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ANEXO F. Descripción del equipo experimental 

En este anexo se describe brevemente el equipo físico empleado para realizar la verificación 

experimental de los modelos empleados para el análisis del convertidor trifásico, tal y cómo 

recoge el capítulo 8 de la memoria. El equipo empleado fue diseñado y construido especialmente 

para la tesis de Salvador Alepuz [10] dentro del Departament d’Enginyeria Electrònica de la 

E.T.S.E.I.B. 

F.1. Entorno de control basado en DSP sobre plataforma PC 

Atendiendo al esquema del sistema, representado en la figura F.1, el control del convertidor NPC 

se realiza mediante un DSP sobre plataforma PC. Para ello se han empleado el equipo DSP 

dSPACE 1104.  

 

Figura F.1. Esquema de bloques correspondiente al equipo experimental.      

(FA indica Fuente de Alimentación) 
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La tabla F.1 muestra las prestaciones más relevantes de estos equipos desde el punto de vista de 

la implementación del control. 

 

dSPACE 1104 

Procesador  MPC8240 a 250 MHz 

Procesador esclavo TMS320F240 a 20 MHz 

Entradas analógicas rango tensión de entrada ± 10V 

4 entradas 16 bits multiplexadas 

tiempo de conversión: 2 µs 

4 entradas 12 bits 

tiempo conversión: 800 ns 

Salidas analógicas rango tensión salida ± 10 V 

8 salidas 12 bits 

tiempo de estabilización: 10 µs 

Entradas/salidas 

digitales 

20 bits entrada/salida 

corriente salida ± 5 mA 

Salidas PWM 1 salida PWM trifásica 

Tabla F.1. Algunas prestaciones del equipo dSPACE 1104. 

La elección de dSPACE como entorno de control responde a la necesidad de reducir los tiempos 

de desarrollo e implementación de los controles del convertidor. El entorno dSPACE permite la 

programación completa del DSP desde Simulink, por lo que se pueden emplear, con muy pocas 

modificaciones, los ficheros Simulink elaborados para simular el sistema.  

F.2. Modulador PWM  

En el capítulo 5 de la memoria se ha visto que las funciones de conmutación del convertidor 

trifásico de tres niveles NPC son nueve, de las cuales seis son independientes (dos por fase). 

Aplicando el operador promediado sobre el periodo de conmutación, se obtienen nueve 

relaciones de conducción a-b-c, seis independientes. En consecuencia es suficiente disponer de 

seis salidas PWM para determinar las señales de conmutación de los interruptores. 
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Para generar las funciones de conmutación a partir de las relaciones de conducción, se emplean 

las salidas PWM de dSPACE, con objeto de simplificar la tarea del diseñador. La señal PWM 

generada es de tipo natural o regular. 

Para cada rama se toman las relaciones de conducción “p” y “n” (dap , dan , dbp , dbn , dcp , dcn), dos 

por rama, que determinan el estado del convertidor. La tabla F.2 muestra las señales de 

conmutación de los interruptores a partir de las funciones de conmutación, tal ty como ilustra la 

figura F.2. Las relaciones de conducción (dan , dbn , dcn) deben complementarse previamente antes 

de aplicarse al modulador PWM (dan’ = 1- dan ; dbn’ = 1- dbn ; dcn’ = 1- dcn, ). 

 

fase “a” fase “b” fase “c” 

S1 Sap S3 Sbp S5 Scp 

S22 San’ S44 Sbn’ S66 Scn’

S11 Sap’ S33 Sbp’ S55 Scp’

S2 San S4 Sbn S6 Scn 

Tabla F.2. Señales de conmutación a partir de las funciones de conmutación. 

 

             S1 = Sap 

 

           S22 = San’ 

 

           S11 = Sap’ 

 

             S2 = San 

 

Figura F.3. Señales de conmutación para los interruptores de la rama de fase “a”, a partir de las 

funciones de conmutación Sap y San’. 
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F.3. Panel de conexiones 

La interfaz entre el sistema físico y el DSP se realiza a través del panel de conexiones mostrado 

en la figura F.3. En el montaje experimental descrito, sólo ha sido necesario emplear las entradas 

analógicas y las salidas PWM. 

 

Figura F.3. Panel de conexiones 

 

F.4. Generación de señales, tiempos muertos y amplificación 

El panel de conexiones entrega seis señales PWM, que suponen seis señales de conmutación de 

los doce interruptores del convertidor NPC. Es necesario generar las seis señales restantes, tarea 

que se realiza a partir de las salidas PWM mediante seis puertas inversoras, tal y como ilustra la 

figura F.4. 

Una vez se dispone de las doce señales de conmutación, deben generarse tiempos muertos para 

evitar posibles cortocircuitos causados por los tiempos de conmutación de los semiconductores. 
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En cada señal de conmutación se ha incorporado una línea de retardo para el flanco de subida 

(puesta en conducción). 

La salida de la línea de retardo (una puerta inversora) no entrega corriente suficiente para atacar 

la etapa de entrada del driver de cada semiconductor, y por tanto es necesario añadir una etapa de 

amplificación (buffer) para cada interruptor. 

 

Figura F.4.  Adaptación de las señales entre el panel de conexiones y los  

 drivers del convertidor NPC. 

 

F.5. Convertidor NPC, drivers y bus de continua 

En el momento de realizar estas pruebas experimentales, el mercado no ofrecía prototipos de 

convertidores NPC de baja-media potencia. Se tomó la decisión de construir un convertidor NPC 

propio de potencia suficiente (240 VDC - 4 ADC - 1 kW) para garantizar una verificación 

experimental apropiada. 
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La figura F.5 muestra el convertidor NPC, construido con cuatro placas de circuito impreso, una 

placa para el bus de continua en la parte superior, y tres placas correspondientes a cada una de las 

ramas de fase del convertidor. Su particular figura tipo sandwich (figura F.6) permite compactar 

los elementos del convertidor y reducir su volumen considerablemente. 

 

Figura F.5. Convertidor NPC. 

 

La figura F.7 muestra el detalle del bus de continua, realizado con dos condensadores 

electrolíticos de 470 µF (250 V), en paralelo con dos condensadores de polipropileno metalizado 

(MKT) de 470 nF (400 V), que permiten eliminar los rizados de alta frecuencia. Para proteger los 

condensadores frente a las sobretensones, se ha añadido un varistor de 250V, en paralelo con 

cada condensador.  
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Figura F.6. Convertidor NPC. Vista frontal. 

 

 

Figura F.7. Convertidor NPC. Vista superior. 
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Si se retira la placa del bus de continua, puede observarse en la figura F.8 la rama 

correspondiente a la fase “c” del convertidor. Se aprecian los raíles “p”, “o” y “n” procedentes 

del bus de continua, las entradas de las señales de conmutación y de la alimentación flotante ± 15 

V de los drivers de los interruptores. La salida de la fase “c” se realiza por debajo de la placa, 

mediante el tornillo situado en el centro. Cada radiador está atornillado sobre un semiconductor 

de la rama. Los dispositivos montados son IGBT HGTP12N60C3D de Harris (600 V – 24 A), 

que incorpora un diodo en antiparalelo MUR1560 de Intersil (600 V -15 A). 

Obsérvese que en los cables que conectan las fuentes de alimentación con los drivers se han 

insertado toroides cuya función es evitar interferencias electromagnéticas (spike killer). En cada 

rama se han instalado fusibles en las conexiones con los raíles “p” y “n”, que realizan un doble 

cometido de protección del sistema e indicador de avería. 

Las entradas al convertidor se realizan a través de regletas enchufables, y los semiconductores de 

potencia están fijados mediante regletas atornillables. Aquellos dispositivos susceptibles a 

averiarse están montados sobre zócalos, lo que facilita su sustitución. 

 

Figura F.8. Rama de fase “c” del convertidor NPC. Vista superior 
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F.6. Sensores de tensión y corriente 

En las pruebas experimentales realizadas se han medido las tensiones y corrientes aplicadas a la 

salida, además de las tensiones del bus de continua. En la elección de los sensores es necesario 

tener en cuenta: 

• El tipo de variables a medir (tensiones y corrientes). 

• El rango de valores que toman estas variables.  

• Acondicionamiento de la señal (las entradas analógicas del DSP admiten tensiones 

comprendidas entre ± 10 V). 

• Necesidad de aislamiento. 

Se ha realizado un circuito impreso con dos sensores, uno de tensión y otro de corriente. 

Atendiendo a las anteriores condiciones se han escogido los sensores de efecto Hall LEM LV 25-

P (tensión) y LEM LA 25-NP (corriente), ver figura F.9. En función del número de tensiones y 

corrientes a medir se emplea un número apropiado de circuitos impresos. 

El apilado de sensores mediante la estructura de “sandwitch” permite compactar los circuitos 

impresos, reducir el volumen y simplificar la distribución de la alimentación de los sensores. 

Ambos sensores se adaptan a las necesidades del sistema empleado, permiten ser configurados 

para medir diferentes rangos de tensiones y corrientes, ofrecen aislamiento, requieren 

alimentación bipolar ± 15 V y su salida se ha configurado para entregar tensiones dentro del 

rango ± 10 V. 
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Figura F.9. Sensores de efecto Hall LEM LV 25-P y LEM LA 25-NP. 

 

F.7. Equipo completo 

Para acabar de ilustrar la descripción del equipo experimental, se presentan algunas imágenes del 

conjunto. En la figura F.10 se observa el convertidor NPC en primer plano, junto con otros 

elementos sobre la mesa de trabajo. La figura F.11 presenta otra perspectiva del equipo, en este 

caso con algunas sondas del osciloscopio conectadas para la toma de medidas. 
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Figura F.10. Convertidor NPC y otros elementos sobre la mesa de trabajo. 

 

 

Figura F.11. Otra perspectiva de la mesa de trabajo. 
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