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1. Introducción
El presente proyecto de fin de Máster se enmarca dentro de una colaboración entre el Centro de
Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa FAGOR, con
sede en Mondragón. El proyecto industrial, dentro del cual se engloba éste, recibe el nombre de
proyecto IPEA: Inversores de Potencia Embarcados para Aviónica.
En el proyecto IPEA participan conjuntamente el INTA (Instituto Nacional de Técnicas
Aeroespaciales) y el CEI, siendo el CEI el encargado del diseño del convertidor y el INTA,
centro encargado de realizar las pruebas de validación de requisitos.
El término aviónica se usa para designar el campo de la electrónica aplicada a la aviación. El
cambio más radical que la aviación ha experimentado desde la aparición del motor a reacción ha
sido, sin duda, la aplicación de la informática en las cabinas de vuelo, persiguiendo dos motivos
principales: reducir la carga de trabajo en cabina, mejorando con ello la seguridad, y aumentar la
rentabilidad de la operación.
La cantidad de electrónica que se ha introducido en las aeronaves en los últimos años,
relacionada con la navegación, la aproximación, el aterrizaje, la instrumentación general, etc. ha
sido muy grande.
No cabe duda de la importancia que posee la electrónica de potencia y sus principales formas de
conversión dentro del avión. A través de los generadores de alterna, de continua y las baterías
adecuadas, y mediante el uso apropiado de los convertidores, es posible alimentar completamente
tanto los equipos auxiliares como los principales dentro de la aeronave.
El sistema eléctrico de un avión se distribuye generalmente en:
-

Generación de corriente alterna.
Se obtiene mediante unos generadores que son accionados por los motores del avión. Estos
generadores producen corriente trifásica de 115 V a 400 Hz, y tienen una capacidad de carga
entre 75 y 90 KVA. En el caso de fallo de los generadores de corriente alterna, un inversor
será el encargado de producirla a partir de la corriente continua de las baterías.

-

Generación de corriente continúa.
Se obtiene a partir de la corriente alterna del avión por medio de transformadores y
rectificadores, con 28 V y una salida a régimen continuo de 75 A. Otra fuente de corriente
son las baterías, que suelen ser de níquel-cadmio. Dan una tensión de salida de 28 V, con
una capacidad de carga de 50 A/h. Los aviones están, asimismo, provistos de cargadores de
baterías.

-

Convertidores CC-CC como reguladores o estabilizadores de tensión.

-

Distribución de la corriente.
En grandes aviones, se dispone de varios generadores y de una compleja distribución y
regulación de la corriente a los distintos puntos a los que da servicio. Esta distribución se
realiza a través de las barras, que pueden ser tanto de corriente alterna como de corriente
continua a 28V. Reciben corriente de su propio generador y la distribuyen a los elementos a
los que da servicio. Dada la existencia de dos redes principales de distribución de energía,
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existe la necesidad de convertir la corriente continua a alterna y viceversa, cuando una de las
dos redes se quede sin suministro.
-

Filtros activos y pasivos para nuevos actuadores.

-

SSPC (Solid State Power Controllers). Los SSPC son dispositivos de semiconductor que
controlan la potencia (el voltaje y/o la corriente) suministrada a una carga. Realizan
funciones de protección, supervisión y diagnóstico para identificar condiciones de
sobrecarga y prevenir cortocircuitos.[12]

Como se ha comentado anteriormente, en las últimas décadas el crecimiento de la electrónica en
los aviones ha experimentado un gran crecimiento, cabe destacar también, el aumento
considerable de la potencia consumida en ellos, tanto por equipos principales como por
auxiliares. Se espera que este crecimiento se mantenga constante en un futuro cercano. Esta
evolución se puede apreciar en la Figura 1. En este punto es donde nace el interés de disponer
de convertidores paralelizables, ya que mediante la paralelización será posible aumentar
considerablemente la potencia de los convertidores de manera sencilla y sin tener que diseñar
otro convertidor.

Figura 1 : Evolución de los sistemas eléctricos
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Por todo ello, el proyecto IPEA pretende llevar a cabo la realización de un convertidor de
potencia para satisfacer las necesidades actuales en aviónica, cumpliendo con las exigencias
impuestas por la empresa responsable de la comercialización del producto, y respetando la
normativa vigente.
El inversor final queda dividido en dos etapas claramente diferenciadas. Un convertidor DC-DC,
que se ocupará de elevar la tensión de 28V a 200 V y una segunda etapa DC-AC, que se
encargará de invertir la tensión de 180 V a 115 V de valor eficaz a 400 Hz.
El control de la etapa de potencia inversa se hace mediante un procesador digital de señal (DSP
por sus siglas en inglés) de Texas Instrument que se denomina TMS320F2808. Los DSPs se
suelen utilizar en aviónica, como en los SSPCs por ejemplo.
En el estado del arte, los Uninterruptible Power Supplies (UPS) se suelen controlar con un DSP
con una frecuencia de la señal de salida de 50Hz (o 60Hz). Una modulación en frecuencia
(proporción entre la frecuencia de dos ramas del puente completo, que se explica en el apartado
4.1.1) elevada es necesaria para tener una precisión elevada. Así que si se quiere una tensión
sinusoidal a la salida de 50Hz y si se utiliza una topología rama lenta/rama rápida (que se detalla
en el subapartado 4.1), la rama rápida seria de 5kHz. Así, se tiene un periodo de 200us. Este
tiempo se usa para calcular el próximo ciclo de trabajo. Cuando se tenga más tiempo, más fácil es
la implantación de los lazos de control y/o de las protecciones. [13] y [14]
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2. Objetivo del proyecto
El inversor que ha sido desarrollado en el CEI es un inversor a dos etapas. La primera eleva la
tensión continua de una batería de 28V hasta 200V [15] y una segunda etapa inversora para tener
una tensión sinusoidal de 115Veff con una frecuencia de 400Hz.[16]
En este trabajo fin de máster se va a prestar atención a la segunda etapa, siendo los objetivos del
trabajo el estudio y el diseño del control digital del misma, tanto en modo corriente que en modo
tensión. La puesta en paralelo y en trifásico de los inversores ha sido estudiada y diseñada.
Para cumplir el primer objetivo, que es el control del inversor en modo corriente, se ha estudiado
diferentes topologías de control de manera que se pueda elegir la mejor. Esta topología ha sido
modelada en Matlab Simulink® para que se pueda tener un control en modo corriente.
Finalmente, ha sido implementado en un procesador digital de señal (DSP) de Texas
Instruments® que se denomina TMS320F2808. El control en modo corriente es muy importante
debido a la posibilidad de puesta en paralelo de los inversores que se explica a continuación.
El control en modo tensión ha sido hecho de la misma manera que el control en modo corriente,
siendo que el trabajo de modelado había sido hecho posteriormente gracias al control en modo
corriente
La puesta en paralelo ha sido estudiado con diferente topología para poder elegir la mejor al nivel
de ruido, de tiempo de cálculo y de precisión. Como se explica a en el apartado 0, el control de
los inversores en paralelo ha sido hecho con un maestro y varios esclavos. Los esclavos
funcionan en modo corriente siendo que el maestro funciona en modo tensión.
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3. Características del DSP TMS320F2808
En este apartado se introducen conceptos básicos sobre la arquitectura y el funcionamiento del
DSP. Posteriormente, se detallan las características más relevantes de los periféricos con los que
se ha trabajado en este proyecto. La información de este apartado ha sido obtenida de la
documentación técnica del DSP TMS320F2808 [1].
Los procesadores digitales de señal (Digital Signal Processors, o DSP) son dispositivos con
arquitectura, instrucciones y modos de direccionamiento enfocados al tratamiento digital de
señales. Gracias a la unidad de multiplicación y acumulación (MAC) se permite efectuar cálculos
muy complejos en un solo ciclo de reloj. De este modo, resulta mucho más eficiente y rápido un
DSP que un microprocesador o un microcontrolador de similar velocidad de reloj.
Los DSP se suelen clasificar en dispositivos de coma fija o de coma flotante según la
representación de los datos y las operaciones. Los últimos son más complejos y flexibles, tienen
buses más amplios y son más adecuados para la programación de alto nivel. Sin embargo, la
mayor parte del mercado corresponde a los DSP de coma fija.
En cualquier caso, la memoria interna no suele ser mayor de algunos miles de palabras debido a
que las rutinas de procesamiento no requieren programas muy grandes.
En este proyecto se empleado con un DSP de Texas Instruments TMS320F2808 con coma fija.
La arquitectura de este DSP responde al modelo Harvard. Este DSP tiene una emulación de
unidad de coma flotante. Puede hacer cálculo con float, dividiendo el dato en tres partes, entera,
decimal y el exponente, posteriormente hace el cálculo con ellas. Pero, la utilización de esta
emulación no ha sido posible debido a su tiempo de ejecución. Una multiplicación mas una suma
se ejecuta en 1,1us con coma flotante en comparación con 100ns con números enteros.
La utilización de los DSP ha sufrido un crecimiento muy acusado debido al empuje de mercados
muy dinámicos como comunicaciones, teléfonos móviles, sistemas de posicionamiento,
aplicaciones de audio, procesamiento de imagen, etc. Sin embargo, su aplicación al control en
electrónica de potencia es más reciente. Los DSP, como los microcontroladores, poseen un buen
número de periféricos (convertidores ADC, generadores PWM, bus de comunicaciones CAN,
etc.)
En los subapartados que vienen a continuación se resumen cuáles son las características
fundamentales y el modo de funcionamiento de los periféricos del DSP con los que se ha
trabajado en este proyecto.
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3.1. Moduladores de ancho de pulso: PWM y HRPWM
Los datos presente en este aparte son un resumen de la documentación [2], [3] y [4]
El periférico PWM (Pulse Width Modulator) es un elemento clave en el control de muchos sistemas
de potencia que podemos encontrar, tanto en el ámbito comercial como en equipamientos
industriales. Estos sistemas incluyen el control digital de motores, fuentes de alimentación
ininterrumpidas UPS (Uninterruptible Power Supplies), y otras formas de conversión de potencia. El
periférico PWM realiza una función DAC (Digital Analogical Converter), donde el valor medio de la
señal filtrada es equivalente al valor analógico.
Un periférico PWM tiene que ser capaz de generar formas de onda con un ancho de pulso
ajustable con la mínima carga e intervención de la CPU.
Un módulo PWM representa un canal PWM completo. Un canal es definido como dos salidas de
PWM, se detallará a continuación. Como se muestra en la Figura X, existen múltiples módulos
PWM idénticos en los DSP de la serie 280x; los módulos están unidos vía un esquema de
sincronización que los permite operar como un sistema independiente cuando se requiera.
Los DSP TMS320F28xx disponen de seis módulos PWM, donde tres son de alta resolución.
Cada módulo de PWM tiene las siguientes características:
16 bits dedicados al tiempo base
Dos salidas PWM independientes EPWMxA y EPWMxB operando sobre un único flanco, o dos
salidas PWM independientes con una operación simétrica en ambos flancos, o una salida PWM
independiente con una operación asimétrica en ambos flancos.
Control asíncrono (forzado) de la señal de PWM vía software.
Control de fase programable para operaciones que dependen de otros PWM.
Generación de banda muerta con un control independiente del flanco de subida o de bajada.
Condición para poder forzar el nivel de salida de los PWM: nivel alto, nivel bajo o alta
impedancia.
Todos los eventos pueden configurar interrupciones de la CPU e iniciar la conversión del ADC.
Evento programable para minimizar la sobrecarga en las interrupciones de la CPU.
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Figura 2 : Múltiples módulos PWM en los DSP 280x

En la Figura 2, podemos observar el funcionamiento de los módulos PWM. Se observa cómo
cada PWM puede generar una interrupción a la CPU (EPWMxINT), iniciar la conversión del
ADC (EPWMxSOC) y las 2 salidas propias del PWM (EPWMxA y EPWMxB). Además, los
módulos están sincronizados con las señales SYNCI (entrada de la sincronización) y SYNCO
(salida de la sincronización).
En este proyecto se ha trabajado con los módulos del PWM para la generación de pulsos de la
rama rápida (que se explica en el 4) y, por otro lado, fue una de las soluciones planteadas para un
sistema de comunicación entre convertidores como se explica en el apartado 8.
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Figura 3 : Diagrama de bloques de un módulo PWM

Cabe destacar dos de los sub-módulos más importantes en el funcionamiento del PWM. El submódulo del Tiempo Base (TB) ajusta la base de tiempo del PWM. Esto nos permite el control de
la fase, la sincronización de dos contadores con 2 módulos. Además, configura la dirección del
contador tiempo base. Controlando la dirección del contador podemos configurar en las tres
maneras de funcionamiento que se han expuesto anteriormente.
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El módulo Counter Compare (CC) tiene como entrada la base de tiempo proporcionada por el
modulo TB. Este valor se está continuamente comparando con los registros “counter compare
A” (CMPA) y el “counter compare B” (CMPB). Cuando los contadores del tiempo base son
iguales con uno de ellos, el módulo CC genera una señal.
El módulo HRPWM (High-Resolution Pulse Width Modulator) extiende el tiempo de resolución del
Pulse Width Modulator (PWM) convencional. HRPWM se usa, normalmente, a frecuencias
mayores que 200kHz. Es decir cuando la resolución del PWM está por debajo de 9-10 bits. Los
principales rasgos del HRPWM son:
- Mejor capacidad de resolución que el PWM.
- Se gradúa el tiempo con el método Micro Edge Positioner (MEP).
- El sistema implementado utiliza la señal A del PWM, es decir, la salida EPWMxA. La salida
EPWMxB es para el PWM convencional.
- Modo software de auto-diagnóstico para verificar que el MEP funciona en condiciones
óptimas.
El periférico PWM es utilizado para representar una función que matemáticamente es
equivalente a un Convertidor Digital/Analógico (DAC). Como se muestra en la Figura 4 donde
TSYSCLKOUT = 10 ns (100 MHz de frecuencia de reloj), la resolución efectiva para generar un
PWM convencional es función de la frecuencia del PWM (o periodo) y de la frecuencia del reloj
del sistema.

Figura 4 : Resolución de los cálculos de un PWM convencional

Por lo tanto, si a la frecuencia de trabajo del PWM, éste no ofrece suficiente resolución debe
considerarse la posibilidad de trabajar con HRPWM. No obstante cada aplicación es diferente,
para bajas frecuencias de operación (por debajo de los 200 kHz) no se debe requerir el HRPWM.
El HRPWM está basado en una tecnología Micro Edge Positioner (MEP). El sistema MEP es capaz
de definir un flanco con mucha exactitud subdividiendo un periodo del sistema de reloj de un
generador PWM convencional. La precisión que se puede tener es del orden de 150 ps. El
HRPWM también tiene un software de auto-diagnóstico para verificar que el MEP está
trabajando en condiciones óptimas.
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3.2. Convertidor Analógico/Digital
Este sub-apartado pretende resumir las características principales del periférico del ADC en el
DSP, cuya información se ha en la documentación [5] y [6]
El módulo ADC tiene 16 canales, configurables como dos módulos independientes de 8 canales
o un módulo de 16 canales. Los dos módulos independientes de 8 canales pueden ser
configurados en cascada como un único módulo de 16 canales. Hay múltiples canales de entrada
y dos secuenciadores, no obstante sólo hay un único convertidor en el módulo ADC.
La Figura 5 muestra el diagrama de bloques del módulo ADC de los DSP TMS320F280x.
Los dos módulos de 8 canales tienen la capacidad de autosecuenciar una serie de conversiones;
cada módulo tiene que seleccionar algún de los 8 canales disponibles del MUX. En el modo
cascada, el autosecuenciador funciona como un único secuenciador de 16 canales. En cada
secuencia, cuando la conversión se ha completado, el valor del canal seleccionado es almacenado
en su respectivo registro ADCRESULT. El autosecuenciador permite al sistema convertir el
mismo canal múltiples veces, permitiendo al usuario representar algoritmos de oversampling. Esto
nos da un incremento de la resolución por encima de los resultados obtenidos por la conversión
tradicional de muestreo único.

Figura 5 : Diagrama de bloques del módulo ADC
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El módulo ADC incluye las siguientes funciones:
- Convertidor ADC de 12 bits
- Modos de muestreo simultáneo o muestreo secuencial
- Entrada analógica: 0V a 3V
- 16 canales, entradas multiplexadas
- Capacidad de generar hasta 16 auto conversiones en una única sesión del auto secuenciador.
Cada conversión puede ser programada seleccionando alguno de los 16 canales de entrada
- El secuenciador puede operar como dos secuenciadores independientes de 8 canales o un
secuenciador de 16 canales (dos secuenciadores en cascada de 8 canales).
- 16 registros para los resultados (accesibles individualmente) para almacenar el valor de la
conversión
El valor digital de la entrada analógica de tensión se calcula del siguiente modo:

ValorDigital = 0,
ValorDigital = 4096 
ValorDigital = 4096






cuando entrada ≤ 0V
cuando 0 < entrada < 3V
Cuando entrada > 3V

Dónde EAV es el Valor de la Entrada Analógica de la Tensión y QDCLO es el “0V”.
Todos los valores fraccionales son truncados.
Múltiples son los métodos para iniciar la secuencia de la conversión SOC (start-ofconversion)
- Activación software de inicio inmediato
- Todos los canales PWM
- Por un pin externo (GPIO XINT2)
- Control flexible de la interrupción permite solicitar la interrupción cada fin de secuencia
EOS (end-of-sequence), de manera que el ADC convierte datos continuamente
- El secuenciador puede operar en modo “start/stop”, permitiendo múltiples “timesequenced triggers” para sincronizar las conversiones
- Los PWM pueden provocar operar el modo de funcionamiento secuenciador dual
- Las ventanas del tiempo de adquisición de muestreo y retención S/H (Sample-and hold) tienen
controles separados
En ambos casos, el ADC tiene la capacidad de autosecuenciar una serie de conversiones. Esto
significa que cada vez que el ADC recibe un requerimiento de inicio de conversión (SOC), puede
representar múltiples conversiones automáticamente. Para cada conversión, alguno de los 16
canales de entrada disponibles tiene que ser seleccionado a través del multiplexor analógico.
Después de la conversión, el valor digital del canal seleccionado es almacenado en el registro de
resultado apropiado (ADCRESULTn). El primer resultado es almacenado en ADCRESULT0, el
segundo resultado en ADCRESULT1, y así sucesivamente.
También es posible muestrear el mismo canal múltiples veces, permitiendo al usuario representar
un over-sampling, que da un incremento de la resolución por encima de los resultados tradicionales
obtenidos en un muestreo único.
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3.3. Arquitectura interna del DSP: procesador 2808
Las informaciones son un resumen de la documentación [7], [8], [9] y [10]
La unidad central de proceso (CPU) es responsable de controlar el flujo de un programa y del
proceso de instrucciones. Realiza la aritmética y la lógica Boolean. Al realizar operaciones con
signo, la CPU utiliza la notación de complemento a 2.
La generación C28x™ DSP es el miembro más reciente de la plataforma TMS320C2000 ™ DSP.
El C28x es un procesador de C/C++ muy eficiente, lo que nos permite de desarrollar no sólo el
software de control de sistema en un lenguaje de alto nivel, sino también permite el desarrollo de
algoritmos de matemáticos usando C/C++. El C28x es tan eficaz en las tareas matemáticas
como en las tareas de control de sistema que normalmente se tratan mediante
microcontroladores. Esta eficacia elimina la necesidad de un segundo procesador en muchos
sistemas. Las capacidades de MAC de 32 x 32 bits del C28x y sus capacidades de procesamiento
de 64 bits, permiten al C28x de manejar de manera eficaz los mayores problemas de resolución
numérica que podrían exigir una solución más costosa de procesador de punto flotante. A esto se
añade la respuesta rápida a las interrupciones con contexto automática de almacenamiento
automático de registros críticos, lo que resulta es un dispositivo que es capaz de realizar el
mantenimiento de muchos eventos asíncronos con una latencia mínima. El “pipeline” permite al
C28x ejecutar a altas velocidades sin recurrir a costosos memorias de alta velocidad.
Los saltos, llamadas, y las vueltas rompen el flujo secuencial de instrucciones transfiriendo el
control en otra localización en la memoria del programa. Un salto transfiere solamente el control
a la nueva localización. Una llamada también ahorra el remite (la dirección de la instrucción que
sigue la llamada). Los subprogramas o las rutinas llamados se concluyen con una instrucción de
vuelta, que toma el remite del stack o de XAR7. Las instrucciones de saltos siguientes son
condicionales: B, BANZ, BARRA, BF, SB, SBF, XBANZ, XCALL, y XRETC. Se ejecutan
solamente si cumplen ciertas condiciones especificadas.
Cada instrucción pasa por ocho fases independientes que formen un pipeline de la instrucción. En
cualquier instante, hasta ocho instrucciones pueden ser activas, cada uno en una distincta fase de
ejecución. No todos leen y escriben en las mismas fases, pero un mecanismo de protección del
pipeline es necesario para asegurarse que la lectura y la escritura a la misma localización suceden en
la orden en el cual se programan. Para maximizar la eficacia del pipeline, un mecanismo de
búsqueda de instrucciones se encarga de mantener el pipeline lleno. Su función es llenar una cola
de instrucciones con objeto de compilarlas y de ejecutarlas. El mecanismo de búsqueda de
instrucciones trae 32 bits a la vez de la memoria del programa: una instrucción de 32 bits o 2 de
16 bits. El mismo utiliza tres contadores de dirección de programa: el contador de programa
(PC), el contador de la instrucción (IC), y el contador de la búsqueda (FC).
El C28X tiene un multiplicador que puede realizar una multiplicación de 16 bits por 16 bits o una
multiplicación de 32 bits por 32 bits con números enteros. Esta funcionalidad esta realizada
gracias a un multiplicador y acumulador de punto fijo (MAC) de 16 bits o con una MAC de 32
bits que puede realizar una dual MAC de 16 bits (DMAC)
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Figura 6 : MAC de 32 bits

El desplazador pude operar hasta 32 bits y acepta tanto 16 bits como 32 de la entrada. Cuando el
valor de la entrada tiene 16 bits, el valor se carga en los 16 bits menos significativos (LSBs) del
desplazador. Dependiendo de la instrucción que utiliza el desplazador, la salida del mismo puede
ser todos sus 32 bits o justo sus 16 LSBs. Cuando un valor está desplazado de puesto a la derecha
por una cantidad N, los N LSBs del valor se pierde y los bits a la izquierda del valor se llenan de
“0” o de “1”. Si se especifica la extensión del signo, los bits a la izquierda se llenan con el bit de
signo. Si la extensión de la muestra no se especificada, los bits a la izquierda se llenan de “0”.
Este sistema se usa mucho para las divisiones enteras con un múltiple de 2.
Las interrupciones pueden ser hardware o señales software que hacen que la CPU suspende su
secuencia del programa actual y ejecuta un subprograma. Típicamente, las interrupciones son
generadas por los periféricos o los dispositivos hardware a los cuales necesiten dar datos o coger
datos del 2808 (por ejemplo, los convertidores Analógico/Digital y de D/A y otros
procesadores). Las interrupciones pueden también indicar que ha ocurrido un acontecimiento
particular (por ejemplo, un contador de tiempo ha acabado la cuenta). En el C28x, las
interrupciones se pueden activar por software (la instrucción de INTR, o de IFR, o de TRAMP)
o por hardware (un periférico externo, u otro periférico). Si las interrupciones hardware se
activan al mismo tiempo, el C28x las mantiene según un sistema de prioridad. El dispositivo 2808
incluye un módulo periférico de extensión de interrupción (PIE) que multiplexa las
interrupciones de un número de periférico en una sola interrupción de la CPU.
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4. Topología inversora: Arquitectura y Modelado
Los inversores son convertidores estáticos de energía que convierten la corriente continua (CC)
en corriente alterna (AC), con la posibilidad de alimentar una carga en alterna regulando la
tensión, la frecuencia o ambas. Básicamente, los inversores transfieren potencia desde una fuente
de continua a una carga de alterna.
El inversor utilizado en este proyecto tiene una topología rama lenta (400Hz)/rama rápida
(40kHz), la tensión de entrada es de 180V. La potencia de salida de 350VA con 115VEFF.

Figura 8 : Puente completo

En la figura 8, se puede ver un puente completo.
Modulando la señal de comando de los MOSFETS, se puede tener una tensión Vc alterna,
mientras que la tensión Vcc es continua.
La figura de abajo enseña los cuatros posibilidades disponibles.
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4.1. Topología inversora
4.1.1. Topología con modulacion Bipolar
La topología bipolar es una topología simple. Se dispone únicamente de una señal de control que
  4
.
ataca las dos diagonales del puente completo. Sobre la figura de anterior, 1  2  3
Para obtener esta señal de control, se compara una señal sinusoidal (referencia) con una onda
triangular (portada). La amplitud de la señal sinusoidal tiene que ser inferior a la amplitud de la
portada. La comparación de estas dos señales permite obtener la señal de control que ataca una
diagonal. La otra diagonal se controla con la misma señal negada.
La Figura 9 muestra en detalle la relación entre la tensión de control, la señal triangular y la
tensión VAB (Figura 8). Como puede comprobarse, dado que la frecuencia de la señal triangular
es muy superior a la frecuencia de la señal de control (sinusoidal) la tensión de control es
prácticamente constante durante un periodo de la señal triangular. Por tanto, los intervalos de
tiempo T1 y T3 pueden considerarse iguales.

Figura 9 : señales de control / Topología bipolar

De acuerdo con lo explicado en el párrafo anterior, la tensión en el terminal “A” respecto al
punto B cambiará entre VD y -VD tal y como muestra la Figura 9. El valor de la fundamental,
como se verá más adelante, tendrá un valor de pico que estará relacionado con las amplitudes de
las señales de control y triangular.
La señal triangular tiene un valor de pico VPT y una frecuencia fT (señal portadora). La señal de
control tendrá un valor de pico VPC y una frecuencia fC (señal moduladora). La relación entre la
tensión de pico de la señal de control y la triangular es conocida como índice de modulación en
amplitud.
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Ecuación 1 : Modulación en amplitud

La relación entre las frecuencias también será un parámetro muy importante en la clasificación de
los sistemas modulados. Se conocerá como índice de modulación en frecuencia.
 




Ecuación 2 : Modulación en frecuencia

Teniendo en cuenta la explicación anterior, se realizo una simulación con Orcad®.
La portada es de 40kHz y la señal de control sinusoidal es de 400Hz.
En la Figura 10, se puede ver la señal de una diagonal del puente completo. Se puede apreciar la
forma de onda de 400Hz, 115Veff que se obtiene gracias a esta modulación.
El resultado de esta modulación se puede ver también en la Figura 10. Efectivamente, la onda
azul seria la tensión en la carga si no tuviese un filtro. Se puede apreciar que la tensión sin filtrar
va de -180V hasta 180V todo el tiempo. Efectivamente, no es necesario que la tensión sin filtrar
este en +180V cuando la queremos a -162V (115Veff).

Figura 10 : Tensión de salida en la carga con y sin filtro / Topología bipolar

Sobre la forma de onda en azul, solamente se desea el fundamental a 400Hz. Ha sido necesario,
por tanto, deseñar un filtro.
Por eso, un estudio en frecuencia de esta forma de onda ha sido necesario.
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Figura 11 : Transformada de Fourier de la tensión de salida antes filtro

Podemos ver, en la Figura 11, el análisis en frecuencia de la forma de onda “sin filtrar” de la
figura anterior.
Se puede ver los armónicos hasta el segundo. El armónico a 40Khz, debido a la portada y a la
modulación empleada, es muy elevado.
Para filtrar el armónico a 40kHz, dos soluciones son posibles:
- Bobinas de tamaños grandes para poder soportar la amplitud elevada
- Filtro del orden 4 (dos filtros LC en serie)
Filtrar este armónico, además de ser difícil, produce pérdidas importantes en los magnéticos del
filtro. En lugar de filtrarlo, se ha estudiado una topología unipolar en la cual la amplitud a 40kHz
debido a la portada es menos significativa.
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4.1.2. Topología con modulacion Unipolar
En el caso anterior (funcionamiento bipolar) mediante una única señal de control (Vcontrol) se
determinaban todas las señales de disparo de los cuatro interruptores que forman el inversor en
puente completo. En un puente con funcionamiento unipolar serán necesarias dos señales de
control VCA y VCB.
En este trabajo, se ha estudiado la topología unipolar con una señal de control de baja frecuencia
y una señal de control de alta frecuencia. VCA será la señal de control lenta. Es una señal cuadrada
de frecuencia 400Hz que controla una rama del puente completo. De este modo y sin tener en
cuenta la otra rama, la tensión de salida será de 0V - 200V o de -200V - 0V.
La rama rápida a 40kHz se utiliza para modular la forma de onda de salida. Por ejemplo, en el
momento donde se cambia la rama lenta, se desea que la tensión de salida sea 0V y que suba al
estilo de un sinusoidal. El ciclo de trabajo de esta señal tiene que ser pequeño para que la tensión
de salida no suba demasiado rápido.
Gracias a la topología rama lenta/rama rápida, se evitan muchos armónicos que tiene que quitar
el filtro de salida. Además, se obtiene un rendimiento mucho más alto gracias a esta topología.
Efectivamente, cuando la tensión de salida es negativa, se modula la tensión de entrada entre 0 y
-200V y no entre 200V y -200V como en la topología bipolar.
Las señales de control se obtienen de la siguiente manera:
- VCA es la comparación de la señal de referencia, una forma de onda sinusoidal de 400Hz,
con un nivel de comparación situado en 0V. Es decir que cuando la señal de referencia es
positiva, VCA es igual a “1”. Al contrario, cuando la sinusoidal de referencia es negativa, VCA
tiene el valor “0”.
- VCB tiene una forma un poco particular. Debido a la presencia de una rama lenta, esta señal
de control tiene que tener un ciclo de trabajo grande en el medio de cada semi-ciclo, con una
mayor atenuación en los lados para que la tensión de salida sea sinusoidal. Por eso, no se
compara una triangular de 40Khz de frecuencia con un sinusoidal, sino con un sinusoidal
“rectificada”. Es decir, sobre el semi ciclo donde la señal es positiva, se utiliza sin hacer
nada. Sobre el semi ciclo donde esta negativa, se añade el valor absoluto máxima de la señal.
La señal obtenida se puede ver en la Figura 12
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Figura 12 : Señal de referencia / Topología unipolar

La señal que se compara con la portada es la señal en verde.

Figura 13 : Señal de control rápida de los MOSFETS
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La señal de control que se obtiene es la señal llamado VPULSE_RAPIDA_1A en rosa en la
Figura 13.
Como se puede ver en el zoom, en el momento de cambio abrupto de la señal de semi referencia,
el ciclo de trabajo de la señal VCB cambia radicalmente también. Este cambio que tenemos,
debido a la rama lenta, tiene algunos inconvenientes sobre el control digital en sí, pero tiene
ventajas como se va a ver en seguida.
En la figura siguiente, se puede apreciar la tensión en la resistencia antes y después del filtro.

Figura 14 : Tensión de salida antes y después filtro / Topología unipolar

En esta figura se puede apreciar el beneficio de esta topología. Efectivamente, cuando la tensión
de salida tiene que ser negativa, la tensión al lado de la carga varía entre 0V y -200V. El contrario
se produce cuando la tensión de salida tiene que ser positiva. Así, se eliminan muchos armónicos.
Además, 2 MOSFETS conmutan a 400Hz así que las pérdidas por conmutación bajan.
Con esta utilización de los PWM, cuando se produce un cambio de estado en los MOSFETS, la
tensión de salida cambia entre 0V y +200V o entre -200V y 0V. Por esta razón, esta topología se
llama unipolar, al contrario de la topología bipolar (entre -200V y +200V)
Respecto del filtro de salida, ha sido hecho un estudio en frecuencia para poder ver los
armónicos presentes en la señal de salida.
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Figura 15 : Transformada de Fourier de la tensión de salida antes filtro

Se suele apreciar la amplitud del armónico a 40Khz que es 27V en comparación de 130V para la
topología bipolar.
Los inconvenientes de esta topología es la implementación. Si fuese un control analógico, el
desarrollo de la tarjeta de control hubiera sido difícil debido a la presencia de 2 señales de control
de frecuencias distintas. Además, el cambio sobre la semi referencia no puede ser muy busco
analógicamente porque tendría una derivada infinita, que no es posible. Pero, en digital, la
implementación de dos señales de frecuencias distintas sincronizadas no ha sido el problema. El
problema ha sido el desarrollo de los lazos de control. Tienen que ser robusto y con una ganancia
a 400Hz elevada debido a la rama lenta, como se estudia en la parte 5.
Las ventajas son numerosas al utilizar la topología rama lenta/rama rápida. Se eliminan muchos
armónicos como se puede ver en la Figura 15. De esta forma, los magnéticos que forman el filtro
LC de salida serían más pequeños, se tendrá menos pérdida en ellos teniendo una forma de onda
de salida más sinusoidal. Las perdidas por conmutación han de ser en cuenta. Gracias a la rama
lenta, 2 interruptores sobre 4 conmutan a 400Hz en comparación con 40Khz. Así que se suele
elegir MOSFETS diferentes entre la rama lenta y la rama rápida para reducir al máximo las
perdidas por conmutación.
Ha sido hecho un estudio de posibles MOSFETS teniendo en cuenta algunos parámetros
importantes como la tensión máxima soportada (VMAX), la corriente máxima (IMAX), la resistencia
drenador/fuente (RDSON), la corriente eficaz del sistema (IEFF), la tensión máxima del sistema
(UDSON), el tiempo que necesita el MOSFET para encenderse (TENC), la tensión drenador/fuente
cuando el MOSFET está apagado (UDSOFF), la corriente que tiene que bloquear cuando está
apagado (IDSOFF), el tiempo que necesita el MOSFET para apagarse (TAPA) y el condensador
parasito drenador/fuente (CISS). Con estos datos, se puede calcular las pérdidas en conducción
entre puerta/fuente de cada unos de ellos (P. Cond), las pérdidas por conmutación (P. Comm) y
las pérdidas por conmutación drenador/fuente (P. Comm2)

Vmax
400
400
300
200
250
500

200
250

560
650
550
600

500

Nombre
STP7NK40Z
STP17NK40Z
STY60NK30Z
STD7NS20
STB22NS25Z
STY34NB50

FQB7P20
FDB2710

SPW52N50C3
IPW60R045CP
IPI50R350CP
SPW20N60S5

IRFPS35N50L

34

52
60
10
20

7,3
50

Imax
5,4
15
60
7
22
34

0,125

0,07
0,04
0,32
0,16

ST

3,04348

3,04348
3,04348
3,04348
3,04348

200

200
200
200
200

200
200

50

250
50
10
250

10
500

100

30
20
14
25

230
515

3,043478
3,043478

1,5

IR

1
0,9
0,9
1

3,043478

3,043478
3,043478
3,043478
3,043478

Infineon

2
1,2

42

10
10
12
30

90
320

Idsoff (A) Tapa (ns)
3,043478
30
3,043478
13
3,043478
60
3,043478
12
3,043478
78
3,043478
53

Fairchild

Ieff (A) Udson (V) Idson (uA) Tenc (ns) Udsoff (V)
3,04348
200
50
15
1,6
3,04348
200
50
23
1,6
3,04348
200
50
90
1,6
3,04348
200
10
15
1,5
3,04348
200
100
30
1,6
3,04348
200
100
32
1,6

0,69 3,04348
0,0363 3,04348

Rdson
0,85
0,23
0,033
0,35
0,13
0,11

5580

6800
6800
1020
3000

770
7280

Coss (pF)
535
1900
7200
540
2400
7000

1,15784499

0,64839319
0,3705104
2,96408318
1,48204159

6,39130435
0,33623819

P. Cond
7,87334594
2,13043478
0,30567108
3,24196597
1,20415879
1,01890359

1,2849E-05

2,129E-06
1,8394E-06
2,1932E-06
6,1703E-06

3,6552E-05
8,1346E-05

P. Comm
9,7491E-06
4,2356E-06
1,9538E-05
3,6542E-06
2,5362E-05
1,7248E-05
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0,04464

0,0544
0,0544
0,00816
0,024

0,00616
0,05824

P. Comm2
0,00428
0,0152
0,0576
0,00432
0,0192
0,056

1,20249784

0,70279532
0,42491224
2,97224537
1,50604776

6,3975009
0,39455953

P. Tot
7,87763568
2,14563902
0,36329062
3,24628963
1,22338415
1,07492084
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4.1.3. Elección de los componentes

Vmax
400
200
250
500

200
250

560
650
550
600

500

Nombre
STP17NK40Z
STD7NS20
STB22NS25Z
STY34NB50

FQB7P20
FDB2710

SPW52N50C3
IPW60R045CP
IPI50R350CP
SPW20N60S5

IRFPS35N50L

34

52
60
10
20

7,3
50

Imax
15
7
22
34

0,125

0,07
0,04
0,32
0,16

ST

3,04348

3,04348
3,04348
3,04348
3,04348

200

200
200
200
200

200
200

50

250
50
10
250

10
500

100

30
20
14
25

230
515

3,043478
3,043478

1,5

IR

1
0,9
0,9
1

3,043478

3,043478
3,043478
3,043478
3,043478

Infineon

2
1,2

42

10
10
12
30

90
320

Idsoff (A) Tapa (ns)
3,043478
13
3,043478
12
3,043478
78
3,043478
53

Fairchild

Ieff (A) Udson (V) Idson (uA) Tenc (ns) Udsoff (V)
3,04348
200
50
23
1,6
3,04348
200
10
15
1,5
3,04348
200
100
30
1,6
3,04348
200
100
32
1,6

0,69 3,04348
0,0363 3,04348

Rdson
0,23
0,35
0,13
0,11

5580

6800
6800
1020
3000

770
7280

Coss (pF)
1900
540
2400
7000

P. Comm
0,00042356
0,00036542
0,00253617
0,00172485

1,15784499 0,00128493

0,64839319 0,0002129
0,3705104 0,00018394
2,96408318 0,00021932
1,48204159 0,00061703

6,39130435 0,00365524
0,33623819 0,00813464

P. Cond
2,13043478
3,24196597
1,20415879
1,01890359
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4,464

5,44
5,44
0,816
2,4

0,616
5,824

P. Comm2
1,52
0,432
1,92
5,6

5,62312992

6,08860609
5,81069434
3,78030249
3,88265862

7,01095959
6,16837282

P. Tot
3,65085834
3,67433139
3,12669496
6,62062844
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Se ha elegido los MOSFETs que se pueden ver en verde. En amarillo, se puede ver otras
posibilidades que tienen características parecidas.
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4.1.4. Diseño del filtro de salida

Figura 16 : Inversor en puente completo con filtro de salida

El filtro tiene 2 bobinas iguales para la puesta en paralelo. Cuando dos inversores están en
paralelo, puede existir un camino de baja impedancia debido a la presencia de una sola bobina.
Hacer el filtro con 2 bobinas iguales evita este problema.
El condensador elegido es de 1µF/200V

Ecuación 3 : Calculo de la bobina

Dado que se necesitan 2 bobinas, cada una de ellas tiene un valor de 750µH
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Figura 17 : La bobina

v=L

di
dΦ
=N
dt
dt 

L= N

∆ B * A EF
∆i


L

∆i
∆B * AEF
=N
∆t
∆t

Ecuación 4 : Cálculo de la bobina (1)

De las ecuaciones anteriores, podemos sacar NMIN

N=

L * ∆i
L * I MAX
N MIN =
AEF * ∆B 
AEF * BMAX

Ecuación 5 : Cálculo de Nmin

Se conoce L (650µH) y IMAX (5.5A)
Para poder calcular el número de vuelta mínima, falta AEF y BMAX
Para el BMAX, tenemos que elegir el material. Teniendo en cuenta la frecuencia de conmutación
del circuito y la amplitud de la corriente de salida, se ha elegido el material 3F3.
Una vez elegido, se puede obtener la grafica de B en función de H

Figura 18 : Densidad de flujo magnético en función del campo magnético

Se puede ver, en esta grafica que BMAX es de 345 mT. Para tener un margen de seguridad, se va a
utilizar un valor de 300 mT para BMAX
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Para el AEF, hay que elegir el núcleo. Por eso, después varios ensayos y debido a la potencia que
tiene que filtrar, el núcleo elegido es el E55/28/21. Este núcleo tiene las siguientes dimensiones.
Con eso, se puede calcular el AEF.

AEF = 376 mm2

Figura 19 : Dimensión del núcleo elegido

Con todo eso, se puede calcular el NMIN

N MIN =
N MIN =

L * I MAX
AEF * BMAX

650 * 10 −6 * 4
= 23
3.76 *10 - 4 * 300 * 10 − 3
Ecuación 6 : Calculo de NMIN

Calculo de NMAX

L = N2

ℜ=

1
ℜ

1
1 lGAP
1
1
2 * 10 −3
+
=
+
= 1.38 * 10 7
−7
−7
−4
Al µ 0 AEF 1 * 10
4 * π * 10 3.76 * 10
Ecuación 7 : Calculo de la reluctancia
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La reluctancia, con un gap de 2 milímetros, es de 1.38*107 H-1

L = N2
N MAX =

1
 N MAX =
ℜ

L*ℜ

650 * 10 −6 * 1 . 38 * 10 7 = 58
Ecuación 8 : Calculo de NMAX

Debido a la no utilización completa del área del cobre, hay que añadir un 40%.

NMIN 2 = 23*1.4 = 32

NMAX2 = 58*1.4 = 81
Haciendo la media, las bobinas tendrían 56 vueltas.
Calculo de las bobinas con PExpert1
Se ha hecho un modelo con PExpert para verificar el diseño de la bobina con los mismos
valores para el núcleo y el material

Figura 20 : Resultado del cálculo de la bobina con PExpert

Una vez computado, PExpert ha dado un resultado casi igual, 56 vueltas frente a 62 de PExpert.
Esta diferencia puede venir de la precisión del cálculo. Efectivamente, PExpert tiene en cuenta la
dispersión de flujo y, para él, la permeabilidad es una función de H.

1

PExpert: Programa de desarrollo de componentes magnéticos. Patente del CEI
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4.2. Diseño de la etapa de potencia
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Figura 21 : Esquema de la etapa de potencia del IPEA

Se pueden distinguir dos partes en el diseño de la tarjeta:
- Una primera parte (arriba) que se encarga de aumentar, a nivel de potencia, las tensiones de
gobierno de los MOSFETS. Ese diseño se basa en la utilización de 2 drivers IR2110 de tipo
SMD.
- La segunda parte es la parte de potencia. 4 MOSFETS con 4 diodos anti-paralelo, 2
condensadores a la entrada y el filtro de salida.

Una vez el diseño de la tarjeta de potencia se ha validado, se ha implementado la placa PCB.

Estudio del inversor; Potencia

37

Bobina de salida

Condensador
de salida

Plano para la tensión de
entrada

Plano para la masa de
entrada

Drivers IR2110 con
la circuitería
Figura 22 . Layout de la PCB de la placa de potencia del IPEA

Debido a un problema de diseño de la placa, ha surgido problema de ruido en los drivers.
Efectivamente, los condensadores de desacoplo de los drivers están al lado del un solo driver. De
esta manera, este driver (el de la izquierda) no ha tenido problema de ruido debido a la
conmutación de los MOSFETS. Hemos tenido que añadir condensadores al lado del otro driver
para quitar el ruido.
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4.3. Pruebas experimentales
4.3.1. Lazo abierto: Modulación unipolar

Figura 23 : Oscilograma de prueba en lazo abierto / Topología unipolar

Esta captura de pantalla es útil solamente para ver la forma de onda. En realidad, no hay 360W
de salida, sino 405W. La sonda de tensión tiene un offset que hay que “compensar” con la sonda
de corriente para tener una forma de onda de la potencia correcta. Se han conectado, en la salida,
dos polímetros. Uno indica la tensión eficaz y el otro la corriente eficaz que circulan por la
resistencia. Estos dos polímetros nos indican respectivamente 119.5V y 3.39A. La potencia eficaz
de salida es de 405.1W. A la entrada, el generador indica 180V y 2.35A. La potencia de entrada es
de 423W.
El rendimiento es de

η=

Potencia de salida
405.1
=
= 95.76%
Potencia de entrada
423

Ecuación 9 : Calculo del rendimiento / topología unipolar
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Figura 24 : Oscilograma completo / topología unipolar

En esta figura, se puede ver la rama lenta (en verde), la rama rápida (en azul), y la forma de
onda de la corriente, sacado por un sensor de efecto Hall.
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4.3.2. Lazo abierto: Modulación bipolar

Figura 25 : Oscilograma de prueba en lazo abierto / Topología bipolar

Sobre esta pantalla, se puede ver la tensión de salida del inversor, la corriente, la potencia
entregada a la carga y el pulso de gobierno para una rama. Para esta prueba, se ha programado el
DSP para tener una modulación unipolar. De esta manera, se puede hacer una comparación entre
la modulación bipolar que se ha visto antes, y la modulación unipolar al nivel de las perdidas.
Debido al mismo problema que en el apartado anterior, el cálculo de la potencia, obtenido con el
osciloscopio, no es correcto. Para poder comparar estas dos pruebas, la potencia entregada al
sistema es la misma, es decir una carga de 35 ohmios, 180V DC de entrada y 2.35A.
Al nivel de la potencia de salida, tenemos 119V AC y 3.27A que nos da una potencia de 389W
El rendimiento es de η = Potencia de salida = 389 = 91 .96 %
Potencia de entrada
423
Ecuación 10 : Calculo del rendimiento / topología bipolar

Así que, para el mismo sistema, tenemos 16W más de perdidas, seguramente en los MOSFETS y
en los magnéticos del filtro de salida
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Figura 26 : Oscilograma completo / topología bipolar

En esta pantalla, se puede apreciar las dos ramas rápidas y la forma de onda de la corriente
sacando por una sonda a efecto Hall.

Debido a las pérdidas más importantes con el modo de control bipolar, el control elegido es
el control unipolar.
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4.4. Modelado
ado
4.4.1. Etapa de potencia
Al fin de poder utilizar las herramientas de Matlab Simulink® para los lazos de control,
c
se ha
tenido que modelar
ar el sistema de potencia en Simulink. El modelo ha sido promediado utilizando
las variables de estado L y C del filtro de salida, como se puede ver en la Figura 27

Ecuación 11 : Corriente en la bobina

Figura 27 : Puente completo con filtro de salida
Ecuación 12 : Tensión en el condensador

estado del sistema y se han utilizado en Simulink.
Ahora, se conocen las variables de estado

Figura 28 : Modelo promediado del inversor de potencia con las variables de estados en Matlab
Simulink
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La simulación de la parte de potencia es relativamente simple. Se ha diseñado de manera que la
señal “d” sea el ciclo de trabajo, es decir la salida del regulador de corriente. De esta manera, esta
señal es la modulación que se da a la fuente de potencia para que la multiplicación de este ciclo
de trabajo por la fuente genere una sinusoide.
El bloque que se puede ver después es un bloque de saturación. El valor de la tensión de las
especificaciones tiene un valor máximo de 200V. En el modelado se ha añadido un bloque de
saturación para limitar dicho valor máximo.
En la Ecuación 11, se puede ver que la tensión en la bobina es la resta entre la tensión de entrada
por el ciclo de trabajo de una parte, y la tensión de salida por otra parte. Entonces, ha sido

implementado un restador entre estas dos señales. Después, se multiplica este valor por , con
L=1.5mH. Una vez integrado, se tiene la corriente en la bobina.
De la misma manera, se obtiene la tensión en le condensador, integrando la resta entre la
corriente en la bobina y la corriente en la resistencia. La tensión en la carga, el la tensión en el
condensador de salida. Así que si tenemos la tensión en el condensador, se tiene la tensión de
salida del sistema. Se ha añadido una resistencia para simular la carga.
Ahora, se tiene disponible las señales:
- La señal de control del ciclo de trabajo : d
- La corriente en la bobina : IL
La tensión en la carga: VC
-

4.4.2. Etapa de sensado

Figura 29 : Sensor de corriente en Matlab Simulink

El modelo del sensor de corriente tiene tres bloques como se puede ver en la Figura 29. Se puede
ver una ganancia correspondiente a la ganancia del sensor a efecto Hall, utilizando en este
proyecto. Se puede observar un offset de valor 2000. Efectivamente, la salida de la sonda a efecto
Hall tiene un offset y, para una corriente de 0A, la tensión de salida es de 2.5V. El valor 2000
corresponde a este offset, dividiendo por dos (puente divisor a la salida del sensor) y codificando
sobre 12 bits (ADC). También, se ha implementado un ruido uniforme para que se parezca más a
la realidad.
El sensor de tensión se ha hecho con la misma configuración, cambiando solamente el valor de la
ganancia G2.
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4.5. Arquitectura Software

Figura 30 : Diagrama de funcionamiento del software

El programa empieza por una
inicialización de sus registros. El PWM
tiene que ser configurado con una
frecuencia de 40kHz, los GPIOs tienen
que ser configurados como entrada o
salida, dependiendo de su uso, el
WatchDog
tiene
también
una
inicialización, etc.
Cuando el sistema está listo para
empezar, se habilita la interrupción del
PWM a 40kHz. De este modo, se
produce una interrupción y arranca el
convertidor analógico digital. De este
modo, mientras se incrementa un
contador para el control de la rama lenta,
se hace la conversión de los datos.
Cuando se tienen los datos, el ADC
interrumpe el sistema y se tratan los
datos. Se empieza por verificar que el 0V
del ADC y del sistema son iguales. Si no
es verdad, se toman 20 valores sin que el
sistema funcione, se suman los valores y
se dividen por 20 para que se conozca,
en el DSP, el 0V del sistema.
Se filtran los datos digitalmente con un
filtro promedio.
Se calcula la referencia de corriente
gracias a la medida filtrada de la tensión.
Se codifica la referencia de corriente
sobre 10 bits y se transmite al esclavo.
Se calcula el ciclo de trabajo con la
referencia de corriente y la medida de
corriente.
Se actualizan los registros del PWM con
el nuevo valor del ciclo de trabajo,
multiplicándolo con al ancho de pulso
máximo que se puede tener de tal manera
que el ciclo de trabajo se refleja en el
PWM.
Se puede ver, en la Figura 70 (página 78)
un oscilograma representando, en el
tiempo, la ejecución del programa.
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5. Diseño del lazo de corriente.
5.1. Uso de Simulink como herramienta de diseño
Al fin de poder controlar el sistema en corriente, se ha empleado una herramienta de Matlab
Simulink, el Compensator Design.
Esta herramienta consiste en ver, en tiempo real, el diagrama de Bode del bucle cerrado del
sistema y añadir, quitar, desplazar polos y ceros. En el mismo tiempo, se puede ver, en otra
ventana, la respuesta ante un escalón, una rampa, el diagrama de Nyquist…
El regulador de corriente ha sido hecho con esta herramienta.
Se ha puesto, un bloque que se actualiza directamente con el Compensator Design. En el modelo, se
han puesto puntos de medida para esta herramienta, dependiendo de la entrada (referencia de
corriente) y salida (corriente real).

Figura 31 : Punto de
medida. Entrada

Figura 33 : Punto
de medida. Salida

Figura 32 : Bloque del
regulador

Una vez elegidos los puntos de medida, se arranca el programa

Figura 34 : Elección del bloque de control

Figura 35 : elección de las graficas
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Figura 36 : Herramienta de diseño de los reguladores de Matlab Simulink

Se puede ver, en la Figura 34, la elección del bloque de control de la corriente.
En la Figura 345, se elige los gráficos que se quiere ver, como, por ejemplo, la respuesta ante
un escalón, la respuesta ante una rampa, el diagrama de Bode en bucle abierto, el diagrama de
Nyquist, el diagrama de Nichols y/o los polos y ceros del sistema.
La Figura 36 indiqua realmente, en tiempo real, el diagrama de Bode en bucle cerrado del sistema
elegido. Los ceros son los círculos en rojo y las cruces son los polos. A la derecha de la misma
figura, se puede ver las respuestas elegidas en la Figura 34 que se actualizan en tiempo real. Es
decir, si se cambia un polo, un cero o la ganancia del sistema, los gráficos a la derecha se ponen al
día automáticamente.
Al final, el sistema modelado entero, con el sensor de corriente y el bloque de regulación, se
puede ver en la Figura 37.

Figura 37 : Modelo del sistema completo con control de la corriente

Se puede apreciar un bloque “carga dinámica1”. Este bloque se encarga de cambiar la carga
automáticamente para ver los cambios en la corriente y la velocidad con la cual el sistema
responde
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5.2. Propuesta de lazo A: con rama lenta variable e integrador
simple
El primer lazo que se ha implementado en este proyecto era de tipo integrador simple con una
rama lenta a 400Hz ajustable. Es decir que su frecuencia no era fija. El sistema funciono de la
siguiente manera:
- Se calculaba el error gracias a la resta entre la referencia y la medida de corriente.
- Se guarda el valor anterior del ciclo de trabajo
- Se calculaba el nuevo ciclo de trabajo sumando el antiguo ciclo de trabajo con 5/100 000 del
error actual
- Se actualiza el nuevo ciclo de trabajo en los registros del PWM
Este programa tenía un sistema de cambio de punto de medida. Cuando el ciclo de trabajo era
grande, se sabía que la conmutación se hacía en la segunda mitad del ciclo de trabajo máxima. El
punto de medida de la corriente se hacía así por el principio. Al contrario, cuando el ciclo de
trabajo era pequeño, el punto de media se hacía al final. De esta manera, el ruido magnético
debido a la conmutación de los MOSFETS no se veía en la medida.
Este regulador era muy simple, no muy eficiente y muy sensible al ruido. Por eso ha sido
necesario de desarrollar el sistema de cambio de punto de medida.
Pero, debido a este algoritmo, el cálculo del nuevo ciclo de trabajo se ejecutaba, el 50% del
tiempo, al final de un periodo de conmutación. La Figura 38 ilustra el problema.
Rama rápida
25µ
Ciclo de trabajo
Tiempo
de
ejecución
del
cálculo del ADC

T1

2

1

T1

3

t

T2

t
Figura 38 : Esquema para el cambio de punto de medida
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En el caso 1 , se suele ver un ciclo de trabajo grande. Así que el tiempo T1, correspondiente a
la programación del timer es pequeño para que se pudiera medir la corriente por el principio del
ciclo. De este modo, el tiempo necesario para calcular el nuevo ciclo de trabajo es más pequeño
que el tiempo aprovechable para hacerlo.
El caso 2

es muy similar al caso 1

. Solo se muestra un ciclo de trabajo más pequeño.

El caso 3 refleja en problema en sí. Se puede ver un ciclo de trabajo pequeño que va a influir
sobre el tiempo de programación del timer. Efectivamente, el tiempo T2, correspondiente al timer
es más grande que el T1. Así que el cálculo del nuevo ciclo de trabajo, que necesita la medida de
corriente, se puede ejecutar solamente después de este tiempo. El regulador tiene que ejecutarse
muy rápidamente. Su tiempo de ejecución máxima es 25-T2µs o sea 13us. De este tiempo, se
tiene que quitar 2µs para el controlador de pulso y 1µs para la guarda y la restauración de los
registros debido al salto en interrupción. El regulador en si tiene que ejecutarse en 11µs.
Pero, des veces cuando, el tiempo T2 es demasiado grande y no se tiene tiempo para efectuar los
cálculos. Debido a este problema, la forma de onda “bailaba” porque los cálculos se hacen en la
interrupción provocada por el ADC y el PWM no lo puede interrumpir. Entonces, la
interrupción a 40Khz del PWM no se ejecuta de manera cíclica, lo que hace “bailar” la tensión en
la carga.
Además de este problema, la rama lenta no era fija. Se cambiaba gracias al cálculo del regulador.
Si el resultado del regulador, el próximo ciclo de trabajo, fuera negativo, se sabe que se tiene que
cambiar la rama lenta porque se necesita cambiar la polaridad de la corriente de salida. Entonces,
se cambiaba la rama lenta y el ciclo de trabajo nuevo era el calculado más uno.
Entonces, además de tener una forma de onda bailante debido al timer, se tenía otro baile debido
a la rama lenta que no era fija.
Se ha estudiado el mismo regulador, pero con una rama lenta a 400Hz fija.
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5.3. Propuesta de lazo B: con rama lenta fija e integrador
simple
En este aparte, se va a estudiar el regulador de tipo integrador simple con una rama lenta a
400Hz fija. El regulador es el mismo que en el aparte anterior. Se puede ver, en la Figura 39, el
diagrama de Bode en bucle cerrado del sistema controlado con un regulador de tipo integrador
simple.

Figura 39 : diagrama de bode en bucle cerrado del sistema con un solo integrador

Como se puede ver en la Figura 39, la ganancia a 400Hz es muy pequeña. Este problema produce
un problema en el cruce por cero cuando la carga cambia.
Por ejemplo, se puede ver en la figura 41, datos sacado del DSP dibujado con Excel®. Se puede
apreciar que la corriente es la misma que la referencia. Esta grafica ha sido sacado justo después
de arreglar el regulador en Matlab Simulink.
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Figura 40 : Datos del ADC (1)
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Figura 41 : Datos del ADC (2)
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Figura 42 : Datos del ADC (3)

En las figuras que se pueden ver a la
izquierda,
erda, se puede ver la referencia
de corriente en rosa, la medida de
corriente en azul y la respuesta del
sistema, es decir el ciclo de trabajo.
La escala a la izquierda corresponde
al ciclo de trabajo. La escala a la
derecha corresponde a la referencia y
a la medida de corriente
En la figura 40, se puede ver la
respuesta del mismo sistema pero
con una resistencia de 17Ω.
17 Se puede
apreciar una pequeña distorsión en el
cruce por cero y en los extremos
tanto positivos que negativos. Eso es
debido a la ganancia que es
demasiado débil a 400Hz. El
regulador no tiene demasiado ancho
de banda en esta frecuencia para
poder aguantar el cambio de carga.
Entonces, un desfase se produce
entre la referencia y la corriente que
tenemos. La rama lenta siendo fija,
no podemos compensar este desfase
cambiando la rama lenta. Entonces,
la referencia y la corriente de salida
tienen que ser en fase. Debido a
. ellos, se produce un problema en el
cruce por cero
En la figura 42 se puede ver más el
problema del cruce por cero con una
carga a 54Ω
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5.4. Propuesta de lazo C: con rama lenta fija y regulador de
orden 4
El problema, como ha sido demostrado antes, es la ganancia a 400Hz demasiado débil. Para
corregir este problema, un polo complejo a esta frecuencia ha sido añadido. Pero, debido a este
polo complejo, un cero complejo ha sido que ser añadido para tener un sistema estable. Se puede
ver, en la Figura 43, el diagrama de Bode de la respuesta del sistema en bucle cerrado

Figura 43 : Diagrama de Bode en bucle cerrado del regulador de corriente de orden 4

Se puede ver que el sistema tiene suficiente ganancia a 400Hz para poder corregir el problema de
cambio de carga. La simulación de este regulador ha sido hecha con cargas dinámicas. Es decir
que la carga cambia en función del tiempo.
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Figura 44 : Simulación del sistema en bucle cerrado; Control de corriente

Se puede apreciar, en la Figura 44, el control en modo corriente. En la parte de arriba, se puede
ver en azul la referencia de corriente y en verde, la medida de corriente. Se puede ver que no hay
retraso entre la referencia y la medida y eso por cualquier carga.
La parte de abajo es la tensión. Efectivamente, si se controla la corriente y si se cambia la carga, la
tensión cambia. Así, de 0ms hasta 20 ms, R=37Ω, de 20ms hasta 40ms, R=22Ω, de 40ms hasta
60 R=37Ω y de 60ms hasta 80ms, R=70Ω
Este regulador ha sido implementado en el DSP con número a coma flotante debido a los
coeficientes del mismo. El DSP tiene una emulación de MAC con coma flotante. Se puede
ejecutar el código con ellos, pero el tiempo que necesita el microprocesador para calcular el
nuevo ciclo de trabajo era de 23µs. Así, solamente con el regulador de corriente, se ha podido
controlar el sistema.
Una optimización del código ha debido desarrollarse porque el sistema tiene un regulador de
tensión además de tener un regulador de corriente. El tiempo máximo es de 24µs2 y, con este
regulador, se tiene 1µs para ejecutar el lazo de tensión.

2

25µs menos 1µs debido a los saltos, guarda y restauración de los registros cuando se produce
una interrupción.
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La escala de la derecha
corresponde al ciclo de trabajo.
La escala de la izquierda
corresponde tanto a la medida
de corriente como a la referencia
de la misma.
En la figura 45, la resistencia es
de 51Ω. Se puede observar que
el ciclo de trabajo va de 1.0 hasta
-1.0. Es decir que el sistema no
puede dar más corriente. Esta
prueba se ha hecho a plena
carga. Al contrario de la figura
40, no se ve ni desfase, ni
problema de cruce por 0 ni
retraso.

1000
500

-1

Se puede ver, en las figuras
hasta 47, la referencia
corriente (rojo), la medida
corriente (azul) y el ciclo
trabajo
(verde)
para
resistencias diferentes.

La figura 46 corresponde a una
carga de 37Ω. Igual que para la
figura anterior, no se ve ninguna
deformación de la señal
correspondiente a la corriente en
la carga. Se puede observar que
el ciclo de trabajo varía entre 0.7
y -0.7
La figura 47 ha sido hecha con
una carga de 15Ω. Tampoco ni
se puede ver retraso ni problema
de cruce por 0. Se puede
apreciar que el ciclo de trabajo
varía de 0.5 hasta -0.5.
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6. Optimización del tiempo de cálculo del
DSP320F2808 y corrección del error de
cuantificación
6.1. Programación MAC o MAPEO DIRECTO
Dos estrategias de programación se pueden utilizar, o sea, la programación tipo mac o tipo
mapeo directo.

6.1.1. Programación tipo MAC
La programación tipo MAC (Multiplication And Accumulation) es una parte importante del
tratamiento digital de la señal. Se trata de multiplicar dos números y sumarlos a la multiplicación
anterior, como se puede ver en la figura siguiente.

Ain
Bin

MULTIPLICADOR
SUMADOR

REGISTRO

Figura 48 : Una MAC

Esta fue la primera idea de programación del regulador de corriente. Efectivamente, un regulador
es la suma de multiplicaciones. Mas el orden del filtro es importante, mas multiplicaciones y
acumulaciones hay. De este modo, la programación en C tipo MAC se ha presentado como la
mejor solución.
El nuevo ciclo de trabajo (Duty(n)) se calcula en función del ciclo de trabajo anterior (Duty(n-X))
y del error de corriente (error(n-X)) que es la resta entre la referencia de corriente y la medida de
la misma. Asi, tenemos una ecuación como sigue:

Ecuación 13 : Ecuación completa del regulador de corriente de orden 4
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Como se puede ver en la Ecuación 13 se guardan los valores anteriores del ciclo de trabajo y del
error en dos tablas. De este modo, la programación tipo MAC se presta perfectamente al cálculo
del ciclo de trabajo cambiando solamente una cosa. La tabla que contiene el error anterior y la
tabla que contiene el ciclo de trabajo anterior tienen que estar en la misma tabla. Asimismo, se
programa un contador, que se incrementa, tipo puntero, para apuntar a los siguientes valores de
la tabla. Además, una tabla conteniendo los valores A1…A4 y B1…B4 (coeficiente del regulador)
ha tenido que ser implementado. Así, la Ecuación 13 se transforma en la siguiente:

For (cont_mac=0 ;cont_mac<8.cont_mac++) {
Duty=Coef_Mac[cont_mac] * tabla_mac[cont_mac] ;
}
Figura 49 : Programación tipo MAC
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6.1.2. Programación tipo Mapeo directo
En el parágrafo anterior, se ha visto la programación en C tipo MAC. En este apartado, se va a
estudiar la programación tipo mapeo directo.

Figura 50 : Programación tipo mapeo directo

Este tipo de programación no se basa en un bucle pero se da, directamente, la dirección del dato
al procesador. Es decir, no necesitamos tener una tabla de coeficientes y otra tabla conteniendo
los valores anteriores del ciclo de trabajo y del error. Una sola línea de código es necesaria para el
cálculo del regulador como se puede ver a continuación.
!"#$%&'  )1  *++,+%& - 1' . )2  *++,+%& - 2' . )3  *++,+%& - 3' . )4
 *++,+%& - 4' - /1  !"#$%& - 1' - /2  !"#$%& - 2' - /3
 !"#$%& - 3' - /4  !"#$%& - 4'
Ecuación 14 . Ecuación del ciclo de trabajo

Con esta programación, se ahora un bucle “for” pero añade sumas y multiplicaciones.
Ahora, se va a estudiar cual de las dos soluciones propuesta se va a utilizar en este proyecto.
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6.1.3. Estudio de la rapidez de ejecución: Mapeo directo VS MAC
Las dos soluciones explicadas antes han sido implementadas en el microprocesador al fin de ver
si son iguales en cuanto al de tiempo de ejecución o si una de las dos se ejecuta más rápidamente
que la otra.
El mismo lazo de control, es decir el lazo de orden 4, funciono con las dos programaciones de
manera igual al nivel del control de la señal de salida. Pero, al nivel del tiempo de ejecución, una
se ejecutaba más rápidamente que la otra.
Para esta prueba, se ha utilizado un GPIO (General Purpose Input Output) que se ponía a “1” antes
de procesar los datos y se ponía a “0” al final del procesamiento. De esta manera, se obtiene,
gracias a un osciloscopio, el tiempo exacto de cada una de las programaciones.
A continuación, se puede observar las formas de ondas del osciloscopio.
Se puede observar, en la figura 51, el tiempo
de ejecución del lazo de corriente de orden 4
con la topología MAC. La onda
correspondiente es en azul. El tiempo que el
DSP utiliza para procesar los datos es de
14.92 μ1 con número flotante. La forma de
onda en rosa es la rama lenta. La en amarilla
es la rama rápida.

Figura 51 : Oscilograma con el tiempo de
ejecución tipo MAC

Se puede observar, en la figura 52, el tiempo
de ejecución del mismo lazo que la Figura
51, pero con una topología “mapeo directo”.
La onda correspondiente es en azul. El
tiempo de procesamiento de los datos es de
13.48 μ1 con número flotante. Las dos otras
forma de onda corresponden a la rama lenta
(rosa) y a la rama rápida (amarillo)
Figura 52 : Oscilograma con el tiempo de
ejecución tipo mapeo directo

Sin duda, se puede ver que la topología elegida es la programación tipo mapeo directo.
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Se va a estudiar a continuación, porqué la programación tipo mapeo directo es más eficiente que
la programación tipo MAC en C para este procesador.
El compilador usando en este proyecto es el compilador de Code Composer Studio®,
herramienta de programación de los DSP de Texas Instrument. Con esta herramienta, se puede
ver el código en asemblador una vez el código en C compilado. A continuación, se puede
observar en la Figura 53, el código compilado.

Figura 53 : Código asemblador de la programación tipo MAC

En el código en asemblador de la programación tipo MAC, se puede observar un bucle
denominado por la función “BF” (Branch Fast). Así, el código es pequeño porque repite 8 veces
la misma operación. Pero esta programación tiene una desventaja a comparación con la
programación tipo mapeo directo que se va a estudiar a continuación

Optimización del tiempo de cálculo del DSP320F2808 y corrección del error de cuantificación

59

Figura 54 : Código en asemblador de la programación tipo mapeo directo

Se puede ver, en este código en asemblador, que es mucho más largo que el anterior. Pero, se
ejecuta más rápido. Eso es gracias a la utilización optimizada del pipeline del DSP 320F2808.
Es decir, el pipeline se rellena si no hay discontinuidad en el código. Pero, se ha demostrado,
gracias a la Figura 53, que una discontinuidad aparece debido a la presencia de un bucle (BF
Branch Fast). De este modo, el pipeline se vacía y, antes de tener un nuevo resultado, el pipeline
se tiene que rellenar otra vez. Como se ha estudiado en el aparte 3.3, el pipeline tiene 8 etapas.
Entonces, perdemos 7 ciclos de reloj (como mínimo) para rellenarlo y obtener un resultado.
Así que, además de optimizar el código en sí, se ha necesitado una optimización más robusta
porque el lazo de corriente completo (incluido el controlador del PWM) se ejecuta en 21µs.
El problema del DSP 320F2808 es de no tener una unidad de cálculo en coma flotante. Si bien,
los coeficientes del regulador son números decimales. Se ha estudiado diferentes posibilidades de
convertir a enteros los coeficientes del regulador.
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6.2. Utilización de números enteros como coeficientes del
regulador de corriente
El regulador ha sido desarrollado gracias a Matlab Simulink®. De este programa, se tiene una
función de transferencia para el regulador de corriente de tipo:
En rojo: float
En azul: entero
!"#$%&'  )1  *++,+%& - 1' . )2  *++,+%& - 2' . )3  *++,+%& - 3' . )4
 *++,+%& - 4' - /1  !"#$%& - 1' - /2  !"#$%& - 2' - /3
 !"#$%& - 3' - /4  !"#$%& - 4'
Ecuación 15 : Ecuación del nuevo ciclo de trabajo

Los números A1 hasta A4 son número inferior a la unidad. Pero, el error es la resta entre la
referencia generada y la medida de la corriente que se tiene gracias al ADC. El ADC, como se ha
visto antes, es de 12 bits enteros. Si se genera una referencia sobre 12 bits enteros, el error es un
entero de 12 bits. Entonces, se ha desarrollado un sistema para multiplicar este error con
números enteros para poder acelerar el procesamiento de los datos.
Se ha multiplicado los números A1 hasta A4 por 1 000 000 000. Así, se tiene la resolución
necesaria.
La ecuación precedente se transforma en:
!"#$234 %&'  )15  *++,+%& - 1' . )25  *++,+%& - 2' . )35  *++,+%& - 3' . )45
 *++,+%& - 4'
!"#$2346 %&' 

!"#$234 %&'
1 000 000 000.0

Duty%&'  Duty<=>?6 - B1  Duty%& - 1' - B2  Duty%& - 2' - B3  Duty%& - 3' - B4
 Duty%& - 4'
Ecuación 16 : Calculo del nuevo ciclo de trabajo con la mitad en entero

Con esta estrategia de cálculo, se ahorra 8 µs
El problema que surge ahora es para calcular la segunda parte del regulador. Efectivamente, el
ciclo de trabajo, que se guarda en una tabla, es inferior a la unidad. Así que si se repite la
operación anterior sobre los números B1 hasta B4, el resultado será el mismo debido a la
multiplicación de un número entero con un número a coma flotante.
Esta estrategia de poner entero los números ha sido una portadora al desarrollo de una técnica
que se explica a continuación.
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6.3. Calculo con cuantificación QZA
Como se ha visto en el aparto anterior, el problema es el numero decimal y sobre todo, el ciclo
de trabajo.
El ciclo de trabajo, en el controlador del PWM, se multiplica por el pulso máximo que se puede
poner de tal manera que el PWM se modula con el ciclo de trabajo. El registro en el cual se
actualiza el próximo periodo del PWM es un registro de 16 bits. Entonces, sobre toda la
resolución que se tiene, trabajando con un float (numero decimal), se utiliza solamente 16 bits.
De esta idea ha surgido una solución. La Ecuación 17 es la ecuación inicial del regulador.
!"#$%&'  )1  *++,+%& - 1' . )2  *++,+%& - 2' . )3  *++,+%& - 3' . )4
 *++,+%& - 4' - /1  !"#$%& - 1' - /2  !"#$%& - 2' - /3
 !"#$%& - 3' - /4  !"#$%& - 4'
Ecuación 17 : Ecuación discreta del ciclo de trabajo

Pero, si se multiplica toda la ecuación por 216, no se obtiene el nuevo ciclo de trabajo; pero un
ciclo de trabajo prima en el cual se va a calcular solamente los 16 bits necesarios al PWM. Así que
de un Duty con números decimal, se trata ahora de trabajar con un ciclo de trabajo entero de 16
bits.
En las ecuaciones que siguen, !"#$A%&'  !"#$%&'  2B
!"#$%&'  2B  )1  *++,+%& - 1'  2B . )2  *++,+%& - 2'  2B . )3
 *++,+%& - 3'  2B . )4  *++,+%& - 4'  2B - /1  !"#$%& - 1'
 2B - /2  !"#$%& - 2'  2B - /3  !"#$%& - 3'  2B - /4
 !"#$%& - 4'  2B
!"#$A%&'  )1  *++,+%& - 1'  2B . )2  *++,+%& - 2'  2B . )3  *++,+%& - 3'
 2B . )4  *++,+%& - 4'  2B - /1  !"#$A%& - 1' - /2
 !"#$A%& - 2' - /3  !"#$A%& - 3' - /4  !"#$A%& - 4'
Ecuación 18 : Ecuación del ciclo de trabajo prima

Se puede hacer otra aproximación con los números A1 hasta A4, posando )1A  )1  2B
!"#$ 5 %&'  )15  *++,+%& - 1' . )25  *++,+%& - 2' . )35  *++,+%& - 3' . )45
 *++,+%& - 4' - /1  !"#$ 5 %& - 1' - /2  !"#$ 5 %& - 2' - /3
 !"#$ 5 %& - 3' - /4  !"#$ 5 %& - 4'
!"#$ 5 %&'
!"#$%&'  !"#$ 5 %&' C 16 
2B
Ecuación 19 : Ecuación del ciclo de trabajo con la primera aproximación
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El Duty’ no tiene colores porque, de momento, es un numero que se supone que es entero, pero
debido a la presencia en la ecuación de números decimales, el Duty’ queda un numero decimal.
Ahora, se va a estudiar cómo se puede poner entero los números B1 hasta B4.
Si se aplica la misma técnica que a la Ecuación 18, se puede multiplicar el Duty’ por 215 para tener
una resolución aceptable para los números B1 hasta B4.
!"#$ 5 %&'  2D  )15  *++,+%& - 1'  2D . )25  *++,+%& - 2'  2D . )35
 *++,+%& - 3'  2D . )45  *++,+%& - 4'  2D - /1  !"#$ 5 %& - 1'
 2D - /2  !"#$ 5 %& - 2'  2D - /3  !"#$ 5 %& - 3'  2D - /4
 !"#$ 5 %& - 4'  2D
Posemos /1A  /1  2D , )155  )15  2D  A1  2F , !"#$AA  !"#$A  2D
!"#$ 55 %&'  )155  *++,+%& - 1' . )2A5  *++,+%& - 2' . )3A5  *++,+%& - 3' . )4A5
 *++,+%& - 4' - /1A  !"#$ 5 %& - 1' - /2A  !"#$ 5 %& - 2' - /3A
 !"#$ 5 %& - 3' - /4A  !"#$ 5 %& - 4'
!"#$%&'  !"#$ 5 A%&' C 30 

!"#$ 5 %&'
2F

Ecuación 20 : Ecuación del ciclo de trabajo con la segunda aproximación

Se puede ver en la figura siguiente, la simulación de la implementación de esta estrategia. Dos
simulaciones han sido para verificar el error de este método.

Figura 55 : Primera simulación de la técnica de QZA con Simulink
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Se puede apreciar, en la Figura 55 : Primera simulación de la técnica de QZA con Simulink, que
es una simulación que ha sido hecha con un bloque de regulación de Matlab llamando Reg_i. Se
puede apreciar que todos los números, dentro de este bloque, son enteros. Se puede ver también
un bloque de división llamando “div” que divide por 215 como se ha explicado antes.

Figura 56 : Simulación con la técnica QZA

En la simulación, Figura 56, se puede ver la respuesta del sistema con la técnica QZA para
diferente carga. Las carga empleadas son las mismas que para la Figura 44. Se puede apreciar un
error estático entre la referencia de corriente y la corriente dicha real. Este mismo error es debido
a la cuantificación y a la perdida de precisión en los números que empleamos dentro del
regulador. Para verificar eso, un bloque de “verificación del error” ha sido hecho. Este bloque
contiene un restador entre la referencia de corriente y la corriente real. Una vez la resta hecha, se
añade a la grafica dos líneas correspondientes a un tubo a 5%. En automática, el tubo a 5% se
emplea para verificar la estabilidad del sistema y la respuesta al cambiar de referencia y/o de
carga. La velocidad del sistema a corregir un error corresponde al tiempo entre el cual el error
sale del tubo a 5% y el momento donde reentra y se queda.
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Figura 57 : Diferencia entre los errores de la topología QZA y el cálculo con "float"

Se puede apreciar, en la Figura 57, el error entre la referencia y la corriente simulada en dos casos.
El primero, arriba, se ha hecho con el método QZA. El segundo, abajo, está hecho con una
simulación que empleaba número tipo “float”. Se puede ver la diferencia entre los dos errores.
También, se puede ver el tubo a 5% correspondiente a las líneas en verde y rojo en los dos
graficas. Usando números enteros, el error entre la referencia y la corriente es mucho más grande
pero se queda en el tubo a 5%. Se puede ver, cuando hay un cambio de carga, que el sistema se
reajuste muy rápidamente. Por ejemplo, a cambiar la carga al final, el error sale del tubo pero esta
fuera solamente 1.65ms al lado de 0.3ms con números flotantes.
Así que se tiene un error al cambiar los números del regulador, pero este error es despreciable si
se lo compara con el tiempo que se ahorra a calcular con números enteros.
Al fin de poder implementarlo correctamente en el DSP, una segunda simulación ha sido hecha,
simulando los sumadores dentro del regulador. Así, se ha conseguido tener todas las formas de
ondas dentro del regulador de corriente.
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Figura 58 : Simulación completa del regulador de corriente tipo QZA

En la figura 51, se puede apreciar la simulación completa del interior del regulador. Al principio,
se puede ver un bloque de “Sample and Hold” que se encarga de guardar el valor del error
durante 25µs que es un periodo de conmutación. Después, se puede ver cuatros bloques de
retraso correspondiente al regulador de orden 4. En seguida, los multiplicadores
correspondientes a los coeficientes del mismo. Después el primer sumador de 4 entradas, se
puede ver un bloque de multiplicación. En realidad, este bloque divide por 216, correspondiente a
la multiplicación del numerador para obtener números enteros. En seguida y abajo, se puede ver
la parte del denominador del regulador. Efectivamente, la salida “dd” es el ciclo de trabajo que
pasa por cuatro bloques de retraso y 4 bloques correspondientes a los coeficientes. El bloque,
conocido por Divisor2, divide este cálculo por 215, que corresponde a la multiplicación dado a los
números de la parte del denominador del regulador. Al final, se suma los dos resultados y se
divide por 216, número correspondiente a pasar del “duty’” al “duty”.
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Gracias a esta simulación, se ha conseguido arreglar problemas de desborde de los sumadores
internos al regulador. Es por eso que existe bloque de división antes los sumadores y no después.
Si no los estuvieran, el resultado de los sumadores estaría demasiado grande para el DSP y
desbordaría.
Otro problema ha surgido. Como se ha visto anteriormente, el resultado se divide por 230. Pero,
el DSP tiene una precisión de 32 bits. Entonces, se usaba realmente 2 bits de resolución para el
PWM. Este problema se ha podido arreglar de la siguiente manera. Como se ha visto antes, se
multiplica un número inferior a la unidad (ciclo de trabajo) por el máximo ancho de pulso que se
puede tener con el PWM elegido. Entonces, como se trabaja con números entero, si se tiene un
número inferior a la unidad en entero, es cero. Entonces, en lugar de dividir por 215 (divisor3 en
la Figura 58) y multiplicar este resultado por el máximo ancho de pulso, se ha multiplicado
primero por el máximo ancho de pulso y se divide el resultado por 215 para que el resultado sea
en el margen que queremos.
Debido a este problema y a la encentra de la biblioteca IQMATH (que se explica a continuación),
la implementación de esta técnica no se ha finalizado.
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6.4. Utilización de la biblioteca IQMATH de Texas-instrument
La biblioteca IQmath de Texas Instrument es una colección de funciones matemáticas muy
optimizadas que se usan en los DSP a punto fijo, como el DSP 320F2808 para simular una
unidad de cálculo con coma flotante sobre una unidad de cálculo en coma fijo. Mas datos están
disponible en la documentación [11]
Así, en lugar de convertir números decimales en números enteros con distintos algoritmos más o
menos precisos, la biblioteca IQMATH lo hace solo con una precisión automática o elegible. Así,
el procesador entiende que tiene que calcular con números entero, pero en realidad, calcula con
número a coma flotante con una cierta precisión.
Como se ha dicho antes, la precisión es elegible como se puede ver en la figura siguiente:

Figura 59 : Tabla de cuantificación de la biblioteca IQMATH
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Se puede ver, en la Figura 59, la precisión que queremos dar a un cálculo. Si el número con el
cual se va a calcular es, por ejemplo, más pequeño que |64| y si el resultado es más pequeño que
|64| pero más grande que |32|, se puede utilizar una codificación _IQ25.
Si se usa esta biblioteca, las operaciones cambian al nivel de la programación. Una multiplicación
tiene que ser realizada gracias a una función externa dado por la biblioteca disponible en la
documentación X
La utilización de IQMATH ha resuelto el problema del tiempo de cálculo demasiado grande pero
ha añadido un problema de inestabilidad del regulador. Al pasar de número a coma flotante a
entero, un error de cuantificación ha surgido debido a la falta de precisión. Utilizando un “float”,
se tiene una resolución de 10-38 y usando la biblioteca de Texas Instrument con una codificación
IQ25, se tiene una precisión de 0,000 000 030 como se puede ver en la Figura 59.
Así, al inicio del programa, el regulador de corriente calcula el primer ciclo de trabajo con un
error. Este mismo ciclo de trabajo con un error se usa en el segundo cálculo y así sucesivamente.
Pero, el error queda en el cálculo. Así, los ciclos de trabajo contienen un error que se va
creciendo debido a la presencia al inicio de un error y el sistema vuelve inestable.
Como se ha visto anteriormente, una tabla de 4 valores guarda los cuatros últimos valores del
ciclo de trabajo. Esta tabla tiene que ser rellenado al principio con valores más exactos para que
el sistema pudiera calcular correctamente. Un segundo regulador de corriente ha sido
implementado solamente para rellenar los 4 primeros valores de la tabla. Este regulador es el
mismo pero se calcula con números a coma flotante. Se ejecuta solamente al principio y durante
4 ciclos de conmutación. Una vez la tabla de los ciclos de trabajo rellenado, el segundo regulador
de corriente no se ejecuta más. La Figura 60 ilustra este parágrafo.
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Se puede ver, en la Figura 60, la imbricación de los dos reguladores de corriente. El Regulador
que calcula con Float sirve de base a la retroacción del segundo regulador. Se puede ver la
conexión entre los dos reguladores gracias a la línea en rojo. 4 flancos de conmutación después,
la línea en rojo se quita y da lugar a la línea en azul. De este modo, el primer regulador no es
necesario y no se ejecuta más.
!"#$%&'  )1  *++,+%& - 1' . )2  *++,+%& - 2' . )3  *++,+%& - 3' . )4
 *++,+%& - 4' - /1  !"#$%& - 1' - /2  !"#$%& - 2' - /3
 !"#$%& - 3' - /4  !"#$%& - 4'
Esta función de transferencia es la del regulador con float.
El problema de inestabilidad del regulador con IQMATH es el Duty. Como se utiliza el Duty
anterior en la ecuación, mas error hay en el Duty, mas el Duty nuevo tiene error.
La idea propuesta en esta tesis de Máster es de “fusionar” los dos reguladores por el principio de
tal manera que la función de transferencia del segundo regulador sea así:
!"#$GH %&'  )1GH  *++,+%& - 1' . )2GH  *++,+%& - 2' . )3GH  *++,+%& - 3' . )4GH
 *++,+%& - 4' - /1GH  _JK%!"#$'%& - 1' - /2GH  _JK%!"#$'%& - 2'
- /3GH  _JK%!"#$'%& - 3' - /4GH  _JK%!"#$'%& - 4'
Ecuación 21 : Ecuación del nuevo ciclo de trabajo usando los dos reguladores

La notación _IQ(Duty) es la transformada en entero de un numero a coma flotante.
Ahora, el dutyIQ se calcula con el Duty anterior sin error. Este tiene como consecuencia de quitar
el error debido a la conversión de float a entero. Después de 4 ciclos de conmutación del sistema,
el DutyIQ es muy cerca del valor “real” calculado por el regulador con float. Así, en lugar de
utilizar el Duty anterior del regulador con float, utilizamos el Duty anterior del nuevo regulador.
La ecuación es:
!"#$GH %&'  )1GH  *++,+%& - 1' . )2GH  *++,+%& - 2' . )3GH  *++,+%& - 3' . )4GH
 *++,+%& - 4' - /1GH  !"#$GH %& - 1' - /2GH  !"#$GH %& - 2'
- /3GH  !"#$GH %& - 3' - /4GH  !"#$GH %& - 4'
Ecuación 22 : Ecuación del nuevo ciclo de trabajo usando solamente el regulador IQMATH

Gracias a esta sincronización, no se necesita más el regulador con float. Este regulador, tiempo
de actualización de los registros del PWM incluido, se ejecuta en 7,5µs en lugar de 20µs.
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7. Diseño del lazo de tensión
7.1. Modelo del lazo de tensión

Figura 61 : Modelo completo del inversor con lazo de tensión y lazo de corriente

Como se puede ver en la Figura 61, respecto de la Figura 37, el sistema se ha incrementado con
un lazo de tensión y con un modelo de la fuente de potencia que se estudiara a continuación.
La herramienta usada para calcular el lazo de tensión es la misma que para el lazo de corriente, es
decir el Compensator design de Matlab Simulink.
Debido al mismo problema que se ha tenido con el control de la corriente, es necesaria una
ganancia grande a la frecuencia de 400hz para evitar un posible desfase entre la referencia de
tensión y la tensión dicha real.
Por eso, se puede ver en la Figura 62 una ganancia a 400hz gracias a un polo doble a esta
frecuencia. Un doble cero ha tenido que ser añadido para mantener el regulador estable y tener
una margen de fase y de ganancia conveniente.
La simulación de este regulador ha sido hecho de la misma manera que las pruebas del regulador
de corriente, es decir con una carga dinámica. Se puede ver el resultado en la Figura 63. La
resistencias usadas son, consecutivamente, R=37Ω, R=22Ω, R=37Ω y R=70Ω.
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Figura 62 : Diagrama de Bode en bucle cerrado del lazo de tensión

Figura 63 : Simulación con el control modo tensión

Diseño del lazo de tensión

73

7.2. Sistema de estabilización del lazo de tensión
El objetivo del lazo de tensión es de dar la referencia de corriente al regulador de corriente. Pero,
para que el lazo sea estable, el sistema tiene que responder a los órdenes del regulador de tensión.
Es decir, si se tiene una referencia de tensión de 115VEFF y si la potencia no está puesta, la
tensión de salida es cero. Si la tensión de salida es de 0V, el error entre la medida y la referencia
es grande, así que el regulador intenta corregir este error subiendo la referencia de corriente y así
sucesivamente hasta tener una inestabilidad del sistema debido a la referencia de corriente
demasiado grande.

Figura 64 : Inestabilidad del lazo de tensión

Se puede ver, en la Figura 64, la inestabilidad del lazo de tensión. En la parte de arriba, en azul, se
puede ver la referencia de tensión. La potencia no está puesta, así que el error entre la salida y la
referencia es grande. Se puede ver la respuesta del lazo de tensión en la parte inferior de la misma
figura, es decir la subida de la referencia de corriente que, en 4 periodos, llega a 38A de pico.
Para resolver este problema, el lazo de tensión tiene que funcionar solamente si la tensión de
entrada esta puesta. Ademas, en la simulación, se tiene una fuente de potencia que puede pasar
de 0V a 200V en muy poco tiempo. En la realidad, la fuente de potencia que se ha utilizado en
este proyecto tarda 288ms para tener una tensión de salida a 200V. Se ha simulado la fuente real
en Matlab Simulink con un arranque directo y el resultado se puede apreciar en la Figura 65
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Figura 65 : Inestabilidad del lazo de tensión debido a la subida “lenta” de la fuente de potencia

Se puede apreciar, en la Figura 65, la inestabilidad del lazo. Efectivamente, en verde en la parte
superior de la figura, se puede ver la tensión de salida que se va creciendo y tarda 288ms antes de
llegar a 200V. Debido a este problema, el regulador de tensión intenta dar más corriente, así que
intenta elevar la referencia de corriente que llega hasta 400A.
Para corregir este problema, tanto de subida lenta de la fuente que de arranque directo, un
sistema de detección de potencia ha sido diseñado. El sistema funciona de la siguiente manera.
La tensión de entrada del puente completo es de 200V. Gracias a un puente divisor de
resistencia, se baja a 2V. Esta tensión se va comparando con una tensión fija de 1.9V. Si la
tensión de entrada es superior a 1.9V (correspondiente a 190V a la entrada del puente completo),
la salida del comparador se pone a “1” y crea una interrupción en el DSP. A partir de este
momento, el regulador de tensión sabe que la tensión de entrada ha superado a 190V y se
arranca. Antes de llegar a 190V, el sistema tiene una posición de reposo. Es decir que la carga
esta siempre corto-circuitada cerrando los MOSFETS S1 y S3 o S2 y S4 (Figura 8, página 22) así
que no hay entrega de potencia de la entrada a la carga.
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Figura 66 : Lazo de tensión con detección de la entrada

Se puede ver, en la Figura 66, tres partes. La primera parte es la tensión de salida con su
referencia. La segunda parte es la corriente, con su referencia. La tercera parte corresponde a la
tensión de entrada. Efectivamente, se ha medido un tiempo de 288ms sobre la fuente 6010A de
Hewlett Packard® para pasar de una tensión de salida de 0V a 198V. Así, cuando la tensión de
entrada del puente supera a 190V, se arranque el sistema tanto en el lazo de tensión como de
corriente.
Como se puede ver la Figura 67
: Sistema de arranque del
sistema (sistema de arranque del
sistema), la señal 1 corresponde
a la fuente de potencia, la señal
4 corresponde a la tensión de
salida. Las señales digitales
corresponden a la codificación
en tiempo real de la referencia
de corriente. Los canales 16 y
17
corresponden
respectivamente a la rama lenta
y rápida. Se puede apreciar que
el sistema se arranca solamente
cuando la tensión de salida es
superior a 185V.
Figura 67 : Sistema de arranque del sistema
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7.3. El Soft-Start
El Soft-Start es un sistema de protección que se ha implementado en este proyecto.
Efectivamente, como se tiene que arrancar “de golpe”, el sistema requiere que la tensión de salida
sea 115Veff directamente. Por eso, la corriente pedido por el sistema al arranque es muy
importante. Esta llamada en corriente puede ser fatal para los mosfets y para los magnéticos. Por
eso, se ha desarrollado un arranque suave por el arranque de instantáneo.
El sistema sigue detectando la tensión de salida, pero el lazo de tensión, al principio, no puede
aumentar la referencia de corriente directamente. De esta manera, se aumenta la referencia de
corriente de forma lineal.
Se puede ver, en la Figura 68, el oscilograma con la corriente de salida con el sistema de softstart. De esta manera, se evita la llamada en corriente por el principio y estabiliza el sistema.

Figura 68 : Soft-Start del sistema
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7.4. Resultados experimentales
Se ha probado el lazo de tensión y de corriente con diferentes cargas
Se puede ver, en la Figura 69, diferentes
oscilogramas donde se puede ver,
respectivamente, la corriente de salida, la
tensión de salida y la potencia entregada a
la carga. Se ha utilizada una carga resistiva
con los siguientes valores: 50Ω, 37Ω
(carga nominal) y 20Ω.
Sobre todos los oscilogramas, se puede
apreciar la forma de onda sinusoidal tanto
de la corriente, de la tensión o de la
potencia. La diferencia de amplitud en la
forma de onda de la potencia es debida a
la corriente. Efectivamente, la sonda de
corriente tiene un pequeño offset que
influye sobre la forma de onda de la
potencia (producto entre la forma de onda
de la corriente y la forma de onda de la
tensión). Debido a este error, el valor de
RMS de la potencia es falso.
Pero, con una diferencia de carga de más
de 50%, que se puede apreciar sobre la
corriente de salida, se puede ver que la
tensión de salida no varía
Una distorsión media ha sido medida y es
del 2%. El rendimiento del sistema
completo, con los dos lazos es de 95,9%

Figura 69 : Oscilogramas con corriente de
salida, tensión de salida y potencia de
salida con los lazos de corriente y de
tensión cerrados con diferentes cargas.
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Figura 70 : Oscilograma de la ejecución del software

En la Figura 70, se puede ver, un oscilograma correspondiente a la ejecución del programa con
diferentes partes. El canal 1 corresponde a la rama lenta. El canal 2 corresponde a la rama rápida.
Entre dos flancos de subida de este canal, hay exactamente 25µs.
Dentro del programa, un pin cambia su estado cada vez que se ejecuta una parte del código. De
esta manera, se puede ver fácilmente y en tiempo real, la ejecución del programa y las partes que
se puede optimizar. El programa esta troncado en 11 partes.
1: filtro digital / 2.73µs
2: Lazo de tensión / 3.53µs
3: Codificación de la referencia de corriente / 2µs
4: Desplazamiento de la tabla de error de la corriente / 120ns
5: Desplazamiento de la tabla de ciclo de trabajo anterior / 2.485µs
6: Calculo del nuevo error de corriente / 60ns
7: Calculo del numerador del regulador de corriente / 365ns
8: Calculo de denominador del regulador de corriente / 2.14µs
9: Programa de almacenamiento de datos (solamente para pruebas) / 775ns
10: Controlador PWM / 2.96µs
11: Actualización de los registros / 305ns
El tiempo de computación total, con los filtros digitales y los dos lazos, es de 17.98µs
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8. Comunicaciones
8.1. Conexión en modo paralelo
Este apartado se centra sobre la paralelización de inversores que permita aumentar la potencia de
un inversor monofásico controlado digitalmente con un DSP TMS320F2808. Para la realización
de la paralelización se ha elegido una estrategia maestro – esclavo. El maestro es el encargado de
regular la tensión de salida de los inversores y de enviar la referencia de corriente a todos los
inversores esclavos conectados al sistema. La referencia de corriente es la salida del regulador de
tensión del maestro. Cada convertidor dispone de su regulador de corriente. La medida de
corriente de cada convertidor se consigue mediante una sonda de efecto Hall. En la Figura 71
podemos observar la estructura de la paralelización. En color azul están limitados los
componentes del maestro y en color rojo los componentes del esclavo. En la Figura 71 se
pueden apreciar los dos bucles de control explicados anteriormente.

Figura 71 : Esquema del control de los inversores en paralelo

Como se estudia a continuación, una parte es similar a todos los estudios: la sincronización de la
rama lenta. Efectivamente, no obstante se necesita enviar la referencia de corriente, pero las
ramas lentas de ambos convertidores tienen que estar en fase. Además, los pulsos de las ramas
rápidas no tienen que tener mucho desfase entre sí. Por eso, se ha hecho una conexión a un lado
a la rama lenta del maestro con el esclavo, como referencia. De este modo, la rama lenta de
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ambos convertidores es la misma. Sobre esta rama lenta, el esclavo sincroniza su rama rápida.
Así, las ramas, tanto lentas que rápidas, están sincronizadas.

8.1.1. Protocolo Bus CAN
En la actualidad, el protocolo bus CAN es uno de los métodos más extendidos para la
comunicación entre convertidores. En el estado del arte actual, se encuentra gran cantidad de
inversores dotados de este dispositivo. Por esta razón, esta fue la primera solución que se planteó
para este proyecto. Sus características hacían prever la idoneidad de este método. Sobre todo,
eran de principal importancia su versatilidad y robustez para trabajar en ambientes ruidosos
como lo es el campo de la aviónica; su seguridad, por el método de detección de errores y
confirmación de recepción; la poca cantidad de cables que componen la instalación eléctrica ya
que el espacio es muy importante en la aviónica; o la posibilidad de trabajar con un sistema
multimaestro en tiempo real.
Con este método se consiguió comunicar dos convertidores enviando los pulsos de la rama
rápida del convertidor maestro al convertidor esclavo. No obstante, no fue posible comunicar los
convertidores con su correspondiente regulador de corriente. Esto es debido a que en cada
periodo de la rama rápida se hacen las operaciones necesarias para el regulador y se procesa el
cálculo del pulso en función del valor obtenido por el regulador. Teniendo en cuenta que el
periodo de la rama rápida es de 25µs, y que el tiempo de operación de regulador y del proceso
del cálculo del pulso es de 17µs, había menos de 7µs para comunicar los convertidores mediante
el protocolo del bus CAN. La velocidad máxima de operación de este protocolo es de 1 Mbps,
equivalente a 1bit/µs. Si se codifica la referencia de corriente, que el maestro envía al esclavo, en
más de 5 bits, para tener una buena resolución, es imposible realizar la paralelización mediante
este método.
No obstante, se experimenta la comunicación mediante este método. El tiempo de comunicación
entre los dos convertidores es de 187µs. Este tiempo es mucho más grande que los 10µs que se
tarda en enviar 10 bits, ya que en cada comunicación del maestro se envía la trama completa
establecida por el protocolo. Para implementar la comunicación mediante bus CAN sería
necesario que la frecuencia de la rama rápida del inversor fuera solamente de 4.88kHz, ya que en
el periodo de la rama rápida debería ser de 205µs, repartidos en 17µs para el regulador de
corriente y el cálculo del pulso, 1µs de seguridad y 187µs para la comunicación.

8.1.2. Protocolo de comunicación Serie (digital)
La comunicación en serie se caracteriza porque los bits del dato se transfieren consecutivamente
en una sola línea. La línea telefónica, los dispositivos USB o el protocolo bus CAN son ejemplos
de este tipo de comunicación. Esta comunicación se caracteriza por la poca cantidad de cables
que se requiere para realizarla.
Para comunicar los DSP de cada convertidor mediante este método se requieren solamente
cuatro cables. Un cable para iniciar el envío de la información mediante el flanco generado por
un bit, que se denomina bit de start; un cable para el envío de datos; otro cable para la
confirmación de la recepción, que se denomina bit de stop; y finalmente, un cable para comunicar
las masas de las dos tarjetas. Tanto el cable del bit de start, el cable del bit de stop, como el cable de
los bits de datos se conectan mediante pines exteriores de cada tarjeta, o GPIOs (General Purpose
Input/Output).
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El protocolo serie diseñado para este proyecto funciona de la siguiente manera. Una vez que se
tiene la referencia de corriente, se codifica sobre 10 bits. Los bits están guardados en una tabla de
10 valores correspondiente a los 10 bits. Una vez la codificación hecha, el pin correspondiente a
la transmisión de datos se actualiza con el primer bit de la codificación y el bit de start cambia su
estado. Al cambiar el estado del bit de start, el DSP del esclavo se interrumpe y recibe el primer
bit. Cuando ha terminado de guardar el primer bit, el esclavo cambia el estado del bit de stop
para interrumpir la tarjeta maestra. Así, el maestro sabe que el esclavo ha recuperado el dato y
actualiza el pin correspondiente a la línea de dato con el segundo bit y cambia el estado del bit de
start. Así sucesivamente hasta terminar de enviar la referencia de corriente.
Este método tiene la ventaja de tener muy poco cable y de manejarse solo. Es decir que los DSP
se interrumpen entre sí sin tener que utilizar una temporización. Además, es un protocolo seguro
porque hay una confirmación a la recepción de cada bit.
Utilizando este método, no ha sido posible cerrar los lazos de control de corriente ni de tensión,
ya que el tiempo de codificación y envío de la referencia es de 17.2µs. Si se tiene en cuenta que el
tiempo empleado por los reguladores y el cálculo del pulso es de 17µs, la frecuencia máxima a la
que podría operar la rama rápida del convertidor sería de 28.4kHz. Con este método diseñado se
tiene una velocidad de comunicación de 0.7bit/µs. Por lo tanto, se puede afirmar que con la
frecuencia actual de la rama rápida se puede codificar la referencia en 4bits. En este proyecto se
ha considerado que 4 bits dan una resolución insuficiente.

8.1.3. Protocolo Paralelo (digital)
La comunicación en paralelo se caracteriza, básicamente, porque todos sus bits se transfieren
simultáneamente, ya que existe una línea de comunicación por bit. Algunas antiguas impresoras
son un ejemplo de periféricos que utilizan este tipo de comunicación. Para esta aplicación
específica se ha diseñado un protocolo de comunicación en paralelo, denominado BENSER3.
En el protocolo BENSER se pueden diferenciar dos grandes etapas. En la primera etapa se
ejecuta la función codificacion en cada interrupción del PWM de la rama rápida del maestro. En
esta etapa se codifica la información que se desea transmitir en un determinado número de bits.
El número de bits depende del rango de valores que se quiere codificar. Los valores codificados
son almacenados en una tabla, a la que se llama codigo. Cada bit de esta tabla es asignado a un bit
de salida. Para iniciar la comunicación entre los DSP, un bit, llamado bit de start cambia su estado.
El esclavo recibe, como entrada, el bit de start que se puede apreciar en la línea 10 de la Figura 72.

3

BENSER es el nombre que los autores del mismo han dado a este protocolo

82

Comunicaciones

Figura 72 : Oscilograma con la rama lenta, rama rápida y los 10 bits de codificación de la referencia
de corriente

En la Figura 72, se puede apreciar la rama lenta (amarillo), la rama rápida (rojo), la medida de
tensión de salida (verde) y la codificación de la referencia. Para este ejemplo, la referencia que ha
sido codificada era de 750, lo que corresponde a una corriente eficaz de salida de 3.43A. Los 750
corresponden a la amplitud de la referencia que se genera en el DSP. Este mismo valor se envía
al esclavo que funciona en modo corriente para que genere una potencia de salida
correspondiente a la referencia que recibe.
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Figura 73 : Fotografía de la conexión de las tarjetas de desarrollo del TMS320F2808

La segunda etapa del protocolo de comunicación se realiza en la interrupción del esclavo. En esta
interrupción se realiza el proceso inverso que en la función codificacion. Por lo tanto, los valores de
los bits de salida son almacenados en una tabla, que posteriormente es descodificada.
Como en los apartados anteriores, en primer lugar se ha evaluado este método sin que los
convertidores dispongan del regulador de corriente. En este caso se ha conseguido un tiempo de
2.1µs para codificar y enviar la información.
Las ventajas principales de este sistema es la versatilidad porque N convertidores pueden estar
conectado al mismo bus de comunicación. Para los bits de start, pueden estar conectado al la
misma línea si se pone un multiplexador por ejemplo.
La Figura 73 es una fotografía de la comunicación mediante el protocolo BENSER de las tarjetas
de desarrollo de los procesadores. Se puede ver, en azul, los dos cables correspondientes al bit d
stop y el bit de start. En rojo, se puede ver la comunicación de la rama lenta para la sincronización
de las tarjetas. En verde, se puede ver los 10 cables correspondientes a la transmisión de los 10
bits.
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8.1.4. Comunicación con PWM o HRPWM (analógica)
La comunicación mediante un PWM se basa en una transmisión analógica. Para realizar dicha
comunicación se trata de generar, en el maestro, mediante un PWM, la referencia que se desea
enviar. La señal generada por el PWM es filtrada y adquirida por el ADC del convertidor esclavo.
Esta metodología de comunicación requiere pocos hilos, ya que solamente se necesita un cable
para transferir los datos. Obviamente, también se requiere el cable de sincronismo y el de masa
como en todas las soluciones planteadas. La señal que se desea enviar a través del PWM es
filtrada por un filtro RC paso bajo.
Mediante este filtro, situado a la salida del PWM del maestro, se obtiene el valor medio de la
señal. Esta señal es adquirida y muestreada en el convertidor esclavo por su convertidor
analógico – digital (ADC).
Una variante de este método es la de usar un HRPWM en lugar del PWM convencional. Se
destaca que para esta aplicación resulta mucho más fiable y preciso ya que puede trabajar a
frecuencias mucho más elevadas.
Hay que destacar que este método no requiere codificación, no obstante en algún momento se
realiza alguna operación sobre la información enviada debido a los cambios de rangos de valores.

Figura 74 : Oscilograma de la conexión mediante PWM de los convertidores en paralelo

Se puede apreciar, en la Figura 74, el oscilograma de conexión entre ambos convertidores
mediante una comunicación analógica. El canal 3 (en rosa) es la rama lenta del maestro, el canal 2
(azul claro) es la rama rápida del maestro. El canal 1 (azul oscuro) es la rama rápida del esclavo y
el canal 4 es la referencia. Esta pantalla ha sido hecha con el lazo abierto. Efectivamente, este
proyecto de fin de Master ha sido desarrollado con un procesador digital de señal. Una
comunicación analógica entre ambos control no ha sido estudiado completamente. Se ha
probado, funciona, pero no ha sido implementado de forma completa
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8.2. Conexión en modo trifásico

Figura 75 : Esquemático de la puesta en trifásico de inversores monofásicos

La utilización en trifásico de un inversor monofásico no utiliza la misma topología que la puesta
en paralelo. Efectivamente, en paralelo, la tensión en una carga es la misma para todos los
inversores, así que solamente el maestro la regula, los esclavos dan solamente potencia, es decir
corriente.
En trifásico, se tiene 3 fases distintas. Así que cada inversor funciona en máster para su propia
fase. La única conexión que existe entre los inversores es la rama lenta. Como se ha explicado
antes, la rama rápida se sincroniza sobre la rama lenta. Así, si el inversor 1 (a la derecha de la
Figura 75) es el maestro del sistema, en lugar de generar una sola rama lenta, la suya, generara 3
ramas lentas desfasadas de 180º cada una. De esa manera, los 2 otros inversores se sincronizan
sobre estas dos ramas lentas. Si los 3 ramas lentas están sincronizadas y las 3 ramas rápidas
también.
Así, la conexión en trifásico no requiere muchos cables porque se tiene que enviar solamente las
ramas lentas, es decir un cable de sincronización y el cable de masa.
Con este sistema, se puede poner los inversores de cada fase en paralelo. Es decir, cada uno de
los inversores de la Figura 75 puede ser el maestro de otros inversores en paralelo para esa fase,
usando comunicaciones digitales o analógicas que se ha visto en el parágrafo anterior
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9. Conclusiones y líneas futuras:
En este proyecto, se ha diseñado un control digital de un inversor de potencia embarcable
en aviónica. Este control digital ha sido hecho con un microprocesador de señal de Texas
Instruments, el TMS320F2808. Las caracteristicas principales de este procesador son la
incapacidad de calcular, en un tiempo razonable, con números flotantes y el disponer de
periféricos embebidos como un convertidor analógico/digital y módulos PWM.
Los reguladores usados en este proyecto han sido hechos con Matlab Simulink, que es una
herramienta muy potente para la simulación y el desarrollo. De este modo, un modelo completo
del sistema ha sido hecho, teniendo en cuenta muchos detalles, como la presencia de ruido en la
medida o la incapacidad de la fuente al pasar de 0V hasta 200V en muy poco tiempo. Gracias al
poder de simulación y a la facilidad de usarlo, Matlab Simulink ha sido de una gran ayuda.
La herramienta de programación del DSP, que se denomina Code Composer Studio ha sido
también de gran ayuda. Gracias a la posibilidad de tiempo real de esta herramienta, ha sido
posible de ver y cambiar directamente todos los registros internos del procesador. De este modo,
los problemas debido a una mala configuración de los PWMs, del ADC o de cualquier registro
han sido arreglados directamente, sin tener que recompilar todo el programa.
La modulación unipolar ha sido empleada en este proyecto debido a las pérdidas más
importantes con la modulación bipolar. La modulación unipolar es fácil de implementar en digital
con este procesador gracias a la los recursos del DSP TMS320F2808.
Para el diseño de estos reguladores, se ha tenido en cuenta esa topología. Efectivamente, debido
a la presencia de una rama lenta en el sistema, los desfase entre la referencia digital y la corriente
real no tienen que ser. Así, el regulador tiene que corregirlo con una ganancia elevada a la
frecuencia de la rama rápida.
Como se ha visto en la descripción del DSP, no tiene una unidad de cálculo en coma flotante.
Debido a este problema, se ha utilizado una maquina virtual de cálculo en coma flotante
llamado IQMATH. Gracias a esta libraría, se ha dividido el tiempo de ejecución por 3.
Este DSP de Texas Instruments tiene la facultad de tener muchos pines tanto de entrada como
de salida. De este modo, una comunicación entre DSP ha sido posible de implementar. Gracias
también a la respuesta rápida a la interrupción con almacenamiento completo y automático de
contexto, la utilización de interrupción rápidas han sido posibles de usar al fin de poder tener una
comunicación en digital rápida y segura.
El DSP TMS320F2808 es tan potente en digital como en analógico gracias a su ADC de 12 bits.
Gracias a este periférico, se ha podido implementar una comunicación analógica entre los
DSP. Con esta comunicación, se puede enviar la referencia de corriente en corriente gracias a un
transformador tensión/corriente. De este modo, la transmisión analógica es más insensible al
ruido ambiente y no necesita mucho cable.
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Como continuación del trabajo aquí presentado se proponen varias vías de actuación.
- Optimizar más los lazos para que se pudiera implementar un filtro digital más eficiente para
poder tener una tensión y corriente de salida más limpia.
- Cambiar de procesador por el TMS320F2810 o TMS320F2812, que funcionan a 150MHz
para tener más tiempo entre dos conmutación para poder implementar protecciones de
sobre carga, sobre corriente, corto circuito, ect…
- Utilizar otra realimentación en el modelo para poder quitar el efecto de la tensión de salida
sobre la corriente. Esta realimentación se puede hacer en el modelo de la corriente en el
convertidor. Efectivamente, si sumamos la tensión de la salida al modelo de la corriente, la

NO%PQM'
ecuación a controlar seria L%1' 
en lugar de L%1' 
.
.M
Q R²P MPQ
- Utilizar otra topologia de control del inversor usando un control predictivo. De esta menera,
un solo lazo es suficiente para poder control tanto la corriente como la tension. Esta linea de
investigacion es completamente nueva y podria ser una via para hacer una tesis doctoral.
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