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Resumen — En este trabajo se describe parte del 

diseño e implementación de un equipo de ensayo de 
inductancias conectadas entre el convertidor estático y 
la red eléctrica en sistemas que aportan energía a la 
red. Para ellos se ha desarrollado un convertidor 
estático de C.A./C.A. de 20 kVA, controlado 
digitalmente mediante un DSP que permite programar 
la componente fundamental de corriente y la frecuencia 
de conmutación del ensayo a realizar.  
 

Se presentan los aspectos más importantes relativos 
al control digital, como la necesidad de sincronización 
entre las señales DPWM y la adquisición de las señales 
analógicas a controlar. Finalmente se muestra un 
modelo de simulación del convertidor utilizado en el 
análisis de los límites de estabilidad del convertidor y 
resultados experimentales de ensayos de inductancias. 

I. INTRODUCCION 

La tendencia actual en aplicaciones basadas en la 
extracción de energía de una determinada fuente, 
transformación y posterior inyección a la red 
eléctrica, requiere el uso de convertidores C.C/C.A. o 
inversores. La optimización del diseño de estas 
inductancias contribuye a la mejora del rendimiento 
de la aplicación en términos energéticos, económicos 
y ambientales. 

En este trabajo se describe el diseño e  
implementación de un equipo, cuyas especificaciones 
se muestran en la Tabla 1, que permite realizar 
ensayos sobre inductancias de acoplamiento a la red 
en las condiciones nominales de trabajo, tanto para 
sistemas trifásicos como monofásicos. Los resultados 
de la aplicación del equipo se encuentran dentro del 
ámbito del conocimiento tecnológico de la empresa 
colaboradora y no se profundizará sobre este tema.  

 
Tensión de red Modo monofásico 1×230 VRMS 

 Modo Trifásico 3×400 VRMS 
Frecuencia red 50 Hz 
Potencia salida 5 kVA (monofásico) 15 kVA (trifásico) 

Factor de potencia > 0,98 
Máximo rizado de 

corriente (∆IPP) 
30% de la corriente de consigna 

Consignas 
Frecuencia PWM 1 a 20 kHz 
Corriente de 
salida 1 a 20 ARMS/fase 

Tabla 1. Especificaciones del equipo de ensayo 

II. ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO DE ENSAYO 

El equipo de ensayo de inductancias consta de un 
convertidor C.A./C.A. (Fig. 1) conectado a la red 
eléctrica en su entrada y salida de modo que la 
energía absorbida en su entrada es devuelta de nuevo 
a su salida, con lo que teóricamente el consumo de 
potencia activa es nulo. No obstante, por la 
inductancia sometida a ensayo circula la corriente 
fundamental junto con las componentes de corriente 
de alta frecuencia debidas a la conmutación del 
convertidor estático. 

 
En el esquema de la Fig. 1 se puede observar que, 

para poder enviar energía a la red eléctrica desde el 
bus de continua, es necesario que la tensión de este 
bus sea superior al valor máximo de la tensión de red 
y por ello, es necesario elevar mediante un 
transformador la tensión de c.a. que alimenta al 
primer convertidor de C.A./C.C. 

 
Además también es necesario que haya un 

aislamiento galvánico entre la conexión a red en la 
entrada y salida del convertidor de C.A./C.A. para 
evitar cortocircuitos entre fases a través de los 
semiconductores. Por todo ello el transformador 
cumple una doble misión: elevar la tensión en el bus 
de c.c. y garantizar el aislamiento galvánico 
necesario. 

 

 
 

Fig. 1. Diagrama de bloques del equipo de ensayo 
 

Con el equipo de ensayo que se presenta se debe 
poder hacer ensayos de inductancias monofásicas y 
trifásicas. Por ello, tanto los circuitos eléctricos y de 
electrónica de potencia como el algoritmo de control 
del convertidor, deben poder ser modificados según 
el tipo de ensayo a realizar. 
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A. Modo de ensayo monofásico 

En modo monofásico el equipo debe ser capaz de 
generar una corriente sinusoidal en fase con una de 
las tensiones de red (Fig. 2). Las características 
principales de funcionamiento en modo monofásico 
son, la elevación de la tensión de entrada, el tipo de 
conmutación y el algoritmo de control utilizado para 
generar corrientes sinusoidales en fase con la tensión 
de red. 
 

 
 

 
Fig. 2. Circuito del equipo en modo monofásico y 

estrategia de control 
 

El tipo de conmutación de los interruptores del 
inversor está estrechamente ligado a la 
implementación del control, en este caso la 
conmutación elegida es SPWM bipolar. A su vez, el 
modo de control viene determinado por el número de 
fases del inversor y el desfase aplicado a cada una de 
las referencias sinusoidales en caso de utilizar más de 
una (Tabla 2). 
 

Topología Ramas 
inversor 

Núm. 
referencias Desfase 

Monofásica 
bipolar 2 1 - 

Monofásica 
unipolar 2 2 180 ° 

Trifásica 3 3 120 ° 
Tabla 2. Características de conmutación SPWM 

 

B. Modo de ensayo trifásico 

La corriente trifásica de ensayo sobre las 
inductancias debe disponer de un camino de retorno 
para ser devuelta a la red eléctrica (Fig. 3), para ello 
las referencias sinusoidales de control de los 
interruptores del convertidor estarán sincronizadas 
con las tensiones de red, es decir, deben estar 
desfasadas 120° entre ellas y en fase con las 
tensiones simples (Tabla 2). 

 
El desarrollo del algoritmo de control se basa en 

el utilizado en modo monofásico. En este caso se 
actúa a partir de cada una de las fases sobre cada 
semipuente del inversor. Se genera para cada fase 

una referencia sinusoidal sincronizada con las 
tensiones de la red trifásica. En el modo trifásico se 
miden dos corrientes y la corriente de la tercera fase 
se obtiene como la suma de las otras dos fases 
cambiada de signo. 

 

 
 

Fig. 3. Circuito del equipo en modo trifásico 

III. ESTRATEGIA DE MUESTREO Y SINCRONIZACIÓN 

La estrategia de muestreo y la ejecución del 
algoritmo de control se basa en la sincronización con 
la frecuencia de conmutación consignada por el 
usuario (Fig. 4). En cada periodo de conmutación se 
renueva el valor del ciclo de trabajo y el retardo que 
se produce entre el instante de muestreo y la 
actuación sobre el convertidor depende de la 
frecuencia de conmutación [3]. 

 

 
Fig. 4. Muestreo y ejecución del algoritmo de control 

 
Puesto que se muestrea la señal una vez por 

periodo de conmutación, resulta sencillo evitar los 
instantes de conmutación y capturar una señal limpia, 
aún así, éste no es el único factor a considerar a la 
hora de escoger el instante de muestreo. Iniciar 
adecuadamente el muestreo de la señal llega a ser un 
aspecto fundamental, puesto que las inductancias 
conectadas a la salida del inversor van a ser distintas 
al tratarse de un equipo de test y medida. 

 
Dependiendo de dónde se inicia el muestreo, es 

posible obtener una forma de onda que no 
corresponda con la que realmente circula por las 
inductancias, esto se traduce en un error de offset y 
de fase que el algoritmo de control no es capaz de 
distinguir (Fig. 5a). 

 
El instante óptimo de muestreo será aquel que 

aporte mayor inmunidad al cambio de inductancias,  
donde la señal se encuentre limpia de ruidos de 
conmutación y el valor instantáneo de los rizados de 
corriente coincidan con el valor medio de corriente 
(Fig. 5b), puesto que es la verdadera señal que debe 
procesar el algoritmo de control [2]. 
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En el diseño se ha tenido en cuenta este factor 
muestreando en el punto medio del rizado de la señal, 
asegurando eludir perturbaciones de conmutación y 
errores de muestreo. 

 

 
 

Fig. 5. Estrategia de muestreo, a) la sincronización depende 
del valor de la inductancia a ensayar, b) la sincronización 

es inmune a la inductancia ensayada 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL Y ESTABILIDAD 
DEL CONVERTIDOR 

El cálculo del control requiere el análisis del lazo 
de realimentación. Puesto que no es posible 
representar un sistema con funciones en los dominios 
continuo y discreto conjuntamente, es necesario 
representar todo el sistema en el mismo dominio. En 
este trabajo el cálculo del control se basa en 
aproximar todos los elementos del sistema al dominio 
s, obteniendo el modelo lineal en pequeña señal. Una 
vez determinado el control se procede a la 
discretización del mismo. 

A. Modelo del convertidor 

 
 

Fig. 6. Modelo de fuentes controladas del inversor  
a) monofásico y b) trifásico  

 
La ecuación de estado y modelo de la planta del 

convertidor en modo monofásico se indica en las 
ecuaciones 1 y 2, donde 𝑢𝑢 ∈ (−1,1) es la variable de 
control del convertidor: 
 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡 =

1
𝐿𝐿

(𝑣𝑣𝐷𝐷𝐷𝐷 · 𝑢𝑢 − 𝑟𝑟𝐿𝐿𝑖𝑖𝐿𝐿(𝑡𝑡) − 𝑣𝑣𝑜𝑜(𝑡𝑡)) (1) 
 

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑑𝑑 (𝑠𝑠) = �𝐼𝐼𝐿𝐿(𝑠𝑠)
𝐷𝐷(𝑠𝑠)�𝑉𝑉𝑜𝑜 (𝑠𝑠)=0

= 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑠𝑠𝐿𝐿+𝑟𝑟𝐿𝐿

= 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝐿𝐿⁄
𝑠𝑠𝐿𝐿 𝑟𝑟𝐿𝐿⁄ +1

  (2) 
 

En el inversor trifásico, puesto que el algoritmo 
de control debe generar un sistema equilibrado de 
corrientes, cada rama del inversor puede aproximarse 

al modelo del inversor monofásico, a pesar de no 
existir conexión eléctrica entre el bus de continua y el 
neutro del sistema trifásico (Fig. 6). 

B. Modelos del dispositivo digital. ADC y DPWM 

 

 
 

Fig. 7. Elementos del control digital  
 

La adquisición (ADC), procesado y conversión 
digital a analógico del control mediante DPWM 
(Fig.7) introduce un retardo, ese retardo provoca una 
pérdida de fase a alta frecuencia. La forma de tener 
en cuenta este efecto es modelando una función de 
transferencia definida por una ganancia 𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷  y un 
retardo 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑 [4], [5], [6]. 

 

𝐺𝐺𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 =
2𝑛𝑛𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷

  ( 𝑛𝑛𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 :𝑛𝑛ú𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷) (3) 
 

𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
1

2𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 1  (𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 : 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) (4) 
 
Respecto al comportamiento de un DPWM debe 

tenerse en cuenta que la resolución del ciclo de 
trabajo depende del número de bits de este 
dispositivo. En sistemas de regulación, si la acción de 
control requiere un valor que el DPWM no es capaz 
de representar, el control puede provocar oscilaciones 
en torno a ese valor, este efecto se conoce como ciclo 
límite y se resuelve seleccionando adecuadamente la 
resolución del ADC y del DPWM [8]. Como norma 
general, la resolución del DWPM debe ser mayor que 
la resolución del ADC para evitar procesar 
magnitudes que el DPWM no sea capaz de 
representar. 

Es posible definir el retardo introducido por el 
ADC y el DPWM de modo independiente o definir 
un retardo para todo el sistema y modelizarlo 
mediante una función de transferencia de primer 
orden [3]: 

𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑇𝑇𝐷𝐷 ≈ 1
1+𝑠𝑠𝑇𝑇𝐷𝐷

  (5) 
O mediante el método de aproximación de Padé, 

que es el modelo utilizado en este trabajo (Fig. 9): 
 

𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑇𝑇𝐷𝐷 ≈ 1−𝑠𝑠𝑇𝑇𝐷𝐷 2⁄
1+𝑠𝑠𝑇𝑇𝐷𝐷 2⁄

  (6) 

C. Lazo de control del equipo de ensayo 

El control ha sido implementado en el DSP 
TMS320F2808 de Texas Instruments. La Fig. 8 
muestra el diagrama de bloques del lazo de control 
del equipo de ensayo de inductancias. 
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Fig. 8. Lazo de control del equipo de ensayo  
 

Las consignas de corriente son generadas por el 
DSP y sincronizadas con las respectivas tensiones de 
la red eléctrica. 

Las ecuaciones que definen el comportamiento 
del sistema en lazo abierto se indican a continuación: 
 

𝑇𝑇(𝑠𝑠) = −𝐺𝐺𝑐𝑐(𝑠𝑠)(𝐾𝐾𝐺𝐺𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐺𝐺𝑖𝑖𝑑𝑑 (𝑠𝑠)𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑 ) (7) 
 

Donde: 

𝐺𝐺𝑐𝑐(𝑠𝑠) = �𝑘𝑘𝐷𝐷 +
𝑘𝑘𝐼𝐼
𝑠𝑠 � (8) 

 

 
Fig. 9. Límites de estabilidad en distintas condiciones de 

ensayo (TD = TS/2), a) monofásico y b) trifásico  
 

El algoritmo implementado en el DSP basado en 
la aproximación bilineal de la expresión (8) 
mantendrá constantes los parámetros del control, de 
modo que 𝑘𝑘𝐷𝐷 = 1.2 será constante en todo momento 
y 𝑘𝑘𝐼𝐼 variará de forma inversamente proporcional al 
periodo de muestreo, puesto que la constante será la 
expresión 𝑘𝑘𝐼𝐼 · (𝑇𝑇𝑠𝑠 2⁄ ) = 0.008 (Fig. 9). 
 

𝐺𝐺𝑐𝑐(𝑧𝑧) =   
𝑚𝑚 − 𝑏𝑏𝑧𝑧−1

1 − 𝑧𝑧−1  (9) 

Donde 
 

𝑚𝑚 = �𝑘𝑘𝐷𝐷 +
𝑘𝑘𝐼𝐼𝑇𝑇𝑠𝑠

2 � 𝑦𝑦 𝑏𝑏 = �
𝑘𝑘𝐼𝐼𝑇𝑇𝑠𝑠

2 − 𝑘𝑘𝐷𝐷� (10) 

Los límites de estabilidad mostrados en la Fig.9 
ponen de manifiesto la relación entre la frecuencia de 
conmutación utilizada y el valor de las inductancias a 
ensayar, estableciéndose los márgenes de medida del 
equipo. 

V. IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE ENSAYO 

 
 

Fig. 10. Fotografía del equipo 
 
El DSP controla al inversor mediante una placa 

de interface, lugar donde se ha implementado las 
protecciones de sobretensión,  sobrecorriente y 
temperatura. La Fig. 10 muestra el aspecto final del 
equipo. La visualización de consignas y la 
interacción del usuario son administradas por el 
microcontrolador, que se comunica con el DSP a 
través de la placa de interface (Fig.11). 

 

 
 

Fig. 11. Diagrama de bloques del equipo de ensayo 

+

ADC
12bits

DSP

DPWMPI

IQmath

iL(s) d(n)
K

GADC(s) GDPWM(s)

Gid(s)

Gc(s)

D(s)

INVERSOR

Giv(s) Vo(s)

consignas A Fs

+

10
3

10
4

0

10

20

30

40

50

60

Frecuencia(Hz)

M
ar
ge

n
de

G
an

an
ci
a

10
3

10
4

0

20

40

60

80

100

120

Frecuencia(Hz)

M
ar
ge

n
de

Fa
seL = 70 m

H rL =
5 Ω

L = 7 m
H rL =

70 m
Ω

L = 700
µH rL =

10 m
Ω

L = 70 mH rL = 5 Ω

L = 7 mH rL = 70 m
Ω

L =
70
0 µ
H
rL
= 1

0 m
Ω

10
3

10
4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Frecuencia(Hz)

M
ar
ge

n
de

G
an

an
ci
a

10
3

10
4

0

20

40

60

80

100

Frecuencia(Hz)

M
ar
ge

n
de

Fa
seL =

19
mH rL =

1 Ω

L =
900

µH
rL =

7 m
Ω

L =
1.9

mH rL =
10

mΩ

L = 19 mH rL = 1 Ω

L =
90
0
µH

rL
=
7
m
Ω

L =
1.9

m
H
rL
=
10
m
Ω

a)

b)

DSP

504948474645444342414039383736353433323130292827

26

767778798081828384858687888990919293949596979899100

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TMS320F2808

INVERSOR TRIFÁSICO

R
S

T
W

U
V

-U
D

BR
+U

D
/B
R

CN
6

CN
8

CN
10

CN
9

R

XC9536
15PC44

INTERFACE USUARIOINTERFACE INVERSOR

PROTECCIONES
HARDWARE



 
 

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se han realizado ensayos sobre inductancias 
monofásicas y trifásicas que han servido para 
comprobar el funcionamiento del equipo. La 
realización de los ensayos permite obtener las 
tensiones aplicadas a los devanados de las 
inductancias y las corrientes que circulan por ellas, 
en las condiciones nominales de funcionamiento. Las 
características eléctricas de las inductancias 
ensayadas se recogen en la Tabla 3. 

 
Tipo Monofásica Trifásica 

Inductancia (L) 7 mH 1.9 mH 
Resistencia serie (rL) 70 mΩ 10 mΩ  

Tabla 3. Características de inductancias ensayadas 
 

Las constantes implementadas en el DSP son las 
utilizadas en el análisis de estabilidad (Fig. 9), el 
ADC es de 12 bits (𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 = 3.3 𝑉𝑉) y la relación 
de ganancias 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷 · 𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ≅ 1. 
 

A. Ensayo monofásico 

La Fig. 12 muestra la corriente de ensayo (CH1,  
0.5V/div) sensada a través de un transformador de 
corriente 0.033 V/A y la tensión de red de retorno de 
energía y sincronización del algoritmo de control 
(CH2, 0.5V/div). En el caso de las figuras 12a y 12b 
las consignas son de 15 ARMS y 5 kHz, en el caso 12c 
y 12d las consignas son de 15 ARMS y 20 kHz.  

 
La Fig. 12e muestra el arranque del equipo con 

consignas de 20 ARMS y 20 kHz. 
 

a)  
 

b)  

c)  

d)  

e)  
 

Fig. 12 Capturas de osciloscopio. De arriba hacia abajo: 
Corriente de ensayo15 ARMS y 5 kHz con detalle del rizado, 

15 ARMS y 20 kHz con detalle de rizado y primeros 
periodos del arranque del equipo 

 

B. Ensayos trifásicos 

La Fig.13 muestra los resultados de los ensayos 
realizados: (CH1, 0.5 V/div) fase R,  (CH2, 0.5 
V/div) fase T, (CH3, 0.5 V/div) fase S. 
 

a)  



 
 

b)  

c)  

d)  

e)  
 

Fig. 13. Capturas de osciloscopio, de arriba hacia abajo: 
15ARMS y 5 kHz con detalle del rizado, 15 ARMS y 20 kHz 

con detalle de rizado y arranque suave 

VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado algunos puntos 
importantes en el desarrollo de un equipo de ensayo 
de inductancias para acoplamiento a la red.  La 
realización de esta aplicación ha puesto de manifiesto 
aquellos aspectos que son importantes contemplar y 
aquellos que son fundamentales para el 
funcionamiento del equipo con control digital. 

Como aspectos importantes pueden destacarse la 
sincronización de las señales DPWM y el algoritmo 
de control. La sincronización adecuada aporta mayor 
inmunidad al ruido de conmutación y al cambio de la 
inductancia de ensayo. Otro aspecto importante a 
considerar es la necesidad de adopción de 
precauciones (apantallamientos, conexionado, etc.) 
para minimizar los efectos sobre el sistema de 
control, motivados por interferencias derivadas de las 
conmutaciones de los semiconductores de potencia. 

 
Como aspecto fundamental puede destacarse la 

necesidad del uso de señales de referencia 
sinusoidales generadas internamente, debido a que 
las señales sinusoidales obtenidas desde la propia red 
están fuertemente distorsionadas por la inyección de 
corriente del convertidor, más aún si la red eléctrica 
de retorno es débil. 

 
El equipo resultante cumple satisfactoriamente 

con las especificaciones iniciales. 
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