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A. Programación del PPC 

El propósito de este Anexo, es el de enseñar la programación llevada a cabo para el control 
del convertidor con la que se configurará el PPC de la placa DS1103. En el apartado 9.1.2 de 
la memoria, se ha hecho una breve descripción del modelo desarrollado, y va a ser en este 
anexo, donde se van a explicar en profundidad cada bloque analizando su funcionamiento. 

La implementación, se va ha llevado a cabo mediante el paquete matemático Matlab, a 
través de su extensión de programación mediante bloques gráficos Simulink. 

A.1. Algoritmos 

Las funciones del algoritmo desarrollado, se pueden separar en varios subsistemas 
separados que serán prácticamente independientes entre si de tal manera que se pueda 
reaprovechar el código de manera rápida y eficaz. Las tres partes en que se puede separar 
son: 

- Modulador: Se encarga de generar una serie de 6 duty-ratios en cada inicio de 
periodo, así como su envío hacia la FPGA. También se encarga de enviar la 
información de control necesaria para el funcionamiento de la FPGA. 

- On – Off: Bloque que se encarga de encender y apagar el convertidor en base a la 
señal de encendido/apagado y de los posibles errores que puedan aparecer en el 
sistema. 

- Mesures: Bloque que se encarga de recoger los valores adquiridos por los sensores 
distribuidos en el convertidor. 

A.2. Especificaciones. 

Las especificaciones que se han propuesto para el desarrollo de la programación de la DSP 
son: 

- Minimización de los tiempos de envío. 

- Sincronismo en los cálculos y envío de datos entre la FPGA y la DSPACE. 

- Asincronismo en las señales de control y error. 
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- Sencillez de interacción entre el usuario y el sistema: posibilidad de modificación 
desde Control Desk de las siguientes señales: 

 m: Módulo del vector que determina la secuencia de conmutación del 
convertidor. 

 on_off: Señal de arranque del convertidor. 

 reset: Señal de reset del sistema. Afecta tanto a la programación de la FPGA, 
como directamente a los drivers que controlan los interruptores del 
convertidor. 

 Pos_neg: Señal de cambio de tipo de lógica del sistema. 

 blanking time: Valor de blanking time que se quiere añadir a los interruptores 
para evitar posibles cortocircuitos. 

 frecuencia: Valor de frecuencia a la que se quieren hacer conmutar los 
transistores. 

- Generalización de los bloques de transmisión para facilitar el uso de cualquier tipo de 
modulación a la que se quiera recurrir para el control de los transistores. 

A.3. Programación en Matlab – Simulink  

Una vez planteadas las especificaciones necesarias del sistema, se ha llevado a cabo un 
análisis  de las capacidades del software y hardware disponibles para determinar las 
posibilidades existentes para el cumplimiento de los requerimientos exigidos. 

Mediante la programación en bloques de Simulink, es posible llevar a cabo todas las 
funciones de un modo bastante sencillo sin que se necesite profundizar en el funcionamiento 
básico de la dSPACE. Por otra parte, la sencillez aportada por este método, nos influye de 
manera negativa en los tiempos de funcionamiento, ya que los bloques de envío de 
información DSP – FPGA, los incrementan sustancialmente a causa de su independencia 
entre canales, produciéndose un envío secuencial de la información a lo largo de las líneas. 
Por esta causa, se ha llegado a la conclusión de que a pesar de ser capaz, únicamente la 
programación en bloques no aporta la suficiente potencia y versatilidad necesaria el 
desarrollo completo de esta interfaz de control. 

Para solucionar esto, se ha llevado a cabo la inclusión de una de las características 
especiales de Simulink, que es la de enlazar un tipo de bloques (S-function) con una 
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programación desarrollada en código C, la cual proporciona un dominio mayor de las 
características del hardware DSPACE. 

A.3.1. Esquema general 

El entorno gráfico de programación Simulink, se ha usado como base para llevar a cabo el 
algoritmo general, ya que a pesar del uso de código C, la interrelación de éste con el resto se 
hace mediante bloques.  

Tal como se ha comentado con anterioridad, el modelo se puede subdividir en varios 
subsistemas donde cada uno va a desarrollar una función específica. 

En la siguiente imagen, puede verse el modelo en lazo abierto desarrollado, en el que se 
pueden distinguir las tres partes mencionadas en al apartado A.1. 

A.3.2. Control On – Off 

Este bloque de control, se encarga de la generación de la señal de encendido del 
convertidor. Para ello, se debe tener en cuenta a parte del encendido normal ‘Boto on – off’, 
que en el caso de que se produzca algún tipo de error, el sistema debe pararse 
inmediatamente. 

Para conseguir esto, se han dispuesto dos interrupciones de usuario del hardware dSPACE, 
que en el caso de producir un flanco de bajada, hacen que se transmita a través de un 
bloque ‘function – call’ una señal de error que produce el paso a estado off. 

Fig. A.1  Esquema general de la programación en SIMULINK. 
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Los dos tipos de errores que se han considerado son: 

 Error Drivers. 

 Error envío. 

En el primero, se aprovecha una característica de hardware de los propios drivers del 
convertidor Semikron, que son capaces de dar una señal de error en el caso de que el driver 
no este funcionando correctamente (p. ej. Que se produzca un cortocircuito). Así, se evitan 
en su mayor parte las posibilidades de que el hardware sufra algún daño por funcionamiento. 

El segundo, es una señal que se produce en la FPGA que se encarga de decir si el tiempo 
disponible para los cálculos y transmisión de la información desde el PPC a la FPGA 
(periodo de conmutación), es suficiente para un correcto funcionamiento. En el caso que no 
se hayan podido recibir las dos ráfagas de duty-ratios dentro del mismo periodo de 
conmutación, esta señal nos lo indicará apagando el sistema. 

Ambas señales se han conectado a sendos leds en el software Control Desk, para anunciar 
el error que se ha producido. 

El método que se ha usado para la transmisión de la señal de error, puede verse en la 
siguiente imagen. Básicamente es un bloque de espera hasta recibir una señal que lo active, 
y entonces, transmite la entrada a la salida. Si la salida por defecto es un ‘1’ y la entrada es 

Fig. A.2  Esquema del bloque Control On – Off. 
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un ‘0’, se consigue mediante un multiplicador con la señal del botón de on-off que el sistema 
responda adecuadamente. 

A.3.3. Modulador 

Este bloque es el encargado de la generación y transmisión de la información necesaria para 
el funcionamiento del convertidor.  

En la imagen A.4, pueden verse las entradas que se han dispuesto como necesarias para 
poder llevar a cabo los pasos necesarios. 

Por un lado, se tienen las entradas ‘modul’ y ‘angle’, en función de las que se generaran los 
duties que controlan los drivers. 

Por otro lado se tienen las señales ‘On – Off’ (que proviene del bloque Control On – Off), 
‘Reset’ y ‘PosNeg’, que se pueden definir como las señales de control del sistema general. 

Finalmente, están las señales ‘Frequencia’ y ‘Blanking’, que son las encargadas de dar una 
información necesaria a la FPGA para su configuración. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.3  Esquema interno del bloque Function-call. 
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El bloque ‘Funcio de calcul i transferencia’, es el programa que realmente lleva a cabo las 
operaciones necesarias de generación y transmisión y se ha desarrollado en código C, el 
cual, puede verse en este Anexo en el apartado A.5. 

A.3.4. Mesures 

El objetivo de este sistema, es la adquisición de los valores leídos por los distintos sensores 
dentro del convertidor para su visualización desde el Control Desk y para su posible uso en 
bucles de realimentación de los sistemas de control que se usen. A parte, se le ha añadido la 
posibilidad de regular el offset en tiempo real para facilitar su uso. 

 

 

 

Fig. A.4  Esquema interno del bloque Modulador. 
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A.4. Lazo de realimentación 

Para realizar un mayor número de pruebas experimentales, se ha desarrollado un sencillo 
lazo de realimentación con el que se puede ver esquemáticamente el funcionamiento del 
convertidor. Además, queda demostrado el correcto funcionamiento de la solución 
propuesta. 

El esquema general con el lazo cerrado puede verse en la siguiente figura. 

Fig. A.5  Esquema interno del bloque Mesures. 

Fig. A.6  Esquema general con el lazo de realimentación. 
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A.4.1. Bloque Control 

El método de funcionamiento del lazo de realimentación es la aplicación de un controlador PI 
a la señal resultante de la comparación de la tensión de salida del convertidor con una 
consigna de entrada (VREF. Tensión fase – neutro deseada a la salida del convertidor). 

Para conseguir la tensión fase – neutro de salida, al no disponer de un sensor de tensión 
después del filtro inductivo existente, se ha llevado a cabo la transformación de la corriente 
medida en una fase según la ecuación A.1. 

Al valor de tensión conseguido, se le aplica la transformada de Park con lo que se obtiene su 
descomposición en coordenadas D – Q – 0, mediante las que se consigue el módulo del 
vector (ec. A.2) 

Finalmente, se realiza la comparación con la tensión de referencia, obteniendo el error del 
sistema, y mediante un control PI, se genera el nuevo módulo (m) que se debe aplicar para 
la generación de los duty-ratios. 

Debe decirse que para los experimentos realizados, el lazo de realimentación no ha sido 
optimizado, únicamente se ha llegado a unos valores en los que el sistema es estable y 
mantiene un funcionamiento correcto.  

22
qdv VVV +=  (Ec.  A.2) 

OUTOUT iRV ⋅=  (Ec.  A.1) 

Fig. A.7  Esquema interno del bloque Control. 
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En la ecuación A.3, se puede ver la función de transferencia del controlador PI, y en la 
ecuación A.4, puede verse el criterio escogido para delimitar los valores KP y KI, teniendo en 
cuenta que se quiere tener un valor alto de KI para conseguir un error estático pequeño, 
experimentalmente se ha llegado a un valor de 0,4 sin que aparezcan problemas de 
respuesta.  

Escogiendo un valor w = 15 Hz (velocidad de cambio de la señal de salida que se quiere 
ver), obtenemos un valor de KP ≈ 0 ,004. 

Para conseguir una mejor respuesta (menos error estático en la salida y mayor velocidad de 
respuesta), es necesario realizar un ajuste mas preciso de las constantes KI y KP del 
controlador. 

A.4.2. Bloque Transformació de Park 

La transformada de Park, es un cambio de base variable en el tiempo que permite la 
descomposición del vector de tensiones (Vv) en una base ortogonal, facilitando así el 
tratamiento matemático posterior. 

En la siguiente figura, pueden verse las operaciones necesarias para realizar esta 
transformación. 

red
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Fig. A.8  Esquema interno del bloque Transformació de Park. 
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A.5. Programación en código C 

Hay que decir, que el software proporcionado junto al hardware dSPACE, incluye toda una 
serie de funciones accesorias únicamente accesibles mediante la programación en C, lo cual 
brinda una mayor optimización de los recursos disponibles a la vez que nos permite obtener 
unas respuestas más ajustadas a las especificaciones planteadas inicialmente. 

El algoritmo desarrollado, integra la parte de generación con la interfaz de comunicación 
entre la placa UP2 y la placa dSPACE 1103, aunque se ha llevado a cabo de modo que sea 
posible separar las dos partes fácilmente, con lo que es posible aplicar cualquier tipo de 
control del convertidor, cambiando únicamente las ecuaciones de generación siempre que 
las salidas sean los duty-ratios a aplicar en los transistores en un rango de valores de [0..1]. 

A.5.1. Moduladordsp.c 

/* Fichero: moduladordsp.c 
Archivo que se encarga de la creación de los duty-ratios mediante el módulo del vector y su ángulo en 
el tiempo (vector a 50 Hz) a través de la transformada de Park, así como de su envío desde la placa 
DSPACE hacía la FPGA en dos ráfagas de 3 bytes, controlado por la interrupción ‘inici TS’ generada 
des de la FPGA (señal de reloj ‘clk_ctrl’), y del envío de las señales de control necesarias para el 
funcionamiento del sistema.  */ 
 
/* Aquí se define el nombre de la función y su nivel de S-Function (prioridad), para su correcta 
comunicación con los otros bloques de SIMULINK.     */ 
 
#define S_FUNCTION_NAME moduladordsp 
#define S_FUNCTION_LEVEL 2 
 
#include "simstruc.h"                     /* Adecuación de las librerías que debe usar el programa */ 
#include <math.h>  /* según el tipo de compilación que se va a realizar.          */   
#ifndef MATLAB_MEX_FILE      
    # include <ds1103.h> 
    # include <io1103.h> 
#endif 
 
#define pi 3.1415  /* Definición de las constantes que se van a usar en el  */ 
#define freq_in 25175.0  /* programa.             */ 
 
typedef struct {                             /* Definición de la estructura que se usará para el   */ 
    char_T byte1, byte2, byte3, byte4;         /* tratamiento de la información que se va a enviar  */  
       } ByteStruct;    /* desde la DSP hacia la FPGA. Es una unión de 4 */ 

 /* bytes en una palabra de 32 bits, a los que se       */ 
 typedef union {    /* puede  acceder individualmente.   */ 
    UINT32_T word_out; 
    ByteStruct quatre_bytes; 
    } sortida_master; 
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/* Definición de las entradas y salidas */ 
    
static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)   /* Inicialización de los tamaños de los vectores.  */ 
    { 
        ssSetNumSFcnParams(S, 0); 
        if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount (S)) { 
            return; 
        } 
        if (!ssSetNumInputPorts(S, 7)) return;    /* Definición del número de entradas del sistema */  
        { int_T i;        /* (7 entradas), y del tamaño de cada una.     */ 
            for (i=0; i<7; i++) { 
                ssSetInputPortWidth(S, i, 1); 
                ssSetInputPortDirectFeedThrough (S, i, 1); 
            } 
        } 
         if (!ssSetNumOutputPorts(S, 6)) return;    /* Definición del número de salidas del sistema    */ 
        { int_T j;            /* (6 salidas), y del tamaño de cada una.       */  
            for (j=0; j<6; j++) { 
                ssSetOutputPortWidth(S,j,1); 
            } 
        } 
         ssSetNumSampleTimes(S, 1); 
 
/* Definición de una serie de opciones para optimizar y acelerar el proceso de compilación con el 
hardware y software disponible.  */ 
 
ssSetOptions(S,SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE| 
SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR |SS_OPTION_PLACE_ASAP); 
} 
      
/* Inicialización de los tiempos de muestreo y del offset deseado. */ 
      
static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S) 
    { 
        ssSetSampleTime (S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME); 
        ssSetOffsetTime (S, 0, 0.0); 
    } 
 
 /* Inicialización de los recursos de entrada/salida digitales del PPC (Procesador Master) de la placa 
DS1103. Solo se inicializan si se lleva a cabo la compilación para el uso sobre el hardware.   */     
 
#define MDL_START 
#if defined (MDL_START) 
    static void mdlStart (SimStruct *S) 
    { 
        #ifndef MATLAB_MEX_FILE     
            ds1103_bit_io_init (DS1103_DIO1_OUT | DS1103_DIO2_OUT | DS1103_DIO3_OUT | 
DS1103_DIO4_OUT); 
        #endif 
    } 
#endif 
 
    /* Función principal del programa. */ 
     
static void mdlOutputs (SimStruct *S, int_T tid) 
    { 
        const real_T      sq2=sqrt(2);  /* Definición de constantes para los cálculos */ 
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const real_T      sq23=sqrt(2.0/3.0); 
const real_T      c2pi3=2*pi/3; 
         
/* Definición de las variables necesarias para los cálculos. */ 
 
sortida_master  bits_32; 
int_T   i, j, control_int, freq_int, blank_int, dap_int, dbp_int, dcp_int, dan_int, dbn_int, dcn_int; 
real_T  m, angle, onoff, reset, posneg, freq, blank, correcio; 
real_T dpd, dpq, dpo, dnd, dnq, dno, dap, dbp, dcp, dan, dbn, dcn; 
 
/* Asignación mediante punteros de los datos de entrada que se recibirán. */ 
         
InputRealPtrsType uPtrs0 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 0);       
InputRealPtrsType uPtrs1 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 1);         
InputRealPtrsType uPtrs2 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 2);       
InputRealPtrsType uPtrs3 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 3); 
InputRealPtrsType uPtrs4 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 4); 
InputRealPtrsType uPtrs5 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 5); 
InputRealPtrsType uPtrs6 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 6); 
 
/* Asignación mediante punteros de los datos de salida que se obtendrán. */ 
 
real_T *y0 = ssGetOutputPortRealSignal(S,0); 
real_T *y1 = ssGetOutputPortRealSignal(S,1); 
real_T *y2 = ssGetOutputPortRealSignal(S,2); 
real_T *y3 = ssGetOutputPortRealSignal(S,3); 
real_T *y4 = ssGetOutputPortRealSignal(S,4); 
real_T *y5 = ssGetOutputPortRealSignal(S,5);     
                
/* Asignación a las variables internas de los valores mediante punteros. */ 
 
m = *uPtrs0[0]; 
angle = *uPtrs1[0]; 
onoff = *uPtrs2[0]; 
reset = *uPtrs3[0]; 
posneg = *uPtrs4[0]; 
freq = *uPtrs5[0]; 
blank = *uPtrs6[0]; 
        
/* Cálculos básicos de la modulación. */ 
 
dpd = m/sq2; 
dpq = 0.0; 
dpo = (m/2)+fabs((m/2)*sin(1.5*angle)); 
dnd = -m/sq2; 
dnq = 0.0; 
dno = (m/2)+fabs((m/2)*cos(1.5*angle)); 
 
dap = sq23*(dpd*cos(angle)-dpq*sin(angle)+(1/sq2)*dpo);                
dbp = sq23*(dpd*cos(angle-c2pi3)-dpq*sin(angle-c2pi3)+(1/sq2)*dpo);   
dcp = sq23*(dpd*cos(angle+c2pi3)-dpq*sin(angle+c2pi3)+(1/sq2)*dpo);  
dan = sq23*(dnd*cos(angle)-dnq*sin(angle)+(1/sq2)*dno); 
dbn = sq23*(dnd*cos(angle-c2pi3)-dnq*sin(angle-c2pi3)+(1/sq2)*dno);  
dcn = sq23*(dnd*cos(angle+c2pi3)-dnq*sin(angle+c2pi3)+(1/sq2)*dno); 
 
/* Corrección de los duties para no superar los límites admisibles y que siempre exista conexión a 
todos los puntos de tensión (P – O – N). */ 
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if (dap < 0.0) { 
            dap = 0.0; 
        } else if (dap > 1) { 
            dap = 1; 
        } 
        if (dan < 0.0) { 
            dan = 0.0; 
        } else if (dan > 1) { 
            dan = 1; 
        } 
        if ((dap > 0.0)&(dan > 0.0)&((dap+dan)>254.0/255.0)) { 
           if (dap < 1.0/255.0) { 
            dan = 254.0/255.0 - dap; 
           } else if (dan < 1.0/255.0) { 
            dap = 254.0/255.0 - dan; 
           } else { 
            correccio = (dap + dan - 254.0/255.0)/2.0; 
            dap = dap - correccio; 
            dan = dan - correccio; 
           } 
        } 
         
        if (dbp < 0.0) { 
            dbp = 0.0; 
        } else if (dbp > 1) { 
            dbp = 1; 
        } 
        if (dbn < 0.0) { 
            dbn = 0.0; 
        } else if (dbn > 1) { 
            dbn = 1; 
        } 
        if ((dbp > 0.0)&(dbn > 0.0)&((dbp+dbn)>254.0/255.0)) { 
           if (dbp < 1.0/255.0) { 
            dbn = 254.0/255.0 - dbp; 
           } else if (dbn < 1/255) { 
            dbp = 254.0/255.0 - dbn; 
           } else { 
            correccio = (dbp + dbn - 254.0/255.0)/2.0; 
            dbp = dbp - correccio; 
            dbn = dbn - correccio; 
           } 
        } 
         
         if (dcp < 0.0) { 
            dcp = 0.0; 
        } else if (dcp > 1) { 
            dcp = 1; 
        } 
        if (dcn < 0.0) { 
            dcn = 0.0; 
        } else if (dcn > 1) { 
            dcn = 1; 
        } 
        if ((dcp > 0.0)&(dcn > 0.0)&((dcp+dcn)>254.0/255.0)) { 
           if (dcp < 1.0/255.0) { 
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            dcn = 254.0/255.0 - dcp; 
           } else if (dcn < 1.0/255.0) { 
            dcp = 254.0/255.0 - dcn; 
           } else { 
            correccio = (dcp + dcn - 254.0/255.0)/2.0; 
            dcp = dcp - correccio; 
            dcn = dcn - correccio; 
           } 
        } 
 
/* Asignación a las salidas de los valores obtenidos. */ 
         
y0[0] = dap; 
y1[0] = dbp; 
y2[0] = dcp; 
y3[0] = dan; 
y4[0] = dbn; 
y5[0] = dcn; 
                       
if (onoff == 1.0) {            /* Si el convertidor está encendido, se mandan los duties y las */ 
            /* señales de control reset, posneg y onoff.                 */ 
 
dap_int = (int_T) (dap*255);    /* Adecuación del rango de los duties (0 – 1) a (0 – 255), que */            
dbp_int = (int_T) (dbp*255);    /* permitirá transformar el valor a un vector de 8 bits              */ 
dcp_int = (int_T) (dcp*255);    /* directamente mediante su transformación a carácter.           */ 
dan_int = (int_T) (dan*255); 
dbn_int = (int_T) (dbn*255);  
dcn_int = (int_T) (dcn*255); 
 
/* Asignación de las señales de control a su bit correspondiente dentro del vector de  */ 
/* transmisión y de los duties a su byte correspondiente.      */ 
            
control_int = (int_T) (128*reset+64+32*posneg+16); 
bits_32.quatre_bytes.byte1 = (char_T) control_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte2 = (char_T) dap_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte3 = (char_T) dbp_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte4 = (char_T) dcp_int; 
#ifndef MATLAB_MEX_FILE 
ds1103_bit_io_write(bits_32.word_out);         /* Transmisión de la información de manera   */ 
#endif                                              /* síncrona entre los 32 bits del Master.           */ 
         
         
for (j=0;j<10000;j++){                          /* Espera 12 µs  para el envío de la siguiente ráfaga y la */ 
}          /* correcto envío de la información.     */ 
                  
control_int = (int_T) (128*reset+64+32*posneg+8); 
bits_32.quatre_bytes.byte1 = (char_T) control_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte2 = (char_T) dan_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte3 = (char_T) dbn_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte4 = (char_T) dcn_int; 
#ifndef MATLAB_MEX_FILE 
      ds1103_bit_io_write(bits_32.word_out); 
#endif 
         
for (j=0;j<10000;j++){                          /* Espera 12 µs para el correcto envío de la información. */ 
} 
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control_int = (int_T) (128*reset+64+32*posneg); 
bits_32.quatre_bytes.byte1 = (char_T) control_int; 
#ifndef MATLAB_MEX_FILE 

ds1103_bit_io_write(bits_32.word_out); 
#endif 
             
} else {  /* Si el convertidor está apagado, se mandan los señales de control reset,  */ 
  /* posneg y onoff, así como la frecuencia y blanking time que se quieran.   */ 
 
control_int = (int_T) (128*reset+32*posneg);   
 
/*Cálculo de la frecuencia y el blanking time para adaptar su valor a un vector adecuado */ 
/* para su uso en la FPGA.              */ 
 
freq_int = (int_T)((freq_in/(1020.0*freq))-1.0); 
blank_int = (int_T)((blank/40.0)); 
bits_32.quatre_bytes.byte1 = (char_T) control_int;   
bits_32.quatre_bytes.byte2 = (char_T) freq_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte3 = (char_T) blank_int; 
bits_32.quatre_bytes.byte4 = (char_T) 0;            
#ifndef MATLAB_MEX_FILE 
        ds1103_bit_io_write(bits_32.word_out);       
#endif  
} 
   } 
                 
static void mdlTerminate (SimStruct *S)             /* Finalización.  */      
   { 
   } 
     
#ifdef MATLAB_MEX_FILE                    /* Adecuación de librerías que se usarán según el */ 
   #include "simulink.c"                            /* tipo de compilación que se llevará a cabo.           */ 
#else 
   #include "cg_sfun.h" 
#endif 
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B. Programación FPGA 

El objetivo de este Anexo, es el de mostrar el desarrollo de los algoritmos de programación 
que se han implementado para el control del sistema ‘back – to – back’, con los que se 
configurará la FPGA de la placa de Altera, la cual, es la responsable final del envío de los 
duties a los drivers a través de la placa de conexiones. La programación, se va a llevar a 
cabo con el software Max Plus II Baseline, en versión gratuita para estudiantes universitarios. 

En el apartado 9.2.2 de la memoria, se hace una descripción esquemática de los bloques 
que conforman el algoritmo, y en este Anexo, se hará un estudio en profundidad de la 
funcionalidad de cada uno de ellos. 

B.1. Algoritmo con Max Plus II Baseline 

La función del algoritmo desarrollado, es el post-procesado de los duty – ratios calculados en 
la placa dSPACE. El post-procesado de lo que se encarga es: 

- Añadir el blanking time necesario para evitar cortocircuitos en los transistores en los 
tiempos de apertura y cierre. Con la posibilidad de elegir el blanking time mediante 
software desde el Control Desk. 

- Distribución de los tiempos de conmutación de los interruptores de manera simétrica 
a lo largo del periodo de conmutación para reducir al máximo los armónicos. 

- Capacidad de selección de la frecuencia de funcionamiento mediante software desde 
el Control Desk. 

B.2. Especificaciones 

Las especificaciones que se han planteado para llevar a cabo el desarrollo de la 
programación de la FPGA son: 

- Minimización tiempos de envío de los duty-ratios desde la dSPACE hacia la placa 
UP2 de Altera. 

- Sincronización funcionamiento dSPACE – UP2. 

- Simplificación para la modificación de parámetros del sistema de cara al usuario. 
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- Reconfigurabilidad del blanking time y la selección de la frecuencia de la modulación 
PWM. 

- Habilitar salidas para duties “ilimitadas”. 

- Optimización del código para reducción de tiempo necesario para su ejecución. 

- Generalización de la programación para facilitar el uso de otras modulaciones. 

El siguiente esquema nos hace un resumen la comunicación entre ambos dispositivos: 

Los duties se transmiten a través de las salidas digitales de la placa dSPACE. La placa 

DS1103 dispone de 32 pines de entrada/salida digitales por parte del Master y 18 pines de 

entrada/salida digital por parte del esclavo, respectivamente. Codificando el valor de los 

duties en 8 bits, se tiene el margen para transmitir 6 duties por ciclo de control, 4 mediante el 

Master y 2 usando el Esclavo.  

Tal como se puede ver en el apartado 9.2.2 de la memoria, se ha llegado a la solución de 

usar únicamente el Master, y realizar los envíos mediante series de ráfagas. 

El envío de bits viene sincronizado por una “frecuencia de comunicación” (fCTRL), originada en 

la FPGA.  

 Con una comunicación más rápida, se puede pueden obtener tiempos de proceso mucho 

más próximos a la frecuencia de conmutación deseada para el convertidor de potencia. De 

hecho, sería deseable que tras adquirir las variables de estado del convertidor, se calcularan 
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Fig. B.1  Relación de comunicación entre los dispositivos 
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los duties y se generasen las acciones de control inmediatamente, mientras se vuelven a 

calcular los duties a partir de unas nuevas variables de estado. Precisamente, este es uno 

de los objetivos del sistema diseñado, por lo que la frecuencia de actualización del control 

(fCTRL) es la misma que la frecuencia de conmutación del convertidor. De este modo, se 

favorece la utilización de técnicas de control predictivas, calculando las acciones de control 

para el periodo siguiente en base a las variables de estado del periodo actual. 

El sincronismo se consigue a partir del reloj principal de la FPGA de Altera, creando 2 relojes 

diferentes a partir de divisores de la frecuencia principal. Los relojes enviados a dSPACE, 

habilitan interrupciones de usuario que se configuran desde el modelo de Matlab/Simulink: 

- TCTRL: un primer reloj se encarga de marcar al DSP Master la frecuencia del ciclo 

de cálculo del control. Se envía a la placa dSPACE a través de una entrada de 

interrupción. 

- Compt_510: este contador actúa de reloj 510 veces más rápido que el primero, 

y se encarga de distribuir el valor de los duties a lo largo del periodo de 

conmutación. 

Se observa el sincronismo general de los procesos mediante el uso del reloj de control, 

aunque luego, el envío de las ráfagas se hace de manera asíncrona entre placas, teniendo 

en cuenta por tiempos y bits de control en que situación se encuentra el sistema para que no 

se produzca ninguna situación no deseada. También se puede ver que se pueden enviar un 

número mayor de ráfagas siempre teniendo en cuenta que el tiempo total de cálculo y 

transmisión nunca supere el periodo de conmutación.  

 

CTRL + ADC 

FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN

FPGA OUT 

3 5

4 6

1: Adquisición señales y cálculo nuevos duties. 
2: Finalización cálculos. 
3: Envío 1ª ráfaga. 
4: Adquisición 1ª ráfaga. 
5: Envío 2ª ráfaga. 
6: Adquisición 2ª ráfaga. 
7: Post-procesado. 

2

FPGA

7

1

Fig. B.2  Cronograma en tiempo real de la aplicación.  
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Para el cálculo del periodo mínimo de control/conmutación que se puede obtener para un 

único convertidor en el que se quieran adquirir todos los valores de funcionamiento 

disponibles mediante los sensores instalados deben sumarse los tiempos necesarios para 

desarrollar cada fase.  

El tiempo necesario para que el equipo dSPACE adquiera y procese las señales de los 

sensores, así como el cálculo y envío de los duty-ratios, lleva un tiempo algo menor de       

60 µs.  

Los tiempos necesarios pueden separarse en varios apartados. Por un lado, tenemos los 

tiempos de envío de cada ráfaga que como puede verse en la siguiente figura es de 12 µs. 

Por otro lado, está el tiempo necesario para hacer los cálculos. En el caso estudiado 

(modulación NTVSV PWM en lazo abierto), el tiempo es de 9,2 µs. 

 Fig. B.3  Tiempo envío ráfaga. 
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Contando estos tiempos, el tiempo total desde la recepción de la señal de inicio de periodo 

hasta la finalización del envío por parte del PPC es de 33,2 µs, tal como se puede ver en la 

figura B.4. 

Finalmente, deben tenerse en cuenta los tiempos necesarios en el PPC para la conversión 

Analógico – Digital de las medidas realizadas en el convertidor. Para medir este tiempo, hay 

que basarse en un parámetro que ofrece la propia dSPACE a través del Control Desk 

‘turnaroundTime’. 

 Fig. B.4  Tiempo total de envío de los duty-ratios.

 

Fig. B.5  Tiempo total de proceso PPC por periodo.  
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Si a este tiempo se le restan los tiempos anteriores, se obtiene un tiempo de conversión A/D 

de ~ 26 µs. 

Con el tiempo total de proceso obtenido, y teniendo en cuenta que debe ejecutarse dentro de 

un periodo de conmutación para que no se produzcan errores, se llega a la frecuencia 

máxima de funcionamiento del convertidor de 16,6 kHz, aunque teniendo en cuenta las 

frecuencias asequibles (tabla B.2), realmente la frecuencia máxima es de 12,34 kHz.  

Aquí se puede ver que se puede reducir el tiempo de ciclo de control si se puede minimizar 

al máximo la cantidad de bytes a enviar, por esta causa, se plantea la opción de usar una 

codificación con la cual, se pueden usar 4 bytes en lugar de 6 bytes mas una información 

adicional que permita recuperar toda la información. Por otra parte, cuando se hace el 

estudio del uso que se le quiere dar al sistema, se llega a la conclusión de que se quiere una 

programación generalista, que funcione con cualquier tipo de modulación, por lo que este 

tipo de codificación (típica de modulaciones del tipo Space Vector Modulacion), no es 

adecuada. A parte de que el uso de todos los bits disponibles, tendría influencia en el 

método de envío de la información adicional que es necesaria enviar en cada ciclo de reloj. 

B.3. Diseño 

El diseño del programa implementado en la FPGA se ha realizado con el paquete de 

software de Altera ‘MAX+plus II 10.2 Baseline’. El esquema del diseño general se divide en 

varios bloques que ya se han introducido en el apartado 9.2.2 de la memoria. A continuación 

(fig. B.6) puede verse el esquema general de la programación de la FPGA, y en los 

siguientes apartados, se lleva a cabo una explicación en profundidad de las características 

de cada bloque por separado. 
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Fig. B.6  Gráfico completo de la programación de la FPGA. 
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B.3.1. Div_freq 

Este bloque tiene como entradas/salidas: 

 

Entradas 

CLK_IN Reloj principal de la placa, a 25,175MHz. 

RESET Señal de reset de los contadores y de las salidas del bloque. 

RAF_1 Señal de control indicando que se está recibiendo la primera ráfaga de 
duties. 

RAF_2 Señal de control indicando que se está recibiendo la segunda ráfaga de 
duties. 

ENGEGADA Señal de encendido enviada desde dSPACE indicando que el sistema se 
ha puesto en funcionamiento. 

FREQ [3..0] Selector de la frecuencia de control/conmutación. El valor de FREQ[3..0] 
determina un factor de división del reloj principal clk_in (ver tabla B.2). 

Salidas 

CLK_CTRL_OUT Reloj enviado a dSPACE encargado de marcar el inicio del ciclo de cálculo 
del control en la placa. Se corresponde al reloj que marca el periodo de 
conmutación del convertidor. 

LECT_RAF_OUT Señal que indica que se puede guardar la información de la entrada del 
sistema. 

ERROR_CALC Señal de error que se enviará a dSPACE para parar el sistema en el caso 
que el tiempo de cálculo de los duties mas el tiempo de envío necesario 
exceda el periodo de conmutación. 

Fig. B.7  Bloque Div_freq. 
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CALCULA Señal enviada al bloque ‘Distr_sim’ indicando que ya se han almacenado 
los bytes en los registros DQ y se puede hacer el cálculo de los 
parámetros de distribución necesarios en el bloque posterior. 

COMP_510 Contador 510 veces más rápido que el de control/conmutación, 
responsable de la distribución simétrica del valor de los duties codificados 
en 8 bits a lo largo de cada 1/510 fracción del periodo de 
control/conmutación. 

 

La tabla de selección de FREQ[3..0] para seleccionar el factor de división k de la frecuencia 

principal es la siguiente: 

 

Bits de selección 

FREQ3 FREQ2 FREQ1 FREQ0

Factor 
de 

división 
 (k) 

Frecuencia de 
conmutación (kHz)       

     

     

Periodo de 
conmutación (µs) 

TCTRL 

0 0 0 0 0 24,68 40,52 

0 0 0 1 1 12,34 81,04 

0 0 1 0 2 8,23 121,51 

0 0 1 1 3 6,17 162,07 

0 1 0 0 4 4,94 202,43 

0 1 0 1 5 4,11 243,31 

0 1 1 0 6 3,53 283,29 

0 1 1 1 7 3,09 323,62 

1 0 0 0 8 2,74 364,96 

1 0 0 1 9 2,47 404,86 

1 0 1 0 10 2,24 446,43 

1 0 1 1 11 2,06 485,44 

1 1 0 0 12 1,90 526,32 

1 1 0 1 13 1,76 568,18 

1 1 1 0 14 1,65 606,06 

1 1 1 1 15 1,54 649,35 

 

Un aspecto importante sobre las señales de reloj que se suministran a dSPACE a través de 

las entradas de interrupción es el tiempo que deben estar activadas en nivel lógico alto y bajo 

Tabla B.1 Entradas/Salidas del bloque Div_freq. 

)1(1020 +⋅
=

k
ff FPGA

CTRL

Tabla B.2. Vectores de selección de frecuencia. 
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para que sean reconocibles como interrupciones, y el hecho que se activan por flanco de 

bajada, tal y como se indica en el gráfico siguiente:  

B.3.2. Sel_duties_blank 

Las entradas/salidas de este bloque son:  

 

 

 Fig. B.8  Tiempos necesarios para las interrupciones. 

Fig. B.9  Bloque Sel_duties_blank. 
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Entradas 

CLK_IN  Reloj interno de la FPGA a 25,175 MHz. 

ENGEGADA Señal de encendido enviada desde dSPACE indicando que el sistema 
se ha puesto en funcionamiento. 

BITx_IN (x=0..23) Entrada de los 24 bits enviados desde dSPACE 

Salidas 

BITx (x=0..23) Salida de los 24 bits, que codifican 3 duties en grupos de 8 bits. 

BLANKING[6..0] Vector que codifica el valor programado para el blanking time. Este valor 
está codificado mediante 7 bits que nos dan un rango posible de  
[0 ns .. 5,08 µs]. Este valor enviado desde la dSPACE, se guarda en 
memoria mediante el bloque ‘Mem_freq_blank’, interno al bloque interno 
‘Sel_duties_blank’.  

FREQ[3..0] Vector que codifica el valor programado para la frecuencia. Este valor 
está codificado mediante 4 bits que nos dan la serie de frecuencias 
posibles que se pueden encontrar en la tabla B.2 y se guarda en 
memoria mediante el bloque ‘Mem_freq_blank’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B.3 Entradas/Salidas del bloque Sel_duties_blank. 
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Internamente, éste bloque está diseñado de la siguiente manera: 

Se puede ver, que en su interior, existen dos bloques más que se encargan de funciones 

auxiliares al sistema, usando la información de entrada.  

 

Fig. B.10  Interior bloque Sel_duties_blank. 
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El primero, simplemente es un bloque que agrupa los bits de entrada en dos vectores aptos 

para su uso en el siguiente bloque. 

 

Entradas 

B[0..10]  10 bits de entrada individuales. 

Salidas 

BLANK[6..0] Vector que codifica el blanking time, formado por los bits B[6..0]. 

FREQ[3..0] Vector que codifica la frecuencia escogida, formado por los bits B[10..7]. 

 

El siguiente bloque, se encarga de la transmisión del blanking time al bloque blank y la 

frecuencia al bloque div_freq en todo momento. Básicamente, su función es la de transmitir 

directamente esos vectores durante el estado en OFF del sistema y la de transmitir el último 

valor adquirido en el estado de OFF cuando se pasa al estado ON. 

Tabla B.4 Entradas/Salidas del bloque Bit_a_vector. 

Fig. B.11  Bloque Bit_a_vector. 

Fig. B.12  Bloque Mem_freq_blank. 
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Entradas 

CLK_IN Reloj interno de la FPGA a 25,175 MHz. 

ENGEGADA Señal de encendido para la elección entre las diferentes informaciones 
que van a entrar por los bits de entrada/salida. 

BLANK_IN[6..0] Procedente del bloque ‘Bit_a_vector’. 

FREQ_IN[3..0] Procedente del bloque ‘Bit_a_vector’. 

Salidas 

BLANK_OUT[6..0] Vector definitivo de blanking time que se usará en el sistema.  

FREQ_OUT[3..0] Vector definitivo de Frecuencia que se usará en el sistema.  

 

B.3.3. Synchro 

Las entradas/salidas de este bloque son:  

Tabla B.5 Entradas/Salidas del bloque Mem_freq_blank. 

Fig. B.13  Bloque Synchro. 
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Entradas 

LECT_RAF Señal que sincroniza los registros DQ del bloque. En cada flanco de 
subida, se activan los registros. Se activa 5 µs después de la recepción 
de cada ráfaga para asegurar un valor correcto. 

RESET Señal de reset de las salidas del bloque.  

BITx (x=0..23) Procedentes del bloque ‘Sel_duties_blank’. 

Salidas 

DUTYxy[7..0] 

(x=a,b,c y=p,n) 

Salida de las palabras de 1 byte cada una, con los duties enviados 
desde dSPACE.  

 Tabla B.6. Entradas/Salidas del bloque Synchro. 
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El aspecto interno del bloque ‘Synchro’ es el siguiente: 

Fig. B.14  Interior bloque Synchro. 
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Está integrado por 64 registros, colocados en 2 bloques de 32 en cascada, que tienen sus 
entradas y salidas de la siguiente forma:  

Cada una de las salidas de estos registros se introduce, en grupos de 8 señales en el sub-

bloque ‘Multiplx’, que pasa a vector los 8 bits de cada byte. Su estructura interna puede verse 

al final del Anexo.  

Hay que mencionar respecto al funcionamiento del bloque, que se ha desarrollado para 

minimizar el número de entradas necesarias y reducir el tamaño del bloque. El sistema que 

se usa, es el de mantener el valor de las entradas en uno de los bloques de registros DQ, de 

tal manera que cuando se manda la segunda ráfaga de información, la primera queda 

guardada en el segundo bloque de registros.  

 

Fig. B.15  Detalle de los registros DQ del bloque Synchro. 

Fig. C.16  Bloque Multiplx. 
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B.3.4. Distr_sim 

Las entradas/salidas del bloque son: 

 

Entradas 

RESET Señal de reset de los contadores y de las salidas del bloque.  

CALCULA Procedente del bloque anterior ‘Div_freq’, marca el momento de 
cálculo de los parámetros. 

DUTYAP, DUTYAN, 
DUTYBP, DUTYBN, 
DUTYCP, DUTYCN 
[7..0] 

6 duties definitivos codificados en 8 bits y que marcan el tiempo de 
conexión de cada fase a los diferentes niveles de tensión. Es el 
número mínimo de duties definitivos necesarios que se deben recibir 
para tener la información necesaria para el control del sistema. 

Salidas 

APF, ANI, BPF, BNI, 
CPF, CNI  [7..0] 

Parámetros de 7 bits que codifican los tiempos de distribución de los 
duties a lo largo del semi-periodo inicial de conmutación. 

API, ANF, BPI, BNF, 
CPI, CNF [7..0] 

Parámetros de 8bits que codifican los tiempos de distribución de los 
duties a lo largo del semi-periodo final de conmutación 

 Tabla B.7 Entradas/Salidas del bloque Distr_sim. 

Fig. B.17  Bloque Distr_sim. 
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B.3.5. PWM 

Entradas/Salidas del bloque: 

 

Entradas 

RESET Señal de reset de los contadores y de las salidas del bloque.  

CLK_IN Reloj interno que marcará el momento de activación del bloque. 

COMPT_510 Contador 510 veces más rápido que el de control/conmutación mediante el 
cual se distribuirán los duties a lo largo del periodo a cada interruptor del 
convertidor. 

APF_IN, ANI_IN, 
BPF_IN, BNI_IN, 
CPF_IN, CNI_IN  
[7..0] 

Procedentes del bloque anterior ‘Distr_sim’. 

API_IN, ANF_IN, 
BPI_IN, BNF_IN, 
CPI_IN, CNF_IN 
[8..0] 

Procedentes del bloque anterior ‘Distr_sim’. 

Salidas 

I1, I11, I2, I22, I3, 
I33, I4, S44, I5, 
I55, I6, I66 

Señales de conmutación de los transistores del convertidor, antes de 
añadirles el blanking time. 

Tabla B.8 Entradas/Salidas del bloque PWM. 

Fig. B.18  Bloque PWM. 
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Para conseguir la traducción de los duties en señales de conmutación de los transistores, se 

deben tener en cuenta las siguientes correspondencias: 

- A conectada a P: S1 = ‘1’, S22 = ‘1’, S11 = ‘0’, S2 = ‘0’ 

- A conectada a O: S1 = ‘0’, S22 = ‘1’, S11 = ‘1’, S2 = ‘0’ 

- A conectada a N: S1 = ‘0’, S22 = ‘0’, S11 = ‘1’, S2 = ‘1’ 

- B conectada a P: S3 = ‘1’, S44 = ‘1’, S33 = ‘0’, S4 = ‘0’ 

- B conectada a O: S3 = ‘0’, S44 = ‘1’, S33 = ‘1’, S4 = ‘0’ 

- B conectada a N: S3 = ‘0’, S44 = ‘0’, S33 = ‘1’, S4 = ‘1’ 

- C conectada a P: S5 = ‘1’, S66 = ‘1’, S55 = ‘0’, S6 = ‘0’ 

- C conectada a O: S5 = ‘0’, S66 = ‘1’, S55 = ‘1’, S6 = ‘0’ 

- C conectada a N: S5 = ‘0’, S66 = ‘0’, S55 = ‘1’, S6 = ‘1’ 

A cada duty le corresponde un contador, cuyo valor inicial será el del duty al principio del 

periodo, e irá decreciendo a medida que avance el periodo. Además, se debe tener en 

cuenta la modulación simétrica, por lo que  se tendrá que hacer una distribución de los duties 

a lo largo de semiperiodos. La distribución que se ha seleccionado es la de conexión ‘P-O-N-

N-O-P’. 

En la siguiente ilustración, se puede ver la distribución así como el significado de los 

parámetros usados para crearla. 

TS/2 TS 

P 

O 

N 

apf 

ani 

anf 

api 

Fig. B.19  Distribución P – O – N – N – O – P.  
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B.3.6. Blanks 

Las entradas/salidas del bloque son: 

 

Entradas 

CLK_IN Reloj interno que marcará el momento de activación del bloque. 

RESET Señal de reset de los contadores y de las salidas del bloque.  

I1_IN, I11_IN, I2_IN, 
I22_IN, I3_IN, I33_IN, 
I4_IN, I44_IN, I5_IN, 
I55_IN, I6_IN, I66_IN 

Procedentes del bloque anterior ‘PWM’. 

BLANKING[6..0] Procedente del bloque anterior ‘Sel_duties_ctrl’. 

Salidas 

S1_OUT, S11_OUT, 
S2_OUT, S22_OUT, 
S3_OUT, S33_OUT, 
S4_OUT, S44_OUT, 
S5_OUT, S55_OUT, 
S6_OUT, S55_OUT 

Señales de conmutación de los transistores del convertidor 
contemplando el blanking time. 

 

 

Tabla B.9 Entradas/Salidas del bloque Blank. 

Fig. B.20  Bloque Blank. 
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El blanking time se añade únicamente sobre el flanco de subida de las señales de 

conmutación, de modo que se asegura que no se producen conmutaciones innecesarias 

debidas al tiempo que tardan los interruptores en cerrarse o abrirse. Este retardo se añade 

individualmente mediante un bloque interno ‘Blanking’ en cuyo interior se programa un 

contador de los flancos de bajada del ‘CLK_IN’, hasta alcanzar el valor programado 

exteriormente en ‘Blanking[6..0]’. 

De este modo, las señales de una fase quedarían modificadas del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.21  Representación del método de blanking time programado. 

Sx_B 

Syy_

Sxx_B 

Sy_B 

Sx 

Syy  

Sxx  

Sy 
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 Fig. B.22  Interior bloque Blank. 
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La descripción del bloque básico que nos añade el retardo de blanking time, se incluye al 

final del Anexo. 

 

Entradas 

RESET Señal de reset de los contadores y de las salidas del bloque.  

CLK_IN Reloj principal de la placa, a 25,175MHz. 

S_IN Duties distribuidos a lo largo del periodo de conmutación 

BLANKING[6..0] Vector que codifica el blanking time, formado por los bits B[6..0]. 

Salidas 

S_OUT Duties con el blanking time añadido. 

 

B.3.7. On_Off 

Las entradas/salidas del bloque son:  

Fig. B.23  Bloque Blanking. 

Tabla B.10 Entradas/Salidas del bloque Blanking. 

Fig. B.24  Bloque On_Off. 



Simulador experimental de un sistema aerogenerador mediante tecnología multinivel Pág. 45 

 

Entradas 

ENGEGADA Señal que se le da al sistema para que empiece a funcionar.  

RESET Señal de reset de los contadores y de las salidas del bloque.  

CLK_IN Reloj principal de la placa, a 25,175MHz. 

COMPT_510 [8..0] Contador que nos indicará el inicio de un nuevo periodo de conmutación. 

Salida 

ON_OFF Señal general de On/Off para el sistema. Activa/desactiva las salidas 
hacia los drivers del convertidor. 

 

B.4. Código VHDL 

B.4.1. Bloque Div_freq 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- div_freq.vhd           -- 
-- Marca, a partir del reloj principal de la FPGA, el reloj de la modulación PWM, el  -- 
-- inicio del cálculo del control en el DSP y los tiempos de espera para la recepción de     -- 
-- las diferentes ráfagas.        -- 
-- freq clk_in (reloj FPGA) = 25,175 MHz; Bits de selección: freq[3..0]   -- 
-- f commutación = 25,175 / (1020 x (factor de division + 1))    -- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY div_freq IS 
       PORT( 
 clk_in, reset, raf_1, raf_2, engegada      : IN STD_LOGIC; 
 freq         : IN INTEGER RANGE 15 downto 0; 
 clk_ctrl_out, lect_raf_out, error_calc, calcula : OUT STD_LOGIC; 
 comp_510      : OUT INTEGER RANGE 0 to 511); 
END div_freq; 
 
ARCHITECTURE funcional OF div_freq IS 
SIGNAL compt_510   : INTEGER RANGE 0 to 511; 
SIGNAL error_out   : STD_LOGIC := '1'; 
SIGNAL clk_ctrl   : STD_LOGIC := '0'; 
SIGNAL lect_raf  : STD_LOGIC := '0'; 
 
BEGIN 
counter : PROCESS (reset, clk_in) 
VARIABLE div_pwm  : INTEGER RANGE 0 to 15;   
VARIABLE ret_lect_raf_1 : INTEGER RANGE 0 to 511;   
VARIABLE ret_lect_raf_2 : INTEGER RANGE 0 to 511;   
VARIABLE div2   : STD_LOGIC := '1'; 

Tabla B.11 Entradas/Salidas del bloque On_Off. 
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VARIABLE llegit_1  : STD_LOGIC := '0'; 
VARIABLE llegit_2  : STD_LOGIC := '0'; 
 
BEGIN 
IF reset = '1' THEN 
 div_pwm := 0; 
 ret_lect_raf_1 := 0; 
 ret_lect_raf_2 := 0; 
 compt_510 <= 0; 
 clk_ctrl <= '0'; 
 lect_raf <= '0'; 
 error_out <= '1'; 
 div2 := '1'; 
 llegit_1 := '0'; 
 llegit_2 := '0'; 
ELSE 
     IF (clk_in'event AND clk_in = '0') THEN 
 IF (div_pwm < freq) THEN 
       div_pwm := div_pwm + 1; 
 ELSE 
       div_pwm := 0; 
       IF (div2 = '0') THEN 
  IF (compt_510 < 509) THEN 
   compt_510 <= compt_510 + 1; 
  ELSE  
   compt_510 <= 0; 
   clk_ctrl <= '0'; 
   IF (engegada = '1' AND (llegit_1 = '0' OR llegit_2 = '0')) THEN 
    error_out <= '0'; 
   ELSE 
    llegit_1 := '0'; 
    llegit_2 := '0'; 
    ret_lect_raf_1 := 0; 
    ret_lect_raf_2 := 0; 
   END IF; 
  END IF; 
  IF (compt_510 = 255) THEN 
   clk_ctrl <= '1'; 
  END IF; 
       END IF; 
  div2 := NOT div2; 
 END IF; 
 IF (raf_1 = '1' AND raf_2 = '0') THEN 
  IF (ret_lect_raf_1 < 125) THEN 
   lect_raf <= '0'; 
   ret_lect_raf_1 := ret_lect_raf_1 + 1; 
  ELSE 
   lect_raf <= '1'; 
   llegit_1 := '1'; 
  END IF; 
 ELSIF (raf_1 = '0' AND raf_2 = '1') THEN 
  IF (ret_lect_raf_2 < 125) THEN 
   lect_raf <= '0'; 
   ret_lect_raf_2 := ret_lect_raf_2 + 1; 
  ELSE 
   lect_raf <= '1'; 
   llegit_2 := '1'; 



Simulador experimental de un sistema aerogenerador mediante tecnología multinivel Pág. 47 

 

  END IF; 
 END IF; 
 calcula <= (llegit_1 AND llegit_2); 
     END IF; 
END IF; 
END PROCESS counter; 
error_calc <= error_out; 
clk_ctrl_out <= clk_ctrl; 
lect_raf_out <= lect_raf; 
comp_510 <= compt_510; 
END funcional; 
  

-- En función de los flancos de bajada de clk_in se hace la división pwm ‘div_pwm’ en base a la            
-- frecuencia ‘freq’ que se ha escogido, a partir de aquí, mediante el contador ‘compt_510’, se                
-- genera la señal de periodo de conmutación ‘clk_ctrl’, controlando que no se produzca ningún             
-- error de tiempos de cálculo de duties en la DSP. Por otra parte, y en función de las señales de          
-- control ‘raf_1’ y ‘raf_2’, se produce la espera y adquisición de los datos de entrada generando            
-- una señal de aviso de adquisición de toda la información ‘lect_raf_out’ y la señal de activación           
-- del bloque distr_sim ‘calcula’. 

B.4.2. Bloque Distr_sim 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- distr_sim.vhd                   -- 
-- Procesa los 6 duties y los convierte en los parametros necesarios para su distribución   -- 
-- en el periodo de conmutacion por parte del bloque PWM.            -- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY distr_sim IS 
       PORT( 
 reset, calcula                : IN STD_LOGIC; 
 dutyap, dutyan, dutybp, dutybn, dutycp, dutycn     : IN INTEGER RANGE 0 to 255; 
 apf, ani, bpf, bni, cpf, cni              : OUT INTEGER RANGE 0 to 255; 
 api, anf, bpi, bnf, cpi, cnf              : OUT INTEGER RANGE 0 to 510); 
END distr_sim; 
ARCHITECTURE funcional OF distr_sim IS 
BEGIN 
param_pwm : PROCESS (reset, calcula) 
BEGIN 
IF (reset='1') THEN 
 api <= 510; 
 apf <= 0; 
 ani <= 255; 
 anf <= 255; 
 bpi <= 510; 
 bpf <= 0; 
 bni <= 255; 
 bnf <= 255; 
 cpi <= 510; 
 cpf <= 0; 
 cni <= 255; 
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 cnf <= 255; 
ELSE 
 IF (calcula'event and calcula = '1') THEN 
   apf <= dutyap; 
   ani <= 255 - dutyan; 
   anf <= 255 + dutyan; 
   api <= 510 - dutyap; 
   bpf <= dutybp; 
   bni <= 255 - dutybn; 
   bnf <= 255 + dutybn; 
   bpi <= 510 - dutybp; 
   cpf <= dutycp; 
   cni <= 255 - dutycn; 
   cnf <= 255 + dutycn; 
   cpi <= 510 - dutycp;    
 END IF; 
END IF; 
END PROCESS param_pwm; 
END funcional; 

-- Al recibir la señal de interrupción que proviene del bloque ‘div_freq’ indicando que los duties ya          
-- están disponibles, calcula los parámetros. 

B.4.3.  Bloque Pwm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- pwm.vhd        -- 
-- A partir de los parámetros recibidos (4 por rama), modula sus  -- 
-- valores en anchos de pulso (PWM) a la frecuencia de conmutación -- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY pwm IS  
 PORT( reset, clk_in     : IN STD_LOGIC; 
  compt_510     : IN INTEGER RANGE 0 to 510; 
  apf_in, ani_in, bpf_in, bni_in, cpf_in, cni_in : IN INTEGER RANGE 0 to 255; 
  api_in, anf_in, bpi_in, bnf_in, cpi_in, cnf_in : IN INTEGER RANGE 0 to 511; 
  I1, I22, I11, I2, I3, I44, I33, I4, I5, I66, I55, I6 : OUT STD_LOGIC); 
END pwm; 
 
ARCHITECTURE funcional OF pwm IS 
 
BEGIN 
modular : PROCESS (reset, clk_in) 
VARIABLE apf, ani, bpf, bni, cpf, cni  : INTEGER RANGE 0 to 255; 
VARIABLE api, anf, bpi, bnf, cpi, cnf  : INTEGER RANGE 0 to 511; 
 
BEGIN 
IF (reset='1') THEN 
 I1 <= '0'; 
 I22 <= '0'; 
 I11 <= '0'; 
 I2 <= '0'; 
 I3 <= '0'; 
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 I44 <= '0'; 
 I33 <= '0'; 
 I4 <= '0'; 
 I5 <= '0'; 
 I66 <= '0'; 
 I55 <= '0'; 
 I6 <= '0'; 
ELSE 
 IF (clk_in'event AND clk_in = '0') THEN 
  IF (compt_510 = 0) THEN 
   api := api_in; 
   apf := apf_in; 
   ani := ani_in; 
   anf := anf_in;  
   bpi := bpi_in; 
   bpf := bpf_in; 
   bni := bni_in; 
   bnf := bnf_in;  
   cpi := cpi_in; 
   cpf := cpf_in; 
   cni := cni_in; 
   cnf := cnf_in; 
  END IF; 
  IF (compt_510 < apf OR compt_510 >= api) THEN 
   I1 <= '1'; 
   I11 <= '0'; 
  ELSE 
   I1 <= '0'; 
   I11 <= '1'; 
  END IF; 
  IF (compt_510 < ani OR compt_510 >= anf) THEN 
   I2 <= '0'; 
   I22 <= '1'; 
  ELSE 
   I2 <= '1'; 
   I22 <= '0'; 
  END IF; 
  IF (compt_510 < bpf OR compt_510 >= bpi) THEN 
   I3 <= '1'; 
   I33 <= '0'; 
  ELSE 
   I3 <= '0'; 
   I33 <= '1'; 
  END IF; 
  IF (compt_510 < bni OR compt_510 >= bnf) THEN 
   I4 <= '0'; 
   I44 <= '1'; 
  ELSE 
   I4 <= '1'; 
   I44 <= '0'; 
  END IF; 
  IF (compt_510 < cpf OR compt_510 >= cpi) THEN 
   I5 <= '1'; 
   I55 <= '0'; 
  ELSE 
   I5 <= '0'; 
   I55 <= '1'; 
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  END IF; 
  IF (compt_510 < cni OR compt_510 >= cnf) THEN 
   I6 <= '0'; 
   I66 <= '1'; 
  ELSE 
   I6 <= '1'; 
   I66 <= '0'; 
  END IF; 
 END IF; 
END IF; 
END PROCESS; 
END funcional; 

-- En el flanco de bajada inicial (inicio de periodo de conmutación), se cargan los parámetros en            
-- las variables internas. Luego, a lo largo del periodo, mediante la comparación de estos                       
-- parámetros con el contador ‘compt_510’, se distribuyen las señales en los interruptores del                
-- convertidor de manera simétrica. El significado de los parámetros puede verse en el gráfico B.19. 

B.4.4. Bloque Blanking 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- blanking.vhd          -- 
-- Retrasa el flanco de subida de la señal de entrada el tiempo de blanking predefinido -- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY blanking IS  
 PORT( reset, clk_in, s_in : IN STD_LOGIC; 
  blanking  : IN INTEGER RANGE 127 downto 0; 
  s_out   : OUT STD_LOGIC); 
END blanking; 
 
ARCHITECTURE algorithmic OF blanking IS 
 
BEGIN 
desplaca : PROCESS (reset, clk_in) 
VARIABLE s_int_ant : STD_LOGIC; 
VARIABLE cnt : INTEGER RANGE 0 to 127; 
 
BEGIN 
IF reset = '1' THEN 
 s_int_ant := '0'; 
 cnt := 0; 
ELSE 
  IF (clk_in'event AND clk_in = '0') THEN 
  IF (s_in='1' AND s_int_ant='0') THEN   
   cnt := blanking;             
  END IF; 
  IF cnt = 0 THEN 
   s_out <= s_in;     
  ELSE 
   cnt := cnt - 1; 
   s_out <= '0'; 
  END IF; 
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  s_int_ant := s_in; 
 END IF; 
END IF; 
END PROCESS desplaca; 

END algorithmic; 

-- En el momento en que hay un flanco de subida, se inicializa el valor de blanking a añadir, y en el       
-- el periodo siguiente de reloj, se va decrementado el valor de esta variable ‘cnt’, cuando ha pasado    
-- el blanking time, la salida transmite el valor de entrada.  

-- Éste bloque, a parte de añadir el blanking time, tiene el efecto de retrasar un periodo de reloj             
-- ‘clk_in’ todas las señales de salida.           

B.4.5. Bloque On_Off 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- on_off.vhd         -- 
-- Transmite la señal de encendido del sistema con un retardo elegido en   -- 
-- un número de periodos para asegurar el envío de las señales estabilizadas -- 
-- hacia los drivers del convertidor.      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY on_off IS  
 PORT(   engegada, reset, clk_in  : IN STD_LOGIC; 
   compt_510    : IN INTEGER RANGE 0 to 511; 
   on_off     : OUT STD_LOGIC); 
END on_off; 
 
ARCHITECTURE funcional OF on_off IS 
SIGNAL compt_510_ant : INTEGER RANGE 0 to 511 := 0; 
BEGIN 
 
vigila : PROCESS (clk_in, reset, engegada) 
VARIABLE counter : INTEGER RANGE 7 downto 0 := 4; 
BEGIN 
IF (reset = '1' OR  engegada = '0') THEN 
 on_off <= '0'; 
 counter := 4; 
ELSE 
 IF (clk_in'event AND clk_in='0') THEN 
  IF (counter = 0) THEN 
   on_off <= '1'; 
  ELSIF (compt_510 = 509 AND compt_510_ant = 508 ) THEN 
   counter := counter - 1; 
  END IF; 
  compt_510_ant <= compt_510; 
 END IF; 
END IF; 
END PROCESS; 
END funcional; 
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-- La salida se va a activar al cabo del número de periodos de conmutación indicados en la variable     
-- ‘counter’, como el clk_in tiene dos flancos de bajada dentro de un periodo contaje de la entrada         
-- ’comp_510’, creamos una señal retrasada medio periodo respecto ésta. Mediante estas dos              
-- señales, situamos el momento de inicio de periodo, para la modificación de la variable ‘counter’. 

B.4.6. Bloque Mem_freq_blank 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- mem_freq_blank.vhd       -- 
-- Transmite los vectores de frecuencia freq[3..0] y blanking time  -- 
-- blank[6..0] enviados por la DSPACE.     -- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

 
ENTITY mem_freq_blank IS 
PORT( 
 clk_in, engegada  : IN STD_LOGIC; 
 blank_in   : IN STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); 
 freq_in    : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
 blank_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); 
 freq_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); 
END mem_freq_blank; 

 
ARCHITECTURE funcional OF mem_freq_blank IS 

 
BEGIN 
memoriza : PROCESS (clk_in) 
BEGIN  

IF (clk_in'event AND  clk_in = '0') THEN 
  IF (engegada ='0') THEN    
   blank_out <= blank_in;   
   freq_out <= freq_in;   
  END IF; 
 END IF; 

END PROCESS memoriza; 
END funcional; 

-- Cuando el sistema está apagado, transmite directamente las entradas y cuando está encendido,       
-- mantiene el último valor recibido en las entradas, actuando como un bloque memoria. 

B.4.7. Bloque Bit_a_vector 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- bit_a_vector.vhd         -- 
-- Convierte una serie de bits de entrada en los vectores de frecuencia y blanking time. -- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY bit_a_vector IS 
 PORT( 
  B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6   : IN STD_LOGIC; 
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  B7,B8,B9,B10   : IN STD_LOGIC; 
  blank    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); 
  freq    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); 
END bit_a_vector; 
 
ARCHITECTURE funcional OF bit_a_vector IS 
 
BEGIN 
 blank(0) <= B0; 
 blank(1) <= B1; 
 blank(2) <= B2; 
 blank(3) <= B3; 
 blank(4) <= B4; 
 blank(5) <= B5; 
 blank(6) <= B6; 
  
 freq(0) <= B7; 
 freq(1) <= B8; 
 freq(2) <= B9; 
 freq(3) <= B10; 
END funcional; 
 

B.4.8. Bloque Multiplx 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
-- multiplx.vhd      -- 
-- Convierte 8 bits de entrada en un byet de salida -- 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
 
ENTITY multiplx IS 
    PORT( 
        bit_0, bit_1, bit_2, bit_3, bit_4, bit_5, bit_6, bit_7 : IN STD_LOGIC; 
        byteword        : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); 
END multiplx; 
 
ARCHITECTURE funcional OF multiplx IS 
BEGIN 
 byteword(0) <= bit_0; 
 byteword(1) <= bit_1; 
 byteword(2) <= bit_2; 
 byteword(3) <= bit_3; 
 byteword(4) <= bit_4; 
 byteword(5) <= bit_5; 
 byteword(6) <= bit_6; 
 byteword(7) <= bit_7; 
END funcional; 
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B.5. Simulación bloque div_freq 

Debido a su mayor complejidad, se ha creído conveniente la inclusión de una simulación del 
comportamiento del bloque ‘div_freq’, donde pueden verse las señales de entrada y salida en 
varias condiciones de funcionamiento. 

- 1: Sistema apagado. Las ráfagas se van mandando y leyendo, pero las salidas 
hacia los drivers están desactivadas. 

- 2: Activación de la señal ‘Reset’. Puede verse que hasta que no se desactiva la 
señal, no empieza un nuevo periodo de control. 

- 3: Funcionamiento normal. El sistema está en marcha y se generan las ráfagas, 
los drivers están en funcionamiento. 

- 4: Error de envío de una ráfaga. Al no llegar correctamente una ráfaga, se activa 
la señal de error de cálculos, por lo que el sistema se para. 

Fig. B.25  Simulación funcionamiento bloque div_freq. 

1 2 3 4 



Simulador experimental de un sistema aerogenerador mediante tecnología multinivel Pág. 55 

 

C. Programación equipo Simovert 

La intención de este Anexo es la de realizar una breve introducción para el uso del programa 
Drivemonitor necesario para llevar a cabo el control de los motores. 

Para realizar esto,  se va a introducir paso a paso mediante una serie de puntos, las 
acciones necesarias a hacer para conectar el PC con el equipo, para hacer una 
configuración básica de los componentes, y para hacer funcionar la bancada de modo 
sencillo. 

C.1. Conexión PC – Simovert 

C.1.1. Adecuación puerto serie (Windows 98 SE) 

 Abrir ‘Mi Pc’ > Panel de Control 

 

 Seleccionar ‘Sistema’ > Pestaña ‘Administrador de dispositivos’ 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.1 Panel de control. 

Fig. C.2 Administrador de dispositivos.
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 Seleccionar submenú ‘Puertos (COM y LPT)’ 

 

 En el puerto de comunicaciones usado para la conexión (COMx), abrir el menú 
‘Propiedades’ > Pestaña ‘Configuraciones del puerto’. 

 

 En la opción de ‘Bits por segundo’ debe marcarse el valor ‘9600’ 

C.2. Configuración Drivemonitor 

 Ejecutar programa ‘Drivemonitor’. 

 

 

Fig. C.3 Submenú ‘Puertos (COM y LPT)’.

Fig. C.4  Configuración del puerto.
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 Seleccionar idioma del programa. 

 Selección del tipo de comunicación. 

 

C.3. Configuración Masterdrive 

 Creación de un nuevo archivo de programación. 

 

Fig. C.5 Menú de idioma. 

Fig. C.6 Menú de comunicaciones.

Fig. C.7 Menú de interfaz de comunicaciones.

Fig. C.8 Creación de un juego de parámetros con ajustes de fábrica. 
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 Puesta en línea PC – Masterdrive. 

 Identificación del equipo. 

Fig. C.11 Activación de la conexión PC – Simovert.

Fig. C.9 Menú para guardar archivo de parámetros. 

Fig. C.10 Menú de elección de equipo. 

Fig. C.12 Menú de identificación del equipo. 
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 Programación de las ‘Funciones Básicas’. 

o Convertidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.13 Identificación del equipo. 

Fig. C.14 Funciones básicas. 

Fig. C.15 Funciones básicas – Configuración convertidor.  
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o Motor. 

 

 

 

 

 

 

o Encoder. 

 

 

 

 

 

 

 

o Conexión señales control y tipo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.16 Funciones básicas – Configuración motor.

Fig. C.18 Funciones básicas – Configuración señales de control.

Fig. C.17 Funciones básicas – Configuración encoder.
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o Regulación respuesta motor. 

o Selección tipo de consigna. 

 

 

 

 

 

 

 

o Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.19 Funciones básicas – Configuración de la respuesta del motor.  

Fig. C.20 Funciones básicas – Configuración de la consigna. 

Fig. C.21 Funciones básicas – Palabras de Mando.
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o Configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.22 Funciones básicas – Componentes de comunicación.

Fig. C.23 Funciones básicas – Resumen de configuración.

Fig. C.24 Funciones básicas – Generación de un archivo de 
configuración automática. 
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C.4. Control del sistema. 

 

C.5. Funciones tecnológicas. 

Las funciones tecnológicas es un tipo de programación avanzada para el control del sistema 
Masterdrive. En este proyecto, no se ha considerado necesario el uso de las capacidades 
que ofrece el uso de estas funciones. 

C.5.1. Liberación Gratuita por 500 horas. 

Mediante el Panel de Mando debe introducirse el siguiente código: 

- U977.1   0727 

- U977.2  0101 

Se apaga el sistema y se vuelve a arrancar. 

Fig. C.25 Menú de guardado del archivo de configuración automática.  

Fig. D.26 Barra de control del sistema. 



Pág. 64  Anexos 

 

 

C.5.2. Liberación Completa. 

Se cogen los 4 últimos dígitos de los campos: 

- U976.1 

- U976.2 

Se concatenan para conseguir el 'Factory Number'. 

Entregando el 'Factory Number' a la empresa Siemens (pago incluido), se obtienen los 'PIN 
Numbers', que deben situarse en los campos mediante el PMU: 

- U977.1 

- U977.2 

Se apaga el sistema y se vuelve a arrancar.  
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D. Equipo Masterdrive 

Para el control de la bancada de motores se va a usar el equipo Masterdrive de siemens, 
que consta de dos partes, el hardware y el programa Drivemonitor. 

D.1. Hardware   

Para conocer más detalladamente el proceso de control que lleva a cabo el equipo, se va a 
profundizar un poco en los aparatos que componen el sistema. 

D.1.1. Inversor 

Se trata de un inversor trifásico de dos niveles con una potencia de salida regulable entre  
2,2 kW i 37 kW. Las tensiones de entrada de trabajo, deben encontrarse en el rango de    
510 V i 650 V. 

El método de modulación que usa, es una modulación PWM con una frecuencia de salida 
regulable en el intervalo 0 Hz a 400 Hz.  

La alimentación de los circuitos de control, se produce mediante una fuente de alimentación 
de CC de 24 V externa. 

Fig. D.1  Esquema de conexiones del inversor. 
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D.1.2. Rectificador 

Se trata de un rectificador trifásico de dos niveles con unas tensiones de salida dependientes 
de las tensiones de la red (entrada) según la siguiente tabla: 

DC 280 V a 310 V ± 15%  en caso de red  AC 208 V a 230 V ± 15%. 

DC 510 V a 620 V ± 15%  en caso de red  AC 380 V a 460 V ± 15% 

DC 675 V a 780 V ± 15%  en caso de red  AC 500 V a 575 V ± 15% 

DC 890 V a 930 V ± 15%  en caso de red  AC 660 V a 690 V ± 15% 

El método de rectificación, es un puente de tiristores en antiparalelo. 

La alimentación de los circuitos electrónicos se produce mediante una fuente de alimentación 
de CC de 24 V externa. 

D.1.3. Filtro EMC 

Se trata de un filtro de emisiones electromagnéticas que mantiene los límites de 
interferencias dentro del rango determinado por la norma  EN 55011, en el caso de 
funcionamiento de frecuencias pulsantes entre 3 kHz y 6 kHz. 

 

a 

b 

c 

p 

n

Fig. D.2 Puente trifásico de tiristores. 



Simulador experimental de un sistema aerogenerador mediante tecnología multinivel Pág. 67 

 

D.1.4. Panel de mando 

Es un aparato opcional para la entrada y salida de datos con el que se puede llevar a cabo la 
parametrización del equipo sin necesidad de acceso vía PC. 

Dispone de una pantalla de visualización en el que se puede seleccionar cualquier 
parámetro existente en el sistema, y de un teclado para la modificación de dichos 
parámetros. La conexión que se establece entre el panel de mando y el sistema (inversor o 
rectificador), se hace a través de una comunicación serie RS - 485. 

D.1.5. Encoder (Tarjeta SMB) 

En el interior del inversor, se le puede añadir la una tarjeta opcional, el encoder, mediante el 
cual, se recibirán los datos de funcionamiento del motor. 

La capacidad de este encoder va desde 4 a 16384 impulsos posibles mediante la evaluación 
angular de generadores encoder seno/coseno. 

A través de un conector frontal de la tarjeta, se pueden disponer de las señales A+, A-, B+, 
B-, cero+, cero- (según la norma de RS – 422) de la reproducción de impulsos. 

 

Fig. D.3 Panel de mando. 
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D.2. Software 

D.2.1. DriveMonitor  

Este programa, proporciona una lista de todos los parámetros, configurables y de 
información del sistema en formato tabla; A parte, dispone de un pequeño entorno gráfico 
para desarrollar una parametrización básica de manera guiada, facilitando así la 
programación para controles sencillos. 

Lo que se consigue con el programa, es obtener una consigna de salida, que se traduce en 
un control por intensidad, que se envía al servomotor que se quiere controlar. De esta 
manera, lo que se consigue finalmente, es una salida por parte del servomotor, la cual pude 
tener la velocidad variable (regulada), y un par regulado (y limitado). Con esto, se puede 
simular en el tiempo las posibles variaciones de velocidad de giro y las fluctuaciones de par 
que pueden aparecer en un aerogenerador a causa de las variaciones en la intensidad del 
viento. 

 

 

 

Fig. D.4  SBM Encoder. 
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E. Protocolos de arranque y parada 

La intención de este Anexo, es la de establecer una secuencia de instrucciones adecuada 
para el arranque y parada de los diferentes subsistemas de manera que se lleven a cabo de 
manera ordenada y segura, con la intención de evitar cualquier posible peligro o mal 
funcionamiento del sistema. 

E.1. Arranque del equipo Simovert 

 Comprobar que el diferencial y el magneto térmico están abiertos, que la fuente de 
alimentación de 24 V está apagada, y que la seta de parada de emergencia está 
desbloqueada. Comprobar que los fusibles se encuentran en perfecto estado. 

 Abrir el armario, teniendo precaución -en los pasos sucesivos- de no acercarse a los 
puntos del circuito con tensión y llevar guantes de protección ante contacto 
eléctrico (>500Vdc). 

 Conectar a tensión de red mediante el enchufe trifásico de 32 A. (Hay tensión hasta 
el interruptor diferencial). 

 Cerrar el diferencial y el magneto térmico (Hay tensión hasta los contactores, 
accionados mediante el circuito marcha/paro). 

 Encender la fuente de alimentación de 24V (Se enciende la electrónica de control de 
la unidad de alimentación/regeneración). 

 Cuando la unidad de alimentación/regeneración pasa el test de start-up, dar orden de 
'marcha' con el pulsador externo (Hay tensión hasta la unidad de 
alimentación/regeneración). 

 Finalmente, basta con pulsar el botón de marca (l) del panel frontal de la unidad de 
alimentación/regeneración. Si no es la primera vez que se pone el equipo en marcha 
o no lleva mucho tiempo el equipo parado, el bus intermedio (DC-link) se cargará a la 
tensión adecuada programad (generalmente 500Vdc, es decir, el 100%). Esta 
tensión se mostrará en el mando colocado en el panel de la unidad de 
alimentación/regeneración. Si fuera la primera vez que se pone en marcha (o hace 
meses/1 año), consultar el manual de la unidad rectificadora capítulo 4.2 
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 Cerrar el armario. El resto del proceso se puede accionar exteriormente. 

 Con el bus intermedio cargado, la unidad inversora alimentará su electrónica de 
control a través del mismo bus de continua intermedio. 

 El equipo estará listo para recibir consignas de funcionamiento a través de la 
conexión RS – 232 con el PC (programa SIMOVIS Drive Monitor). 

E.2. Paro del equipo Simovert. 

 Una vez parado el servo-motor vía PC, abrir el armario con precaución (hay 
tensión en todo el circuito hasta el inversor) y dar la orden de paro a través del botón 
(O) del panel frontal de la unidad de alimentación/regeneración. 

 El bus intermedio de continua se descargará lentamente (Las tensiones se 
mantienen durante aproximadamente 2 minutos). 

 Pasado el tiempo necesario, y comprobando que el panel frontal de la unidad de 
alimentación/regeneración marque una tensión continua baja (<V), dar orden de paro 
mediante el botón externo del armario (hay tensión hasta los contactores de 
maniobra). 

 Apagar la alimentación de 24 V. 

 Abrir el magneto térmico y diferencial, y cerrar el armario. 

 Finalmente, desconectar el enchufe trifásico de 32 A de la toma de corriente situada 
en la pared. 

E.3. Arranque de la bancada 

 Verificar que el cable serie RS – 232 está conectado al PC y al equipo Simovert. 

 Verificar los cables de conexión de los motores: 

o Potencia (Naranja). 

o Señales de control/visualización (Verde). 

o Alimentación ventilación (Gris). 
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 Comprobar la carga dispuesta a la salida de la bancada. 

o Si se está alimentando el convertidor, mantenerlo en estado de paro. 

 Comprobar en el sistema operativo que el puerto COMx que se usa para la conexión 
de los equipos, está configurado a la velocidad de transmisión que se usa en el 
programa Drivemonitor (9600 bits por segundo). 

 Ejecutar el programa Drivemonitor. 

 Ajustar los parámetros necesarios para la respuesta deseada. 

 Dar la orden de arranque mediante el botón (I) del programa Drivemonitor. 

E.4. Paro de la bancada 

 Mantener la carga de la bancada activa. 

o En el caso de estar alimentando el convertidor, pasar a estado de paro. 

 Dar la orden de paro mediante el botón (0) del programa Drivemonitor. 

 Proceder al paro del equipo Simovert. 
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F. Asignación Señales – Pins  

En la placa digital de conexiones, existen una serie de pins que interconectan los diferentes 
conectores disponibles en la ds1103 con la FPGA.  

F.1. Señales en uso 

 

 

Señal Pin dSPACE Pin Conector Altera Pin FPGA
Control Flex_Expan_B

Reset 33 52 158
Raf_1 15 30 131
Engegada 16 29 129
Pos_Neg 32 51 157
Raf_2 31 50 156
Error_calc 47 54 161
Clk_ctrl 48 55 162
Error_Drivers 49 56 163

Dap/Dan (byte 2 ) Flex_Expan_B
Bit 0 9 36 138
Bit 1 26 45 149
Bit 2 10 35 137
Bit 3 27 46 151
Bit 4 11 34 136
Bit 5 28 47 152
Bit 6 12 33 134
Bit 7 29 48 153

Dbp/Dbn (byte 3 ) Flex_Expan_B
Bit 0 5 40 143
Bit 1 22 24 119
Bit 2 6 39 142
Bit 3 23 23 118
Bit 4 7 38 141
Bit 5 24 22 117
Bit 6 8 37 139
Bit 7 25 21 116
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Dcp/Dcn  (byte 4) Flex_Expan_B
Bit 0 1 44 148
Bit 1 18 28 128
Bit 2 2 43 147
Bit 3 19 27 127
Bit 4 3 42 146
Bit 5 20 26 126
Bit 6 4 41 144
Bit 7 21 25 120

Drivers Flex_Expan_A
S1 - 28 64
S11 - 29 65
S2 - 30 66
S22 - 31 67
S3 - 24 56
S33 - 25 61
S4 - 27 63
S44 - 26 62
S5 - 20 51
S55 - 21 53
S6 - 22 54
S66 - 23 55
Errores Drivers Flex_Expan_A
Error 1 - 44 82
Error 2 - 45 83
Error 3 - 46 84
Error 4 - 47 86
Error 5 - 48 87
Error 6 - 49 88
Error 7 - 50 94
Error 8 - 51 95
Error 9 - 52 97
Error 10 - 53 98
Error 11 - 54 99
Error 12 - 55 100

Tabla F.1 Pins en uso. 
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F.2. Pines sin uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital I/O (Master) Flex_Expan_B
13 32 133
14 31 132
17 gnd -
30 49 154
31 50 156
34 gnd -
35 gnd -
36 gnd -
37 gnd -
38 gnd -
39 gnd -
40 gnd -
41 gnd -
42 gnd -
43 gnd -
44 gnd -
45 gnd -
46 53 56
50 - -

-

Tabla F.2 Pins del conector digital del master sin uso. 
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Tabla F.3 Pins bus serie, bus CAN y drivers sin uso.  

 

 

 

RS-422 o RS-232 Flex_Expan_B
1 14 DEV_CLK2/211
2 13 DEV_OE/213
3 12 DEV_CLR/209
4 11 DI4/212
5 gnd -
6 15 109
7 16 110
8 17 111
9 18 113

Drivers Flex Expan A
D0 19 50
D1 18 49
D2 17 48
D3 16 46
D4 15 45
D5 14 DEV_CLK2/211
D6 13 DEV_OE/213
D7 12 DEV_CLR/209
D8 11 DI4/212
D9 10 DI3/210
D10 9 DI2/92
D11 8 DI1/90

Bus CAN Flex_Expan _B
1 - -
2 19 114
3 gnd -
4 - -
5 gnd -
6 gnd -
7 20 115
8 - -
9 - -

-

-

-
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Slave I/O Flex_Expan_C
1 gnd -
2 7
3 8
4 gnd -
5 9
6 gnd -
7 10
8 11
9 12
10 13
11 14
12 15
13 gnd -
14 16
15 gnd -
16 17
17 18
18 19
19 -
20 gnd -
21 33
22 32
23 31
24 30
25 gnd -
26 29
27 28
28 27
29 26
30 gnd -
31 25
32 24
33 23
34 22
35 21
36 20
37 gnd -

-

Tabla F.4 Pins del conector digital del esclavo. 
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Slave ADC Flex_Expan_C
1 gnd -
2 gnd -
3 gnd -
4 gnd -
5 gnd -
6 gnd -
7 gnd -
8 gnd -
9 gnd -
10 gnd -
11 gnd -
12 gnd -
13 gnd -
14 gnd -
15 gnd -
16 gnd -
17 gnd -
18 gnd -
19 gnd -
20 40 208
21 41 214
22 42 215
23 43 217
24 44 218
25 45 219
26 46 220
27 47 221
28 48 222
29 49 223
30 50 225
31 51 226
32 52 227
33 53 228
34 54 229
35 55 230
36 gnd -
37 56 231

-

Tabla F.5 Pins del conector ADC del esclavo. 
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G. Estudio económico 

G.1. Coste de diseño 

En el presupuesto de diseño se detallarán los costes atribuibles a las etapas de diseño de 
componentes y de programación que pueden ser efectuados por un equipo técnico de 
ingenieros y un administrativo.  

En este caso, podemos distinguir dos apartados diferenciados, el trabajo realizado por un 
ingeniero senior como director del proyecto y el llevado a cabo por el ingeniero júnior como 
desarrollador del proyecto, haciendo las veces del equipo de ingenieros y del administrativo. 

La parte referente al equipo de ingenieros es la encargada de: 

- Búsqueda de varias soluciones alternativas y elección de las más adecuadas. 

- Programación de todas las partes necesarias. 

- Implementación física de las soluciones escogidas. 

 Soldadura y verificación de las placas diseñadas. 

 Distribución de los diferentes subsistemas y componentes. 

 Cableado y puestas a tierra. 

 Verificación experimental del sistema 

Respecto al administrativo, es el encargado de la redacción de los diferentes documentos y 
de recopilar la información necesaria para llevar a cabo todos los aspectos del proyecto. 

A continuación, se presenta una tabla con los precios por hora de cada parte integrante del 
proyecto, así como las horas dedicadas. 

 

 

 

horas €/hora precio [€]
60 70 4200

Ingeniero Júnior Ingeniero 1000 24 24000
Administratvo 100 20 2000

Total 30200

Ingeniero Senior

Tabla G.1 Costes de diseño. 
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G.2. Coste de materiales 

 

 

Placas
3 Placa Din-A3Preparación 120,00 €

Realización 88,34 €/u 385,02 €
Componentes Placas:

48 Diodes zener BZX84C10L 0,0556 €/u 2,67 €
6 Circuitos integrados LF347 (Quad operational amplifier) 0,441 €/u 2,65 €
24 Conector H. para poste pol. C.I. 4 vias  2,54 mm 0,0303 €/u 0,73 €
24 Conector poste M. acod. pol. C.I. 4 pins paso 2,54 mm 0,0766 €/u 1,84 €
24 Conector BNC hembra panel aislada para C.I. acodado 1,3 €/u 31,20 €
24 Conector macho recto con extractor (drivers) 0,387 €/u 9,29 €
4 Circuitos integrados 74LS07 (Buffer TTL a CMOS) 0,567 €/u 2,27 €
1 Circuito integrado LM7805C /T220 (Regulador tensión) 0,175 €/u 0,18 €
1 Radiador (disipador de calor) sin terminales 0,225 €/u 0,23 €
2 Conectores Sub-D Recto para C.I. hembra 9 pins 0,547 €/u 1,09 €
2 Conector Sub-D para cable plano macho 9 pins 1,16 €/u 2,32 €
2 Conector Sub-D para cable plano hembra 9 pins 1,38 €/u 2,76 €
1 Conector Sub-D Recto para C.I. hembra 37 pins 1,21 €/u 1,21 €
1 Conector Sub-D Recto para C.I. macho 37 pins 1,14 €/u 1,14 €
2 Conector Sub-D para cable plano hembra 37 pins 3,66 €/u 7,32 €
2 Conector Sub-D para cable plano macho 37 pins 3,57 €/u 7,14 €
1 Conector Sub-D para cable plano hembra 50 pins 5,21 €/u 5,21 €
1 Conector Sub-D M. cuerpo metálico, IDC 50 vías 17,4 €/u 17,40 €
1 Soporte para cable conector 50 vías 1,66 €/u 1,66 €
6 Conector poste hembra 60 vias 7,7 €/u 46,20 €
6 Tira poste C.I. macho recto 80 pins paso 2,54 mm 0,319 €/u 1,91 €
6 Condensadores 1000 µF electrolíticos 0,197 €/u 1,18 €
3 Regletas macho acodado enchufable 3 polos 0,336 €/u 1,01 €
3 Regletas hembra acodado enchufable 3 polos 0,773 €/u 2,32 €
10 Tornillos 10 mm M3 0,0054 €/u 0,05 €
8 Separadores hexagonales H - M 10 mm rosca M3 0,0585 €/u 0,47 €
4 Separadores hexagonales H - M 20 mm rosca M3 0,0719 €/u 0,29 €
4 Separadores hexagonales H - M 20 mm rosca M3 0,0853 €/u 0,34 €
4 Separadores hexagonales H - H 15 mm rosca M3 0,0648 €/u 0,26 €
4 Separadores hexagonales H - H 30 mm rosca M3 0,0937 €/u 0,37 €

197 Resistencia 1/4 W  5 % (Variadas) 0,0114 €/u 2,24 €
10 Zocalo C.I. doble contacto 14 pin Paso 2,54 mm 0,0466 €/u 0,47 €
72 Condensadores poliester 0,1 €/u 7,20 €

Tabla G.2. Costes de materiales de las placas de interconexión. 
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G.3. Coste de amortización de equipos 

En este apartado, se han considerado los costes de amortización de los equipos y del 
software necesario para llevar a cabo el proyecto. 

Para hacerlo, se ha considerado un modelo de amortización lineal basado en las horas de 
uso de cada componente. 

G.3.1. Hardware 

Para los costes derivados de la amortización de los equipos usados en el proyecto, 
únicamente se han tenido en cuenta los equipos más importantes o los que se han usado 
durante más tiempo. Para el coste de mantenimiento de todas las partes de hardware se ha 
considerado el mismo coste de mantenimiento en promedio, que es de un 8 % sobre el valor 
del equipo. 

El convertidor multinivel de Semikron con un valor de 6600 € y una vida útil de unas 10000 
horas, da un coste de amortización de 0,7 €/h. La placa UP2 de altera con un coste de 180 € 
y una vida útil de unas 5000 horas supone 0,04 €/h. La placa dSPACE 1103 con un coste de 
10210 € y una vida útil de 10000 horas da 1,1 €/h, y la placa dSPACE 1102 con un coste de 
5000 € y una vida útil de 10000 horas da un coste de 0,5 €/h. El equipo Masterdrive de 
Siemens con un valor de 3500 € y una vida útil de unas 10000 horas, da un coste de 
amortización de 0,38 €/h. 

La bancada de motores con un valor de 2350 €, los acoplamientos de 240 € y los motores de 
5500 €, con una vida útil de 20000 horas, nos dan un conjunto de costes de amortización de 
0,45 €/h. 

Para los equipos de medida, únicamente se han considerado los más importantes, un 
osciloscopio Tektronics con un valor de 12000 € y una vida útil de unas 10000 horas y un 
osciloscopio portátil Fluke con un valor de 2880 € y una vida útil de unas 6000 horas, nos 
dan unos costes de amortización de 1,3 €/h y 0,5 €/h respectivamente. 

Otros
24 Cables coaxiales con BNC 2 m. RG-58 6,06 €/u 145,44 €
2 Fuente aliment. Conm. 65 W, salida única NLP-65-9615 80,6 €/u 161,20 €
2 Fuente alimentación 25 W, S-25 50 €/u 100,00 €
2 Caja/Contenedor metálica gris, 310x230x80 mm 24,3 €/u 48,60 €
12 Conectores cable plano drivers (hembra) 0,2333 €/u 2,80 €
2 Cable plano apantallado 50 líneas 13,756 €/m 27,51 €
6 Cable plano apantallado 14 líneas 6,262 €/m 37,57 €

Total 1190,75 €Tabla G.3 Costes de otros materiales usados. 
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PC Pentium II valorado en 400 € y PC Amd K7 valorado en 1300 €. Considerando una vida 
útil de unas 15000 horas y un coste de mantenimiento de un 5 % sobre su precio de compra, 
se obtienen unas amortizaciones de 0,028 €/h y 0,091 €/h. 

G.3.2. Software 

El software que ha sido necesario para el desarrollo del proyecto consta de: los sistemas 
operativos Windows 98 SE (Pentium 2) y Windows XP Profesional (AMD K7), así como el 
paquete ofimático Microsof Office, el programa de desarrollo de esquemas y layouts de 
placas Orcad Relase 9.1, el programa de desarrollo de layouts de placas Microsim, el 
programa de cálculo matemático Matlab 6.2 (con las extensiones de optimización y  de 
programación gráfica Simulink), con un coste conjunto aproximado de 10000 € y 
considerando una vida útil de unas 10000 horas con un coste de actualización de un 10 %, 
se obtiene un coste de amortización de 1,1 €/h. 

El software Control Desk y Drivemonitor, no se han incluido dentro del apartado software ya 
que vienen como un añadido al hardware sin un coste adicional. 

 

G.4. Costes varios 

Como costes varios se ha considerado un coste añadido de un 12,7 % (porcentaje que 
aplica la UPC en sus proyectos) de la suma de los conceptos anteriores como gastos varios. 
Estos, incluyen la electricidad, el agua, etc. Durante el tiempo en el que se ha desarrollado el 
proyecto. 

Por esta causa, los costes totales en concepto de gastos varios ascienden a 4144,13 €. 

Uso (h) Amortización (€/h) Total (€)
Convertidor 3 niveles 200 0,7 140,00
UP2 Altera 200 0,04 8,00
Software 700 1,1 770,00
Bancada + Motores + Acoplamientos 20 0,45 9,00
dSPACE 1102 20 0,50 10,00
dSPACE 1103 180 1,10 198,00
Osciloscopio Tektronics 30 1,30 39,00
Osciloscopio Fluke 20 0,50 10,00
Pentium 2 300 0,028 8,40
AMD K7 400 0,091 36,40
Equipo siemens (Masterdrive MC) 30 0,38 11,40

Total: 1240,20

Tabla G.4 Costes de amortización. 
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G.5. Coste total del Proyecto 

El coste total del proyecto, es la suma de todos los costes anteriores. A continuación, se 
pone una tabla enumera todos estos conceptos así como su suma, que es el coste total en el 
que se puede valorar el proyecto. 

Concepto Total (€)

Diseño 30200,00

Materiales 1190,75

Amortización 1240,20

Subtotal: 32630,95

Varios (12,7 %) 4144,13

Total: 36775,08

Tabla G.5. Costes totales. 
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H. Fotografías fuente y cargas. 

En este Anexo se muestran fotografías de la fuente CC y las cargas usadas en los 
experimentos. Resultan interesantes para el lector ya que dan una visión mas clara del 
montaje experimental usado. 

 

 

 

 

Fig. H.1  Carga CC. 
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Fig. H.2  Carga R de 34 Ω. 

Fig. H.3  Carga no lineal. 
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Fig. H.4  Carga L de 10 mH por fase. 
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I. Hojas de características de los componentes 

En este Anexo, se han incluido las hojas de características de los componentes físicos más 
relevantes en el diseño de los diferentes subsistemas, entre los que se incluye el inversor 
trifásico, las placas de conexiones y la bancada de motores. 

A continuación, se hace un listado de cada uno de los componentes. 

I.1. Fuente alimentación para la placa digital, NLP65 del fabricante Artesyn. 

I.2. Fuente alimentación para la placa analógica, S25 del fabricante Mean Well.  

I.3. Circuito buffer TTL a MOS SN74LS07. 

I.4. Circuito regulador de tensión 15 V a 5 V LM7805C. 

I.5. Amplificador operacional (bloque de 4) KF347. 

I.6. Driver SKHI 10/12 para IGBT del fabricante Semikron. 

I.7. Conjunto IGBT – Diodo SKM 100 del fabricante Semikron. 

I.8. Sensor de corriente LA 2005-S/SP1 del fabricante LEM. 

I.9. Sensor de tensión VS-500B del fabricante ABB. 

I.10. Motores de inducción. 

I.11. Servomotores. 
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J. Soporte informático 

Toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto, se adjunta de forma 
electrónica en formato CD siguiendo la siguiente estructura: 

- Carpeta: Archivos. 

 Carpeta: Archivo Drivemonitor. Incluye el archivo usado para el control del 
equipo Simovert mediante el programa Drivemonitor. 

 Carpeta: Archivos ControlDesk. Incluye los archivos necesarios para la 
generación y uso del experimento con la placa DS1103, así como su archivo 
de programación. 

 Carpeta: Archivos Esquemas. Incluye los archivos necesarios para la 
generación de los esquemas de la placa de interconexión mediante el 
programa Orcad 9.1. 

 Carpeta: Archivos FPGA. Incluye los archivos necesarios para la 
programación de la placa UP2 de Altera mediante el programa Max Plus 2 
Baseline. 

 Carpeta: Archivos Layout. Incluye los archivos necesarios de generación de 
los layouts de la placa de interconexión mediante el programa MicroSim. 

 Carpeta: Archivos Matlab. Incluye los archivos necesarios para el desarrollo y 
compilación de los programas usados para la programación de la placa 
DS1003 tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. 

- Carpeta: Datasheets. 

 Carpeta: Altera. Se incluyen datasheets referentes a la placa UP2 de Altera y 
a la FPGA usada Flex10K. 

 Carpeta: Componentes. Se incluyen datasheets referentes a los 
componentes necesarios para el diseño del sistema convertidor y las placas 
de interconexión. 

 Carpeta: Dspace. Se incluyen los datasheets de la placa dSPACE  referentes 
a sus características técnicas y a la distribución de pins. 
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 Carpeta: Motores. Se incluyen los catálogos de Siemens sobre motores de 
inducción, servomotores y el catálogo de Mayr sobre acoplamientos. 

 Carpeta: Siemens. Se incluyen datasheets sobre las diferentes partes del 
sistema Masterdrive, así como el mapa de programación de parámetros 
necesario para su uso. Además también se incluye el catálogo del Siemens 
sobre los equipos Masterdrive. 

- Carpeta: Imágenes (Todas las imágenes se han usado en formato .png) 

 Carpeta: Datasheets. Se incluyen en formato imagen los datasheets usados 
en la memoria. 

 Carpeta: Esquematics y Layout. Se incluyen las imágenes usadas en la 
memoria sobre los esquemas y layout de la placa de interconexión. 

 Carpeta: Experimentos. Se incluyen las imágenes referentes a los 
experimentos. Cada experimento está en una carpeta individual (se han 
incluido las imágenes en formato original). 

 Carpeta: Imágenes Matlab. Se incluyen las imágenes usadas en la memoria  
y anexo B sobre la programación realizada en Matlab. 

 Carpeta: Imágenes Max Plus. Se incluyen las imágenes usadas en el Anexo 
B sobre la programación realizada en Max Plus 2 Baseline. 

 Carpeta: Siemens. Se incluyen las imágenes usadas en los Anexos C y D 
sobre la conexión PC – Simovert y la programación del equipo Simovert. 

 Carpeta: Otras. Se incluyen otras imágenes usadas en la memoria y anexos. 

- Carpeta: Memoria y Anexos. 

 Memoria y Anexos en formato .pdf. 

 Carpeta: Memoria y Anexos en formato Word. Donde pueden encontrarse las 
versiones originales en formato .doc. 

 


