo LMS, la cual parece estabilizarse alrededor de la iteración 651, en la figura 

4.146 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS la cual parece que se estabiliza 

alrededor de la iteración 251 y en la figura 4.147 se muestra el filtrado haciendo uso 

del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 145 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de     

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 146 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 
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Fig. 4. 147 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor monofásica MPHRC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.148 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, la cual se puede observar que en la iteración 452 se estabiliza, en la 

figura 4.149 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS, la misma que se 

estabiliza en la iteración 252, y finalmente en la figura 4.150 se muestra el filtrado 

haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 148 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 
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Fig. 4. 149 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 150 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.151 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.152 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.153 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 151 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 152 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

 
Fig. 4. 153 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor monofásico MPHRC. 

  

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.154 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.155 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.156 se 
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compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 154 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor MPHRC. 

 
Fig. 4. 155 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor MPHRC. 
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Fig. 4. 156 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor MPHRC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.157 se calcula un valor de 

47.49% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.158 se calcula un valor de 

1.04% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.159 se calcula un valor de 1.01% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del 

algoritmo NLMS y en la figura 4.160 se calcula un valor de 0.61% de THD al realizar 

el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 157 THD igual a 47.49% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido leve. 
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Fig. 4. 158 THD igual a 1.04% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.0000048). 

 
Fig. 4. 159 THD igual a 1.01% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.56). 

 
Fig. 4. 160 THD igual a 0.61% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.15; λ=0.45). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.161 se calcula un valor de 

47.54% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.162 se calcula un valor 

de 1.11% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.163 se calcula un valor de 1.09% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.164 se calcula un valor de 0.64% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 161 THD igual a 47.54% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido medio. 

 
Fig. 4. 162 THD igual a 1.11% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.0000048). 
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Fig. 4. 163 THD igual a 1.09% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.56). 

 
Fig. 4. 164 THD igual a 0.64% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.15; λ=0.45). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.165 se calcula un valor de 

47.66% de THD para la señal de tensión del inversor monofásico puente H con carga 

RC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.166 se calcula un valor 

de 1.93% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.167 se calcula un valor de 1.81% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.168 se calcula un valor de 0.81% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 165 THD igual a 47.66% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 166 THD igual a 1.93% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel MPHRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.0000048). 

 
Fig. 4. 167 THD igual a 1.81% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.56). 
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Fig. 4. 168 THD igual a 0.81% de la señal de tensión del inversor monofásico MPHRC contaminada 

con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.15; λ=0.45). 

 

4.5.SEÑALES DE RUIDO CORRESPONDIENTES A LOS INVERSORES TRIFÁSICOS 

MULTINIVEL. 

Se ha realizado cada simulación con tres diferentes potencias de ruido aplicadas 

a cada señal de corriente de los inversores trifásicos, dichas señales de ruido se 

denominarán a lo largo del documento como leve, medio y fuerte; con lo cual, cada 

algoritmo presenta sus limitaciones en cuanto a éste parámetro. Las señales de ruido 

antes mencionadas se presentan en las figuras 4.169, 4.170 y 4.171 respectivamente. 

 
Fig. 4. 169 Señal de ruido leve aplicada a las corrientes de salida de inversores trifásicos multinivel 

(Potencia de ruido de 3𝝁 según su varianza). 
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Fig. 4. 170 Señal de ruido medio aplicada a las corrientes de salida de inversores trifásicos 

multinivel (Potencia de ruido de 0.83m según su varianza). 

 
Fig. 4. 171 Señal de ruido fuerte aplicada a las corrientes de salida de inversores trifásicos multinivel 

(Potencia de ruido de 53𝒎 según su varianza). 

 

Por su parte, se ha realizado cada simulación con tres diferentes potencias de 

ruido aplicadas a cada señal de voltaje de los inversores trifásicos, dichas señales de 

ruido se denominarán a lo largo del documento de similar manera que en el caso de 

los ruidos de corriente. Las señales de ruido antes mencionadas se presentan en las 

figuras 4.172, 4.173 y 4.174 respectivamente. 
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Fig. 4. 172 Señal de ruido leve aplicada a las tensiones de salida de inversores trifásicos multinivel 

(Potencia de ruido de 83𝒎 según su varianza). 

 
Fig. 4. 173 Señal de ruido medio aplicada a las tensiones de salida de inversores trifásicos multinivel 

(Potencia de ruido de 1.3 según su varianza). 

 
Fig. 4. 174 Señal de ruido fuerte aplicada a las tensiones de salida de inversores trifásicos multinivel 

(Potencia de ruido de 33.3 según su varianza). 
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4.6.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 

DIODOS FIJADORES (NPC) CON CARGA RLC. 

Para la corriente del inversor trifásico multinivel NPC con carga RLC, en la 

figura 4.175 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de 

prueba; por su parte, en la figura 4.176 se señala como se ve una de las fases al ser 

contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.177 mostrar 

el resultado de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 175 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 176 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 177 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.178 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 237, en la figura 

4.179 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.180 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 178 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 179 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 180 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.181 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 277, en la figura 

4.182 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.183 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 181 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 182 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 183 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.184 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.185 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.186 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 184 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 185 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 186 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.187 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.188 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.189 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales.  

 
Fig. 4. 187 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor NPCRLC. 
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Fig. 4. 188 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor 

NPCRLC. 

 
Fig. 4. 189 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor 

NPCRLC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.190 se calcula un valor de 

12.74% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RLC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.191 se calcula un 

valor de 3.87% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en 

la figura 4.192 se calcula un valor de 9.90% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.193 se calcula un valor de 1.62% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 190 THD igual a 12.74% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 191 THD igual a 3.87% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.18). 

  
Fig. 4. 192 THD igual a 9.90% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.1; μ=0.28). 
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Fig. 4. 193 THD igual a 1.62% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.45; λ=0.10). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.194 se calcula un valor de 

14.14% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RLC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.195 se calcula 

un valor de 10.67% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.196 se calcula un valor de 4.87% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.197 se calcula un valor de 1.57% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 194 THD igual a 14.14% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 195 THD igual a 10.67% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.18). 

 
Fig. 4. 196 THD igual a 4.87% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.1; μ=0.18). 

 
Fig. 4. 197 THD igual a 1.57% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.45; λ=0.10). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.198 se calcula un valor de 

26.42% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RLC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.199 se calcula 

un valor de 25.27% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.200 se calcula un valor de 21.38% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.201 se calcula un valor de 1.98% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 198 THD igual 26.42% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 199 THD igual a 25.27% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.18). 
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Fig. 4. 200 THD igual a 21.38% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.1; μ=0.28). 

 
Fig. 4. 201 THD igual a 1.98% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.45; λ=0.10). 

 

Para la tensión del inversor trifásico multinivel NPC con carga RLC, en la 

figura 4.202 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de 

prueba; por su parte, en la figura 4.203 se señala como se ve una de las fases al ser 

contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.204 mostrar 

el resultado de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 202 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 203 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 

Fig. 4. 204 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.205 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.206 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.207 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 205 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 206 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 207 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.208 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.209 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.210 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 208 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 209 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 210 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.211 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.212 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.213 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 211 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 212 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 213 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRLC (fase 3). 
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Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.214 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.215 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.216 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales.  

 
Fig. 4. 214 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor NPCRLC. 

 
Fig. 4. 215 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor NPCRLC. 
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Fig. 4. 216 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor NPCRLC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.217 se calcula un valor de 

23.74% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RLC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.218 se calcula un 

valor de 21.64% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.219 se calcula un valor de 37.57% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.220 se calcula un valor de 0.59% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 217 THD igual a 23.74% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve. 
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Fig. 4. 218 THD igual a 21.64% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 219 THD igual a 37.57% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.1; 

μ=0.00051). 

 
Fig. 4. 220 THD igual a 0.59% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0056). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.221 se calcula un valor de 

23.70% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RLC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.222 se calcula 

un valor de 21.65% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.223 se calcula un valor de 50.76% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.224 se calcula un valor de 0.92% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 221 THD igual a 23.70% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 222 THD igual a 21.65% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 
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Fig. 4. 223 THD igual a 50.76% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.1; 

μ=0.00056). 

 
Fig. 4. 224 THD igual a 0.92% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0056). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.225 se calcula un valor de 

24.08% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RLC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.226 se calcula 

un valor de 20.69% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.227 se calcula un valor de 64.34% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.228 se calcula un valor de 0.38% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 225 THD igual a 24.08% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 226 THD igual a 20.69% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 227 THD igual a 64.34% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.9; 

μ=0.00091). 
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Fig. 4. 228 THD igual a 0.38% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0056). 

 

 

4.7.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 

DIODOS FIJADORES (NPC) CON CARGA RL. 

Para la corriente del inversor trifásico multinivel NPC con carga RL, en la 

figura 4.229 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de 

prueba; por su parte, en la figura 4.230 se señala como se ve una de las fases al ser 

contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.231 mostrar 

el resultado de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 229 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 
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Fig. 4. 230 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 231 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.232 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 216, en la figura 

4.233 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.234 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 232 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 233 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 234 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.235 se muestra el filtrado haciendo uso del 



142 

 

algoritmo LMS, en la figura 4.236 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.237 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 235 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 236 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 237 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.238 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.239 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.240 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 238 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 239 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 
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Fig. 4. 240 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.241 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.242 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.243 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales.  

 
Fig. 4. 241 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor NPCRL. 
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Fig. 4. 242 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor NPCRL. 

 
Fig. 4. 243 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor NPCRL. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.244 se calcula un valor de 

15.78% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RL contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.245 se calcula un 

valor de 5.89% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en 

la figura 4.246 se calcula un valor de 14.56% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.247 se calcula un valor de 0.71% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 244 THD igual a 15.78% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 245 THD igual a 5.89% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.38). 

 
Fig. 4. 246 THD igual a 14.56% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.21). 
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Fig. 4. 247 THD igual a 0.71% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.35; λ=0.015). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.248 se calcula un valor de 

14.39% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RL contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.249 se calcula un 

valor de 11.97% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.250 se calcula un valor de 8.13 % de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.251 se calcula un valor de 0.38% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 248 THD igual a 14.39% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 249 THD igual a 11.97% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.38). 

 
Fig. 4. 250 THD igual a 8.13% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.21). 

 
Fig. 4. 251 THD igual a 0.38% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.35; λ=0.015). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.252 se calcula un valor de 

30.97% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RL contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.253 se calcula un 

valor de 28.27% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.254 se calcula un valor de 26.62% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.255 se calcula un valor de 1.98% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 252 THD igual 30.97% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte. 

  
Fig. 4. 253 THD igual a 28.27% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.38). 
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Fig. 4. 254 THD igual a 26.62% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.21). 

 
Fig. 4. 255 THD igual a 0.46% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.35; λ=0.015). 

 

Para la tensión del inversor trifásico multinivel NPC con carga RL, en la figura 

4.256 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.257 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.258 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 256 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 257 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 258 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.259 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.260 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.261 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 259 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 260 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 



153 

 

 
Fig. 4. 261 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.262 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.263 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.264 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 262 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 
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Fig. 4. 263 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 264 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.265 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.266 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.267 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 265 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 266 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 267 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRL (fase 3). 



156 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.268 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.269 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.270 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales.  

 
Fig. 4. 268 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor NPCRL. 

 
Fig. 4. 269 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor NPCRL. 
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Fig. 4. 270 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor NPCRL. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.271 se calcula un valor de 

24.92% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RL contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.272 se calcula un 

valor de 22.42% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.273 se calcula un valor de 32.57% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.274 se calcula un valor de 0.38% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 271 THD igual a 24.92% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve. 
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Fig. 4. 272 THD igual a 22.42% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000015). 

 
Fig. 4. 273 THD igual a 32.75% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.000001; 

μ=0.0000058). 

 
Fig. 4. 274 THD igual a 0.38% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0015). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.275 se calcula un valor de 

24.93% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RL contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.276 se calcula un 

valor de 22.47% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.277 se calcula un valor de 31.97% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.278 se calcula un valor de 0.47% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS.  

 
Fig. 4. 275 THD igual a 24.93% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 276 THD igual a 22.47% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000015). 
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Fig. 4. 277 THD igual a 31.97% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.000001; 

μ=0.0000058). 

 
Fig. 4. 278 THD igual a 0.47% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0015). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.279 se calcula un valor de 

25.48% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RL contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.280 se calcula un 

valor de 22.71% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.281 se calcula un valor de 33.34% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.282 se calcula un valor de 0.38% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 279 THD igual a 25.48% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 280 THD igual a 22.71% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000015). 

 
Fig. 4. 281 THD igual a 33.34% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.000001; 

μ=0.0000058). 
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Fig. 4. 282 THD igual a 0.38% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0015). 

 

4.8.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 

DIODOS FIJADORES (NPC) CON CARGA RC. 

Para la corriente del inversor trifásico multinivel NPC con carga RC, en la 

figura 4.283 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de 

prueba; por su parte, en la figura 4.284 se señala como se ve una de las fases al ser 

contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.285 mostrar 

el resultado de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 

 
Fig. 4. 283 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Fig. 4. 284 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 285 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.286 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.287 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.288 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 286 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 287 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 288 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.289 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.290 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.291 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 289 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 290 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Fig. 4. 291 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.292 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.293 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.294 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 292 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Fig. 4. 293 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 294 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.295 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.296 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.297 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales.  
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Fig. 4. 295 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor NPCRC. 

 
Fig. 4. 296 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor NPCRC. 

 
Fig. 4. 297 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor NPCRC. 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.298 se calcula un valor de 

23.82% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.299 se calcula un 

valor de 20.97% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.300 se calcula un valor de 24.35% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.301 se calcula un valor de 5.30% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

  
Fig. 4. 298 THD igual a 23.82% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 299 THD igual a 20.97% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.099). 



170 

 

 
Fig. 4. 300 THD igual a 24.35% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.082). 

 
Fig. 4. 301 THD igual a 5.30% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=1.35; λ=0.00099). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.302 se calcula un valor de 

24.06% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.303 se calcula un 

valor de 21.01% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.304 se calcula un valor de 8.13 % de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.305 se calcula un valor de 0.38% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 302 THD igual a 24.06% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 303 THD igual a 21.01% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.099). 

 
Fig. 4. 304 THD igual a 28.79% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.081). 
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Fig. 4. 305 THD igual a 0.38% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.35; λ=0.015). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.306 se calcula un valor de 

32.36% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.307 se calcula un 

valor de 28.27% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.308 se calcula un valor de 26.62% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.309 se calcula un valor de 1.98% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 306 THD igual 32.36% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte. 



173 

 

  
Fig. 4. 307 THD igual a 26.62% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.099). 

 
Fig. 4. 308 THD igual a 38.05% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.082). 

 
Fig. 4. 309 THD igual a 5.30% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=1.35; λ=0.0009). 
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Para la tensión del inversor trifásico multinivel NPC con carga RC, en la figura 

4.310 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.311 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.312 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 310 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 311 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Fig. 4. 312 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.313 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.314 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.315 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 313 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de       

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Fig. 4. 314 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 315 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.316 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.317 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.318 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 316 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 317 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 318 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.319 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.320 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.321 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 319 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 320 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 
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Fig. 4. 321 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel NPCRC (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.322 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.323 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.324 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales.  

 
Fig. 4. 322 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor NPCRC. 
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Fig. 4. 323 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor NPCRC. 

 
Fig. 4. 324 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor NPCRC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.325 se calcula un valor de 

24.47% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.326 se calcula un 

valor de 21.36% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.327 se calcula un valor de 40.37% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.328 se calcula un valor de 1.11% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 325 THD igual a 24.47% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 326 THD igual a 21.36% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.0000088). 

 
Fig. 4. 327 THD igual a 40.37% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.000069). 
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Fig. 4. 328 THD igual a 1.11% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0015). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.329 se calcula un valor de 

24.39% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.330 se calcula un 

valor de 21.24% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.331 se calcula un valor de 39.98% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.332 se calcula un valor de 0.45% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS.  

 
Fig. 4. 329 THD igual a 24.39% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 330 THD igual a 21.24% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.0000088). 

 
Fig. 4. 331 THD igual a 39.98% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; 

μ=0.000069). 

 
Fig. 4. 332 THD igual a 0.45% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0015). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.333 se calcula un valor de 

25.04% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPC con 

carga RC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.334 se calcula un 

valor de 22.64% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.335 se calcula un valor de 42.63% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.336 se calcula un valor de 0.37% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 333 THD igual a 25.04% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 334 THD igual a 21.64% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000088). 
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Fig. 4. 335 THD igual a 42.63% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; 

μ=0.000069). 

 
Fig. 4. 336 THD igual a 0.37% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel NPCRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.0015). 

 

 

4.9.ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 

CAPACITORES VOLANTES (CV) CON CARGA RLC. 

Para la corriente del inversor trifásico multinivel CV con carga RLC, en la 

figura 4.337 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de 

prueba; por su parte, en la figura 4.338 se señala como se ve una de las fases al ser 

contaminada con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.339 mostrar 

el resultado de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 337 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 338 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 339 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.340 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 237, en la figura 

4.341 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.342 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 340 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 341 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 342 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.343 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 297, en la figura 

4.344 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.345 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 343 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 344 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 345 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.346 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.347 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.348 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 346 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 347 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 348 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.349 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.350 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.351 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 349 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor CVRLC. 

 
Fig. 4. 350 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor CVRLC. 
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Fig. 4. 351 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor CVRLC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.352 se calcula un valor de 

20.41% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RLC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.353 se calcula un 

valor de 11.62% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.354 se calcula un valor de 13.27% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.355 se calcula un valor de 0.74% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 352 THD igual a 20.41% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve. 
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Fig. 4. 353 THD igual a 11.62% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.28). 

 
Fig. 4. 354 THD igual a 13.27% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.28). 

 
Fig. 4. 355 THD igual a 0.74% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.3; λ=0.05). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.356 se calcula un valor de 

20.85% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RLC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.357 se calcula 

un valor de 11.86% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.358 se calcula un valor de 13.39% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.359 se calcula un valor de 0.81% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 356 THD igual a 20.85% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 357 THD igual a 11.86% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.28). 
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Fig. 4. 358 THD igual a 13.39% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.28). 

 
Fig. 4. 359 THD igual a 0.81% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.3; λ=0.05). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.360 se calcula un valor de 

35.28% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RLC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.361 se calcula 

un valor de 22.62% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.362 se calcula un valor de 23.57% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.363 se calcula un valor de 1.53% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 360 THD igual a 35.28% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 361 THD igual a 22.62% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.28). 

 
Fig. 4. 362 THD igual a 23.57% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.28). 
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Fig. 4. 363 THD igual a 1.53% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.3; λ=0.05). 

 

Para la tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga RLC, en la figura 

4.364 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.365 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.366 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 364 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 365 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 366 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.367 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.368 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.369 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 367 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 368 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 369 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 
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comparativas mostradas.  En la figura 4.370 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.371 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.372 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 370 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 371 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 372 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.373 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.374 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.375 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 373 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 
Fig. 4. 374 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 
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Fig. 4. 375 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRLC (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.376 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.377 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.378 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 376 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor CVRLC. 
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Fig. 4. 377 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor CVRLC. 

 
Fig. 4. 378 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor CVRLC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.379 se calcula un valor de 

27.43% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RLC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.380 se calcula un valor 

de 24.44% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.381 se calcula un valor de 35.31% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.382 se calcula un valor de 0.79% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 379 THD igual a 27.43% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 380 THD igual a 24.44% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 381 THD igual a 35.31% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.9; μ=0.038). 
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Fig. 4. 382 THD igual a 0.79% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.3; λ=0.05). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.383 se calcula un valor de 

27.53%  de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RLC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.384 se calcula un valor 

de 24.53% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.385 se calcula un valor de 35.05% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.386 se calcula un valor de 0.79% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 383 THD igual a 27.53% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 384 THD igual a 24.53% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 385 THD igual a 35.05% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.9; 

μ=0.038). 

 
Fig. 4. 386 THD igual a 0.79% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.3; λ=0.05). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.387 se calcula un valor de 

27.61% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RLC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.388 se calcula un valor 

de 24.18% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.389 se calcula un valor de 34.15% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.390 se calcula un valor de 0.78% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 387 THD igual a 27.61% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 388 THD igual a 24.18% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 
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Fig. 4. 389 THD igual a 34.15% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.9; μ=0.038). 

 
Fig. 4. 390 THD igual a 0.78% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRLC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.3; λ=0.05). 

 

4.10. ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 

CAPACITORES VOLANTES (CV) CON CARGA RL. 

Para la corriente del inversor trifásico multinivel CV con carga RL, en la figura 

4.391 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.392 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.393 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 391 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 392 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 393 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.394 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 257, en la figura 

4.395 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.396 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 394 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 395 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 



211 

 

 
Fig. 4. 396 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.397 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, el cual parece establecerse alrededor de la iteración 257, en la figura 

4.398 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS y en la figura 4.399 se muestra 

el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 397 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Fig. 4. 398 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 399 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.400 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.401 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.402 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 400 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 401 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 402 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.403 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.404 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.405 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 403 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor CVRL. 

 
Fig. 4. 404 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor CVRL. 
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Fig. 4. 405 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor CVRL. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.406 se calcula un valor de 

15.50% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RL contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.407 se calcula un 

valor de 11.86% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.408 se calcula un valor de 13.30% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.409 se calcula un valor de 0.46% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 406 THD igual a 15.50% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve. 
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Fig. 4. 407 THD igual a 11.86% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.28). 

 
Fig. 4. 408 THD igual a 13.30% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.31). 

 
Fig. 4. 409 THD igual a 0.46% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.75; λ=0.025). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.410 se calcula un valor de 

13.78% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RL contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.411 se calcula un 

valor de 11.69% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.412 se calcula un valor de 13.94% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.413 se calcula un valor de 0.47% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 410 THD igual a 13.78% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 411 THD igual a 11.69% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.28). 
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Fig. 4. 412 THD igual a 13.94% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.31). 

 
Fig. 4. 413 THD igual a 0.47% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.75; λ=0.025). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.414 se calcula un valor de 

27.52% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RL contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.415 se calcula un 

valor de 23.50% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.416 se calcula un valor de 37.56% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.417 se calcula un valor de 4.39% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 414 THD igual a 27.52% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 415 THD igual a 23.50% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.28). 

 
Fig. 4. 416 THD igual a 37.56% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.31). 
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Fig. 4. 417 THD igual a 4.39% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.75; λ=0.025). 

 

Para la tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga RL, en la figura 

4.418 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.419 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.420 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 418 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Fig. 4. 419 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 420 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.421 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.422 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.423 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 421 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de       

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 422 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 423 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.424 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.425 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.426 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 424 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 425 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Fig. 4. 426 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.427 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.428 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.429 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 427 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 
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Fig. 4. 428 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 
Fig. 4. 429 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRL (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.430 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.431 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.432 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 
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Fig. 4. 430 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor CVRL. 

 
Fig. 4. 431 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor CVRL. 

 
Fig. 4. 432 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor CVRL. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.433 se calcula un valor de 

31.38% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 
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RL contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.434 se calcula un valor de 

26.25% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.435 se calcula un valor de 54.42% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.436 se calcula un valor de 0.41% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 433 THD igual a 31.38% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 434 THD igual a 26.25% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000012). 
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Fig. 4. 435 THD igual a 54.42% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.092). 

 
Fig. 4. 436 THD igual a 0.41% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.95; λ=0.015). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.437 se calcula un valor de 

31.47% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RL contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.438 se calcula un valor 

de 26.30% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.439 se calcula un valor de 54.46% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.440 se calcula un valor de 0.40% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 437 THD igual a 31.47% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 438 THD igual a 26.30% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000012). 

 
Fig. 4. 439 THD igual a 54.46% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.092). 
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Fig. 4. 440 THD igual a 0.40% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.95; λ=0.015). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.441 se calcula un valor de 

32.04% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RL contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.442 se calcula un valor 

de 26.62% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.443 se calcula un valor de 53.64% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.444 se calcula un valor de 0.38% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 441 THD igual a 32.04% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte. 
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Fig. 4. 442 THD igual a 26.62% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000012). 

 
Fig. 4. 443 THD igual a 53.64% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=1; μ=0.092). 

 
Fig. 4. 444 THD igual a 0.38% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRL 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.95; λ=0.015). 
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4.11. ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 

CAPACITORES VOLANTES (CV) CON CARGA RC. 

Para la corriente del inversor trifásico multinivel CV con carga RC, en la figura 

4.445 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.446 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.447 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 

 
Fig. 4. 445 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 446 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 



233 

 

 
Fig. 4. 447 Señal de corriente de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.448 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.449 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.450 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 

 
Fig. 4. 448 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 
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Fig. 4. 449 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 450 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.451 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.452 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.453 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 451 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 452 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 453 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de corriente contaminadas con el 

ruido fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.454 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.455 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.456 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 454 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 455 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 
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Fig. 4. 456 Señal de corriente a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 

Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.457 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.458 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.459 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 457 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para corriente en el inversor CVRC. 
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Fig. 4. 458 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para corriente en el inversor CVRC. 

 
Fig. 4. 459 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para corriente en el inversor CVRC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.460 se calcula un valor de 

28.75% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.461 se calcula un 

valor de 24.61% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.462 se calcula un valor de 61.70% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.463 se calcula un valor de 0.77% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 460 THD igual a 28.75% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve. 

 
Fig. 4. 461 THD igual a 24.61% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.085). 

 
Fig. 4. 462 THD igual a 61.70% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.025). 
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Fig. 4. 463 THD igual a 0.77% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.055). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.464 se calcula un valor de 

28.69% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.465 se calcula un 

valor de 24.68% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.466 se calcula un valor de 54.76% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.467 se calcula un valor de 0.77% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 464 THD igual a 28.69% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio. 
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Fig. 4. 465 THD igual a 24.68% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.085). 

 
Fig. 4. 466 THD igual a 54.76% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.025). 

 
Fig. 4. 467 THD igual a 0.77% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.055). 
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En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.468 se calcula un valor de 

32.47% de THD para la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CV con 

carga RC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.469 se calcula un 

valor de 26.96% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, 

en la figura 4.470 se calcula un valor de 33.23% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.471 se calcula un valor de 0.77% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 468 THD igual a 32.47% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 469 THD igual a 26.96% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.085). 
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Fig. 4. 470 THD igual a 33.23% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.025). 

 

 
Fig. 4. 471 THD igual a 0.77% de la señal de corriente del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.055). 

 

Para la tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga RC, en la figura 

4.472 se muestra como se ha contaminado una de las fases con el ruido leve de prueba; 

por su parte, en la figura 4.473 se señala como se ve una de las fases al ser contaminada 

con el ruido medio de prueba, para finalmente, en la figura 4.474 mostrar el resultado 

de contaminar una de las fases con el ruido fuerte de prueba. En las figuras 

anteriormente enlistadas se realiza la comparación de las señales contaminadas con las 

señales de referencia. 
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Fig. 4. 472 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido leve vs señal de referencia para el inversor 

trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 473 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido medio vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 474 Señal de tensión de entrada al filtro con ruido fuerte vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 
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Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

leve, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas. En la figura 4.475 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.476 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.477 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 475 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 476 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido leve vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 
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Fig. 4. 477 Señal de salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido leve vs señal de referencia para el 

inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

medio, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.478 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.479 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.480 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 478 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 



247 

 

 
Fig. 4. 479 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 480 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido medio vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 

Al aplicar el filtro adaptativo a las señales de tensión contaminadas con el ruido 

fuerte, variando los tres algoritmos utilizados se obtiene las gráficas resultantes 

comparativas mostradas.  En la figura 4.481 se muestra el filtrado haciendo uso del 

algoritmo LMS, en la figura 4.482 se señala el filtrado aplicando el algoritmo NLMS 

y en la figura 4.483 se muestra el filtrado haciendo uso del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 481 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo LMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 482 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo NLMS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 

 
Fig. 4. 483 Señal de tensión a la salida del filtro (Algoritmo RLS) con ruido fuerte vs señal de 

referencia para el inversor trifásico multinivel CVRC (fase 3). 
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Finalmente se realiza la comparación de las curvas de aprendizaje, en la figura 

4.484 se compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el 

ruido leve a las señales, en la figura 4.485 se compara los tres algoritmos adaptativos 

utilizados cuando se ha aplicado el ruido medio a las señales y en la figura 4.486 se 

compara los tres algoritmos adaptativos utilizados cuando se ha aplicado el ruido fuerte 

a las señales. 

 
Fig. 4. 484 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba leve para tensión en el inversor CVRC. 

 
Fig. 4. 485 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba medio para tensión en el inversor CVRC. 
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Fig. 4. 486 Comparación de las curvas de aprendizaje al aplicar los tres diferentes algoritmos 

adaptativos (LMS, NLMS y RLS) con el ruido de prueba fuerte para tensión en el inversor CVRC. 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.487 se calcula un valor de 

28.80% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RC contaminado con ruido leve; así entonces, en la figura 4.488 se calcula un valor de 

24.63% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la figura 

4.489 se calcula un valor de 35.34% de THD al realizar el filtrado con la aplicación 

del algoritmo NLMS y en la figura 4.490 se calcula un valor de 0.47% de THD al 

realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 487 THD igual a 28.80% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve. 
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Fig. 4. 488 THD igual a 24.63% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 489 THD igual a 35.34% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; μ=0.035). 

 
Fig. 4. 490 THD igual a 0.47% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido leve luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.025). 

 



252 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.491 se calcula un valor de 

28.78% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RC contaminado con ruido medio; así entonces, en la figura 4.492 se calcula un valor 

de 24.63% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.493 se calcula un valor de 34.92% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.494 se calcula un valor de 0.46% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 

 
Fig. 4. 491 THD igual a 28.78% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio. 

 
Fig. 4. 492 THD igual a 24.63% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 
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Fig. 4. 493 THD igual a 34.92% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.035). 

 
Fig. 4. 494 THD igual a 0.46% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido medio luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.025). 

 

En cuanto al análisis del THD realizado en Simulink para la comparación de 

los tres algoritmos adaptativos utilizados, en la figura 4.495 se calcula un valor de 

28.30% de THD para la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CV con carga 

RC contaminado con ruido fuerte; así entonces, en la figura 4.496 se calcula un valor 

de 26.62% de THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo LMS, en la 

figura 4.497 se calcula un valor de 34.08% de THD al realizar el filtrado con la 

aplicación del algoritmo NLMS y en la figura 4.498 se calcula un valor de 0.44% de 

THD al realizar el filtrado con la aplicación del algoritmo RLS. 
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Fig. 4. 495 THD igual a 28.30% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte. 

 
Fig. 4. 496 THD igual a 24.13% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo LMS (μ=0.000005). 

 
Fig. 4. 497 THD igual a 34.08% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo NLMS (E=0.01; 

μ=0.035). 
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Fig. 4. 498 THD igual a 0.44% de la señal de tensión del inversor trifásico multinivel CVRC 

contaminada con ruido fuerte luego del filtrado adaptativo con el algoritmo RLS (ε=0.85; λ=0.025). 
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4.12. TABLAS COMPARATIVAS DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Tabla 4. 1 Valores de THD presentes en la corriente antes y después del filtrado según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido leve). 

VALOR DEL THD 

PRESENTE EN LA 

SEÑAL DE 

CORRIENTE DEL 

INVERSOR: 

Antes del 

filtrado 

adaptativo 

[%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

LMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

NLMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

RLS [%] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
30.68 3.14 1.16 0.68 

Inversor monofásico 

carga RL 
30.74 3.24 0.92 0.69 

Inversor monofásico 

carga RC 
47.50 0.98 0.92 0.63 

Inversor trifásico 

NPC carga RLC 
12.74 3.87 9.90 1.62 

Inversor trifásico 

NPC carga RL 
15.78 5.89 14.56 0.71 

Inversor trifásico 

NPC carga RC 
23.82 20.97 24.35 5.30 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
20.41 11.62 13.27 0.74 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
15.50 11.86 13.30 0.46 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
28.75 24.61 61.70 0.77 

 

 

Tabla 4. 2 Valores de THD presentes en la tensión antes y después del filtrado según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido leve). 

VALOR DEL THD 

PRESENTE EN LA 

SEÑAL DE 

TENSIÓN DEL 

INVERSOR: 

Antes del 

filtrado 

adaptativo 

[%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

LMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

NLMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

RLS [%] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
47.50 0.96 0.85 0.18 

Inversor monofásico 

carga RL 
47.50 1.06 1.01 0.31 

Inversor monofásico 

carga RC 
47.49 1.04 1.01 0.61 

Inversor trifásico 

NPC carga RLC 
23.74 21.64 37.57 0.59 

Inversor trifásico 

NPC carga RL 
24.92 22.42 32.57 0.38 

Inversor trifásico 

NPC carga RC 
24.47 21.36 40.37 1.11 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
27.43 24.44 35.31 0.79 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
31.38 26.25 54.42 0.41 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
28.80 24.63 35.34 0.47 
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Tabla 4. 3 Valores de THD presentes en la corriente antes y después del filtrado según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido medio). 

VALOR DEL THD 

PRESENTE EN LA 

SEÑAL DE 

CORRIENTE DEL 

INVERSOR: 

Antes del 

filtrado 

adaptativo 

[%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

LMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

NLMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

RLS [%] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
30.68 3.15 1.17 0.80 

Inversor monofásico 

carga RL 
30.75 3.21 0.93 0.81 

Inversor monofásico 

carga RC 
47.50 0.93 0.92 0.62 

Inversor trifásico 

NPC carga RLC 
14.14 10.67 4.87 1.57 

Inversor trifásico 

NPC carga RL 
14.39 11.97 8.13 0.38 

Inversor trifásico 

NPC carga RC 
24.06 21.01 28.79 0.38 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
20.85 11.86 13.39 0.81 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
13.78 11.69 13.94 0.47 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
28.69 24.68 54.76 0.77 

 

 

Tabla 4. 4 Valores de THD presentes en la tensión antes y después del filtrado según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido medio). 

VALOR DEL THD 

PRESENTE EN LA 

SEÑAL DE 

TENSIÓN DEL 

INVERSOR: 

Antes del 

filtrado 

adaptativo 

[%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

LMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

NLMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

RLS [%] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
47.57 1.04 0.95 0.16 

Inversor monofásico 

carga RL 
47.45 1.12 1.08 0.29 

Inversor monofásico 

carga RC 
47.54 1.11 1.09 0.64 

Inversor trifásico 

NPC carga RLC 
23.70 21.65 50.76 0.92 

Inversor trifásico 

NPC carga RL 
24.93 22.47 31.97 0.47 

Inversor trifásico 

NPC carga RC 
24.39 21.24 39.98 0.45 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
27.53 24.53 35.05 0.79 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
27.53 24.53 35.05 0.79 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
28.78 24.63 34.92 0.46 
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Tabla 4. 5 Valores de THD presentes en la corriente antes y después del filtrado según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido fuerte). 

VALOR DEL THD 

PRESENTE EN LA 

SEÑAL DE 

CORRIENTE DEL 

INVERSOR: 

Antes del 

filtrado 

adaptativo 

[%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

LMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

NLMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

RLS [%] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
32.62 14.35 7.27 0.34 

Inversor monofásico 

carga RL 
33.09 9.07 7.40 0.58 

Inversor monofásico 

carga RC 
51.86 6.97 6.93 0.55 

Inversor trifásico 

NPC carga RLC 
26.42 25.27 21.38 1.98 

Inversor trifásico 

NPC carga RL 
30.97 28.27 26.62 0.46 

Inversor trifásico 

NPC carga RC 
32.36 26.62 38.05 5.30 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
35.28 22.62 23.57 1.53 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
27.52 23.50 37.56 4.39 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
32.47 26.96 33.23 0.77 

 

Tabla 4. 6 Valores de THD presentes en la tensión antes y después del filtrado según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido fuerte). 

VALOR DEL THD 

PRESENTE EN LA 

SEÑAL DE 

TENSIÓN DEL 

INVERSOR: 

Antes del 

filtrado 

adaptativo 

[%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

LMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

NLMS [%] 

Después del 

filtrado 

adaptativo con 

el algoritmo 

RLS [%] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
47.68 1.87 1.83 0.19 

Inversor monofásico 

carga RL 
47.60 1.93 1.87 0.37 

Inversor monofásico 

carga RC 
47.66 1.93 1.81 0.81 

Inversor trifásico 

NPC carga RLC 
24.08 20.69 64.34 0.38 

Inversor trifásico 

NPC carga RL 
25.48 22.71 33.34 0.38 

Inversor trifásico 

NPC carga RC 
25.04 21.64 42.63 0.37 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
27.61 24.18 34.15 0.78 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
32.04 26.62 53.64 0.38 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
28.30 24.13 34.08 0.44 
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Tabla 4. 7 Parámetros para el filtrado óptimo en señales de corriente según el inversor y el algoritmo 

adaptativo utilizado en el filtro (ruido leve). 

ALGORITMO: LMS NLMS RLS 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO: 
μ ε μ Ε λ [10−3] 

Inversor monofásico 

carga RLC 
0.115 0.001 0.50 0.15 450 

Inversor monofásico 

carga RL 
0.13 0.01 0.65 0.25 450 

Inversor monofásico 

carga RC 
0.055 1 0.58 0.65 450 

Inversor trifásico NPC 

carga RLC 
0.18 0.1 0.28 0.45 100 

Inversor trifásico NPC 

carga RL 
0.38 0.01 0.21 0.35 15 

Inversor trifásico NPC 

carga RC 
0.099 0.01 0.082 1.35 0.99 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
0.28 1 0.28 0.3 50 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
0.28 1 0.31 0.75 25 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
0.085 0.01 0.025 0.85 55 

 

Tabla 4. 8 Parámetros para el filtrado óptimo en señales de tensión según el inversor y el algoritmo 

adaptativo utilizado en el filtro (ruido leve). 

ALGORITMO: LMS NLMS RLS 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO: 
μ [10−6] ε [10−3] μ [10−3] Ε λ 

Inversor monofásico 

carga RLC 
3 1000 490 0.50 0.15 

Inversor monofásico 

carga RL 
5 10 560 0.13 0.25 

Inversor monofásico 

carga RC 
4.8 10 560 0.15 0.45 

Inversor trifásico NPC 

carga RLC 
5 100 0.51 0.85 0.0056 

Inversor trifásico NPC 

carga RL 
15 0.001 0.0058 0.85 0.0015 

Inversor trifásico NPC 

carga RC 
8.8 1000 0.069 0.85 0.0015 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
5 900 38 0.3 0.05 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
12 1000 92 0.95 0.015 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
5 10 35 0.85 0.025 
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Tabla 4. 9 Parámetros para el filtrado óptimo en señales de corriente según el inversor y el algoritmo 

adaptativo utilizado en el filtro (ruido medio). 

ALGORITMO: LMS NLMS RLS 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO: 
μ ε μ Ε λ 

Inversor monofásico 

carga RLC 
0.115 0.001 0.50 0.15 0.45 

Inversor monofásico 

carga RL 
0.10 0.01 0.65 0.25 0.45 

Inversor monofásico 

carga RC 
0.055 1 0.58 0.65 0.45 

Inversor trifásico NPC 

carga RLC 
0.18 0.1 0.18 0.45 0.1 

Inversor trifásico NPC 

carga RL 
0.38 0.01 0.21 0.35 0.015 

Inversor trifásico NPC 

carga RC 
0.099 0.01 0.081 0.35 0.015 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
0.28 1 0.28 0.3 0.05 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
0.28 1 0.31 0.75 0.025 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
0.085 0.01 0.025 0.85 0.055 

 

Tabla 4. 10 Parámetros para el filtrado óptimo en señales de tensión según el inversor y el algoritmo 

adaptativo utilizado en el filtro (ruido medio). 

ALGORITMO: LMS NLMS RLS 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO: 
μ [10−6] ε [10−3] μ [10−3] Ε λ 

Inversor monofásico 

carga RLC 
5 900 38 0.50 0.15 

Inversor monofásico 

carga RL 
5 10 560 0.13 0.25 

Inversor monofásico 

carga RC 
4.8 10 560 0.15 0.45 

Inversor trifásico NPC 

carga RLC 
5 100 0.56 0.85 0.0056 

Inversor trifásico NPC 

carga RL 
15 0.001 0.0058 0.85 0.0015 

Inversor trifásico NPC 

carga RC 
8.8 1000 0.069 0.85 0.0015 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
5 900 38 0.3 0.05 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
12 1000 92 0.95 0.015 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
5 10 35 0.85 0.025 
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Tabla 4. 11 Parámetros para el filtrado óptimo en señales de corriente según el inversor y el 

algoritmo adaptativo utilizado en el filtro (ruido fuerte). 

ALGORITMO: LMS NLMS RLS 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO: 
μ ε μ Ε λ 

Inversor monofásico 

carga RLC 
0.115 0.001 0.50 0.65 0.10 

Inversor monofásico 

carga RL 
0.10 0.01 0.65 0.65 0.15 

Inversor monofásico 

carga RC 
0.055 1 0.58 0.25 0.15 

Inversor trifásico NPC 

carga RLC 
0.18 0.1 0.28 0.45 0.10 

Inversor trifásico NPC 

carga RL 
0.38 0.01 0.21 0.35 0.015 

Inversor trifásico NPC 

carga RC 
0.099 0.01 0.082 1.35 0.0009 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
0.28 1 0.28 0.3 0.05 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
0.28 1 0.31 0.75 0.025 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
0.085 0.01 0.025 0.85 0.055 

 

Tabla 4. 12 Parámetros para el filtrado óptimo en señales de tensión según el inversor y el algoritmo 

adaptativo utilizado en el filtro (ruido fuerte). 

ALGORITMO: LMS NLMS RLS 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO: 
μ [10−6] ε [10−3] μ [10−3] Ε λ 

Inversor monofásico 

carga RLC 
3 1000 490 0.50 0.15 

Inversor monofásico 

carga RL 
5 10 560 0.13 0.25 

Inversor monofásico 

carga RC 
4.8 10 560 0.15 0.45 

Inversor trifásico NPC 

carga RLC 
5 900 0.91 0.85 0.0056 

Inversor trifásico NPC 

carga RL 
15 0.001 0.0058 0.85 0.0015 

Inversor trifásico NPC 

carga RC 
88 1000 0.069 0.85 0.0015 

Inversor trifásico  CV 

carga RLC 
5 900 38 0.3 0.05 

Inversor trifásico  CV 

carga RL 
12 1000 92 0.95 0.015 

Inversor trifásico  CV 

carga RC 
5 10 35 0.85 0.025 
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En la Tabla 4.1 se detalla los valores de THD presentes en las señales de 

corriente de los inversores monofásicos y trifásicos antes y después del filtrado 

adaptativo para la inmersión de ruido leve, se observa por lo tanto que con el algoritmo 

LMS se reduce considerablemente la distorsión con valores menores al 10% del THD, 

con el algoritmo NLMS se alcanza un rendimiento mejor que el algoritmo anterior 

tanto en el inversor monofásico como trifásico, tan solo en la carga RC del inversor 

trifásico tenemos un incremento considerable del THD en este tipo de algoritmo, por 

su parte el algoritmo RLS es el que arroja un mejor resultado en comparación con los 

algoritmos anteriores. 

En la Tabla 4.2 se enlista los valores de THD localizados en las señales de 

tensión antes y después del filtrado adaptativo en los inversores monofásicos y 

trifásicos para el ruido leve, se nota que para el algoritmo LMS en el inversor 

monofásico se obtiene un mejoramiento de la señal eliminando la mayoría del ruido 

presente en la misma, caso contrario sucede con los inversores trifásicos, por parte del 

algoritmo NLMS se puede notar que en el inversor monofásico se obtiene buenos 

resultados en la simulación, pero para los inversores monofásicos no se da el mismo 

caso ya que este tipo de algoritmo empeora la calidad de señal, nuevamente el 

algoritmo RLS presenta los mejores resultados. 

En la tabla 4.3 se enlista los valores de THD presentes en las señales de 

corriente antes y después del filtrado en los inversores monofásicos y trifásicos para 

introducción de ruido medio, para el algoritmo LMS se genera una reducción de 

armónicos bastante favorable en inversores monofásicos pero en inversores trifásicos 

dicha disminución apenas es notable, para el algoritmo NLMS se tiene una buena 

respuesta en el inversor monofásico pero para los trifásicos NPS con carga RC y para 

el inversor CV con carga RL y RC no es posible la realización del filtrado, en el 

algoritmo RLS nuevamente se presentan los mejores resultados para la simulación. 

En la tabla 4.4 se presenta valores de THD localizados en las señales de tensión 

antes y después del filtrado para un ruido medio introducido, en el algoritmo LMS se 

observa que existe una disminución del THD tanto para el inversor monofásico como 

para el trifásico en todas las cargas propuestas, en el algoritmo NLMS se evidencia 

que en el inversor monofásico si presenta una disminución del THD, caso contrario en 

los inversores trifásicos los mismos que denotan un aumento del THD con lo cual el 

algoritmo se descarta para funcionamiento en estas características, nuevamente se 

describe el algoritmo RLS como el de mejor desempeño. 
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En la tabla 4.5 se exhiben valores de THD presentes en las señales de corriente 

antes y después del filtrado para una contaminación con ruido fuerte, se nota entonces 

que el algoritmo LMS tanto en el inversor monofásico como en los trifásicos logra una 

disminución del THD; sin embargo, en los inversores monofásicos se registra una 

mayor disminución del de este parámetro debido a que se logró apreciar que mientras 

los inversores trifásicos tienen un mayor número de niveles es más complicada la 

aplicación del filtro por la forma misma de la señal, en el algoritmo NLMS se puede 

observar que en los inversores monofásicos se obtiene buenos resultado pero en los 

trifásicos se tiene un problema en el inversor NPC con carga RC y en el inversor CV 

con carga RL y RC ya que en lugar de disminuir la contaminación armónica este 

parámetro aumenta, por lo tanto no tiene un buen rendimiento en todos los inversores, 

en el algoritmo RLS se comprueba una vez más mejores resultados de filtración en 

todos los inversores en comparación con los dos algoritmos restantes. 

En la tabla 4.6 se enlista valores de THD presentes en las señales de tensión 

antes y después del filtrado para inmersión de ruidos fuertes, para el filtrado mediante 

el algoritmo LMS se consigue una reducción más notoria de distorsión armónica en 

los inversores monofásicos, mientras que para el caso de los inversores trifásicos el 

filtro apenas consigue reducir en algo dicha distorsión, para el algoritmo NLMS se 

puede notar que muestra un buen rendimiento para el inversor monofásico y no así 

para los inversores trifásicos, con los cuales la señal se ve distorsionada finalmente en 

mayor medida, por su parte se termina de comprobar la superioridad del algoritmo 

RLS para el filtrado de las señales en cada uno de los inversores propuestos. 

En las tablas 4.7 a  4.12 se denota los parámetros más relevantes para cada 

algoritmo utilizado en el filtrado adaptativo, para el caso del algoritmo LMS se prioriza 

el parámetro μ, que representa el tamaño de paso que define exactitud y velocidad de 

convergencia, para el algoritmo NLMS se tiene como parámetros el tamaño de 

regularización y el tamaño de paso además del factor normalizado de la función de 

entrada, finalmente los parámetros que se presentan fundamentales para el algoritmo  

RLS son el factor de regularización y el factor de olvido, siendo este último uno de los 

factores fundamentales para marcar la superioridad del algoritmo RLS, a razón de 

servir como instrumento para una convergencia más veloz y más exacta de dicho 

algoritmo. Por todas estas razones se ha propuesto un resumen de estos parámetros ya 

que los mismos deben calibrarse en función de las características específicas de cada 

señal propuesta.  
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En resumen, la contaminación armónica dentro de nuestra experimentación es 

causada por dos diferentes razones, la primera de ellas tiene que ver directamente con 

el inversor de potencia y los procesos de conmutación que en él se generan para la 

conversión de señal de continua a alterna, la segunda hace referencia a la inmersión de 

un ruido provocado, este representa en condiciones prácticas cualquier irrupción en el 

sistema que pueda darse por causa de interferencias externas o a su vez por ruidos 

inherentes del sistema de naturaleza aleatoria. [27] 

Desde el punto de vista de los algoritmos adaptativos, existen dos situaciones 

generales que definen la consolidación o no en cuanto a resultados óptimos de un 

filtrado adaptativo, la primera de ellas es la forma de onda de ingreso al filtro, ya que 

si se tratara de una onda sinusoidal pura que solamente debe corregirse en cuanto a 

amplitud y fase, muy probablemente los tres algoritmos (LMS, NLMS y RLS) 

arrojarán resultados óptimos diferenciados únicamente por sus curvas de aprendizaje 

en las cuales el MSE (Error Cuadrático Promedio) será menor en el orden conforme 

han sido mencionados dichos algoritmos. La segunda circunstancia que diferencia un 

algoritmo de otro es la manera misma en la cual se conforma el algoritmo a ser 

programado; por ejemplo, al comparar el algoritmo LMS con el algoritmo NLMS, 

existe una diferencia clave que hace del algoritmo NLMS una mejora del algoritmo 

LMS y es precisamente el factor de normalización, el cual se enfoca en normalizar la 

potencia de entrada que afecta la estabilidad del algoritmo LMS; por su parte, el 

algoritmo RLS se diseña de tal manera que busca el valor mínimo del MSE en forma 

recursiva (proceso que se repite indefinidamente) además de implementar en su lógica 

el denominado filtro de Kalman, con lo cual se generan mejores resultados de filtrado. 

La razón de la no convergencia de cualquiera de estos algoritmos se debe a que al 

transcurrir las iteraciones, los pesos iniciales del vector W no se direccionaron hacia 

sus valores óptimos en el punto mínimo del MSE, esto debido a la selección incorrecta 

de los parámetros del algoritmo o a la extremada irregularidad presente en la señal de 

entrada al filtro. 

Desde el punto de vista de los inversores de potencia, se observa que en la 

mayoría de los casos el patrón a identificar revela mayor reducción de niveles de 

contaminación en inversores monofásicos frente a los inversores trifásicos, lo cual se 

prevé se debe a la diferencia en los niveles de cada señal, mientras en los inversores 

monofásicos las señales tienen dos cambios de nivel claramente definidos, en los 

inversores multinivel este número es mayor dependiendo del caso, lo cual genera más 
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número de saltos de un nivel a otro, generando picos difíciles de filtrar; por su parte, 

se ha definido que el algoritmo RLS es el que genera mejores resultados, esto es 

importante debido a que dicho algoritmo pese a necesitar menor número de iteraciones 

para su convergencia, es el que necesita también la mayor capacidad de procesamiento, 

siendo esto un inconveniente adicional para los inversores trifásicos al ser necesaria 

de por sí el triple de capacidad en comparación con la requerida para la aplicación en 

un inversor monofásico.   

En las tablas 4.13 a 4.15 se realiza un resumen final de resultados en donde se 

contrasta la efectividad del algoritmo RLS al comparar los inversores con sus 

diferentes cargas de prueba para los tres niveles de ruido según el nivel de THD final 

alcanzado después del filtrado adaptativo como se muestra a continuación: 

X = Reducción altamente efectiva [THD < 0.85%] 

X = Reducción efectiva [0.85% ≤ THD ≤ 2%] 

X = Reducción satisfactoria [THD > 2%] 

Tabla 4. 13 Efectividad del algoritmo RLS en señal de corriente contaminada con ruido leve según 

niveles finales de THD después del filtrado. 

 RLC RL RC 

Monofásico puente H X X X 

Trifásico 5 niveles NPC X X X 

Trifásico 4 niveles CV X X X 

 

Tabla 4. 14 Efectividad del algoritmo RLS en señal de corriente contaminada con ruido medio según 

niveles finales de THD después del filtrado. 

 RLC RL RC 

Monofásico puente H X X X 

Trifásico 5 niveles NPC X X X 

Trifásico 4 niveles CV X X X 

 

Tabla 4. 15 Efectividad del algoritmo RLS en señal de corriente contaminada con ruido fuerte según 

niveles finales de THD después del filtrado. 

 RLC RL RC 

Monofásico puente H X X X 

Trifásico 5 niveles NPC X X X 

Trifásico 4 niveles CV X X X 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Luego de haberse desarrollado exitosamente el presente trabajo investigativo; 

y, después de analizar los resultados adquiridos en el proceso, se han llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 Se ha llevado a cabo la simulación de un inversor monofásico de puente 

completo en Simulink, con tres tipos diferentes de cargas, llegando así a 

analizar los armónicos presentes en las señales de tensión y corriente, 

obteniendo de esta forma los valores de THD antes del filtrado resumidos en 

las tablas 4.1 a 4.6, valores con los cuales se determina un elevado índice de 

distorsión armónica, lo cual se corrobora con las gráficas presentadas en el 

capítulo cuatro para las señales en cuestión. 

 

 Mediante programación, se ha aplicado los filtros adaptativos con los 

diferentes algoritmos propuestos a las señales distorsionadas con tres diferentes 

niveles de ruido del inversor monofásico; con lo cual, se ha obtenido los valores 

de THD mostrados en las tablas 4.1 a 4.6 después del filtrado, donde se puede 

determinar claramente que todos los algoritmos han surtido un efecto positivo 

tanto en las señales de tensión como de corriente en los tres inversores 

monofásicos; sin embargo, al comparar los algoritmos entre sí, podemos notar 

que para el caso específico de los inversores monofásicos, el algoritmo LMS 

es capaz de trabajar con menores amplitudes de ruido de entre los tres, seguido 

directamente del algoritmo NLMS, ambos algoritmos decaen en su 

rendimiento notoriamente al aplicarse el ruido fuerte propuesto en cuanto a 

corriente, lo que deja entrevisto que el algoritmo RLS es el que elimina los 

ruidos de mayor amplitud con mejores resultados, fijándose así el filtrado con 

los parámetros señalados en las tablas 4.7 a 4.12 para cada algoritmo utilizado. 

 

 Se ha desarrollado la simulación con dos tipos de inversores multinivel (diodos 

fijadores de 5 niveles y capacitores volantes de 4 niveles) mediante el software 

Simulink, con tres tipos diferentes de cargas, llegando así a analizar los 

armónicos presentes en las señales de tensión y corriente, obteniendo de esta 

forma los valores de THD resumidos en las tablas 4.1 a 4.6 con los diferentes 
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niveles de ruido inyectados, valores con los cuales se establece un elevado 

índice de distorsión armónica, lo expuesto se ratifica con las gráficas 

presentadas en el capítulo cuatro para todas las señales mencionadas. 

 

 Mediante programación, se ha aplicado los filtros adaptativos con los 

diferentes algoritmos propuestos a las señales distorsionadas de las dos clases 

de inversores trifásicos multinivel antes mencionados, con lo cual se ha 

obtenido los valores de THD mostrados en las tablas 4.1 a 4.6, donde se puede 

notar que para éste caso solamente el algoritmo RLS ha generado un efecto 

realmente positivo en todas las señales, catalogándose como el algoritmo más 

eficaz para el filtrado adaptativo en ambos tipos de inversores trifásicos 

multinivel; sin embargo, al comparar los dos algoritmos restantes, se nota en 

cuanto a corriente que el algoritmo LMS pudiera trabajar con ruidos leves y 

otorgar mejores resultados que el algoritmo NLMS; por parte de la tensión, 

pese a que el algoritmo LMS reduce los valores de THD y no así el algoritmo 

NLMS, no son del todo satisfactorios como para recomendarlos como 

eficientes, los parámetros utilizados para obtener los mejores resultados de 

filtrado para cada algoritmo utilizado se señalan en las tablas 4.7 a 4.12 para 

cada caso respectivo. 

 

 Luego de la implementación de las diferentes técnicas adaptativas a los nueve 

inversores propuestos, se ha reducido satisfactoriamente la distorsión armónica 

en cada uno de dichos inversores, se concluye por lo tanto que el filtro 

adaptativo que para su fin emplea el algoritmo RLS, es el que arroja los mejores 

resultados en todos los inversores; y a su vez, los valores de lambda y épsilon 

que se ajustan mejor para cada caso se detallan en las tablas 4.7 a 4.12; por su 

parte, los algoritmos NLMS y LMS redujeron los valores de THD en los 

inversores monofásicos con los tamaños de paso de mejor ajuste para cada 

inversor propuesto también detallados en las tablas antes mencionada, no así 

con los inversores trifásicos multinivel, que pese a reducir los valores de THD 

en la mayoría de los casos, no lo hicieron al nivel del algoritmo RLS como para 

poder recomendarlos como resultados óptimos. 
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 Luego de haber definido que el algoritmo RLS es el que arroja los mejores 

resultados de filtrado en todos los inversores propuestos, remitiéndonos a las 

tablas 4.1, 4.3 y 4.5 para los filtrados de corriente y a las tablas 4.2, 4.4 y 4.6 

para los filtrados de tensión, al comparar el inversor monofásico dentro de sus 

tres diferentes cargas, se puede afirmar que el inversor monofásico con carga 

RC siempre se presenta como la señal más difícil de filtrar en cuanto a 

corriente, mientras que en las señales de tensión las condiciones son casi 

similares; por su parte, para los inversores trifásicos multinivel NPC y CV, se 

mantiene la tendencia anterior en cuanto a la carga RC al mostrar mayores 

niveles de THD presentes antes del filtrado, mientras que en los inversores 

trifásicos con carga RL el THD es mucho más bajo luego del filtrado con el 

algoritmo RLS, lo que lleva a concluir que cuando la carga de prueba incluye 

efectos capacitivos, el filtrado de la señal de corriente tiende a dificultarse en 

la mayoría de los casos. 

 

 Los algoritmos desarrollados en el presente trabajo de investigación pueden ser 

implementados a futuro como se plantea en la figura 2.6 expuesta en el capítulo 

2 del presente documento, dicha ejecución futura puede llevarse a cabo en 

dispositivos como por ejemplo FPGAs, o a su vez seleccionar de entre una 

amplia variedad de microprocesadores; con lo cual, en reciprocidad con 

diferentes técnicas de control de corriente para inversores de potencia, se 

persigue mejorar el comportamiento del inversor que alimenta la carga y con 

ello alcanzar los resultados que hasta ahora se muestran a manera de simulación 

mediante el filtrado por software y con una modulación fija y preestablecida 

para el inversor. 
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APÉNDICE 1: INVERSORES DE POTENCIA EN SIMULINK. 
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INVERSOR MONOFÁSICO PUENTE H 
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 INVERSOR TRIFÁSICO NPC 5 NIVELES 
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INVERSOR TRIFÁSICO CV 4 NIVELES 
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APENDICE 2: PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS ADAPTATIVOS EN 

MATLAB. 
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Algoritmo LMS Monofásico Puente H carga RL 
 

clc; 
clear; 
ndm=4201;  % Número de muestras 
k=1:ndm;  % Define iteraciones 
promedio=3;  % Número de bucles para promediar  

  
%% **************Algoritmo LMS********************* 

  
mu=0.10;  % Tamaño de paso 

  
ep=[];  % Inicializa error promedio 
w1=[];  % Inicializa peso 1 
w2=[];  % Inicializa peso 2 

  
for nnn=1:promedio  % Inicio promediado error 

     
    r=randi([-10000 10000],1,ndm)/10000*0.00008; % Ruido extra 
    load('IrefMPHRL.mat');     % Referencia 
    load('IoutMPHRL.mat');     % Señal carga 
    IoutMPHRL=IoutMPHRL+r;     % Contaminación 
    X=[IoutMPHRL;0 IoutMPHRL(1:(ndm-1))]; % Matriz con las muestras 

de la señal de entrada al 

filtro y sus retardos 
    W=[2;-3];     % Pesos iniciales 
    y=[];      % Inicializa salida filtro 
    e=[];      % Inicializa error 

  
    for n=1:(ndm-1)    % Inicia filtrado LMS 

  
       e(n)=IrefMPHRL(n)-X(:,n)'*W(:,n); 

  
       auxiliar=X(:,n)'*W(:,n); 
       y=[y auxiliar]; 

  
       temp=W(:,n)+2*mu*e(n)*X(:,n); 
       W=[W temp]; 

  
       ec(n)=IrefMPHRL(n)^2+X(:,n)'*W(:,n)*W(:,n)'*X(:,n)-

2*IrefMPHRL(n)*W(:,n)'*X(:,n); 

 
    end      % Termina bucle de filtrado 

% Iteración final filtrado 
     

    e(ndm)=IrefMPHRL(ndm)-X(:,ndm)'*W(:,ndm); 
    W(:,ndm); 
    y=[y X(:,ndm)'*W(:,ndm)];           
    ec(ndm)=IrefMPHRL(ndm)^2+X(:,ndm)'*W(:,ndm)*W(:,ndm)'*X(:,ndm)-  

2*IrefMPHRL(ndm)*W(:,ndm)'*X(:,ndm); 

  
    ep(nnn,:)=ec; 
    w1(nnn,:)=W(1,:); 
    w2(nnn,:)=W(2,:); 
        % Fin filtrado adaptativo 
end    % Fin promediado error 
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%% Figuras del algoritmo LMS Corriente_MPHRL 

  
figure(1) 
load('IoutMPHRL.mat'); 
plot(k,IoutMPHRL+r); 
title('Corriente de salida del inversor MPHRL con ruido') 

  
figure(2) 
plot(k,IrefMPHRL); 
title('Corriente deseada del inversor MPHRL') 

  
figure(3) 
plot(k,IoutMPHRL+r,k,IrefMPHRL);      
title('Señal de salida de corriente del inversor MPHRL con ruido y 

señal deseada') 

  
% Error a tiempo real 
figure(4);clf 
plot(k,e);grid 
title('Error a tiempo real corriente MPHRL') 

  
% Pesos 
figure(5);clf 
w1=mean(w1); 
w2=mean(w2); 
W=[w1; w2]; 
plot(k,W);grid 
title('Pesos corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala normal 
figure(6);clf 
plot(k,ec);grid 
title('Error cuadrático escala normal corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala normal promediado 
figure(7);clf 
eprom=mean(ep); 
plot(k,eprom);grid 
title('Error cuadrático escala normal promediado corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala logarítmica 
figure(8);clf 
plot(k,20*log(eprom));grid 
title('Error cuadrático escala logaritmica corriente MPHRL') 
curvap_LMS_CorrMPHRL=20*log(eprom); 
save('curvap_LMS_CorrMPHRL.mat','curvap_LMS_CorrMPHRL'); 

  
% Despejando X final 
figure(9);clf 
plot(k,y);grid 
title('Salida del filtro corriente MPHRL') 

  
% Comparación salida del inversor y deseada 
figure(10);clf 
plot(k,IoutMPHRL+r,k,IrefMPHRL); 
title('Comparación salida del inversor y corriente deseada MPHRL') 
curvap_LMS_CorrMPHRL=20*log(eprom); 
save('curvap_LMS_CorrMPHRL.mat','curvap_LMS_CorrMPHRL'); 
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% Comparación salida del filtro y deseada 
figure(11);clf 
plot(k,y,k,IrefMPHRL); 
title('Comparación salida del filtro (Algoritmo LMS) y corriente 

deseada  MPHRL') 

  
% Comparación salida del filtro y deseada 
figure(12);clf 
itco=ndm/2+0.5;     % Suma 0.5 depende de fijación par o impar 
subplot(1,2,1); 
plot(k(itco:ndm),y(itco:ndm)); 
title('Salida del filtro corriente MPHRL') 
subplot(1,2,2); 
plot(k(itco:ndm),IrefMPHRL(itco:ndm)); 
title('Deseada corriente MPHRL') 

  
% Enviar a Simulink [ ] 
t=[0:0.00008333:0.35]; 
auxil=IoutMPHRL+r; 
n=auxil(itco:ndm); 
in2=double([t(itco:ndm)', n']); 

  
m=y(itco:ndm); 
im2=double([t(itco:ndm)', m']); 
 %} 
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Algoritmo NLMS monofásico puente H carga RL 

clc; 
clear; 
ndm=4201;  % Número de muestras 
k=1:ndm;  % Define iteraciones 
promedio=3;  % Número de bucles para promediar  

  
%% **************Algoritmo NLMS********************* 

  
mu=0.65;  % Tamaño de paso 

  
ep=[];  % Inicializa error promedio 
w1=[];  % Inicializa peso 1 
w2=[];  % Inicializa peso 2 

  
for nnn=1:promedio  % Inicio promediado error 

     
    r=randi([-10000 10000],1,ndm)/10000*0.00008; % Ruidos 
    load('IrefMPHRL.mat');     % Referencia 
    load('IoutMPHRL.mat');     % Señal carga 
    IoutMPHRL=IoutMPHRL+r;     % Contaminación 
    X=[IoutMPHRL;0 IoutMPHRL(1:(ndm-1))]; % Matriz con las muestras 

de la señal de entrada al 

filtro y sus retardos 
    W=[2;-3];     % Pesos iniciales 
    y=[];      % Inicializa salida filtro 
    e=[];      % Inicializa error 
    E=0.01;      % Tamaño de regularización 

  
    for n=1:(ndm-1)    % Inicia filtrado NLMS 

  
       e(n)=IrefMPHRL(n)-X(:,n)'*W(:,n); 

  
       auxiliar=X(:,n)'*W(:,n); 
       y=[y auxiliar]; 

  
       temp=W(:,n)+2*(mu/(E+(norm(X(:,n)))^2))*e(n)*X(:,n); 
       W=[W temp]; 

% ingresa norm como factor 

de normalización 

 
       ec(n)=IrefMPHRL(n)^2+X(:,n)'*W(:,n)*W(:,n)'*X(:,n)-

2*IrefMPHRL(n)*W(:,n)'*X(:,n); 
    end      % Termina bucle de filtrado 
        % Iteración final 

 
    e(ndm)=IrefMPHRL(ndm)-X(:,ndm)'*W(:,ndm); 
    W(:,ndm); 
    y=[y X(:,ndm)'*W(:,ndm)];           
    ec(ndm)=IrefMPHRL(ndm)^2+X(:,ndm)'*W(:,ndm)*W(:,ndm)'*X(:,ndm)-

2*IrefMPHRL(ndm)*W(:,ndm)'*X(:,ndm); 

  
    ep(nnn,:)=ec; 
    w1(nnn,:)=W(1,:); 
    w2(nnn,:)=W(2,:); 
        % Termina filtrado NLMS 
end    % Fin promediado error 
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%% Figuras del algoritmo NLMS Corriente_MPHRL 

  
figure(1) 
load('IoutMPHRL.mat'); 
IoutMPHRL=IoutMPHRL+r; 
plot(k,IoutMPHRL); 
title('Corriente de salida del inversor MPHRL con ruido') 

  
figure(2) 
plot(k,IrefMPHRL); 
title('Corriente deseada del inversor MPHRL con ruido') 

  
figure(3) 
plot(k,IoutMPHRL+r,k,IrefMPHRL);      
title('Señal de salida de corriente del inversor MPHRL con ruido y 

señal deseada') 

  
% Error a tiempo real 
figure(4);clf 
plot(k,e);grid 
title('Error a tiempo real corriente MPHRL') 

  
% Pesos 
figure(5);clf 
w1=mean(w1); 
w2=mean(w2); 
W=[w1; w2]; 
plot(k,W);grid 
title('Pesos corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala normal 
figure(6);clf 
plot(k,ec);grid 
title('Error cuadrático escala normal corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala normal promediado 
figure(7);clf 
eprom=mean(ep); 
plot(k,eprom);grid 
title('Error cuadrático escala normal promediado corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala logarítmica 
figure(8);clf 
plot(k,20*log(eprom));grid 
title('Error cuadrático escala logaritmica corriente MPHRL') 
curvap_NLMS_CorrMPHRL=20*log(eprom); 
save('curvap_NLMS_CorrMPHRL.mat','curvap_NLMS_CorrMPHRL'); 

  
% Despejando X final 
figure(9);clf 
plot(k,y);grid 
title('Salida del filtro corriente MPHRL') 

  
% Comparación salida del inversor y deseada 
figure(10);clf 
plot(k,IoutMPHRL+r,k,IrefMPHRL); 
title('Comparación salida del inversor y deseada corriente MPHRL') 
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% Comparación salida del filtro y deseada 
figure(11);clf 
plot(k,y,k,IrefMPHRL); 
title('Comparación salida del filtro (Algoritmo NLMS) y corriente 

deseada MPHRL') 

  
% Comparación salida del filtro y deseada 
figure(12);clf 
itco=ndm/2+0.5;     % Suma 0.5 depende de fijación par o impar 
subplot(1,2,1); 
plot(k(itco:ndm),y(itco:ndm)); 
title('Salida del filtro corriente MPHRL') 
subplot(1,2,2); 
plot(k(itco:ndm),IrefMPHRL(itco:ndm)); 
title('Deseada corriente MPHRL') 

  
% Enviar a Simulink [ ] 
t=[0:0.00008333:0.35]; 
auxil=IoutMPHRL+r; 
n=auxil(itco:ndm); 
in2=double([t(itco:ndm)', n']); 

  
m=y(itco:ndm); 
im2=double([t(itco:ndm)', m']); 
%} 
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Algoritmo RLS monofásico puente H carga RL 

clc; 
clear; 
ndm=4201; % Número de muestras 
k=1:ndm; % Define número de iteraciones 
promedio=3; % Número de bucles para promediar  

  
%% **************Algoritmo RLS********************* 

  
for nnn=1:promedio  % Inicio promediado error 

  
    %--------Datos de entrada-------- 

  
    epsilon=0.25;  % Tamaño de regularización 
    lambda=0.45;  % Factor de olvido  
    ndm=4201;  % Número de muestras  
    r=randi([-10000 10000],1,ndm)/10000*0.00008;% Ruido aleatorio 

  
    %--------Funciones-------- 

  
    load('IrefMPHRL.mat'); % Carga señal de referencia 
    load('IoutMPHRL.mat'); % Carga señal a ser filtrada 

  
    k=0:1:(ndm-1); % Número de iteraciones 
    fk=IoutMPHRL+r; % Función de ingreso 
    di=IrefMPHRL;  % Función deseada 
    tam=length(k); % Tamaño del vector k 

  
    W=[12;-12];     % Pesos iniciales 
    Ui=zeros((ndm-1),length(W));  % Inicializa matriz con las 

muestras de la señal de 

entrada al filtro y sus 

retardos 
P=(epsilon^-1)*eye(length(W));  % Matriz con factor de 

regularización épsilon. 

  
    %--------Calculando Ui (Matriz)-------- 

  
    for(i=1:(ndm))     
        for(j=1:(length(W)))      
            pos=i-j+1; 
            if(pos > 0)             
                Ui(i,j)=fk(i-j+1);             
            else 
                Ui(i,j)=0;         
            end 
        end        
    end 

  
    %--------Desarrollo del algoritmo-------- 

  
        auxiliar=[]; % Inicializa auxiliar 
        y=[];  % Inicializa salida del filtro 

  
    for(i=1:(ndm))        % Inicia algoritmo filtro 
        l=1/lambda;    % Inversa de lamda 
        N=l*P*((Ui(i,:))')*(Ui(i,:))*P; % Cálculo numerador en Pk 
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        D=1+l*(Ui(i,:))*P*((Ui(i,:))'); % Cálculo denominador en Pk 
        Pk=l*(P-N/D);    % Matriz de recursividad 
        Wk(:,i)=W+Pk*((Ui(i,:))')*((di(i)-Ui(i,:)*W)); % Vector de 

  pesos en la        

  muestra i 
        error(i)=(di(i)-Ui(i,:)*W);   % Cálculo error 
        errorc(i)=(di(i)-Ui(i,:)*W)^2;    % Cálculo error cuadrático  
        W=Wk(:,i);    % Cálculo vector de pesos 
        P=Pk;     % Recursividad 

  
        auxiliar=Ui(i,:)*W; 
        y=[y auxiliar]; 
    end      % Culmina último bucle 
        % Iteración final 
    ep(nnn,:)=errorc; 
    w1(nnn,:)=Wk(1,:); 
    w2(nnn,:)=Wk(2,:); 
        % Culmina algoritmo filtro 
end    % Fin promediado error 

  
%% Figuras del algoritmo RLS Corriente_MPHRL 

  
figure(1) 
load('IoutMPHRL.mat'); 
IoutMPHRL=IoutMPHRL+r; 
plot(k,IoutMPHRL); 
title('Corriente de salida del inversor MPHRL con ruido') 

  
figure(2) 
plot(k,IrefMPHRL);  
title('Corriente deseada del inversor MPHRL') 

  
figure(3) 
plot(k,IoutMPHRL+r,k,IrefMPHRL);      
title('Señal de salida de corriente del inversor MPHRL con ruido y 

señal deseada') 

  
% Error a tiempo real 
figure(4);clf 
plot(k,error);grid 
title('Error a tiempo real corriente MPHRL') 

  
% Pesos 
figure(5);clf 
w1=mean(w1); 
w2=mean(w2); 
W=[w1; w2]; 
plot(k,W);grid 
title('Pesos corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala normal 
figure(6);clf 
plot(k,errorc);grid 
title('Error cuadrático escala normal corriente MPHRL') 

  
% Error cuadrático escala normal promediado 
figure(7);clf 
eprom=mean(ep); 
plot(k,eprom);grid 
title('Error cuadrático escala normal promediado corriente MPHRL') 
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% Error cuadrático escala logarítmica 
figure(8);clf 
plot(k,20*log(eprom));grid 
title('Error cuadrático escala logaritmica corriente MPHRL') 
curvap_RLS_CorrMPHRL=20*log(eprom); 
save('curvap_RLS_CorrMPHRL.mat','curvap_RLS_CorrMPHRL'); 

  
% Despejando X final 
figure(9);clf 
plot(k,y);grid 
title('Salida del filtro corriente MPHRL') 

  
% Comparación salida del inversor y deseada 
figure(10);clf 
plot(k,IoutMPHRL+r,k,IrefMPHRL); 
title('Comparación salida del inversor y  corriente deseada MPHRL') 

  
% Comparación salida del filtro y deseada 
figure(11);clf 
plot(k,y,k,IrefMPHRL); 
title('Comparación salida del filtro (Algoritmo RLS) y corriente 

deseada MPHRL') 

  
% Comparación salida del filtro y deseada 
figure(12);clf 
itco=ndm/2+0.5;     % Suma 0.5 depende de fijación par o impar 
subplot(1,2,1); 
plot(k(itco:ndm),y(itco:ndm)); 
title('Salida del filtro corriente MPHRL') 
subplot(1,2,2); 
plot(k(itco:ndm),IrefMPHRL(itco:ndm)); 
title('Deseada corriente MPHRL') 

  
% Enviar a Simulink [ ] 
t=[0:0.00008333:0.35]; 
auxil=IoutMPHRL+r; 
n=auxil(itco:ndm); 
in2=double([t(itco:ndm)', n']); 

  
m=y(itco:ndm); 
im2=double([t(itco:ndm)', m']); 
%} 
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