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Resumen 

El objetivo de este proyecto es producir y simular perturbaciones que pueden ocurrir en una 

red de distribución clásica. Para hacer esto, es necesario reproducir las características de 

esta red: un sistema trifásico de 400 V capaz de proporcionar una potencia de 70 kVA para 

cualquier tipo de carga. Este sistema estará basado en un ondulador trifásico para generar 

las tensiones, y un rectificador para alimentar el ondulador. 

Esta estructura necesita un control preciso y eficiente, el dispositivo más adecuado es un 

controlador compuesto por un DSP que gestiona el estado de los dos convertidores, de una 

tarjeta de sensores que mide parámetros (voltajes, corrientes) y de una tarjeta de drivers 

que actúa sobre los interruptores de los convertidores. 

El control estará basado en la técnica de lazo multi-armónico, una técnicq muy eficaz para 

esta aplicación, con la ayuda de herramientas matemáticas como la transformada de Clarke, 

Park, el “Space Vector Modulation”, etc. 

En esta memoria será presentada una explicación del método de control y del 

funcionamiento general, los resultados de simulación y experimentales y una conclusión con 

las perspectivas de mejora. 
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1. Glosario y nomenclatura 

1.1. Glosario 

Definición de acrónimos y abreviaciones  

• ADC: Analog to Digital Converter: es un elemento electrónico que convierte un 

valor de una cantidad �∈ �� en un valor numérico �∈ �� en binario. 

• AC: Alternating Current, Corriente alterna 

• DC: Direct Current, Corriente continuo 

• APF: Active Power Filter, es una estructura de convertidor que permite compensar 

y reducir los armónicos y la potencia reactiva en una red de distribución trifásica.   

• FFT: Fast Fourier Transform, es un algoritmo de cálculo de la transformada de 

Fourier discreta que permite representar las componentes de frecuencia de una 

señal temporal. 

• PLL: Phase Locked Loop, es un dispositivo electrónico de regulación de fase de una 

señal periódica. 

• IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor, es un tipo de interruptor electrónico 

utilizado en los convertidores estáticos de alta potencia. 

• PI: Proportional-Integral (controlador), es un órgano de control que hace una 

regulación en lazo cerrado de una cantidad física (temperatura, voltaje,…). 

• DSP: Digital Signal Processor, dispositivo electrónico de cálculo de control capaz de 

hacer el tratamiento de dados analógico y digital. 

• PWM: Pulse Width Modulation, es una técnica de control que permite sintetizar 

señales desde estado binario para el control de convertidores estáticos. 

• SVPWM: Space Vector PWM, es un mejoramiento de la PWM basado en la 

representación vectorial de un sistema polifásico adaptado para el control de 

onduladores. 

• THD: Total Harmonic Distortion, representa el ratio entre la valor eficaz de un 

señal respecto el valor eficaz del fundamental.  
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1.2. Nomenclatura 

Lista de términos y símbolos utilizado 

�: El ciclo de trabajo representa el tiempo de control de un interruptor relativo al período total 

de un ciclo de conmutación. 

�	 
 2�	: Pulsación de resonancia 

��: Pulsación de corte 

�� , ��: En un controlador PI, la ganancia integral y la ganancia proporcional 

�, �: La ganancia estática y el coeficiente de amortiguación en un sistema del segundo 

orden 

��∗: Consigna de corriente  

�: Frecuencia de muestreo 
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2. Introducción 

Hoy en día, los adelantos tecnológicos han permitido a la industria utilizar procesos y 

métodos avanzados. Se puede citar como ejemplo más común el del motor eléctrico 

asociado con un convertidor de frecuencia, el cual es muy utilizado en la industria y que 

hace posible el control preciso del proceso. 

No obstante, el número de convertidores conectados a la red de distribución aumenta e 

interactúa con los otros equipos, por ejemplo, inyectando corrientes armónicas. Entonces, 

en una red no dimensionada para tales perturbaciones, el riesgo de fallo será más 

importante, y la influencia de éstas puede ser fatal para los equipos. 

Las nuevas fuentes de energía eólicas y fotovoltaicas asociadas a convertidores estáticos 

tienen que responder a restricciones en caso que ocurran problemas en la red, por ejemplo 

el LVRT (Low Voltage Ride Through) 

Si una falla ocurre en la red a la que están conectados, las consecuencias pueden ser 

graves, y en el peor de los casos, la destrucción del convertidor. 

 

Para el CITCEA-UPC y sus nuevos proyectos, es necesario tener a disposición un banco de 

pruebas que reproduzca diversas condiciones de falla en la red. Entonces, el objetivo del 

proyecto es implementar una máquina que asegura esta función de emulador de red y de 

fallas.  

Figura 2-1 Característica LVRT típica [1] 
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3. Estudio teórico  

El tema de este proyecto es el estudio de un ondulador, y la comprensión de su 

funcionamiento necesita una base teórica. 

El emulador tiene a la entrada un convertidor AC/DC de tipo rectificador y a la salida un 

convertidor DC/AC de tipo ondulador, las estructuras de estos dos convertidores son 

iguales, es sólo el control que cambia el funcionamiento. 

3.1. Puente monofásico  

Para iniciar, se puede hablar del ondulador monofásico, una estructura es muy común en la 

electrónica de potencia, consiste en un convertidor de tipo DC/AC como muestra la Figura 

3-1. El funcionamiento es muy simple: se tiene una fuente de tensión a la entrada, entonces 

la salida tiene que ser de corriente, la cual es una inductancia (para respetar las reglas de 

conexión de fuentes). 

Vdc/2
SW1

SW2

L

Vdc/2
Rch

Vout

 

Los interruptores cambian de estado para conectar la carga a la fuente. El conjunto forma 

una rama de ondulador. La característica de la salida depende de la ley de control de los 

interruptores. 

Sin embargo, hay restricciones a causa de los tipos de fuentes: los dos interruptores no 

pueden estar cerrados a la vez, causaría un corto-circuito en la fuente de tensión, y también 

Figura 3-1 Estructura básica de una rama [2] 
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no pueden estar abiertos a la vez porque la corriente de la inductancia no puede ser 

discontinua.  

Por lo tanto, los dos interruptores tienen un funcionamiento complementario y la tensión de 

salida tiene dos valores posibles: 

• ���: ��/��  !"# $ ��%: �/&'(� )# → +,-. 
 /01%  

• ���: �/&'(� )# $ ��%: ��/��  !"# → +,-. 
 $ /01%  

El primero método de modulación de la tensión hace uso de las condiciones precedentes y 

entones se puede generar una tensión alternativa de forma cuadrada, y como muestra la 

Figura 3-2, el principio es simple de aplicar. No obstante, esta modulación es inadecuada 

para el control de motores, porque el contenido armónico es importante, como se puede ver 

en la Figura 3-3, estos armónicos serán imagen del par mecánico del motor y generarán 

movimientos bruscos. Se quiere soló guardar el fundamental para un mejor control. 

Vout

t(ms)

Vdc/2Vdc/2

-Vdc/2

 

Por lo tanto, el objetivo es aproximar de la mejor manera posible una onda sinusoidal, pero 

con un sistema que tiene sólo dos estados. La solución utilizada actualmente es la 

modulación por anchos de pulsos (en inglés: PWM o Sinusoidal PWM), el principio consiste 

en cortar la tensión, haciendo una comparación entre una señal de referencia de frecuencia 

baja, por ejemplo 50 Hz, con una onda portadora de alta frecuencia, superior a 10 kHz. 

Entonces el ciclo de trabajo α varía de manera sinusoidal, durante un periodo de 

conmutación la tensión mediana de salida será igual a 

 +,-. 
 +��2 �� $ �1 $ ��� 
 +��2 �2� $ 1�; 	� ∈ 50; 17 (3.1)  

Figura 3-2 Forma de onda de la salida 
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Vout

f(n°)1° 3° 5° 7° 9°  

El resultado es una tensión de salida cuadrada de alta frecuencia a priori, como se puede 

ver en la Figura 3-4, pero si se hace la transformada de Fourier de esta señal se puede ver 

en la Figura 3-5 que el contenido en frecuencia está compuesto de la componente de 

referencia que se quiere sintetizar y otras componentes múltiples de señal de portador que 

son más sencillas de filtrar 

Vout
t

Vref

1/fc

 

Figura 3-3 Transformada de Fourier de la señal 

Figura 3-4 Forma de onda de salida del SPWM 
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Vout

f(n°)1° fc . 

 

  

Figura 3-5 Representación de Fourier de la tensión de salida [2] 
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3.2. Puente trifásico 

En el caso trifásico, es posible reproducir el funcionamiento previamente visto en la 

modulación SPWM con un ondulador trifásico como en el esquema de la Figura 3-6: 

Vbus

SW1 SW3 SW5

SW2 SW4 SW6

a

b
c Carga

Vout

 

El principio de funcionamiento se mantiene igual, el estado de cada rama depende del 

resultado de la comparación entre una referencia sinusoidal y una onda portadora de alta 

frecuencia, como muestra la Figura 3-7: 

 

Figura 3-6 Estructura de un puente trifásico [3] 

Figura 3-7 Modulación SPWM en trifásico [3] 
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Las tres referencias están desfasadas a 120° y son de la misma amplitud para generar 

tensiones equilibradas. La señal de referencia no puede sobrepasar la señal de la portadora 

porque si no se pierde información de conmutación y la onda a reproducir se deforma. 

Se define ma como el índice de modulación, el ratio entre la amplitud de la componente 

fundamental y el valor máximo posible (funcionamiento con onda cuadrada): 

 89 
 +�+��2 : 4� (3.2)  

La curva que representa esta función tiene dos zonas, una lineal y la otra de saturación, y el 

máximo representa una onda cuadrada (con ma = π) 

0 1 2 3

2

1

2

14

π

V1/Vdc

ma

Over-

modulation

Linear
Square-

wave

 

La técnica de PWM sinusoidal permite llegar a un índice de 0,78 [3], entonces el valor de la 

tensión de salida será limitada respecto a la tensión de entrada. El valor máximo de la salida 

de una rama será de 
/01% , por lo tanto, el valor eficaz para una onda sinusoidal será de 

/01%√%, 
entonces la tensión entre fases será de √=/01%√% 
 0,61+��. 
  

Figura 3-8 Amplitud del fundamental respecta el índex ma [4] 
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3.3. Space Vector PWM 

Se ha visto que la amplitud de la tensión de salida está limitada con la PWM, pero desde 

algunos años atrás, se utiliza otra técnica de modulación: el SVPWM. Esta técnica está 

basada en la representación vectorial de las tensiones generadas. 

En el presente caso del puente trifásico: cada rama tiene dos estados diferentes, o el 

interruptor alto está cerrado y el bajo abierto o el interruptor alto está abierto y el bajo 

cerrado, se dirá que la primera situación será representada por un 0, y la otra por un 1. Con 

tres ramas se tienen 23 = 8 combinaciones diferentes, cada una corresponde a una tensión 

de salida diferente, las combinaciones son presentadas en la tabla siguiente: 

 

Vector Vab Vbc Vca Fasor 

V0=(0,0,0) 0 0 0 0 

V1=(0,0,1) 0 -Vbus Vbus V@ABeD	 

V3=(0,1,0) -Vbus Vbus 0 V@ABeDE%F= G 
V2=(0,1,1) -Vbus 0 Vbus V@ABeDEF=G 
V5=(1,0,0) Vbus 0 -Vbus V@ABeDEH%F= G 
V6=(1,0,1) Vbus -Vbus 0 V@ABeDEHF= G 
V4=(1,1,0) 0 Vbus -Vbus V@ABeHDF 

V7=(1,1,1) 0 0 0 0 

Hay 6 vectores activos, lo que significa que hay un transferencia de potencia entre las dos 

fuentes, y 2 inactivos, no hay circulación de potencia. Se puede remarcar que entre dos 

vectores consecutivos hay sólo un cambio de estado, lo que permite reducir las 

conmutaciones. 

  

Tabla 1 Valores de la tensión de salida [3] [5] 



Pág. 14  Memoria 

 

Se puede expresar con el diagrama fasorial de la Figura 3-9: 

V1

V2
V3

V4

V5
V6

V7,V0

β 

α 

V

 

La idea es subministrar una combinación de los vectores adyacentes para generar el vector 

deseado. Por ejemplo, si el vector se sitúa en el sector V2-V3, se hace una suma del vector 

V2-V3-V7-V0. La incógnita del problema es el tiempo de utilización de cada vector. 

Se tiene que resolver 

 + I2 
 +	)	 J +%)% J +=)= J +K)K 
(3.3)  

 
I2 
 )	 J )% J )= J )K 

(3.4)  

Como V7=V0=0, se puede simplificar (3.3) considerando )	 
 )K y separar la parte real e 

imaginaria 

 L+M+NO I2 
 P+%Q +=Q+%R +=RS T)%)=U (3.5)  

 
I2 $ )% $ )= 
 2)	 

(3.6)  

  

Figura 3-9 Hexágono de las tensiones en el plano vectorial [3] [5] 
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Por lo tanto, el dispositivo de control tiene que calcular 

 T)%)=U 
 2√3 P +=R $+=Q$+%R +%Q S L+M+NO I2 
(3.7)  

 2)	 
 I2 $ )% $ )= 
(3.8)  

Entonces, se transforma estos tiempos en valor de comparación para generar las órdenes 

de conmutación como se puede ver en la Figura 3-10: 

0 T/2 T

t0

t0+t2

t0+t2+t3

V7 V2 V3 V0

Estado de los 

interruptores

 

Esta técnica es más eficaz que la Sinusoidal PWM porque permite llegar a un índice de 

modulación mayor a 0,91 [5], entonces se puede llegar a una tensión de salida más elevada. 

Por lo tanto, será esta técnica que se utilizará para el ondulador. 

  

Figura 3-10 El estado de los interruptores en SVPWM [3] 
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3.4. Transformación de sistemas trifásico  

La filosofía del estudio de la transformación de los sistemas trifásicos está basada en dos 

puntos de vista: uno matemático y el otro físico. 

• La diagonalización de matrices de corriente (o flujo, tensiones): se busca una 

base de vectores donde las ecuaciones de funcionamiento de una máquina 

eléctrica sean independientes, lo que significa que una cantidad física 

(corriente, tensión, etc.) de una fase no depende de las otras, por lo tanto, las 

matrices son diagonales y los vectores ortogonales. 

• A partir de la teoría precedente, se puede establecer que cada sistema 

polifásico eléctrico puede ser descrito como un sistema bifásico ortogonal con 

un funcionamiento equivalente. Por ejemplo, con un motor trifásico, las tres 

bobinas que crean un campo magnético rotativo funcionan de la misma 

manera que un sistema de dos bobinas ortogonales (con 90° entre ellas). 

3.4.1. La transformación de Clarke 

La primera transformación que será explicada es la de Clarke, ella permite pasar de un 

sistema trifásico con coordenadas ��, !, ', W� a un sistema bifásico con coordenadas ��, �, X�. 
El origen de los sistemas serán el vector Oa y Oα y corresponde a las condiciones 

siguientes: 

 �9 
 1;�Y 
 �ZE%[= G�9; 	�� 
 �ZEH%[= G�9; 	�9 J �Y J �� 
 0 
(3.9)  

 �M 
 1;	�N 
 \�M 
(3.10)  

 ]�9�Y�� ^ 
 � L�M�NO (3.11)  

 _ 1�ZE%[= G
�ZEH%[= G` 
 ]W�� W�%W%� W%%W=� W=%^ P 1�Z[% S (3.12)  
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Resolviendo (3.12), la matriz C de Clarke sería definida como: 

� 

ab
bb
c 1 0$12 $√32$12 √32 de

ee
f
 

La transformación se traduce en el diagrama fasorial de la Figura 3-11: 

a

b

c

β 

α 

V

Vα 

Vβ 

 

3.4.2. La transformación de Park 

La transformación precedente ha permitido simplificar el sistema de tensiones, pero se 

puede simplificar aún más.  

Por ejemplo, en el motor síncrono, el fasor de campo gira con la misma velocidad que el 

rotor, por lo tanto, desde el punto de vista del rotor, el campo será continuo, con dos 

componentes: una en fase con el campo del rotor, y la otra en cuadratura, como si el 

sistema ��, �, X� se desplazara con el rotor (como muestra la Figura 3-12), es el principio de 

la transformada de Park. El objetivo de esta transformación es eliminar la dependencia al 

ángulo del sistema. 

  

Figura 3-11 Representación en coordenadas αβ [5] 
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Siendo g el ángulo desde el fasor ��, la matriz de transformación P de Park se define como 

 L���hO 
 i L�M�NO (3.13)  

 L���hO 
 T cos	g sing$sin g cosgU L�M�NO (3.14)  

β 

α 

d

q

θ 

Oq

Od

 

En el dominio de la frecuencia, la transformada de Park corresponde a un desplazamiento 

de la transformada de Fourier de � 
 �o�.  en la dirección del eje de frecuencia continua como 

muestra la Figura 3-13:  

x ω (rad/s)

A

-1 0 1 x ω (rad/s)

A

-1 0 1

ω ω 

Park ω 

 

Figura 3-12 Representación en coordenadas dq [5] 

Figura 3-13 Representación frecuencial de la transformada de Park 
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Por lo tanto, una señal sinusoidal de pulsación � después de aplicar la transformada de 

Park de � aparecerá continua y será más fácil de hacer una regulación sobre este valor, con 

una señal de pulsación $5� (que gira a revés) aparecerá como un señal de $6�. 

Se puede también hacer directamente la combinación de las dos matrices precedentes 

teniendo en cuenta la componente homopolar (para generalizar): 

 q���h�	r 
 s23
abb
bbb
c cos g cos tg $ 2�3 u cos tg J 2�3 u
$ sing $ sin tg $ 2�3 u $ sin tg J 2�3 u1√2 1√2 1√2 dee

eee
f
]�9�Y�� ^ (3.15)  

 

3.4.3. La transformación de Fortescue 

Esta transformación es muy útil para el estudio de desequilibrio, pues Fortescue estableció 

que cada sistema de tensión trifásico (con cualquiera fase, amplitud, orden) 5+9 , +Y , +�7v 

puede expresarse como la suma de tres sistemas equilibrados: uno directo, uno inverso y 

uno homopolar 5+�	+w	+,7v. Para hacer el cambio desde uno al otro se hace uso de la matriz 

de Fortescue 

 ]+9+Y+� ^ 
 q1 1 11 �HZ%[= �Z%[=1 �Z%[= �HZ%[=
r ]+�+w+, ^ (3.16)  

La matriz es invertible y la transformación inversa se hace de la siguiente manera: 

 ]+�+w+, ^ 
 13 q1 1 11 �Z%[= �HZ%[=1 �HZ%[= �Z%[=
r ]+9+Y+� ^ (3.17)  

En caso de sistema trifásico sin neutro, la componente homopolar se anula en las tensiones 

entre fases. 
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Por ejemplo, si se tiene el sistema siguiente: 5+ 0,6+�HZ��	° 	+�Z�y	°	7v que es 

desequilibrado como se puede ver en la Figura 3-14:  

 

La descomposición en elementos simétrico será 50,84�Z�y° 0,27�HZy	° 07 como muestra 

la Figura 3-15 

 

  
(4)  

Figura 3-14 Sistema trifásico desequilibrado 

Figura 3-15 Representación en componentes directas e inversas 
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4. Estudio de la estructura 

4.1. Principio de funcionamiento  

El funcionamiento deseado del ondulador consiste en alimentar las cargas para las pruebas 

de desequilibrios, huecos de tensión, etc. 

Se tiene que asegurar que cualquier carga no influya en la salida, como ocurre en una red 

real. Una gran parte de los equipos conectados serán cargas de tipo no lineal: puente 

rectificador, convertidor de frecuencia para los motores, o inductancias y transformadores 

saturables, etc.  

L

Carga

C

Cbus+

Cbus-

Vrect Vx Vcx IrxIlx

Icx

Con el ondulador se crean las tensiones de las tres fases y a la salida se pone un filtro para 

guardar sólo la componente de frecuencia de la red (50 Hz) y quitar las componentes 

producidas por la conmutación de los interruptores. 

Entonces la resolución del sistema cumple las condiciones para cada fase 

 +| $ +}| 
 ~� "��|") J ����|; (4.1)  

 ��| 
 � "+}|") ; (4.2)  

 ��| 
 �}| J ��|; 	� 
 5!, ', W7 (4.3)  

 

Figura 4-1 Esquema del ondulador 
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Resolviendo la ecuación (4.1) y (4.2) 

 
"��|") 
 +| $ +}|~� $ ��~� ��| 

(4.4)  

 
"+}|") 
 ��| $ ��|�  

(4.5)  

En este caso, se puede aplicar la transformación a (4.4) y (4.5) para tradurcirlas al sistema 

dq0 

 
"���") 
 ���h $ ��� ��~� J +� $ +}�~�  

(4.6)  

 
"+}�") 
 �+}h $ +}�� J ��� $ ����  

(4.7)  

La componente homopolar de la corriente es nula porque no hay conexión al neutro. Lo 

mismo pasa para las tensiones. 

Al final estas ecuaciones resumen el funcionamiento del convertidor: 

• Si se quiere controlar el valor de VCd, la componente de la tensión de 

salida tiene que conocer ILd, la componente directa de la corriente, y 

resolver la ecuación (4.7). 

• Si se quiere cambiar el valor de ILd, la componente directa de la 

corriente tiene que conocer VCd, para imponer Vd, la tensión del 

ondulador, en la ecuación (4.6). 

El mismo análisis se puede hacer para las corrientes en cuadratura 

 
"��h") 
 ���� $ ��h ��~� J +h $ +}h~�  

(4.8)  

 
"+}h") 
 �+}� $ +h�� J ��h $ ��h�  

(4.9)  
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La Figura 4-2 presenta una fotografía del emulador de red, la entrada y la conexión a la red 

están a la izquierda con los interruptores de protección, la inductancia y el rectificador 

trifásico.  

 

Después, hay 6 condensadores de bus de 3,3 mF (3 ramas de 2 en serie = 4,95 mF) que 

permiten acumular energía de la red para alimentar el ondulador y el filtro de salida, este 

filtro LC está compuesto de una inductancia de 750 µH y de un condensador de 40 µF. El 

ondulador y el rectificador están basados en 6 módulos IGBT de SemiKron SKM100GB128, 

3 por cada convertidor, la conexión a la potencia esta comandada con un relé, la presencia 

de tensión está indicada por una bombilla. Todo está instalado en un contenedor cerrado 

por placas de plexiglás para seguridad. 

 

  

Figura 4-2 Foto del prototipo 

Condensadores 

Drivers 

Control y medidas 
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Por consiguiente, el control del ondulador se hace con dos bucles anidados, la consigna de 

tensión de salida permite cambiar el valor de la corriente, esta corriente permite cambiar la 

tensión de salida, la regulación del sistema se hace con la ayuda del DSP y de la tarjeta de 

control asociada:  

Ondulador

DSP

M
e

d
id

a
s

Ia Ib Vab Vbc

L

L

L

PWM

C

CC

 

La tarjeta de control está compuesta de dos sensores de tensión y dos de efecto Hall para 

medir las corrientes de dos fases, como se ha establecido que no hay corriente homopolar, 

entonces �9 J �Y J �� 
 0, con solo dos sensores se pueden determinar las tres corrientes 

igual para las tensiones porque las medidas son entre fase, entonces, la componente 

homopolar es nula también. Esto permite calcular las componentes dq de la ecuación (4.7) y 

(4.8). 

  

Figura 4-3 Esquema del ondulador y del control 
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4.2. Control del ondulador 

El control del ondulador se hace con la ayuda de una tarjeta de control compuesta de una 

tarjeta de medidas y condicionamiento de señales, la tarjeta de drivers que actúa sobre los 

IGBTs, y la tarjeta del DSP que hace las lecturas de los sensores, los cálculos necesarios y 

el control de los interruptores mediante los drivers. 

La característica del DSP utilizado es que se adecúa perfectamente para el control del 

ondulador: 

• Entradas analógicas que hacen la conversión analógico-digital 

• Salidas de tipo PWM 

• Una unidad de cálculo de coma fija de 32bits de alta precisión 

• Diversas herramientas matemáticas y de control  

• Un “Event-Manager” implementado en el DSP que gestiona todo los 

elementos citados antes. 

El proceso de control estará basado en los cálculos precedentes:  

• Un lazo de control de la corriente que permite regular la corriente en las 

bobinas para controlar la tensión de salida vía la consigna del bucle de 

tensión. 

• Un lazo de control de la tensión que se encargará de regular la tensión de 

salida del ondulador imponiendo una consigna al bucle de corriente. 

El DSP se encargará de leer las medidas de la tarjeta de sensores, convertir vía las 

transformadas de Clarke y Park los valores, calcular las consignas de cada bucle con 

controlador PI, el tiempo de conmutación de cada interruptor para aplicar el “Space Vector 

PWM” y actuar sobre los drivers. 
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Para definir la dinámica del sistema, se tiene que ajustar el controlador PI. La primera cosa 

que se puede hacer es una identificación del sistema mostrado en la Figura 4-4, por 

ejemplo, con la respuesta temporal a un escalón en lazo abierto: 

Ia

ClarkePark
Iα 

Iβ 

Park
-1 Vα* 

Vβ* 

Space

Vector 

PWM

Inverter

A     B     C 

Ib

ω

Vab

Vbc

ClarkePark
Vα 

Vβ 

Vd*

Vq*

Id

Iq

Vd

Vq

 

Se obtiene la curva siguiente: 
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Figura 4-4 Diagrama del lazo de control abierto 

Figura 4-5 Respuesta indicial del ondulador 
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Con el sobrepico y las oscilaciones se puede decir que es como mínimo un sistema de 

orden 2, efectivamente, la presencia del filtro LC a la salida da un comportamiento 

oscilatorio característico de este tipo de sistema. Por consiguiente, la función de 

transferencia del sistema será de la forma 

 
�1 J 2��	 � J �%�	%

 (4.10)  

Para una tensión de bus de 200 V y una consigna +�∗ de 0,8 la salida será de 0,6, entonces 

con el primero y segundo sobrepico, se puede determinar el coeficiente ξ con ábaco 

� 
 +Y-�260 ; 	� 
 0.23;	�	 
 11000 !" �⁄ 
 1750�� 

A partir de estos datos se estable el modelo aproximativo del ondulador: 

+'��2601 J 4.18	10−5� +
�2

1.1	104

 
Vd* Vd

 

Se hace una simulación con MATLAB de una respuesta indicial (de 0,1 a 0,8), como se 

puede ver, el modelo matemático representa bien el sistema físico: 

 

  

Figura 4-6 Respuesta indicial en simulación del modelo 
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El error estático depende de la ganancia, por lo tanto, de la tensión de bus. Entonces, se 

añade un controlador PI para remover la dependencia a la tensión de bus. El sistema tiene 

una dinámica muy rápida respecto al funcionamiento a 50 Hz, se puede considerar que las 

variaciones del sistema son despreciables si se impone como restricción un corrector “lento” 

(10 veces inferior al mínimo).  

La función de transferencia del controlador PI es [7] [8] 

 i���� 
 �� J�w� 
 �� t�w� J 1�w� u 
(4.11)  

Con el valor de Ki se ajusta la velocidad de regulación y Kp la ganancia del sistema, 

entonces, si se quiere que la respuesta del sistema sin corrección se atenúe a 20 dB se 

impone �� 
 0.1, y con una frecuencia de corte de 100 rad/s, se asegura una dinámica de 

regulación rápida, entonces �w 
 100. La Figura 4-7 muestra el control del ondulador 

respecta a las ecuaciones y el PI: 

Vd�� t�(� J 1�(� u 

Id-Iq

Id*-Iq*�� t�(� J 1�(� u 

Vd-Vq

Vd*-Vq*
11 J �~ � 11 J ���

 

Después de la implementación del controlador, se hace la simulación del ondulador: estudio 

de los márgenes de estabilidad y la respuesta indicial en la Figura 4-8 para aprobar la 

solución. 

  

Figura 4-7 Lazo cerrado de control 
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El sistema presenta un sobrepaso de 20%, un tiempo de subida de 20 ms (un periodo) y un 

tiempo de establecimiento de 73 ms, en la Figura 4-9 se puede ver que el margen de fase 

es de 50°, entonces, el sistema es rápido y robusto, estos resultados son satisfactorios 

como para continuar el desarrollo. 

 

Figura 4-8 Respuesta indicial del modelo corregido 

Figura 4-9 Diagrama de Bode del control y de la corrección 
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La Figura 4-10 presenta el diagrama de control del ondulador donde se pueden ver 

los dos bucles anidados: 
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Vβ* 

Space

Vector 

PWM

Inverter

A     B     C 

+-
+-

Id

Iq

PI

PI

+-
+-

ClarkePark
Vα 

Vβ 

Vd

Vq

Vq*

Vd*
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ω
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El lazo de control se cierra a la misma frecuencia que las conmutaciones de los 

interruptores. En cada ciclo de control, el DSP hace las siguientes tareas: 

• La lectura de las tensiones 

• La transformación de Clarke de estas tensiones 

• La transformación de Park a una frecuencia de 50 Hz 

• El cálculo de la consigna de corriente con el controlador PI 

• La lectura de las corrientes 

• La transformación de Clarke y Park a 50 Hz 

• El cálculo de la consigna de tensión con el controlador PI a partir de la 

consigna precedente 

• La transformación inversa de Park a 50 Hz 

• A partir de las consignas +M y +N, el cálculo del tiempo de conmutación de los 

IGBTs  

Todas estas instrucciones son implementadas en una rutina de interrupción sincronizada 

con la conmutación del ondulador.   

Figura 4-10 Diagrama de bloque de la regulación [6] [5] 
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La solución de control se implementa en el ondulador, se prueba la velocidad de regulación 

y la respuesta indicial de Vd: 

 

La respuesta temporal corresponde al resultado de simulación, por lo tanto, se puede validar 

el algoritmo de control. 

La simulación del ondulador en MATLAB presenta los resultados deseados como muestra la 

Figura 4-12: 
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Figura 4-11 Respuesta indicial real del ondulador 

Figura 4-12 Simulación Simulink del ondulador 
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La Figura 4-13 muestra la medida del osciloscopio de las tensiones de salida y la corriente 

consumida a la salida del ondulador 

 

El problema de esta técnica es que funciona sólo si las cargas son lineales, efectivamente si 

se conecta al ondulador un puente rectificador, la corriente que consume la carga no será 

sinusoidal y contendrá armónicos y la tensión de salida se deformará, como muestra la 

Figura 4-14: 

 

Figura 4-13 Captura del osciloscopio  

Figura 4-14 Simulación Simulink del ondulador con carga non lineal 
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La medida real con el osciloscopio (Figura 4-15) reproduce el resultado de la simulación: 

 

Si la tensión de salida depende de la carga conectada, el ondulador no puede ser 

considerado como un emulador de red.  

Se hace la transformada de Fourier de las señales de tensión y de corriente con la ayuda de 

Excel. 
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Figura 4-15 Captura del osciloscopio con carga non lineal 

Figura 4-16 Transformada de Fourier de los señales tensión y corriente 
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Se puede ver en la Figura 4-16 que el contenido frecuencial no es puro. Hay componentes 

armónicos tal como el quinto y el séptimo, el resultado es una onda deformada, se puede 

eliminar con un controlador más rápido pero el sistema no sería estable, entonces se tienen 

que buscar otras soluciones. 

Para arreglar este problema de deformación se tienen que compensar estos armónicos, por 

lo tanto, se puede implementar un nuevo algoritmo de control 
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4.3. Solución de control avanzada  

Para solucionar el problema de distorsión de la tensión, se puede hacer un estudio de las 

características de las tensiones, se admite que cada sistema de tensión trifásico puede 

descomponerse en una serie de Fourier como sigue: 

 

+9Y 
	�+� cos��)�2� J 1����	 	
+Y� 
 �+� cos �t�) J 4�3 u �2� J 1����	 	
+�9 
 �+���	 cos �t�) J 2�3 u �2� J 1�� 

(4.12)  

 

Armónico +9Y +Y� +�9 Secuencia 

1° � 
 0  � 
 �[= 
 $ %[=   � 
 %[=   A-B-C 

3° � 
 0  � 
 �%[= 
 0  � 
 �[= 
 0  No rotación 

5° � 
 0  � 
 %	[= 
 %[=   � 
 �	[= 
 $ %[=   C-B-A 

7° � 
 0  � 
 %�[= 
 $ %[=   � 
 ��[= 
 %[=   A-B-C 

9° � 
 0  � 
 =�[= 
 0  � 
 ��[= 
 0  No rotación 

A partir de las ecuaciones (4.12) y de la tabla 2 se puede establecer que: 

• Los armónicos pares son nulos. 

• Los armónicos múltiplos de 3 son homopolares, por lo tanto, nulos si no hay 

conexión neutra. 

• Los armónicos múltiplos de 6n+1 tienen una secuencia de rotación positiva. 

• Los armónicos múltiplos de 6n-1 tienen una secuencia de rotación negativa. 

Tabla 2 Desfase y secuencia de los armónicos 
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Si se retorna a las ecuaciones que describen el funcionamiento del ondulador se puede ver 

que si la corriente de la carga Ird tiene armónicos, en la tensión se añaden componentes 

armónicos y se deforma la onda: 

 
"���") 
 ���h $ ��� ��~� J +� $ +}�~�  

(4.13)  

 
"+}�") 
 �+}h $ +}�� J ��� $ ����  

(4.14)  

Entonces, la estrategia de control avanzada estará basada en la compensación y la 

anulación de cada armónico. Pues, si la carga consume corriente con componentes 

armónicos el ondulador subministrará esta corriente de manera controlada. 

A partir de la transformada de Fourier precedente, se ha establecido que las componentes 

múltiplo de 6n-1 son de secuencia negativa o giran al revés del fundamental (son de 

frecuencia “negativa”) y las componentes múltiplo de 6n+1 de secuencia positiva giran con 

el fundamental, en el dominio frecuencial se traduce como puede verse en la Figura 4-17: 

Fourier 
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h11ω 
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-7-9 9 113-11

h-11ω 

h5ω 

5
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7

h13ω 

13-13

h-13ω 

Se puede hacer después la corrección de cada armónico, con la ayuda de filtro Notch. Este 

filtro tiene la característica de ser muy selectivo, por lo tanto, permite extraer cada armónico 

de todo el espectro. 

Este filtro está basado en el filtro desfasor, no toca la amplitud y cambia solo la fase como 

muestra el diagrama de Bode (Figura 4-18). Si se hace la suma o la resta entre una señal y 

la señal de salida del filtro se obtiene la característica de un filtro Notch con una salida 

rechaza banda y otra pasa banda como muestra la Figura 4-19. 

  

Figura 4-17 Representación general de la transformada de Fourier 
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Para implementar este filtro en el DSP se necesitan 3 parámetros: la frecuencia de 

muestreo, la banda pasante y la frecuencia de corte. Estos datos permiten calcular los 

coeficientes que corresponde al esquema de la Figura 4-19: 

q ������%���#�)���r 
 ]$ sing� $cosg� sing% cos g� cos g%cos g� $sing� sing% sing� cos g%0 cos g% sing% ^ q���� $ 1��%�� $ 1�(���� r ; �i��� 
 #�)��� J (����2����� 
 #�)��� $ (����2 	 
 

 

Figura 4-18 Diagrama de Bode del filtro desfasor 

Figura 4-19 Filtro Notch 
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���
�� g� 
 2��� $ �2
g% 
 sinH��1 $ tan�Δ�1 J tan�Δ� 	¢

 
(4.15)  

Para el DSP, la utilización de este filtro puede costar mucho tiempo de cálculo si se hace un 

filtro para cada armónico, pero con un truco se pueden economizar la mitad de los filtros. 

Efectivamente, si se aplica una transformada de Park a la frecuencia del fundamental como 

con la regulación precedente, todo el espectro se desplaza en la dirección del eje continuo: 

Park @ ω 

x ω 

h11ω 
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ωd
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-7-9 9 113-11
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h5ω 

5

h7ω 

7

h13ω 

13-13
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-12 -6 0 6 12

 

Ahora, hay sólo componentes múltiplos de 6n, se puede aplicar un filtro Notch sólo para dos 

señales, por ejemplo, para guardar sólo el armónico 5 (que gira al revés de -6ω) y el 

armónico 7 (que gira en el mismo sentido que 6ω), se pasa la señal por el filtro Notch de 

frecuencia 6ω.  

Después, se hace una transformada de Park, para la componente -6ω (el armónico 5) la 

frecuencia de rotación a utilizar será de -6ω, y viceversa para la componente a 6ω como 

muestra la Figura 4-21. 

Luego, con los valores continuos se hace la corrección con PI. La componente opuesta al 

valor a regular girará a 12ω, por consiguiente, la frecuencia de corte baja del PI no le 

perturbará. Entonces para cada armónico a corregir se aplica este proceso descrito. 

Figura 4-20 Transformada de Fourier después del Park 
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Al final, la consigna de cada armónico se suma y será la consigna de corriente que permite 

obtener una onda de tensión limpia, con contenido armónico bajo. 

En el proceso de control del ondulador de la Figura 4-22, se añade la parte de tratamiento 

de los armónicos (Figura 4-23). 
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Para generar desequilibrios y huecos de tensión, la solución es imponer una consigna para 

el armónico a -2ω que corresponde a la componente inversa en la descomposición en 

elementos simétricos.  

Figura 4-21 Representación del efecto de los filtros de Notch 

Figura 4-22 Nuevo diagrama de bloque del control del ondulador 
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Si se ajusta la amplitud y el desfase de esta componente, se puede controlar la amplitud y el 

desfase de las 3 tensiones. A través de los filtros de Notch, se puede controlar cada 

armónico de manera separada y esto permite hacer el control “multi-harmonics”. 

Concretamente, con las consignas 5+9Y +Y� +�97v se hace el cálculo de las componentes 5+� +w +	7v con la matriz de Fortescue y se aplica la transformada de Park para obtener 

los valores a imponer:  

 

Figura 4-23 Bloque de tratamiento de las tensiones 

Figura 4-24 Diagrama fasorial del sistema trifásico desequilibrado 
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Con la ayuda de un script MatLab, se pueden calcular las componentes directas e inversas 

(Figura 4-25). Entonces, con una consigna 5+"� +"h7v que corresponde a la secuencia 

directa y 5+(� +(h7v que corresponde a la secuencia inversa, la componente homopolar se 

anula, no se tiene en cuenta, se puede generar cualquier sistema de tensión trifásico. 

 

 

El DSP hace los cálculos correspondientes para reproducir desequilibrios y perturbaciones 

según este protocolo. 

  

Figura 4-25 Componentes dq de la secuencia directa e inversa 
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4.4. Simulación  

En esta parte serán presentados los resultados de la nueva solución de control explicada en 

el capítulo precedente con la ayuda de MATLAB: 

 

Se implementa este esquema en Simulink con los elementos principales del emulador de 

red como la fuente, el puente trifásico, el filtro de salida y las cargas. Todo el control se 

implementa en un bloque compuesto de filtros y de controladores PI para los armónicos 5 y 

7 (el procesos es el mismo para el armónico 11 y 13). 

La Figura 4-27 muestra el resultado del algoritmo de control, la tensión de salida se 

mantiene sinusoidal, con una carga que consume corriente no sinusoidal. 

La segunda simulación trata de la generación de huecos de tensión, en el bloque de control 

se impone las consignas de la componente inversa en el sistema simulado, como fue 

explicado en el capítulo anterior. La Figura 4-28 presenta el resultado de la simulación de 

una falla. 

Figura 4-26 Esquema de simulación 
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La tensión de salida se queda estable en amplitud y desfase, no se perturba por cargas  

  

  
(5)  

 

  

Figura 4-27 Resultado de simulación del control armónico 

Figura 4-28 Resultados de simulación de huecos 
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5. Resultados experimentales 

5.1. Implementación del código 

Los resultados de simulación han permitido aprobar el funcionamiento deseado, el próximo 

paso del proyecto es la implementación del algoritmo en el DSP, con el software Code 

Composer Studio, el código está organizado como siguiente: 

• Inicialización de los registros:  

o Periféricos entrada/salida 

o Timer (contador) 

o Gestión de la PWM (Event Manager) 

o Convertidor analógico digital 

• Inicialización de los parámetros 

o Controlador PI 

o Consignas 

Cuando todo está listo se empieza el bucle del programa principal, se implementa en esta 

parte del código sólo las instrucciones no críticas, por ejemplo, la captura de los datos para 

el datalogger, etc., todas las instrucciones que tienen una prioridad alta se implementan en 

interrupciones, por ejemplo, el control del ondulador del programa de interrupción hace: 

• Lectura de las medidas 

• Control del ondulador 

o Transformación de las lecturas 

� Clarke, Park 

o Tratamiento de la tensión  

� Notch 

� PI 

o Tratamiento de la corriente 

� PI 

o Calculo de los tiempos de conmutaciones de los IGBTs 

o Recargamiento de los registros del Event Manager 
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La interrupción se llama cada 100 µs, que corresponde a la frecuencia de conmutación del 

ondulador de 10 kHz, por el Event Manager cuando un nuevo periodo de cortado va a 

empezar y necesita nuevos valores. La duración total de la ejecución del algoritmo de 

regulación del ondulador es de 31,1 µs, 3 veces inferior al periodo de la interrupción. 

5.2. Experimentaciones  

La primera prueba para el emulador es ver si es capaz de hacer la compensación de los 

armónicos. Para ello, se utilizan dos tipos de cargas, una carga resistiva de 1,5 kW 110 Ω 

conectados en triangulo y un puente rectificador trifásico conectado a una carga RC de 82 Ω 

y 470 µF: 

 

Efectivamente, las resistencias en triángulo representan la carga lineal que consume 

corriente sinusoidal, y el rectificador será la carga no lineal. 

El dispositivo de medidas utilizado es un osciloscopio LeCroy WaveJet 314 de 4 canales (1 

GS/s de frecuencia de muestreo 100 MHz de banda pasante). Se medirán las 3 tensiones a 

la vez con sondas diferenciales y la corriente con sonda de efecto Hall. 

Figura 5-1 Foto de las cargas de test 
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El proceso de test consiste en conectar la carga no lineal cuando el sistema está en estado 

estable y medir características como el tiempo de estabilización y de corrección. 

 

Las tensiones parecen efectivamente sinusoidales (Figura 5-2), mucho menos deformadas 

respecto al control simple(Figura 5-3). 

 

El tiempo medio de estabilización es de 0.8 – 1s para que la onda de tensión vuelva a su 

forma sinusoidal. 

  

Figura 5-2 Captura del osciloscopio 

Figura 5-3 Captura del osciloscopio control simple 
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Con la ayuda de Excel, se hace la transformada de Fourier de las tensiones y de la 

corriente: 

 

El contenido armónico de la corriente mostrada en la Figura 5-4 es el mismo que antes, 

tiene una componente fundamental a 50 Hz y otras a 250 Hz y 350 Hz que corresponden al 

quinto y séptimo armónico, pero en tensión hay solo el pico a 50 Hz, es la demostración que 

el algoritmo y el DSP son capaces de controlar el THD del ondulador e imponerlo a un valor 

bajo. 

La segunda prueba es la generación de desequilibrios de tensión programable respecto a 

varias características: 

• La duración 

• La amplitud de las tensiones 

• La fase de cada tensión 

Para la fase y la amplitud de las tensiones, se utiliza una interrupción que atribuye un valor 

de consigna 5+"� +"h7v y 5+(� +(h7v, para la duración se ajusta una temporización 

interna al DSP que impone las consignas anteriores durante un número de periodos 

definido.  
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Figura 5-4 Espectro frecuencial de la tensión y corriente 
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Se quiere reproducir dos tipos de huecos diferentes: 

 ]+9+Y+� ^ 
 _ 0.6�Z	0.6�Z[%0.84�ZEH=[� G	` 
(5.1)  

El fasor precedente corresponde a un sistema ligeramente desequilibrado (Figura 5-5): 

 

Para generar este hueco se calculan las componentes simétricas, el resultado son las 

consignas L+"� +"h+(� +(h O 
 T 0.6 0$0.3 0U; en CCS se programa un hueco de este tipo con una 

duración de 200 ms (10 periodos), se obtiene el resultado de la Figura 5-6 y de la Figura 5-7. 

 

Figura 5-5 Hueco a probar  

Figura 5-6 Prueba de hueco de tensión 
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Ahora, se quiere reproducir un sistema más perturbado, con una fase a 0 V: 

 ]+9+Y+� ^ 
 ]0.8�Z	0.8�Z[0	 ^ (5.2)  

 

 

Figura 5-7 Captura del hueco 

Figura 5-8 Hueco a probar 
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Esta falla es más severa para equipos eléctricos, dos fases son opuestas y una está nula. Si 

los aparatos conectados tienen que sincronizarse con la red, pueden entrar en un modo de 

funcionamiento peligroso.  

Las consignas para generar esta perturbación son L+"� +"h+(� +(h O 
 T0.5 00.5 0U 

 

También en este caso se prueba un hueco de 200 ms: 

 

Figura 5-9 Segundo tipo de hueco 

Figura 5-10 Prueba en duración 
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La tercera prueba es la inyección de armónicos para deformar la forma sinusoidal de la 

onda. A partir de la descomposición en serie de Fourier, se puede reconstruir una señal de 

cualquier forma. Controlando la amplitud del lazo multi-armónico, en lugar de imponer una 

consigna de 0 (compensación del armónico) se puede imponer un valor que corresponde a 

la señal que se quiere reconstituir.  

La Figura 5-11muestra la tensión de salida cuando se inyecta el quinto armónico de 

amplitud igual a 5% del fundamental: 

 

La Figura 5-12 muestra la tensión de salida cuando se inyecta el séptimo armónico de 

amplitud igual a 7% del fundamental, estas dos pruebas evidencian que con la ayuda del 

control se puede generar cualquier forma de onda. 

Figura 5-11 Prueba del 5° armónico 
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El objetivo del proyecto se ha alcanzado, el ondulador es capaz de regular la tensión de 

salida, manteniendo la forma de onda sinusoidal para cualquier carga como demuestran las 

simulaciones y los resultados experimentales. Asimismo, se pueden programar diversos 

tipos de fallos con sus características tal como la duración, la forma, etc.  

Figura 5-12 Prueba del 7° armónico 
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6. Estudio económico e impacto medioambiental  

6.1. Estudio económico  

En esta parte será presentado el coste total del estudio: 

• Coste de práctica: 

Al inicio del proyecto, un mínimo de investigación, de formación y de práctica fue necesario 

para los pasos siguientes.  

Descripción Cuantidad Precio unitario Precio total 

Test-Bed 1 1100€ 1100€ 

Formación 110h 19€ 2090€ 

Total 2810€ 

• Coste de investigación + desarrollo: 

Durante el proyecto, se tuvo en cuenta el tiempo de investigación y de desarrollo, el coste 

material y del software. 

Descripción Cuantidad Precio unitario Precio total  

Investigación  200h 36€ 7200€ 

Simulación 150h 36€ 5400€ 

Desarrollo 350h 36€ 12600€ 

Redacción 80h 20€ 1600€ 

Total 26800€ 
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Se calcula el coste sobre 4 años de utilización y durante 7 meses de proyecto  

Descripción Cuantidad Precio unitario Precio amortiguado  

Computador 1 700€ 175€ 

MATLAB/Simulink 1 5000€ 1250€ 

Code Composer 

Studio V5 

1 0€ 0€ 

Osciloscopio 1 2000€ 500€ 

PSim 1 1500€ 375€ 

Prototipo  1 24000€ 6000€ 

Total 8300€ 

• Coste total: 

 Precio 

I+D 26800€ 

Suporte informático  8300€ 

Practica 2810€ 

Total del proyecto 37910€ 

El coste total del proyecto es de 37910€, incluye el coste hardware y software, mano de 

obra, e investigación. 
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6.2. Impacto medioambiental 

Con concordancia con lo expuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de 

impacto medioambiental: la evaluación de impacto medioambiental es indispensable para la 

protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad a la 

hora de tomar decisiones estratégicas, a través de la evaluación de la planificación. A través 

de la evaluación de proyectos, se garantiza una adecuada prevención de los impactos 

medioambientales concretos que se puedan generar y establece mecanismos eficaces de 

corrección y compensación. Para llevar a cabo la prevención de los posibles impactos 

medioambientales se debe conocer con anterioridad lo que se pretende hacer y cómo. Para 

poder desarrollar este proyecto bajo unos criterios de sostenibilidad adecuados ha sido de 

vital importancia cumplir con las directivas referentes a los RAEE (Residuos de Aparatos 

eléctrica y Electrónicos) y a los RSP (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas). 

La Directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas, Restriction of Hazardous 

Substances (RoHS) en inglés, 2002/95/CE, es una directiva que tiene el objetivo de 

reducción de los elementos peligrosos como el plomo el mercurio etc… 

La Directiva de Residuos de Aparatos eléctrica y electrónica, Waste Electrical and Electronic 

Equipmennt (WEEE) en inglés, 2012/19/UE, es una directiva del Parlamento Europeo que 

ha entrado en vigor recientemente y promueve el reciclaje, la reutilización y la recuperación 

de los residuos de estos equipos. Esta directiva redefine y hace más clara la derogada 

2002/95/CE.  

Durante el desarrollo de este proyecto se han utilizado componentes sin sustancias tóxicas. 

La gran mayoría de componentes, forman parte de material del que ya se disponía. Además 

el prototipo desarrollado es fácilmente reparable ya que se pueden cambiar cada uno de los 

componentes. En un futuro se pueden desmontar cada una de las placas y elementos de la 

plataforma y reutilizarlos para otras aplicaciones, ya que es totalmente modular (placa de 

medidas, placa de drivers etc…). 
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7. Conclusión  

Para concluir, se ha estudiado un emulador de red trifásico, desde la definición del proyecto 

hasta los resultados experimentales, siendo la parte más importante la implementación del 

algoritmo de control, basada en el control “multi-harmonics”, esta fue la parte más difícil de 

entender y aplicar. Al final, los resultados son satisfactorios: el sistema funciona como se 

esperaba, se puede generar un sistema de tensión trifásico regulado con desequilibrios 

armónicos y otras perturbaciones que pueden ocurrir en la red de distribución; para la 

CITCEA-UPC, este prototipo permitirá hacer pruebas sobre sus nuevos proyectos 

comerciales. 

Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado muchos problemas de confiabilidad, el 

caso que presentó más inconvenientes fue la destrucción del DSP a causa del mal 

aislamiento, a veces cuando el ondulador funciona a alta potencia el ruido perturba la tarjeta 

de control. Entonces, como mejora, se propone hacer una nueva versión de la tarjeta de 

control, más confiable y robusta, con un diseño más elaborado en relación con la 

compatibilidad electromagnética y aislamiento, quizás con un nuevo modelo de DSP de 

última generación. 

Para una mejor presentación, es posible desmontar todo y ponerlo en un armario, para 

hacerlo de uso más fácil, más interactivo y más flexible se puede añadir una pantalla HMI, 

por ejemplo. 

Este proyecto fue muy interesante, cubre diversos campos de estudio en la electrónica de 

potencia, como las estructuras de convertidores, el control con DSP y la simulación de 

sistemas. Se ha adquirido mucho conocimiento y experiencia nueva que podría hacer falta 

en un proceso de formación escolar acerca del control de los convertidores de potencia.  

  



Memoria  Pág. 57 

 

Bibliografía 

 

[1]  C. Abbey et G. Joos, Effect of Low Voltage Ride Through (LVRT) Characteristic on 

Voltage Stability, IEEE, 2005.  

[2]  P. Bimbhra, Power Electronics, Khanna Publishers, 2003.  

[3]  P. Barrade, Electronique de puissance Méthodologie et convertisseurs élémentaires, 

PPUR, 2006.  

[4]  E. Simon, Implementation of a Speed Field Oriented Control of 3-phase PMSM Motor 

using TMS320F240, Digital Control Systems TI.  

[5]  H. Cha, T.-K. Vu et J.-E. Kim, Design and Control of Proportional-Resonant Controller 

Based Photovoltaic Power Conditioning System, IEEE, 2009.  

[6]  S. Buso et P. Mattavelli, Digital Control in Power Electronics, Morgan & Claypool, 2006.  

[7]  M. H. Rashid, Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.  

[8]  N. Mohan et W. Robbins, Power Electronics, Converters Applications & Design, John 

Wiley & Sons INC., 1996.  

[9]  V.-T. Phan, H.-H. Lee et T.-W. Chun, An Improved Control Strategy Using a PI-

Resonant Controller for an Unbalanced Stand-Alone Doubly-Fed Induction Generator, 

Journal of Power Electronics, 2010.  

[10] H. Markaroglu et M. Guzelkaya, Tracking Time Adjustment in Back Calculation Anti-

Windup Scheme, IEEE, 2006.  

[11] S. Sigurd, Multivariable Feedback Control: Analysis and Design, Wiley-Interscience, 

2005.  

[12] S. Ogasawara, H. Akagi et A. Nabae, A novel PWM scheme of voltage source inverters 

based on space vector theory, Archiv für Elektrotechnik, 1990.  

[13] S. Panda, A. Mishra et B. Srinivas, Control of Voltage Source Inverters using 

PWM/SVPWM for Adjustable Speed Drive, Rourkela.  



Pág. 58  Memoria 

 

Anexos  

Esquema del emulador 
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