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Resumen. 

 

El origen del proyecto se encuentra en la mejora de un inversor trifásico sinusoidal comercial sobre 
la base del estudio de las técnicas de excitación óptimas para los IGBTs que lo componen en su etapa de 
potencia. 

En las primeras fases de planteamiento del proyecto se propone una idea mucho más ambiciosa, la 
realización de un nuevo convertidor de emergencia, destinado al sector ferroviario, para dar servicio de 
climatización. Este convertidor está formado por la asociación en cascada de un bloque DC/DC elevador 
y un bloque inversor DC/AC trifásico controlado mediante PWM con modulación sinusoidal. 

Se pretendía así dar solución a las siguientes problemáticas detectadas en los convertidores 
comercializados hasta el momento: un bloque elevador excesivamente sobredimensionado, subsistemas 
de control independientes para los dos bloques que configuran el convertidor, adicionalmente, la tarjeta 
driver se rediseña con cada cambio de especificaciones por parte de un nuevo cliente y finalmente, las 
comunicaciones tanto de diagnosis como de mantenimiento necesitaban una importante actualización. 

Inicialmente, se ha realizado un estudio teórico de los bloques elevador e inversor para poder realizar 
el diseño y dimensionamiento de sus componentes tanto semiconductores como electromagnéticos. 

Una vez completada la parte de potencia, se estudia el control que se realiza mediante medidas 
directas y simulación tanto de la estrategia de control del elevador como del inversor. Así se obtiene una 
información completa de la funcionalidad de las tarjetas existentes. 

Se desea realizar el diseño de una única tarjeta controladora y una única tarjeta de drivers para ambos 
bloques. 

Por problemas ajenos, en el transcurso de este proyecto se cancela su realización comercial, con lo 
que se decide al menos crear la placa de control y poder gobernar un convertidor ya existente, 
sustituyendo la tarjeta de control del bloque elevador. 

Para poder fabricar la placa de control se divide en dos tarjetas que irán conectadas en modo 
sándwich. En una tarjeta está el microcontrolador y en otra está todo el interface necesario para operar 
con el sistema: entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas, comunicación CAN, y un 
pequeño DC/DC comercial que proporciona alimentación al prototipo. 

Se realiza un pequeño programa funcional para poder manejar el convertidor, el cual con una tensión 
de 110V DC, proporciona a la salida una tensión de 380V AC. 

Como ya se ha expuesto, debido a la cancelación del proyecto industrial no se profundiza más en su 
mejora y se decide proponerlo para su evaluación en su fase actual. 

 

  



Abstract. 
 

The beginning of the project is found in the improvement of a commercial sine wave three phase 
inverter which is based in a study about optimal excitation techniques to IGBTs which compose in the 
power stage. 

In the early phases of project it is proposed a much more ambitious idea, the fact of a new 
emergency converter, proposed for the rail sector to work in an air condition unit. This converter is 
formed by an association of a block cascaded DC/DC booster and a block DC/AC inverter three-phase 
controlled by a sine wave modulation PWM. 

The purposed was to give a solution to following problems detected in commercial converters 
nowadays: an excessively oversized block boost, independent control subsystems for two blocks that 
configure the converter. In addition, driver board is redesigned with each specifications change demand it 
a new customer, and finally, the communications, diagnostic and maintenance that needed a important 
upgrade. 

Initially, it has been performed a theoretical study of boost and the inverter blocks to be able to 
perform the component’s design and the size (semiconductor and electromagnetic fields).  

Once finished power study, it is analysed the control performed using direct measures and 
simulation of boost control strategy and inverter. With this it is obtained complete information about 
existing cards functionality. 

The project is looking for the design of just one controller card and one drivers´ card for both 
blocks. 

By unrelated problems, during the course of this project a commercial realization. So at least its 
decided to create control board to be able to existing converter, replacing boost block’s control board. 

To be able to manufacture control board it is divided in two cards connected in sandwiching 
mode. In a card is microcontroller and in another is all needed interface to operate with the system: digital 
inputs and outputs, analogical inputs and outputs, CAN communication, and a small DC / DC business 
that provide power supply to the prototype. 

It is performed a small functional program to handle the converter, which with an input voltage 
110V DC provides an output voltage 380V AC. 

As already has been exposed, due to industrial project cancellation it is decided no to continue 
with all improvements and directly to evaluate it in the current phase. 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

3 

AGRADECIMIENTOS. 

A toda mi familia por el apoyo y la confianza que habéis depositado en mí. Desde el comienzo, hasta el 
último día recordándome que si realmente quería podía conseguirlo. 

A todos los amigos que alguna vez me animasteis a creer que este sueño era posible de conseguir. 

A todos vosotros que tantos momentos hemos vivido, con los cuales somos cada uno de nosotros, Nefi, 
Nacho, Jaime, Brazos, Ruano, Hervás… 

A Marcos por el enorme ánimo que cada día me dabas para seguir avanzando en este proyecto y ver que era 
posible realizarlo, que pese a todos los imprevistos que nos salían, siempre me indicabas por donde estaba el 
camino y me dabas todo el apoyo y las energías necesarias para continuar. He aprendido mucho, académica, 
laboral y personalmente. Muchas gracias. 

A Manuel por aceptar este proyecto, querer llevarlo adelante, y por la ayuda dada. Por buscar lo mejor de mí 
y por creer en este proyecto. 

A todo el profesorado con el que he tenido el gran gusto de compartir aulas y conocimientos, muchas 
gracias. 

Y en especial a ti, Lola,  por estar siempre cuando te he necesitado, por apoyarme con todas tus energías en 
este proyecto de mi vida, por darme todo el ánimo que he necesitado y darme la confianza para seguir adelante y 
poder completar esta etapa que finaliza, pero que da lugar a una nueva. 

 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

5 

 

 

“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” 

D. José Ortega y Gasset 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

7 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

9 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 23 

2. DESARROLLO ........................................................................................................................................... 29 

2.1. Descripción de un convertidor trifásico. ...................................................................................................... 31 

2.1.1. Filtro EMC y circuito de precarga ........................................................................................ 31 

2.1.2. Elevador o chopper boost. ..................................................................................................... 32 

2.1.3. Inversor ................................................................................................................................. 37 

2.1.3.1. Conceptos básicos ................................................................................................................. 47 

2.2. Dimensionamiento de los elementos de potencia. ....................................................................................... 50 

2.2.1. Convertidor elevador............................................................................................................. 50 

2.2.1.1. Requerimientos de potencia .................................................................................................. 50 

2.2.1.2. Consideraciones para el dimensionamiento .......................................................................... 50 

2.2.1.3. Análisis matemático .............................................................................................................. 51 

2.2.2. Convertidor inversor. ............................................................................................................ 53 

2.2.2.1. Requerimientos de potencia: ................................................................................................. 53 

2.2.2.2. Consideraciones para el dimensionamiento: ......................................................................... 53 

2.2.3. Dimensionamiento de los componentes del convertidor. ..................................................... 54 

2.2.3.1. Consideraciones iniciales ...................................................................................................... 55 

2.2.3.2. MOSFET vs IGBT ................................................................................................................ 55 

2.2.3.3. Cálculo de pérdidas de los semiconductores ......................................................................... 61 

2.2.3.4. Bobina. .................................................................................................................................. 64 

2.2.3.5. Red snubber .......................................................................................................................... 69 

2.2.3.6. Condensadores ...................................................................................................................... 71 

2.2.3.7. Disipador. .............................................................................................................................. 74 

2.3. Comunicación utilizada en el proyecto. ...................................................................................................... 75 

2.3.1. BUS CAN: ............................................................................................................................ 75 

2.3.2. RS232:................................................................................................................................... 81 

2.3.3. BUS SPI ................................................................................................................................ 83 

2.4. Descripción sistema actual. ......................................................................................................................... 84 

2.4.1. Tarjeta de control del chopper. ............................................................................................. 86 

2.4.1.1. Fuente de alimentación. ........................................................................................................ 87 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

10 

2.4.1.2. Control analógico .................................................................................................................. 89 

2.4.1.3. PWM. .................................................................................................................................... 93 

2.4.1.4. Señales de control y diagnosis. ............................................................................................. 98 

2.4.1.4.1. BATmin y BATmax ............................................................................................................. 98 

2.4.1.4.2. Señal de estado de la etapa inversora. ................................................................................. 102 

2.4.1.4.3. INVERTER_START .......................................................................................................... 103 

2.4.1.4.4. Supervisión de tensión de bus. ............................................................................................ 105 

2.4.1.5. IGBT DRIVER ................................................................................................................... 107 

2.4.1.6. DELAY. .............................................................................................................................. 108 

2.4.1.7. Fotoreles. ............................................................................................................................. 109 

2.4.2. Tarjeta de control de la tarjeta inversora. ............................................................................ 110 

2.4.2.1. Fuente de alimentación. ...................................................................................................... 111 

2.4.2.2. PWM. .................................................................................................................................. 115 

2.4.2.3. Gestión de arranque y fallo. ................................................................................................ 117 

2.4.3. Tarjeta inversora. ................................................................................................................ 126 

2.4.4. Conclusiones. ...................................................................................................................... 129 

2.5. Descripción del futuro sistema. ................................................................................................................. 130 

2.5.1. DIMENSIONAMIENTO TARJETA PROTOTIPO. .......................................................... 137 

2.5.1.1. Fuente de Alimentación: ..................................................................................................... 137 

2.5.1.2. Diodos de Status ................................................................................................................. 139 

2.5.1.3. Microcontrolador y memoria .............................................................................................. 140 

2.5.1.4. Entradas digitales: ............................................................................................................... 142 

2.5.1.5. Salidas digitales .................................................................................................................. 144 

2.5.1.6. Salidas analógicas ............................................................................................................... 146 

2.5.1.7. Entradas analógicas ............................................................................................................. 147 

2.5.1.8. Comunicaciones. ................................................................................................................. 149 

2.5.1.9. Interfaz con el convertidor .................................................................................................. 151 

2.5.1.10. Watchdog. ........................................................................................................................... 153 

2.5.2. Tarjeta prototipo. ................................................................................................................. 154 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

11 

2.5.2.1. Tarjeta MICRO. .................................................................................................................. 154 

2.5.2.2. Tarjeta INTERFACE. ......................................................................................................... 159 

3. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 163 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 167 

4.1. Introducción. .............................................................................................................................................. 169 

4.2. Conclusiones. ............................................................................................................................................. 169 

4.3. Líneas de trabajo futuro. ............................................................................................................................ 170 

5. ANEXO 1 .................................................................................................................................................. 171 

6. ANEXO 2 .................................................................................................................................................. 195 

7. ANEXO 3 .................................................................................................................................................. 211 

8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 223 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

13 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

15 

Tabla 1 Datos de los valores del convertidor DC/DC elevador. .............................................................................. 50 

Tabla 2 Datos de los valores del convertidor DC/AC. ............................................................................................ 53 

Tabla 3 Comparativa MOSFET vs IGBT. ............................................................................................................... 60 

Tabla 4 Fabricantes y modelos de IGBTs ............................................................................................................... 62 

Tabla 5 Análisis de pérdidas en la  construcción del tipo de bobina. ...................................................................... 66 

Tabla 6 Características de la bobina ........................................................................................................................ 67 

Tabla 7 Dimensiones de la bobina ........................................................................................................................... 67 

Tabla 8 Tabla de valores de la red snubber. ............................................................................................................ 70 

Tabla 9 Relación longitud del cable del bus can con el terminador del bus ............................................................ 76 

Tabla 10 Pin-out del conector DB9 para bus can .................................................................................................... 77 

Tabla 11 Niveles de tensión protocolo CAN ........................................................................................................... 77 

Tabla 12 Pin-out conector DB9 ............................................................................................................................... 81 

Tabla 13 Niveles de tensión protocolo RS232 ........................................................................................................ 82 

Tabla 14 Tabla de verdad del integrado HCLP2211. ............................................................................................ 116 

Tabla 15 Especificación de los valores de PWMPOL_BASFREQ. ...................................................................... 118 

Tabla 16 Relación V vs f_PWM  en PWMREQ_RxD. ......................................................................................... 119 

Tabla 17 Señales mínimas para la compatibilidad entre la nueva y la antigua electrónica. .................................. 132 

Tabla 18 Estímulos del nuevo sistema. ................................................................................................................. 133 

Tabla 19 Estímulos entre la tarjeta de control y la tarjeta interface. ..................................................................... 133 

Tabla 20 Características principales del microcontrolador C167CS. .................................................................... 140 

Tabla 21 Características principales de la memoria AT49F8011. ......................................................................... 141 

Tabla 22 Tabla de verdad del integrado HCPL0611. ............................................................................................ 143 

Tabla 23 Tabla de verdad del integrado HCPL0211 ............................................................................................. 145 

Tabla 24 Presupuesto del desarrollo y creación del convertidor. .......................................................................... 165 

 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

17 

 

 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 
  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

19 

Figura 1 Esquema básico convertidor elevador-inversor. ....................................................................................... 25 

Figura 2 Diagrama de bloques del convertidor. ...................................................................................................... 31 

Figura 3 Esquema básico de un convertidor elevador. ............................................................................................ 32 

Figura 4 Circuito equivalente con interruptor cerrado (conducción). ..................................................................... 33 

Figura 5 Circuito equivalente con interruptor abierto (no conducción). ................................................................. 33 

Figura 6 Formas de onda del convertidor elevador. ................................................................................................ 34 

Figura 7 Modo de Conducción Continua (MCC). ................................................................................................... 35 

Figura 8 Modo de Conducción Discontinua. ........................................................................................................... 35 

Figura 9 Funcionamiento en el primer cuadrante. ................................................................................................... 37 

Figura 10 Configuración de un inversor trifásico. ................................................................................................... 38 

Figura 11 Conexión de una carga en estrella. .......................................................................................................... 38 

Figura 12 Conexión de una carga en triángulo. ....................................................................................................... 38 

Figura 13 Inversor con estructura Push-Pull. .......................................................................................................... 39 

Figura 14 Inversor con estructura semipuente. ........................................................................................................ 39 

Figura 15 Inversor con estructura puente completo. ............................................................................................... 40 

Figura 16 Onda cuadrada de un inversor monofásico con estructura puente. ......................................................... 41 

Figura 17 Modulación por cancelación de tensión. ................................................................................................. 41 

Figura 18 Forma de onda de cancelación de armónico. .......................................................................................... 42 

Figura 19 Forma de onda PWM por conmutación de tensión unipolar. .................................................................. 42 

Figura 20 Forma de onda PWM por conmutación de una tensión bipolar. ............................................................. 43 

Figura 21 Formas de onda para señal trifásica de modulación onda cuadrada de 180º. .......................................... 44 

Figura 22 Voltaje de fase para conducción de 180º................................................................................................. 45 

Figura 23 Formas de onda para señal trifásica de modulación onda cuadrada de 120º. .......................................... 45 

Figura 24 Forma de onda PWM señal trifásica. ...................................................................................................... 46 

Figura 25 Valor máximo de la amplitud de la tensión de la entrada. ...................................................................... 48 

Figura 26 Espectro de frecuencia para PWM bipolar con ma=1. ............................................................................ 48 

Figura 27 Símbolos MOSFET de acumulación. ...................................................................................................... 57 

Figura 28 Curvas de funcionamiento MOSFET de acumulación. ........................................................................... 57 

Figura 29 Símbolos MOSFET deplexión. ............................................................................................................... 57 

Figura 30 Curvas de funcionamiento MOSFET de deplexión. ............................................................................... 57 

Figura 31 Estructura MOSFET de acumulación de canal N. .................................................................................. 58 

Figura 32 Estructura física de un IGBT. .................................................................................................................. 59 

Figura 33 Circuito equivalente simplificado. .......................................................................................................... 59 

Figura 34 Diagrama de bloques IGBT seleccionado para el inversor. .................................................................... 62 

Figura 35 Encapsulado IGBT FP100R12KT4 de Infineon. .................................................................................... 63 

Figura 36 Corriente que circula por la bobina del convertidor elevador. ................................................................ 64 

Figura 37 Simulación de pérdidas en la bobina. ...................................................................................................... 67 

Figura 38 Dimensionamiento de la bobina. ............................................................................................................. 67 

Figura 39 Esquema del enrollamiento de la bobina................................................................................................. 68 

Figura 40 Redes snubber de apagado. a) Sin diodo en paralelo, b) Con diodo en paralelo..................................... 69 

Figura 41 Red snubber de encendido ...................................................................................................................... 70 

Figura 42 Gráficas iD iC y vo. ................................................................................................................................... 72 

Figura 43 Imagen de los condensadores seleccionados. .......................................................................................... 73 

Figura 44 Espicificaciones del dispador RG14071 ................................................................................................. 74 

Figura 45 Representación conexionado BUS CAN................................................................................................. 76 

Figura 46 Conector DB9 para bus CAN. ................................................................................................................. 77 

Figura 47 Captura de una trama de datos de CAN .................................................................................................. 78 

Figura 48 Esquema de una trama de datos de CAN ................................................................................................ 78 

Figura 49 Visualización 3D conector DB9. ............................................................................................................. 81 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

20 

Figura 50 Esquema básico comunicación emisor-receptor ..................................................................................... 82 

Figura 51 Configuración para un esclavo. ............................................................................................................... 83 

Figura 52 Configuración para n esclavos. ............................................................................................................... 83 

Figura 53 Diagrama de bloques del inversor de emergencia. .................................................................................. 84 

Figura 54 Diagrama de bloques de la tarjeta de control del chopper. ..................................................................... 86 

Figura 55 Fuente alimentación tarjeta BOOST CONTROL. .................................................................................. 87 

Figura 56 Subcircuito de la fuente alimentación tarjeta BOOST CONTROL. ....................................................... 87 

Figura 57 Simulación de la fuente de alimentación de la tarjeta de control. ........................................................... 88 

Figura 58 Control analógico de la tarjeta de control. .............................................................................................. 89 

Figura 59 Esquema de adaptación de la señal de sensado bus DC. ......................................................................... 89 

Figura 60 Amplificador de error compensado. ........................................................................................................ 91 

Figura 61 Respuesta en frecuencia de un amplificador de error compensado. ........................................................ 91 

Figura 62 Proceso de creación de una señal PWM.................................................................................................. 91 

Figura 63 Esquema de la señal de referencia utilizada para obtener la señal de error. ........................................... 91 

Figura 64 Esquema del amplificador de error compensado. ................................................................................... 92 

Figura 65 Diagrama de conexionado del integrado SG1526B. ............................................................................... 93 

Figura 66 Circuito del conexionado del integrado SG1526B para generar PWM. ................................................. 93 

Figura 67 Tipos de configuración del amplificador de error del integrado SG1526B. ........................................... 94 

Figura 68 Oscilador interno y formas de onda ........................................................................................................ 94 

Figura 69 Gráfica para el cálculo del periodo de oscilación para el diente de sierra del PWM. ............................. 95 

Figura 70 Circuito del arranque suave del integrado SG1526B. ............................................................................. 95 

Figura 71 Esquema de la etapa adaptadora de la tensión de un sensor de corriente................................................ 96 

Figura 72 Funcionamiento de la entrada de corriente. ............................................................................................ 96 

Figura 73 Esquema de señal del comando de arranque. .......................................................................................... 97 

Figura 74 Esquema de la lógica de control de arranque correcto. ........................................................................... 98 

Figura 75 Comprobación de niveles de la tensión de batería. ................................................................................. 98 

Figura 76 Comparador de tensión mínima de batería frente a la tensión de referencia........................................... 99 

Figura 77 Gráfica tensión de salida del comparador de tensión mínima de batería. ............................................. 100 

Figura 78 Comparador de tensión máxima de batería frente a la tensión de referencia. ....................................... 100 

Figura 79 Gráfica tensión de salida del comparador de tensión máxima de batería.............................................. 100 

Figura 80 Simulación del valor obtenido en los test point Vmin OK y Vmax OK. .............................................. 101 

Figura 81 Esquema de señal de verificación del estado de la etapa inversora. ..................................................... 102 

Figura 82 Esquema de señal de arranque del inversor. ......................................................................................... 103 

Figura 83 Simulación circuito "INV START". ..................................................................................................... 104 

Figura 84 Simulación funcionamiento opto "INV START". ................................................................................ 104 

Figura 85 Esquema de supervisión de tensión de BUS. ........................................................................................ 105 

Figura 86 Simulación de Vbus OK........................................................................................................................ 106 

Figura 87 Driver del IGBT del chopper. ............................................................................................................... 107 

Figura 88 Diagrama funcional del driver IXI414CI. ............................................................................................. 107 

Figura 89 Señales retrasadas por medio de circuitos basados en 555. .................................................................. 108 

Figura 90 Simulación del retardo introducido por el circuito basado en el integrado 555. ................................... 108 

Figura 91 Esquema que indica que el inversor esta arrancado. ............................................................................. 109 

Figura 92 Esquema del control de energización del contactor de precarga. .......................................................... 109 

Figura 93 Diagrama de bloques de la tarjeta de control de la tarjeta inversora. .................................................... 110 

Figura 94 Diagrama de bloques de la fuente de alimentación de la tarjeta de control inversora. ......................... 111 

Figura 95 Visualización del circuito correspondiente a la entrada de la fuente. ................................................... 112 

Figura 96 Visualización del circuito correspondiente a la salida de la fuente de alimentación de la tarjeta de 
control inversora. ................................................................................................................................................... 112 

Figura 97 Control de la fuente de la alimentación de la tarjeta inversora. ............................................................ 113 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

21 

Figura 98 Captura del funcionamiento del MOSFET de la fuente de alimentación de la tarjeta inversora. ......... 114 

Figura 99 Circuito de protección sobrecorriente en la fuente flyback. .................................................................. 114 

Figura 100 Pin out del integrado MC3PHAVCP. ................................................................................................. 115 

Figura 101 Configuración de las 6 salidas de PWM del MC3PHACVP............................................................... 116 

Figura 102 Configuración del RESET para el MC3PHACVP. ............................................................................. 117 

Figura 103 Configuración del ACCEL para el MC3PHACVP. ............................................................................ 117 

Figura 104 Configuración del SPEED para el MC3PHACVP. ............................................................................. 117 

Figura 105 Configuración de los parámetros de inicialización para el MC3PHACVP. ........................................ 118 

Figura 106 Gráfica tiempo de latencia después de fallo vs valor de resistencia RETRY ..................................... 119 

Figura 107 Zoom sobre la gráfica de latencia después de fallo vs valor de resistencia RETRY. ......................... 119 

Figura 108 Gráfica tiempo muerto entre estado alto y bajo del PWM vs valor de resistencia DT. ...................... 120 

Figura 109 Gráfica porcentaje a aumentar la tensión del motor vs valor de resistencia VBOOST....................... 120 

Figura 110 Configuración de los parámetros de tensión para el MC3PHACVP. .................................................. 121 

Figura 111 Configuración de los parámetros del reloj para el MC3PHACVP. ..................................................... 122 

Figura 112 Configuración de la señal de comienzo para el MC3PHACVP. ......................................................... 123 

Figura 113 Circuito de verificación del nivel de los sensores y de adaptación de niveles de la señal de 
alimentación de la tarjeta inversora. ...................................................................................................................... 124 

Figura 114 Esquema de fallo hacia el controlador del motor. ............................................................................... 125 

Figura 115 Diagrama de bloques de la tarjeta inversora. ...................................................................................... 126 

Figura 116 Esquema configuración driver de la tarjeta inversora. ........................................................................ 126 

Figura 117 Esquema módulo 6 IGBT, correspondiente al integrado APTGF15x120T3G. .................................. 127 

Figura 118 Esquema señales de seguridad. ........................................................................................................... 127 

Figura 119 Esquema reset tarjeta inversora. .......................................................................................................... 128 

Figura 120 Diagrama de bloques general. ............................................................................................................. 131 

Figura 121 Diagrama de bloques parte de control. ................................................................................................ 134 

Figura 122 Diagrama de bloques placa INTERFACE. ......................................................................................... 135 

Figura 123 Captura en 3D de la cara top de la nueva tarjeta de control. ............................................................... 136 

Figura 124 Captura en 3D de la cara BOTTOM de la nueva tarjeta de control. ................................................... 136 

Figura 125 Diagrama de bloques de la fuente de alimentación de la parte de control. ......................................... 137 

Figura 126 Convertidor DC/DC POWER ONE. ................................................................................................... 137 

Figura 127 Convertidor DC/DC 110IMX2-05-05-8 sin encapsulado. .................................................................. 138 

Figura 128 Estructura interna del convertidor DC/DC 110IMX7-05-05-8. .......................................................... 138 

Figura 129 Fuente alimentación tarjeta de control. ............................................................................................... 138 

Figura 130 Señalización del estado de la tarjeta de control. .................................................................................. 139 

Figura 131 Microcontrolador C167CS. ................................................................................................................. 140 

Figura 132 Memoria flash utilizada en la tarjeta de control .................................................................................. 141 

Figura 133 Diagrama de bloques de las entradas digitales. ................................................................................... 142 

Figura 134 Esquema de las entradas digitales. ...................................................................................................... 142 

Figura 135 Pin-out optoacoplador HCPL-0611. .................................................................................................... 143 

Figura 136 Diagrama de bloques de las salidas digitales. ..................................................................................... 144 

Figura 137 Esquema de las salidas digitales. ........................................................................................................ 144 

Figura 138 Pin-out optoacoplador HCPL-0211. .................................................................................................... 145 

Figura 139 Esquema de la salida analógica. .......................................................................................................... 146 

Figura 140 Esquema entradas analógicas. ............................................................................................................. 147 

Figura 141 Diagrama de bloques del potenciómetro digital. ................................................................................. 147 

Figura 142 Generación de la tensión de referencia para las entradas analógicas para el microcontrolador. ......... 148 

Figura 143 Esquema módulo de comunicación CAN. .......................................................................................... 149 

Figura 144 Esquemático conexión comunicación 232. ......................................................................................... 150 

Figura 145 Conector de 48 pines tipo F ................................................................................................................ 151 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

22 

Figura 146 Simulación de conexión de pin de presión (PRESS-IN)...................................................................... 151 

Figura 147 Pin-out conector trasero tarjeta de control. ......................................................................................... 152 

Figura 148 Circuito para el watchdog externo del microcontrolador. ................................................................... 153 

Figura 149 Captura de la placa MICRO por la cara TOP, recién creada en el laboratorio ................................... 154 

Figura 150 Captura de la placa MICRO por la cara BOTTOM, recién creada en el laboratorio .......................... 154 

Figura 151 Acabado final de la placa MICRO por la cara TOP. ........................................................................... 155 

Figura 152 Acabo final de la placa MICRO por la cara BOTTOM. ..................................................................... 155 

Figura 153 Captura del SW FLASHit. .................................................................................................................. 156 

Figura 154 Diagrama de bloques de la función principal. ..................................................................................... 157 

Figura 155 Diagrama de bloques de la función de 10ms....................................................................................... 158 

Figura 156 Acabado final de la placa INTERFACE por la cara TOP. .................................................................. 159 

Figura 157 Acabado final de la placa INTERFACE por la cara BOTTOM. ......................................................... 159 

Figura 158 Simulador para comprobación del correcto funcionamiento de la placa INTERFACE...................... 160 

Figura 159 Conexionado tarjeta INTERFACE con el simulador. ......................................................................... 160 

Figura 160 Vista aérea del conjunto de placa MICRO e INTERFACE. ............................................................... 161 

Figura 161 Vista frontal del conjunto de placas MICRO e INTERFACE. ........................................................... 161 

Figura 162 Esquemático de la fuente de alimentación de la tarjeta de control. .................................................... 173 

Figura 163 Esquemático Feedback Loop Stage. ................................................................................................... 174 

Figura 164 Esquemático PWM IC......................................................................................................................... 175 

Figura 165 Esquemático IGBT DRIVER. ............................................................................................................. 176 

Figura 166 Esquemático de estímulos. .................................................................................................................. 177 

Figura 167 Esquemático de Timed Signal. ............................................................................................................ 178 

Figura 168 Esquemático fuente alimentación control tarjeta inversora. ............................................................... 179 

Figura 169 Esquemático control tarjeta inversora. ................................................................................................ 180 

Figura 170 Esquemático control tarjeta inversora generación de fallo. ................................................................ 181 

Figura 171 Esquemático drivers tarjeta inversora. ................................................................................................ 182 

Figura 172 Esquemático tarjeta inversor. .............................................................................................................. 183 

Figura 173 Fuente alimentación tarjeta de control. ............................................................................................... 184 

Figura 174 Esquemático de la tarjeta prototipo MICRO de la parte de interconexión.......................................... 185 

Figura 175 Esquemático entradas digitales. .......................................................................................................... 186 

Figura 176 Esquemático salidas digitales y analógica. ......................................................................................... 187 

Figura 177 Esquemático entradas analógicas. ....................................................................................................... 188 

Figura 178 Esquemático comunicaciones CAN. ................................................................................................... 189 

Figura 179 Esquemático conector trasero tarjeta control. ..................................................................................... 190 

Figura 180 Esquemático de la tarjeta prototipo MICRO de la parte del micro. .................................................... 191 

Figura 181 Layout TOP placa MICRO. ................................................................................................................ 192 

Figura 182 Layout BOTTOM placa MICRO. ....................................................................................................... 192 

Figura 183 Layout TOP placa INTERFACE......................................................................................................... 193 

Figura 184 Layout BOTTOM placa MICRO. ....................................................................................................... 193 

 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

23 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

25 

Este proyecto se engloba dentro de una línea de desarrollo de un nuevo convertidor dentro del 

departamento de electrónica de una empresa de aire acondicionado para el sector del ferrocarril.  

El transcurso lineal del proyecto se ha basado en el estudio teórico de los controles del convertidor 

(chopper e inversor), simulación de la electrónica actual (analógica) y desarrollo de una electrónica nueva 

(mediante el control por microcontrolador). 

Esquema de un convertidor trifásico sinusoidal: 

 

  

Se puede distinguir distintos bloques en él:  

• La entrada de tensión será  tensión de batería, con su filtrado de EMCs para cumplir normas EN 

50121-3-2. 

• Bloque de precarga gobernado por un contactor. Dicho contactor está normalmente abierto para que 

la carga del condensador de entrada se produzca a través de la resistencia de precarga. La resistencia 

de precarga está diseñada para que la corriente de conexión del convertidor sea menor que la 

corriente máxima en funcionamiento. Además hay un condensador de entrada (Cin), que debe de 

almacenar la energía necesaria para aguantar transitorios en la tensión de batería y evitar que el 

rizado de corriente del chopper pase a la línea. 

• Bloque elevador compuesto por la bobina_chopper (L), el diodo_chopper, el IGBT_elevador y el 

Cbus. 

• Existe un bloque intermedio de descarga necesitado por razones de seguridad para que el sistema 

permita descargar los condensadores cuando el convertidor no funcione. Lo compone Rdescarga. 

• Bloque inversor compuesto por seis IGBTs, para obtener las tres fases sinusoidales, gobernado por 

un controlador que gestionará su arranque. 

 

DIODOchopper 

Cin Cbus 

L IGBTsinversor 

Kprecarga 
Rdescarga 

Rprecarga 

DRIVER 

BATERIA 

DRIVER 

IGBTelevador 
FILTRO 

CONTROL CONTROL 

Figura 1 Esquema básico convertidor elevador-inversor. 
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Se ha desarrollado una electrónica para comprobar si su funcionamiento se corresponde con el teórico y 

simulado. 

A su vez, se tendrá más énfasis en las protecciones de temperatura y corriente, y un completo control en 

todo momento de la potencia del sistema. 

Se ha buscado un sistema lo más eficiente, fiable y económico posible así como su facilidad de 

integración en el conjunto convertidor. 

Métodos y fases: 

1. Estudio y simulación del equipo de control actual (analógico), así como de los componentes en 

los que se va actuar como de los que se recibe alguna señal o consigna. 

2. Desarrollo de la nueva electrónica digital de control. Búsqueda en el mercado de integrados de 

rango industrial para el control, comunicación, generación de PWM, realimentación y disparo del 

IGBT. 

3. Diseño de la PCB de la nueva electrónica; desarrollo de las librerías; realización del place; rutado 

de la PCB; feedback de la PCB para posteriores correcciones. 

4. Redacción del proyecto: Memoria; Pliego de condiciones; Planos; Presupuesto; Anexos; 

Presentación final. 

 

Medios que se han utilizado: 

Para realizar el estudio teórico se ha buscado todo tipo de información en libros y documentos 

especializados en Electrónica de Potencia, para poder abordar de la mejor manera y obtener el mayor 

conocimiento posible de los excitadores de transistores de potencia, así como del funcionamiento de los 

convertidores. 

En el desarrollo de la parte práctica de este proyecto se han usado los aparatos e instrumentos propios de 

un laboratorio: fuentes de alimentación, multímetros, pinzas amperimétricas, osciloscopios, vatímetro, soldador… 

Se ha usado un PC con las herramientas de software necesarias para la simulación de los circuitos como para 

la creación de los mismos: Orcad, Altium, PSim,PExprt, Proyect, Tasking, Canalyzer. 

El proyecto está destinado para el campo de HVAC1, más concretamente al mundo del ferrocarril, donde 

partiendo de una base electrónica (digital y analógica) y con SW dedicado, se ejercerá sobre los distintos 

componentes, evaporadora, condensadora, ventiladores… 

  

                                                      
1 HVAC:heating, ventilation, and air conditioning  (calefacción, ventilación y aire acondicionado). 
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La tensión de alimentación de los trenes, ya sean de metro o de ferrocarril, más comunes van desde 600 V 

a 3 KV en corriente continua, o entre 15 y 25 KV en corriente alterna2. La cual puede proceder de la catenaria o 

del tercer carril. Por medio de convertidores AC/DC o DC/DC se obtiene una alimentación inferior que será la 

que circule por todo el tren, la cual puede ser  24, 72 o 110Vdc. Dicha alimentación es necesaria convertir a 

tensión alterna, con una tensión y frecuencia que dependerá de las especificaciones de los motores a energizar. 

Por ello se puede distinguir dos tipos de convertidores: 

· De alta tensión: instalados cuando en el tren no hay suficiente potencia de red AC para poder 

alimentar al HVAC completo. 

· De emergencia: cuando se pierde la tensión alterna en el tren se necesita  de un inversor de 

emergencia alimentado desde batería para permitir la entrada de aire fresco en la sala con los 

pasajeros. 

  

                                                      
2 Dato de Wikipedia: Catenaria de ferrocarril 
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2.1. Descripción de un convertidor trifásico. 

 

El convertidor se puede dividir en las siguientes partes: 

 

 
Figura 2 Diagrama de bloques del convertidor. 

 

2.1.1. Filtro EMC y circuito de precarga 

 

Es la primera etapa del dispositivo y no tiene adaptación de potencia.  

La tensión de entrada es de 110V de corriente continua (tensión de batería del tren) y la etapa se compone 

de un filtro de entrada y del circuito de precarga de los condensadores del chopper elevador. 

El filtro es de EMCs, según norma  EN 50155 correspondiente a las EMIs (referenciadas a la EN 50121-

3-2). Es necesario debido a que la conmutación de los IGBTs genera emisiones conducidas por los cables y éstas 

pueden ser inyectadas al bus de tensión de alimentación. 

El circuito de precarga consta de un contactor (gobernado por el control del chopper), el cual está 

normalmente abierto para que la carga del condensador de entrada se produzca a través de la resistencia de 

precarga. 
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2.1.2. Elevador o chopper boost. 

El esquema básico de un convertidor elevador es el siguiente: 

 

Figura 3 Esquema básico de un convertidor elevador. 

El convertidor elevador (chopper boost) tiene la característica de poseer un valor de tensión de salida 

superior al de entrada. El principio básico del convertidor consiste en dos estados distintos dependiendo del 

estado del interruptor. Dicho interruptor es un semiconductor que puede ser un transistor, un tiristor, un IGBT… 

Cuando el interruptor esté cerrado la bobina almacena energía de la fuente a la vez que el condensador de salida 

alimenta a la carga, cuando esté abierto, el único camino para la corriente es a través del diodo hacia la carga y el 

condensador de salida.  

Se trata de un convertidor elevador porque la tensión de salida es superior a la tensión de entrada, es 

decir, con una entrada de 110Vdc la eleva a 540Vdc. Dicha tensión elevada corresponde con la tensión necesaria 

para obtener, después de la etapa inversora, 380Vac entre fases. Se necesita tener en el bus de continua el valor 

máximo de tensión para obtener una tensión de línea en valor eficaz de 380 (540� � 380 ∗ √2). 

Cuando el control no funcione, no haya batería o no sea necesario el funcionamiento del convertidor se 

necesita una vía de descarga de los condensadores, la cual no puede ser superior a 1 o 2 minutos por seguridad, 

para ello se monta una resistencia de descarga. 

En un interruptor real se producirán pérdidas, porque la tensión en el interruptor no será cero cuando 

conduzca, además de las pérdidas de conmutación de pasar por la región lineal de un estado a otro. Por ello es 

necesario un sistema para la disipación de las pérdidas tanto de conmutación como de conducción.  

En todo el proceso la tensión y la corriente se regulan, obteniendo así una potencia controlada. 

Al ser un regulador conmutado tiene dos periodos de funcionamiento: intervalo de “conducción” e 

intervalo de “no conducción” del interruptor. 

Cuando el interruptor está cerrado (0 < t < Ton), toda la tensión de la fuente primaria Vi se aplica sobre la 

bobina (Figura 4), lo que provoca que la corriente circulante por la misma aumente, almacenando en la bobina 

energía durante este intervalo. 
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Figura 4 Circuito equivalente con interruptor cerrado (conducción). 

Si el interruptor se abre (Ton < t < T), se fuerza una tensión en la bobina correspondiente a la diferencia 

entre la tensión de entrada Vi y la tensión de la carga Vo (Figura 5). Al mismo tiempo, la energía almacenada 

previamente por la bobina se transfiere al condensador de salida y a la carga a través del diodo, obligando a la 

corriente a disminuir. 

 

Figura 5 Circuito equivalente con interruptor abierto (no conducción). 

Según lo descrito las formas de onda de tensión y corriente del convertidor para los intervalos descritos 

son las representadas en la Figura 6: 
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Figura 6 Formas de onda del convertidor elevador. 
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A su vez tiene dos modos de funcionamiento: en Modo de Conducción Continua (MCC) y Modo de 

Conducción Discontinua (MCD): 

· MCC: La intensidad que fluye por la bobina fluctúa entre unos valores máximo y mínimo, pero nunca 

llega a anularse (Figura 7). Esto, como se ha visto, se debe a la relación entre el tiempo en el que el 

interruptor se encuentra cerrado, y el tiempo necesario para que la bobina descargue totalmente la 

energía almacenada previamente. 

En el circuito que nos ocupa, para asegurar un régimen continuado, el interruptor deberá estar bloqueado 

un intervalo de tiempo que permita a la intensidad en la bobina no alcanzar el valor cero. De este modo, al 

comenzar el siguiente periodo la intensidad en la bobina podrá partir de un valor inicial IL(MIN) distinto de cero. 

 

Figura 7 Modo de Conducción Continua (MCC). 

 

· MCD: La intensidad en la bobina se hace nula en un momento determinado a lo largo del Toff del 

convertidor (Toff es el periodo de tiempo en el que el interruptor está abierto). El tiempo que permanece 

abierto el interruptor es mayor que el tiempo que puede estar la bobina cediendo energía, con lo que al 

iniciarse el siguiente periodo la intensidad en la bobina partirá de cero (Figura 8). 

 

Figura 8 Modo de Conducción Discontinua. 

 

Se realizarán los cálculos para el Modo de Conducción Continua (MCC). 
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Para realizar el análisis de funcionamiento del circuito mostrado se asume lo siguiente: 

· El circuito opera en régimen permanente 

· El período de conmutación es T y el interruptor está cerrado (Ton) por un período de tiempo DT y está 

abierto (Toff) el resto del tiempo (1-D)T 

· La corriente de la bobina nunca es cero (MCC) 

· El condensador es muy grande, por lo que la tensión de salida se mantiene  constante. Posteriormente se 

calculará el rizado máximo permisible y la capacidad del condensador que necesitemos. 

· Los componentes son ideales. Cuando se analicen los componentes uno a uno, se verá la “no idealidad” 

de los componentes y se analizarán sus pérdidas y fluctuaciones. 
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2.1.3. Inversor 

Los onduladores o inversores son convertidores estáticos de energía que convierten la corriente continua 

en corriente alterna, más exactamente, los inversores transfieren potencia desde una fuente de continua a una 

carga en alterna. 

El convertidor posee dos modos de funcionamiento, dependiendo si la potencia en la carga es positiva o 

negativa, por ello si la potencia en la carga es positiva o absorbida en la carga está en modo inversor (cuadrante I 

y III) y si la potencia es negativa o generada por la carga está en modo rectificador (cuadrante II y IV). 

 

Figura 9 Funcionamiento en el primer cuadrante. 

 

Este convertidor funciona en el primer cuadrante. Por tanto, la corriente que circula por la carga es 

positiva al igual que la tensión. Al trabajar en un único cuadrante, ni la tensión ni la intensidad pueden modificar 

su sentido. 

Los inversores se pueden clasificar de distinta manera, ya sea si se está hablando desde el punto de vista 

de la aplicación, si se refiere a los elementos semiconductores utilizados, si se tiene en cuenta la señal de salida 

que proporcionen o del tipo de alimentación que posean. A continuación algunos tipos de esas clasificaciones: 

• Clasificación según el tipo de alimentación: 

· Inversores alimentados por corriente (CSI), poseen una fuente DC de corriente en su entrada.  

· Inversores alimentados por tensión (VSI), poseen una fuente DC de tensión en su entrada. 

· Variable DC linked inverter, cuando se posee una tensión de entrada variable controlable. 
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• Clasificación según la señal de salida que proporcionen: 

· Señal monofásica. Se tiene una única señal de salida. La nomenclatura más común para los cables 

de una señal monofásica es fase y neutro. 

· Señal trifásica. Se tiene a la salida tres señales alternas desfasadas, pueden poseer distinta 

nomenclatura como L1-L2-L3, su nomenclatura española R-S-T o su nomenclatura anglosajona 

U-V-W. Se puede conformar mediante tres inversores monofásicos independientes unidos a una 

misma fuente (estando siempre desfasada 120º la señal de disparo de cada inversor), o en un solo 

inversor compuesto por seis transistores (pudiendo estar desfasado 180º o 120º). 

 
Figura 10 Configuración de un inversor trifásico. 

 

Para evitar cortos indeseados no podrán conducir a la vez T1y T4, T3 y T6, T5 y T2. Debido a 

este tipo de configuración siempre estarán tres conduciendo a la vez. 

 

En este tipo de señal la carga puede estar conectada en estrella o en triángulo (incluso mediante 

una conmutación puede estar primero conectada a estrella y luego pasar a triángulo o viceversa, 

provocando una variación en la corriente en la carga, lo que se utiliza en motores para variar su 

velocidad (arranque estrella-triángulo)). 

 

 

Figura 11 Conexión de una carga en estrella. 

 

Figura 12 Conexión de una carga en triángulo. 
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• Clasificación según su estructura: 

· Estructura Push-Pull 

 
Figura 13 Inversor con estructura Push-Pull. 

El polo positivo de la tensión de entrada está conectado al punto medio del transformador, 

mientras que el polo negativo se conecta alternativamente a los extremos del transformador por 

medio de los interruptores T1 y T2. 

Cuando los interruptores están en abierto soportan una tensión 2Vs, debido a las perdidas en el 

primario del transformador a la salida se tendrá como máximo Vs, y una onda cuadrada cuya 

frecuencia vendrá determinada por la frecuencia de conmutación de los transistores. 

· Estructura semipuente. 

 
Figura 14 Inversor con estructura semipuente. 

Es muy importante que en este tipo de estructuras no estén conduciendo a la vez T1 y T2, para 

evitar un cortocircuito, para ello hay un tiempo mínimo que ha de transcurrir en el cual T1 pasa 

de cerrado a abierto y T2 de abierto a cerrado, ese tiempo mínimo recibe el nombre de tiempo 

muerto o “blanking time”. 

Cuando los interruptores están en abierto deben de soportar Vs en lugar de 2Vs, pero aplican a la 

carga Vs/2. Cuando T1 está cerrado, en la carga hay una caída de tensión de Vs/2, mientras 

cuando esta T2 cerrado la caída de tensión tiene un valor de –Vs/2. Con lo cual la tensión en la 

carga es una onda cuadra cuya amplitud es Vs/2.  
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· Estructura puente completo. 

 
Figura 15 Inversor con estructura puente completo. 

En este tipo de estructura no deben estar cerrados T1 y T4 a la vez, así como tampoco debería de 

estarlo nunca T2 y T3, para evitar el cortocircuito que se produciría al ocurrir ese estado, 

funcionaran por parejas pero siempre será T1 con T2 y T3 con T4. 

Además en aquellos momentos en las conmutaciones en los cuales la corriente y la tensión no 

posean el mismo signo, los interruptores se cortarán, por ello existen los diodos antiparalelo, para 

cuando esto ocurra poder poseer un conmutador bidireccional en corriente. 

El funcionamiento de esta estructura es el siguiente: primero estarían al corte T1 y T2, dejando 

una caída de tensión en la carga de Vs; en el siguiente instante T1 y T2 se abrirían, y pasando a 

cerrarse T3 y T4, provocando una caída de tensión en la carga de –Vs. Con lo cual la tensión en la 

carga es una onda cuadrada cuya amplitud es Vs. 

 

• Clasificación según su modulación: 

Para poder realizar esta clasificación a su vez hay que dividirlos dependiendo de la señal de salida ya 

sea monofásica o trifásica 

· Monofásica: 

- Modulación onda cuadrada. 

Esquema básico realizado mediante una estructura de puente completo, donde los 

interruptores serán controlados por pareja (T1 con T2 y T3 con T4), desasados entre las 

parejas 180º. 

�1	�	�2 → ��										 ���� �				 ��2��� �	���2 		→ ����� � ��� � ��� � ��� 
�3	�	�4 → ��										 ���� �				 ��2��� �	���2 		→ ����� � ��� � ��� � ��� 
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Figura 16 Onda cuadrada de un inversor monofásico con estructura puente. 

 

- Modulación por cancelación de tensión. 

Se realiza en un inversor con estructura en puente completo y consiste en controlar las 

ramas el inversor de manera independiente, el funcionamiento es igual que en la onda 

cuadrada pero metiendo un desfase menor de 180º (180-α). 

Forma de onda aplicada a la carga: 

 
Figura 17 Modulación por cancelación de tensión. 

Donde el ángulo � se puede expresar en función de α: 

� �	 �180° � � 2 � 90° � �2 

Cuando se dé el caso que � � 0 se comportará igual que la modulación por onda 

cuadrada. 

Es una técnica de modulación muy apropiada cuando se desea eliminar un armónico 

concreto en la tensión aplicada en la carga.  
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- Cancelación programada de armónico. 

En un inversor con modulación de onda cuadrada se puede eliminar los armónicos 

deseados metiendo unas “muescas” programadas, en la forma de onda de la tensión de 

salida. El número de armónicos a eliminar dependerá de las muescas introducidas por 

cada medio ciclo. 

 
Figura 18 Forma de onda de cancelación de armónico. 

 

- PWM por conmutación de tensión unipolar. 

Inversor con estructura puente, la señal que gobierna los interruptores es el resultado de 

una comparación entre dos señales que son una senoidal y la otra triangular, vtri y vcontrol. 

Para T1 y T4 la comparación se realizara entre vtri y vcontrol, mientras que para T2 y T3 se 

realizará con vtri y -vcontrol. �"#$%&#' ( �%&) 							→ 			�1		��			�# � �* �"#$%&#' + �%&) 						→ 			�4		��			�# � 	0 ��"#$%&#' ( �%&) 			→ 			�2		��			�# � 	0 ��"#$%&#' + �%&) 				→ 			�3		��			�# � �* 

 
Figura 19 Forma de onda PWM por conmutación de tensión unipolar. 
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- PWM por conmutación de tensión bipolar 

Inversor con estructura puente, la señal que gobierna los interruptores es el resultado de 

una comparación entre dos señales, vtri y vcontrol. En este caso el control es por pareja (T1 

T2 y T3 T4) 

�"#$%&#' ( �%&) 							→ 		 ��1		��			��� �				 12�*�2		��			��� � �12�* →			 �#�, � ��� � ��� � �* 

�"#$%&#' + �%&) 							→ 		 -�1		��			��� � 0�2		��			��� � 0 →			 �#�, � ��� � ��� � 0 

�"#$%&#' + �%&) 							→ 		 ��3		��			��� �				 12�*�4		��			��� � �12�* →			 �#�, � ��� � ��� � ��* 

�"#$%&#' ( �%&) 							→ 		 -�3		��			��� � 0�4		��			��� � 0 →			 �#�, � ��� � ��� � 0 

 

 
Figura 20 Forma de onda PWM por conmutación de una tensión bipolar. 
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· Trifásica: 

- Modulación onda cuadrada 180º. 

Por medio de esta modulación cada interruptor estará conduciendo 180º, debido a ello 

coinciden tres interruptores de distintas ramas durante 60º. El desfase que se genera en la 

segunda rama respecto a la primera es de 120º, y de la tercera respecto de la primera es 

de 240º. 

Las señales de control de los interruptores están desfasadas 60º unas de otras, para 

obtener voltajes trifásicos balanceados (fundamentales). 

Con la configuración de la Figura 10 se obtiene las siguientes formas de onda: 

 
Figura 21 Formas de onda para señal trifásica de modulación onda cuadrada de 180º. 

Se puede observar que nunca funcionan a la vez T1y T4, T3 y T6, T5 y T2, como se 

menciona en la Figura 10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., aunque si 

no hay una debida seguridad, por los tiempos muertos de conmutación podrían llegar a 

conducir a la vez. También se ve como hay tres siempre conduciendo. 
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Figura 22 Voltaje de fase para conducción de 180º. 

 

- Modulación onda cuadrada 120º. 

Por medio de esta modulación cada interruptor estará conduciendo 120º, debido a ello en 

cualquier instante de tiempo sólo estarán cerrados dos interruptores de distintas ramas. 

Existen intervalos de 60º en los cuales los interruptores de una misma rama estarán 

abiertos. 

Para una configuración como la Figura 10 se obtiene las siguientes formas de onda: 

 
Figura 23 Formas de onda para señal trifásica de modulación onda cuadrada de 120º. 

. 
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- PWM. 

Modulación con la cual se obtiene un sistema trifásico equilibrado de tensiones a la 

salida. 

Para poder realizarlo se debe de comparar una señal triangular con tres señales 

sinusoidales desfasadas 120º. 

Las señales de control para los interruptores se obtendrán: �"#$%&#'. ( �%&) 				→ 			�1		��			�# � �* �"#$%&#'. + �%&) 					→ 			�4		��			�# � 	0 �"#$%&#'/ ( �%&) 					→ 			�2		��			�# �	�* �"#$%&#'/ + �%&) 				→ 			�5		��			�# � 0 �"#$%&#'� ( �%&) 							→ 			�3		��			�# � �* �"#$%&#'0 + �%&) 						→ 			�6		��			�# � 	0 

 

 
Figura 24 Forma de onda PWM señal trifásica. 

Debido a que el uso de este convertidor es para casos de emergencia, en los cuales debe de energizar el 

motor evaporador alimentado a una tensión AC, se decide optar por una modulación en PWM con la cual se 

obtiene un sistema trifásico equilibrado de tensiones a la salida. 

Los inversores con este tipo de configuración son fáciles de filtrar debido a que los armónicos acoplados 

están muy alejados del armónico fundamental y evitar los calentamientos en el bobinado del motor producidos 

por los armónicos no deseados. 

Aunque existen modelos que para bajas tensiones de salidas y si el fabricante del motor lo especifica se 

pueden alimentar directamente sin usar ningún tipo de filtro.  
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2.1.3.1. Conceptos básicos 

A la hora de realizar el estudio es conveniente tener en cuenta los siguientes parámetros para mejorar su 

calidad: 

• Factor armónico de la n-ésima armónica (HFn). 

Es una medida de la contribución de esa componente armónica. 

23$ � �#$�#� 									4565	7 ( 1 

Donde Vo1 es el valor eficaz de la componente fundamental y Von es el valor eficaz de la n-ésima 

componente armónica. 

 

• Distorsión armónica total (THD). 

Es una medida de la coincidencia de formas entre una onda y su componente fundamental.  

�28 � 	 1�#� ∗ 9 : �#$�;
$<�,�,..  

El THD indica el contenido armónico total, pero no indica el nivel de cada uno de los componentes. 

 

• Factor de distorsión (DF). 

Es una medida de la eficacia en la reducción de las componentes armónicas no deseadas, sin 

necesidad de especificar los valores de un filtro de carga de segundo orden. 

83 �	 1�#� ∗ 9 : ?�#$7� @�;
$<�,�,..  

Siendo el factor de distorsión de una componente individual: 

83$ �	 �#$�#� ∗ 7 

 

• Índice de modulación de amplitud. 

AB � �A5C"#$%&#'�A5C%&)B$DE'B& 

Dónde: 

 Vmáxcontrol: amplitud máxima de la tensión de control. 

 Vmáxtriangular: amplitud máxima de la señal triangular con la que se compara la de control. 
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• Índice de modulación de frecuencia. 

 

Dónde: 

f triángular: frecuencia de la señal triangular con la que se compara para generar la señal de control. 

 fonda_control: frecuencia de la onda de control 

 

• Control de la tensión de salida. 

Tenemos tres zonas de trabajo dependiendo del valor de ma: 

 

Figura 25 Valor máximo de la amplitud de la tensión de la entrada. 

· Zona Lineal 

La relación de amplitud de modulación está entre 0 y 1 y la amplitud de la componente fundamental 

de la tensión de salida (Vo1) es proporcional a la misma 

 

Existe una banda de armónicos alrededor de mf, 2mf, 3mf,... 

 

Figura 26 Espectro de frecuencia para PWM bipolar con ma=1. 
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Para una mf < 21, farmónico_1 y fsenoidal deben estar sincronizadas para disminuir el número de 

subarmónicos de la frecuencia fundamental.  

Para una mf > 2 farmónico_1, la amplitud de los subarmónicos disminuye por lo que se podría utilizar 

PWM asíncrono. 

· Sobremodulación. 

La relación de amplitud de modulación es mayor que 1 produciéndose muchos más armónicos. La 

amplitud de los armónicos dominantes en la zona lineal, no lo son durante la sobremodulación, por ello la 

componente fundamental de la tensión de salida no depende solamente de ma, sino de mf también. 

Además cuando existe una sobremodulación moderada se puede compensar la caída de tensión de la 

etapa rectificadora en el caso de que el inversor parta de tensión Ac en su entrada 

· Onda cuadrada. 

La amplitud de la componente fundamental de la tensión de salida toma el valor máximo durante 

todo el periodo, teniendo así un mayor número de armónicos que en los casos anteriores. El valor máximo 

de la amplitud es de 1,27 veces la tensión de entrada. 
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2.2. Dimensionamiento de los elementos de potencia. 

 

El diseño de los equipos de conversión de potencia precisa de numerosas disciplinas de la ingeniería. La 

electrónica de potencia incluye aplicaciones de la teoría de circuitos, la teoría de control, electrónica, 

electromagnetismo, microprocesadores (para el control) y transferencia de calor. Los avances conseguidos en la 

capacidad de conmutación de los semiconductores, combinados con el interés de mejorar el rendimiento y las 

prestaciones de los dispositivos eléctricos han convertido a la electrónica de potencia en un área de la ingeniería 

electrónica de rápido crecimiento. 

En este apartado se desglosan los aspectos técnicos y matemáticos de los conceptos anteriormente 

mencionados: 

2.2.1. Convertidor elevador. 

Se definen en este apartado  las características que se requieren del convertidor y bajo las cuales se 

dimensionarán todos los componentes que lo forma. 

2.2.1.1. Requerimientos de potencia 

El convertidor DC/DC elevador transforma el valor de la tensión continua de entrada a otro valor superior 

con regulación. 

Las características de la transformación son las siguientes: 

Tensión entrada Tensión bus salida P_max 

110V ±30% 540Vdc 2000W 

Tabla 1 Datos de los valores del convertidor DC/DC elevador. 

 

2.2.1.2. Consideraciones para el dimensionamiento 

 

Las condiciones iniciales para el cálculo del convertidor son: 

Vi = 110V 

Vo = 540V 

Po = 2000W 

f = 10kHz. 

Posteriormente se realizará un estudio de pérdidas de conmutación para diferentes frecuencias. 
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2.2.1.3. Análisis matemático 

Interruptor cerrado 

Cuando el interruptor se cierra (Figura 4) la tensión que cae en extremos de la bobina obedece a la 

siguiente expresión: 

�) � �F � G HIH, 
Integrando esta ecuación entre 0 y Ton (para dt), y desde IMIN hasta IMAX  (para dt), se puede decir: 

∆K � KF�L.M � KF�LNO � �)G �#$ 

Interruptor abierto 

Al abrirse el interruptor el circuito queda configurado como se muestra en la Figura 5. Por lo tanto, la 

tensión en la carga será: 

�# � �) � �F � �I � G HIH, 
Como el incremento de la intensidad circulante por la bobina durante el Ton del convertidor es idéntico al 

decremento de la misma durante el Toff del mismo, entonces: 

�# � �) � G ∆K�PQQ � �)�1 � �#$�#RR  
Operando se tiene que la tensión en la carga es: 

�# � �) 11 � H 

Siendo: 

H � �#$�  

De la ecuación en la tensión en la carga se deducen las siguientes consecuencias: 

a) La mínima tensión de salida se corresponde con un ciclo de trabajo nulo, es decir: 

H � 0 → �# � �) 
Con ello se puede decir que este tipo de convertidor produce una tensión de salida mayor o 

igual a la tensión de entrada. 

b) La tensión en la carga se puede incrementar variando el ciclo de trabajo. 
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• Tensión media en la carga: 

Si se coloca un condensador lo suficientemente grande en paralelo con la carga, la tensión en esta se 

mantendrá prácticamente constante e igual a su valor medio. Para carga constante la corriente también 

será constante. 

 

• Cálculos: 

Una vez explicadas las ecuaciones matemáticas que se van a usar y descritas las condiciones iniciales, se 

necesita calcular los siguientes parámetros: 

· Ciclo de trabajo 

- Mínimo y máximo: 

�# � �) 11 � H → H � 1 � �)�# 

	�)STU →		HVBW � 1 � 77540 									H � 0.85 

	�)SYZ →		HV)$ � 1 � 143540 									H � 0.73 

- En régimen permanente: 

�) 	→ 		H � 1 � 110540 									H � 0.796 

 

· Corriente media de salida 

[# � �# ∗ K# → K# � [#�# � 2000540 									K# 	� 3.7\ 

· Resistencia efectiva de la carga 

�# � K# ∗ ]# →	]# � �#K# � 5403.7 										]# � 145.97	Ω 
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2.2.2. Convertidor inversor. 

Se definen en este apartado las características que se requieren en el inversor y bajo las cuales se 

dimensionan todos los componentes que lo forma. 

 

2.2.2.1. Requerimientos de potencia: 

El inversor DC/AC convierte la tensión y corriente continua del bus de potencia que viene del chopper 

elevador en una trifásica sinusoidal. 

Las características de la transformación de energía son las siguientes: 

 

Tensión entrada Tensión bus salida P_max 

540Vdc 380Vac trifásica 2000W 

Tabla 2 Datos de los valores del convertidor DC/AC. 

 

2.2.2.2. Consideraciones para el dimensionamiento: 

El inversor correspondiente al proyecto es de PWM trifásico cuyo esquema aparece en la Figura 10. 

El dispositivo genera la corriente alterna mediante la conmutación de un IGBT por cada semiciclo de 

cada onda de la trifásica, es decir, por cada fase se necesita dos IGBTs, uno para el semiciclo positivo y otro para 

el negativo. 
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2.2.3. Dimensionamiento de los componentes del convertidor. 

En esta parte se definirá y dimensionarán los siguientes dispositivos: 

 

Interruptores electrónicos 

Se dimensionaran los interruptores electrónicos y el diodo de bloqueo del chopper. 

Un interruptor electrónico se caracteriza por tener dos estados, activado (ON) y desactivado (OFF). Lo 

que idealmente se corresponde con un cortocircuito y un circuito abierto respectivamente. Estos dispositivos son 

muy interesantes debido a las pérdidas relativamente bajas de conmutación en el dispositivo. Los dispositivos 

reales absorben algo de potencia cuando están en conducción y cuando tienen lugar las transiciones entre los 

estados de conducción y no conducción. 

Diodo 

Los diodos de potencia son los dispositivos encargados de la transferencia de energía de la bobina a la 

carga de salida. 

 

Bobina 

La tensión de entrada se aplica en la bobina en el intervalo de conducción del interruptor, lo que provoca 

que la corriente circulante por la misma aumente, almacenando energía en forma de campo magnético y, así 

cederla en el intervalo de no conducción del interruptor. 

 

Condensadores 

Hay dos condensadores, uno a la entrada y otro a la salida del chopper. El de entrada se encarga de 

mantener una tensión mínima en el bus de continua según normativa ferroviaria durante un hueco de tensión de 

10ms, mientras que el de salida proporciona una tensión prácticamente constante a la salida del chopper. 

 

Circuitos de carga y descarga 

Compuestos por un contactor y una resistencia para cargar los condensadores entes del arranque del 

convertidor y de una resistencia de descarga para evacuar la energía almacenada en los condensadores en cuanto 

se apague el dispositivo. 
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2.2.3.1. Consideraciones iniciales 

Frecuencia de conmutación 

La frecuencia de conmutación determina el tipo de conmutador y el tamaño de la bobina. A su vez influye 

de forma determinante en las pérdidas de conmutación y conducción. 

 

La frecuencia no puede ser demasiada baja, ya que la bobina sería enorme, ni tampoco muy alta, porque 

las pérdidas de conmutación serían inasumibles. 

 

Por lo tanto el análisis de los componentes posteriormente expuestos se realizará en un rango de 10 a 

25kHz. 

 

2.2.3.2. MOSFET vs IGBT 

Los semiconductores de potencia se han extendido durante las últimas décadas a una amplia gama de 

aplicaciones. Esta extensión ha sido consecuencia del continuo y rápido desarrollo de la tecnología de 

semiconductores de potencia, que ha conseguido dispositivos muy potentes, efectivos y fáciles de usar. 

 

Antes de dimensionar los dispositivos de conmutación debemos tener en consideración la familia de 

componentes que analizaremos. Los usados para los convertidores CC/CC de esta potencia son los MOSFETs y 

los IGBTs. 

 

MOSFET 

El Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor (MOSFET) trabaja sobre el principio de 

que una tensión aplicada a la capa metálica (capa metal-oxido en la puerta) modula la conductancia del 

semiconductor subyacente, que a su vez modula el flujo de corriente entre los contactos óhmicos (drenador y 

surtidor). Ésta capa se utiliza como condensador de capacidad variable con la tensión aplicada entre metal y 

semiconductor. 

 

Existen dos familias de MOS dependiendo de si tienen formado un canal semiconductor o no, y a su vez 

se dividen en canal N o canal P. 

 

· MOSFET de acumulación (de enriquecimiento). Tienen que formar un canal semiconductor entre 

drenador y surtidor Figura 27 y Figura 28. 

 

- Canal N 

- Canal P 
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· MOSFET de deplexión (de empobrecimiento). Tienen formado un canal semiconductor entre drenador y 

surtidor Figura 29 y Figura 30. 

 

- Canal N 

- Canal P 

 

Los MOSFET de potencia son verticales (no de difusión planar) y suelen ser de acumulación y canal N. 
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Figura 27 Símbolos MOSFET de acumulación. 

 

 
Figura 28 Curvas de funcionamiento MOSFET de acumulación. 

 

 
Figura 29 Símbolos MOSFET deplexión. 

 

 
Figura 30 Curvas de funcionamiento MOSFET de deplexión. 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

58 

Características: 

Los MOSFET son dispositivos controlados por tensión, requieren muy poca potencia de excitación de 

puerta, y sus parámetros son menos sensibles a la temperatura de la unión. 

En este transistor (Figura 31) se tiene que crear el canal N+ en medio del sustrato P+.  

No tienen problema de segunda avalancha, y no necesitan voltaje negativo de puerta durante el apagado.  

Pero tienen problemas de descargas electrostáticas, así como gran dificultad para su protección bajo 

condiciones de fallo por cortocircuito.  

 
Figura 31 Estructura MOSFET de acumulación de canal N. 

Funcionamiento: 

Se analizará al MOSFET de acumulación de canal N en función de su región de operación. Se puede 

dividir en tres: cote, región lineal u óhmica y saturación. 

· Estará en corte cuando: 

 

En esta región no fluye corriente hacia el drenador debido a que no se ha creado canal, actúa como un 

interruptor abierto. 

· Estará en región lineal cuando: 

) 

Al polarizarse la puerta con una tensión mayor que la tensión de umbral, se crea una región de deplexión 

en la región que separa la fuente y el drenador. Si esta tensión crece lo suficiente, aparecerán portadores 

minoritarios (huecos en pMOS, electrones en nMOS) en la región de deplexión que darán lugar a un canal de 

conducción. El transistor pasa entonces a estado de conducción, de modo que una diferencia de potencial entre 

fuente y drenador dará lugar a una corriente. El transistor se comporta como una resistencia controlada por la 

tensión de puerta. 

· Estará en saturación cuando: 

. 

Cuando la tensión entre drenador y fuente supera cierto límite, el canal de conducción bajo la puerta sufre 

un estrangulamiento en las cercanías del drenador y desaparece. La corriente entre fuente y drenador no se 

interrumpe, ya que es debido al campo eléctrico entre ambos, pero se hace independiente de la diferencia de 

potencial entre ambos terminales.  
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IGBT 

Los IGBT, combinan las ventajas de los BJT y los MOSFET, son dispositivos controlados por tensión, y 

tienen una baja tensión de caída en conducción, similar a la de los BJT.  

La estructura del IGBT es similar al de un MOSFET de canal n, una porción de la estructura es la 

combinación de regiones N+ , P y N- que forman el MOSFET entre el surtidor  y la puerta  con la región de flujo 

N- que es el drenador del MOSFET. Otra parte es la combinación de tres capas P+ N- P, que crea un transistor de 

unión bipolar entre el drenador y el surtidor. La región P actúa como colector, la región N- actúa como la base y 

la región P+ actúa como el emisor de un transistor PNP. Entre el drenador y el surtidor existen cuatro capas P+ N- 

P N+ que forman un tiristor. Este tiristor es parásito y su efecto es minimizado por el fabricante del IGBT. 

 

Figura 32 Estructura física de un IGBT. 

 

 

Figura 33 Circuito equivalente simplificado. 
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Características: 

No tiene problema de avalancha secundaria. Tiene una gran impedancia de entrada, al igual que el 

MOSFET y la resistencia colector–emisor se controla para que se comporte como la de un BJT. Aunque 

físicamente se parecen mucho al MOSFET, su rendimiento o comportamiento es más cercano al de un BJT. Otra 

ventaja es la gran transconductancia que tiene, por lo que con una pequeña variación de tensión en la puerta 

controlaría una gran corriente del colector (la variación de un amperio se produce con solo 10mV).  

Como grandes inconvenientes están el fenómeno del latching y el de cola de corriente: con el latching se 

pierde el control de la puerta disparándose sin depender del control y es debido a un transistor NPN parásito que 

produce problemas dinámicos, o como consecuencia de la capacidad parásita CGC con una realimentación a alta 

frecuencia si la resistencia conectada a la puerta es alta y si VGE supera VT (voltaje de estrangulamiento); el de 

cola de corriente se debe al tiristor parásito que aparece. 

Funcionamiento: 

Consideremos que el IBGT se encuentra bloqueado inicialmente. Esto significa que no existe ninguna 

tensión aplicada en la puerta. Si se aplica una tensión VGE (o VGS) el IGBT se enciende inmediatamente ya que 

la corriente IC empieza a circular y el voltaje VGE va desde el valor de bloqueo hasta cero (idealmente). La 

corriente IC persiste para el tiempo TON en el que la señal en la puerta es aplicada. Para encender el IGBT, el 

colector debe estar polarizado positivamente con respecto al emisor. La señal de encendido es una tensión 

positiva VGE que se aplicada a la puerta. 

EL IGBT se apaga simplemente eliminando la señal de tensión VGE de la puerta.  

Comparativa: 

Las características de ambos elementos son las siguientes: 

 

MOSFET IGBT  

Controlado por tensión Controlado por tensión 

Alta frecuencia de conmutación Frecuencias de conmutación medias 

Suelen ser de acumulación y de canal N El MOSFET interno es de canal N 

Potencias medias Potencias altas 

Pérdidas de conducción medias Pérdidas de conducción bajas 

Pérdidas de conmutación bajas Pérdidas de conmutación altas 

Las pérdidas aumentan con la temperatura Coeficiente de temperatura levemente positivo o casi nulo 

Problemas de descargas electrostáticas Gran impedancia de entrada 

Dificultad de protección contra cortocircuito Fenómeno del latching 

 Fenómeno de cola de corriente 

 Transconductancias muy altas 

Tabla 3 Comparativa MOSFET vs IGBT. 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

61 

Se escoge IGBT como dispositivo de conmutación por: 

Necesita frecuencias medias de conmutación. 

Posee coeficiente de temperatura levemente positivo o casi nulo. 

Gran impedancia de entrada 

Posee una transconductancia muy alta, con pequeñas variaciones de tensión poder controlar corrientes 

altas. 

Debido a que se alimenta el equipo de la tensión de batería del tren y esta tiene unos picos de tensión 
producidos por las zonas muertas de la catenaria, de los convertidores y motores que arrancan, etc., se utilizarán 
dispositivos semiconductores enormemente sobredimensionados para este proyecto. 

Porque los picos de la catenaria se verían en el IGBT chopper, pero los picos de los motores son los 
inversores los que se ven afectados. 

 

Por eso se escogerán IGBTs como dispositivos de conmutación. 

 

2.2.3.3. Cálculo de pérdidas de los semiconductores 

 

El IGBT es el encargado de realizar la regulación. Funciona como un interruptor electrónico ya que 

trabaja en la región de corte y óhmica. 

 

En electrónica de potencia los más utilizados son los IGBTs de canal N. Presentan dos tipos de pérdidas: 

 

De conducción: debidas al paso de la corriente por el dispositivo ya que tiene una resistencia interna. 

 

De conmutación: debido a que el paso de corte a zona óhmica no es inmediato. 

 

Pérdidas IGBT (W):  On-state loss + Turn-on loss + Turn-off loss 

 

En la elección del dispositivo conmutador se decidió escoger una solución íntegra que agrupe tanto al 

elemento conmutador del chopper elevador como a los del inversor. Por ello se buscó módulos completos de 

distintos fabricantes para su análisis. Éstos a su vez incorporan un sensor de temperatura interno. 
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El diagrama equivalente del módulo es el siguiente: 

 
Figura 34 Diagrama de bloques IGBT seleccionado para el inversor. 

Se realiza el cálculo de pérdidas de conmutación y de conducción para una tensión en el bus de 540V, 

según el método explicado en el “Anexo II” proporcionado por “Infineon”, de los siguientes dispositivos: 

 

El cálculo se realizó para 6 dispositivos a 4 frecuencias diferentes (10, 15, 20 y 25kHz) y se muestra los 

resultados en la siguiente tabla: 

 

Pérdidas (W) 

International Rectifier Infineon 

Frecuencia Tipos de  
7MBP50RA120 7MBP50TEA120 7MBP75RA120 FP100R12KT4 FP75R12KE3 FP35R12KT4 

(Hz) pérdidas 

25000 

IGBT Chopper (W) - - - 80,846 105,846 65,846 

Diodo Chopper (W) - - - 5,846 5,846 5,846 

IGBTs Inversor (W) - - - 112,096 230,846 159,846 

TOTAL (W) - - - 198,788 342,538 231,538 

20000 

IGBT Chopper (W) 145,846 125,846 135,846 65,846 85,846 53,846 

Diodo Chopper (W) 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 

IGBTs Inversor (W) 145,846 125,846 135,846 90,846 185,846 129,046 

TOTAL (W) 297,538 257,538 277,538 162,538 277,538 188,738 

15000 

IGBT Chopper (W) 110,846 95,846 103,346 50,846 65,846 41,846 

Diodo Chopper (W) 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 

IGBTs Inversor (W) 110,846 95,846 103,346 69,596 140,846 98,246 

TOTAL (W) 227,538 197,538 212,538 126,288 212,538 145,938 

10000 

IGBT Chopper (W) 75,846 65,846 70,846 35,846 45,846 29,846 

Diodo Chopper (W) 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 

IGBTs Inversor (W) 75,846 65,846 70,846 48,346 95,846 67,446 

TOTAL (W) 157,538 137,538 147,538 90,038 147,538 103,138 

Tabla 4 Fabricantes y modelos de IGBTs 
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El modulo escogido es el FP100R12KT4 de Infineon por ser el que menores pérdidas tiene. 

 
Figura 35 Encapsulado IGBT FP100R12KT4 de Infineon. 
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2.2.3.4. Bobina. 

Con los valores ya conocidos: 

Vi=110V   Vo=540V  f=10kHz 

Po=2000W   Io=3.7A  Ro=145.94 

D=0.796    

Se va a proceder al cálculo de la inductancia, para ello se necesita estar siempre en MCC lo que implica 

que  IF�, ( 0 →	∀,  
La corriente media en la bobina se calcula igualando la potencia a la salida con la potencia a la entrada: 

[# � [) 
�# ∗ K# � �) ∗ K) 

K) � KF → KF � �# ∗ K#�) �	2000110 � 18.18	\ 

La corriente máxima y mínima en la bobina se hayan por medio de la variación que sufre la corriente: 

 

Figura 36 Corriente que circula por la bobina del convertidor elevador. 

 

KVBW � KF � ∆IF2 � �# ∗ K#�) � �) ∗ 8 ∗ �2 ∗ G  

KV)$ � KF � ∆IF2 � �# ∗ K#�) � �) ∗ 8 ∗ �2 ∗ G  

Para asegurar que se está siempre en MCC se ha de cumplir que: 

KV)$ � 0 

�# ∗ K#�) � �) ∗ 8 ∗ �2 ∗ G � �) ∗ 82 ∗ G ∗ Q 
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Despejando se tiene que para un valor mínimo del valor de la bobina se tiene: 

GV)$ � �) ∗ 8 ∗ �1 � 8 2 ∗ Q ∗ K# � 241.38	`2 

Para mantener un margen de seguridad se le dota de un 25% más de valor a GV)$ 

Gabc_ �eDE&)fBf � 1,25 ∗ GV)$ � 301.75	`2 

Para ese valor mínimo se tendría un rizado máximo de: 

∆IF � �) ∗ 8Gabc_ �eDE&)fBf ∗ Q � 29	\ 

∆IF2 � 14.5	\ 

Lo que da un valor de casi 80% del valor de Ih. Un valor óptimo para tener una buena relación del valor 

de la bobina con su rizado es de 1/3 del valor de la corriente que pasa por ella. 

Así para: 

∆IF � 0.33 ∗ KF � 5.99	\ 

Lo que daría un valor de: 

G � �) ∗ 8∆IF_ój%)VB ∗ Q � 1.46	A2 

 

kI		∆IF 	 ↑	⇒ G	 ↓ 
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Determinación del tipo de núcleo. 

Después del cálculo teórico de la bobina, se procede a realizar el dimensionamiento de la bobina por 

medio del SW PExprt. 

Se analizará los núcleos de los siguientes fabricantes: 

 

· Ferroxcube  

· Epcos 

· Magnetics 

· AVX 

· Micrometals 

· TDK 

 

Para ello se tomarán los siguientes valores iniciales: 

 

· Ve = 110V 

· Vo = 540V 

· Po = 2000W 

· Tª < 125ºC 

 

En las simulaciones se variará con la corriente de rizado en la bobina para obtener resultados distintos y 

coherentes. 

A su vez se analizarán dos tipos de tecnologías, bobinas de núcleo toroidal y bobinas con núcleo planar. 

Entre las dos opciones escogeremos la que menores pérdidas tenga. 

 

     
Dimensiones 

F (Hz) Fabricante 
Pérdidas (W) 

T (ºC) 
Núcleo Cable TOTAL  

Semicond Bobina Modelo Material  Diámetro 1 (mm) Diámetro 2 (mm) Diámetro 3(mm) Modelo (W) 

10000 Toroidal 90,58 9,371 55,78 TX58/41/18 2P65 58,7 40,5 17,9 LITZ_1*15*0,5 99,951 

15000 Toroidal 126,29 28,18 52,36 T140/106/25 2P40 140,3 106,6 25 AWG10 154,47 

20000 Toroidal 162,54 28,51 54,13 T140/106/25 2P40 140,3 106,6 25 AWG10 191,05 

25000 Toroidal 198,79 29,13 57,88 T140/106/25 2P40 140,3 106,6 25 AWG10 227,92 

            

10000 Planar 90,58 - - - - - - - - - 

15000 Planar 126,29 - - - - - - - - - 

20000 Planar 162,54 58,67 121,17 PM114/93 2P50 1720 200 344000 0,1mm*7,3mm 221,21 

25000 Planar 198,79 60,21 118,39 PM114/93 2P50 1720 200 344000 0,1mm*22mm 259 

Tabla 5 Análisis de pérdidas en la  construcción del tipo de bobina. 

Se escoge el núcleo toroidal TX58/41/18 de Ferroxcube con el cable LITZ 1·15x0,5 . 

La frecuencia de conmutación será de 10KHz. 
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Características de la bobina: 

Una vez determinada la frecuencia de conmutación, las características de la bobina son las siguientes: 

 

Pérdidas de la bobina Condiciones del cálculo 

Núcleo Cables Total Tºmáxima bobina Tº ambiente Resistencia DC Inductancia Irms 

5,053W 4,62 9,371 55,78ºC 25ºC 13,9 mohm 1,5mH 18,229A 

 

Tabla 6 Características de la bobina 

 

Las pérdidas de la bobina son las siguientes: 

 
Figura 37 Simulación de pérdidas en la bobina. 

Las características físicas son las siguientes: 

 
Figura 38 Dimensionamiento de la bobina. 

 

Bobina 

Características Dimensiones (mm) 

Núcleo Material Cable Nº vuel. Vuel. // Gap (mm) 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

TX58/41/18 2P65 LITZ_1*15*0,5 68 3 0 58,7 40,5 17,9 

Tabla 7 Dimensiones de la bobina 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ  Excitación y control de IGBTs de un 
inversor trifásico sinusoidal 

68 

Se puede observar que el arrollamiento es de 68 espiras de tres conductores en paralelo enrollados en el 

toroide. 

 
Figura 39 Esquema del enrollamiento de la bobina. 
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2.2.3.5. Red snubber 

Son circuitos de protección que limitan las derivadas de tensión dvAK/dt y las de intensidad di/dt. 

Existen dos tipos básicos: 

- Aquellos que controlan el transitorio de apagado controlando el crecimiento de la tensión entre ánodo y 

cátodo VAK (snubber de apagado). Como elementos almacenadores de energía emplean condensadores, 

ya que la tensión en estos componentes no puede variar de forma brusca. 

- Aquellos que controlan el transitorio de encendido controlando la velocidad de crecimiento de la 

corriente que atraviesa el dispositivo (snubber de encendido). Emplean bobinas como elementos 

almacenadores de energía, ya que la intensidad en ellas no puede variar bruscamente. 

Snubbers para el control de dvAK/dt 

Cuando el dispositivo está apagado (abierto – no conduce), el condensador Csnubber se carga a través de 

la resistencia en serie. Justo en el momento en que conduce, el condensador se descarga a través de él. El valor de 

la resistencia Rsnubber debe ser lo suficiente grande como para limitar la corriente que pasa por el dispositivo en 

el momento en que entre en conducción, ya que por él no sólo circulará la corriente procedente del condensador, 

sino también la que le llega a través del circuito de potencia. Sin embargo, un valor de Rsnubber muy elevado 

provocaría un aumento de la tensión VAK excesivamente lento que perjudicaría al circuito de potencia. Por ello, 

resulta conveniente el empleo de un diodo D en paralelo con una resistencia R1. 

A

K

Rsnubber

Csnubber

DIODO

  

Figura 40 Redes snubber de apagado. a) Sin diodo en paralelo, b) Con diodo en paralelo 

Por otro lado, el valor del condensador Csnubber debe ajustarse de forma tal que cumpla que la derivada 

de tensión dvAK/dt sea menor que la máxima especificada por el fabricante. 

Snubbers para el control de di/dt 

Para evitar que al entrar el dispositivo en conducción la corriente que circula por él crezca muy 

rápidamente y se originen puntos calientes que provoquen la destrucción del semiconductor, se conecta en serie 

con el dispositivo una inductancia. El valor de L debe elegirse de tal forma que cumpla que la derivada de 

intensidad di/dt sea menor que la especificada por el fabricante. 
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Sin embargo, esta configuración, además de limitar la velocidad de aumento de la corriente en el proceso 

de encendido (que es el objetivo que se persigue), también limita la velocidad de disminución de la misma en el 

proceso de apagado. Esto último puede resultar un inconveniente. Para evitarlo se suele emplear el siguiente 

circuito: 

 

Figura 41 Red snubber de encendido 

Normalmente no preocupa demasiado el proteger contra grandes derivadas de corriente, ya que el propio 

circuito de potencia, al que está conectado el dispositivo, posee inductancias que hacen el papel de snubber. En 

nuestro caso tenemos una gran bobina que impide los cambios bruscos de corriente. 

 

Dimensionamiento de la Red Snubber: 

Se incorpora una red snubber de control de derivadas de tensión (RC) en el IGBT de conmutación del 

chopper elevador (ver Anexo 3). 

 
Tabla 8 Tabla de valores de la red snubber. 

Para el snubber se utiliza una resistencia de RG de 100 Ω y un Cs de 0.47uF. 
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2.2.3.6. Condensadores 

 

Condensador de entrada: 

Para el dimensionamiento del condensador de entrada, como se alimenta de tensión de batería del tren, su 

tensión es muy estable. Lo que tiene que garantizar es que soporte huecos de tensión de 10ms según normativa 

ferroviaria EN-50155. 

Para ello se incorporara una resistencia en serie para ralentizar la descarga según la fórmula: 

� � �# ∗ opqrs 

Dónde: 

V:  tensión mínima del hueco (110 – 30%)  

Vo:  tensión nominal  

t:  duración del hueco de tensión 

R: resistencia limitadora de la descarga 

C: capacidad del condensador 

 

Despejando se tiene: 

t � 	� ,] ∗ G7 uuv 
Se fija el valor de la resistencia R a un 1KΩ y el valor de la capacidad del condensador es de 28µF. 

Como medida de seguridad se escogerá un condensador superior a los 28µF calculados anteriormente.  

El dispositivo elegido es un condensador de polipropileno de 75µF, que soporta 1000Vdc, 30A de 

corriente máxima y una ESR de 0,0039Ω. Sus dimensiones son de 50mm de diámetro por 80mm de alto. Las 

horas de funcionamiento son del orden de 100000 horas a 70ºC y el rango de temperatura de -25ºC a 70ºC. 
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Condensador de salida: 

El condensador de salida es el encargado de eliminar el rizado de la salida del chopper elevador. 

Su capacidad vendrá determinada por la siguiente fórmula: 

∆�# � 1t ∗ K# ∗ H ∗ � 

t � 1∆�# ∗ K# ∗ H ∗ � 

 

Se considerará que el rizado máximo de la tensión de salida es de un 1% (5.4V con un bus de 540V) a 

potencia nominal. Esto da una capacidad mínima de 54,18µF. 

Para el cálculo de la corriente eficaz que tiene que soportar el condensador se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

Figura 42 Gráficas iD iC y vo. 

 

KeRR� � 1� wx y�KzVBW �	K# � 26595 ∗ C{��v||
} HC � 1�x ��K# ��

�v|| HC~ 

KeRR� � 1100` �x y�20.7 � 	3.7 � 26595 ∗ C{����
} HC � 1100`x ��3.7 ��}}�

��� HC� � 21.13	\� 
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Siendo  26595 la inversa de la pendiente de la recta que limita el área “A”. 

Por tanto, la intensidad eficaz que tiene que soportar el condensador de salida es de 4,59A. 

También se tiene que tener en cuenta la ESR (resistencia serie equivalente) la cual se quiere que sea lo 

más pequeña posible. 

A su vez, para la elección del componente soportará como mínimo el doble de la tensión nominal en 

funcionamiento. 

Como medida de seguridad se escogerá un condensador superior a los 54µF calculados anteriormente.  

El dispositivo elegido es un condensador de polipropileno de 100µF, que soporta 1100Vdc, 30A de 

corriente máxima y una ESR de 0,0048Ω. Sus dimensiones son de 60mm de diámetro por 140mm de alto. Las 

horas de funcionamiento son del orden de 100000 horas a 70ºC y el rango de temperatura de -25ºC a 70ºC. 

 

Figura 43 Imagen de los condensadores seleccionados. 
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2.2.3.7. Disipador. 

 

El disipador tiene que evacuar todo el calor generado por los semiconductores. Su tamaño marca las 

dimensiones del inversor. 

Sin entrar al detalle de cálculos de pérdidas, como una primera aproximación se puede estimar que para 

un rendimiento del 80%, el 15% de pérdidas se produce en los semiconductores. 

- Siguiendo la ecuación: 

 ∆�HI�I45HP6 � ],� ∗ [é6HIH5���  
 

- Considerando una temperatura ambiente de 40ºC y temperatura máxima de 90ºC en el disipador, la Rth 

debe ser menor de 0,34ºC/W 

 

 
Figura 44 Espicificaciones del dispador RG14071 

Hoja de especificaciones del modelo RG14071 del fabricante Guasch (posee una aleta de 40mm), se 

tendría que ir a una longitud entre 200 y 300mm de convección natural.  
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2.3. Comunicación utilizada en el proyecto. 

Se realizan tres tipos de comunicación diferente, que serán utilizadas para distintos fines dentro del 

proyecto, las cuales son: 

• BUS CAN � Su utilización irá destinada para la comunicación con el operario o con el resto del sistema 

HVAC, es decir, como bus local de diagnosis y control. 

• RS-232 � Su utilización irá destinada para la programación y configuración del microcontrolador. 

• BUS SPI � Su utilización será interna. Irá del microcontrolador a un potenciómetro digital. 

2.3.1. BUS CAN: 

CAN (Controller Area Network) es un protocolo de comunicaciones en serie basado en topología bus 

para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. Además permite gestionar la comunicación entre 

unidades de control que estén conectadas al sistema lo que permite una reducción de la infraestructura. 

Se opta por este tipo de protocolo por los siguientes motivos: 

• Protocolo normalizado bajo la ISO 11898, esto simplifica y economiza la tarea de comunicar subsistemas 

de diferentes fabricantes. 

• Multicast, permite que todos los nodos puedan acceder al bus de forma simultánea con sincronización de 

tiempos. Funcionamiento en modo broadcast y comunicación multimaestro, todos los módulos CAN 

reciben y envían información. 

• Posee velocidad flexible definida por dos ISO: ISO11898-2, que es una red de alta velocidad, alcanzando 

velocidades de hasta 1Mbps, y la ISO11898-3 de velocidad más reducida (125KBps) pero es tolerante a 

fallos. 

• Autogestión de nodos defectuoso. En caso de que un nodo de error, el propio sistema lo ignora y puede 

seguir funcionando correctamente. 

• Detección de errores eficiente por medio de cinco formas distintas, además posee una gran robustez ante 

EMCs. 

• La longitud máxima es de 1km, permitiendo la utilización de dispositivos puentes o repetidores. 

 

De acuerdo al modelo de referencia ISO 11898, la arquitectura de protocolos CAN incluye tres capas: 

física, de enlace de datos y aplicación. Además de una especial para control y gestión: capa de supervisor. 
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o Capa física: define aspectos del medio físico para la transmisión de datos entre nodos de una red CAN. 

 

Aunque se puede usar como medio de transmisión hilo común de cobre, sistema óptico, la red eléctrica o 

wireless, se realiza una breve explicación del medio que se utiliza en el ferrocarril, hilo común usando un 

par de cables, que pueden ir en paralelo, trenzados y/o con malla dependiendo de los requerimientos de 

EMCs. 

 
Figura 45 Representación conexionado BUS CAN. 

  

El bus siempre debe llevar unos terminadores en sus extremos con una impedancia dependiendo de la 

longitud del mismo (RT). Si no se coloca dicha impedancia la comunicación daría error. 

A continuación se muestra el valor que se debe poner en cada caso: 

 

Longitud 

Cable Resistencia 

de 

terminación 

Velocidad de 

transmisión Impedancia Tipo 

0 - 40 m 70 mΩ/m 
0.25 - 0.34mm

2
 

AWG23, AWG22 
124 Ω (1 %) 1 Mbps a 40 m 

41 - 300 m < 60 mΩ/m 
0.34 - 0.6mm

2
  

AWG22, AWG20 
127 Ω (1 %) 500 Kbps a 100 m 

301 - 600 m < 40 mΩ/m 
0.5 - 0.6mm

2
 

AWG20 
150 - 300 Ω 100 Kbps a 500 m 

601 - 1000 m < 26 mΩ/m 
0.75 - 0.8mm

2
 

AWG18 
150 - 300 Ω 50 Kbps a 1000 m 

Tabla 9 Relación longitud del cable del bus can con el terminador del bus 
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Especificaciones mecánicas 

Los conectores más utilizados son DB9 y M12, a continuación explicación del conector DB9. 

 

Figura 46 Conector DB9 para bus CAN. 

Su correspondencia de pin-out es la siguiente: 

Señal 
Conector 

DB9 

1 

Línea bus, dominante bajo CAN_L 2 

Ground CAN_GND 3 

4 

OPCIONAL: CAN Shield CAN_SHLD 5 

OPCIONAL: CAN Ground GND 6 

Línea bus, dominante alto CAN_H 7 

8 

OPCIONAL: +12/+24V CAN_V+ 9 

Tabla 10 Pin-out del conector DB9 para bus can 

 

Especificaciones eléctricas: 

El estándar ISO 11898 establece los valores de tensión de las señales eléctricas para el CAN. Los nodos 

conectados al bus interpretan dos estados: dominante y recesivo. 

 

Dominante H L   Recesivo H L   

Tensión Nominal 3.5 1.5 V Tensión Nominal 2.5 V 

Tensión Diferencial 2.0 V Tensión Diferencial 0 V 

 

Tabla 11 Niveles de tensión protocolo CAN 
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En la siguiente figura se puede observar los dos estados, la captura comienza en estado recesivo, con 

ambas líneas a 2.5V, luego se observa que pasan a estado dominante, en color azul se puede ver la línea H y en 

rosa la línea L. 

 

 

Figura 47 Captura de una trama de datos de CAN 

 

 

o Capa de enlace de datos: define las tareas independientes del método de acceso al medio. 

Los datos que se envían a través de una red CAN en paquetes son llamados tramas. Se realiza codificación de 

bits mediante NRZ, que requiere poco ancho de banda para transmitir, pero no puede garantizar que exista una 

sincronización con la trama transmitida.  

Existen distintos tipos de tramas: trama de datos, trama de información remota, trama de error, trama de 

sobrecarga. 

La trama de datos consiste en las siguientes secciones. 

 

 

Figura 48 Esquema de una trama de datos de CAN 
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• Inicio de trama (SOF): Bit de inicio del mensaje, es del bit dominante (lógica 0). También sirve para 

sincronización con otros nodos. 

• Identificación del arbitraje: identifica el mensaje y le concede prioridad, cuanto menor sea el valor, 

mayor es la prioridad. Puede presentarse de dos maneras, estándar que posee 11 bits o extendido que 

posee 29bits. 

• Identificador de extensión (IDE): Se utiliza para distinguir entre una trama estándar o extendida. 

• Petición de transmisión remota (RTR): Se utiliza para distinguir de una trama de petición de datos de 

una trama que contiene datos. 

• r0: Es un campo reservado. 

• Longitud del código de datos (DLC): Se utiliza para indicar el número de bytes que contiene el 

campo de datos. 

• Campo de datos: Contiene de 0 a 8 bytes de datos. 

• Comprobación de redundancia cíclica (CRC): Se utiliza para detectar errores, contiene un código 

redundante de 15 bits y 1 bit recesivo para delimitar. 

• Confirmación o reconocimiento (ACK): solo se utilizan 2 bits, e indica si el mensaje ha sido recibido 

correctamente.  El nodo transmisor pone este bit como recesivo, y revisa la presencia del bit ACK en 

el bus y en caso de no detectarlo intenta la transmisión de nuevo. Cualquier otro nodo que reciba el 

mensaje lo pone como dominante para indicar que ha sido recibido. 

• Fin de la trama (EOF): Byte que indica el final del mensaje con una cadena de 7 bits recesivos. 

 

Además existe un campo denominado “Espaciado entre tramas” (IFS): Consta de un mínimo de 3 bits 

recesivos. Necesarios para poder recibir una nueva trama 

 

o Capa de supervisor: define un mecanismo autónomo para detectar y desconectar un nodo defectuoso del 

bus, dicho mecanismo se conoce como aislamiento o de fallos. 

 

Existen diferentes estándares en la capa de aplicación, entre los que se puede distinguir: CAL, CANopen, 

DeviceNet, SDS, OSEK, CANKingdom. Para comprender mejor una breve descripción de uno de ellos: 

CANopen estándar de comunicación de alto nivel destinado para uso industrial. Fue desarrollado por CiA 

(CAN in Automation). 

CANopen es una arquitectura simplificada, posee sólo tres de las capas, para poder proporcionar una solución 

más rápida en el ámbito industrial. 
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Está estructurado en tres unidades: 

· Comunicaciones: Proporciona los objetos de comunicación y la funcionalidad necesaria para transportar 

los datos a través de la red. 

· Diccionario de objetos: engloba todos los elementos de datos que tienen influencia en el comportamiento 

de los objetos de aplicación, los objetos de comunicación y la máquina de estados del dispositivo. 

Funciona como un interfaz entre las comunicaciones y la aplicación. 

· Aplicación: engloba la funcionalidad del dispositivo con respecto a la interacción con el proceso. 

 

La descripción completa de la unidad de aplicación de un dispositivo, con respecto a los datos del 

diccionario de objetos recibe el nombre de perfil de dispositivo. 

Posee un modelo de comunicación que especifica los servicios y objetos que hay en la comunicación y en los 

modos de mensajería. Soporta la transmisión síncrona y asíncrona de mensajes. Se admiten tres tipos de 

relaciones de comunicación: 

· Maestro/Esclavo. 

· Cliente/Servidor. 

· Productor/Consumidor. 

- Modelo push. 

- Modelo pull. 

• Maestro/Esclavo. En todo momento hay un maestro único maestro que dirige las comunicaciones para 

una determinada funcionalidad; el resto de dispositivos se consideran esclavos. El maestro hace una 

petición y el esclavo direccionado responde (si es necesario). En CANopen se emplea en la 

administración de la red. 

• Cliente/Servidor. Es una relación entre un sólo cliente y un sólo servidor. El cliente hace una petición que 

provoca que el servidor realice una determinada tarea. Tras finalizar la tarea, el servidor responde a la 

petición. En CANopen se utiliza para la parametrización de los dispositivos. 

• Productor/Consumidor. Involucra a un productor y cero o más consumidores. Hay dos modelos 

diferentes:  

o Modelo push. Servicio no confirmado solicitado y ofrecido por el productor. En CANopen se usa 

para transmisión de datos a alta velocidad. 

o Modelo pull. Servicio confirmado solicitado por el consumidor. En CANopen se puede usar para 

petición de datos con confirmación de entrega. No es tan rápido como el push. 
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2.3.2. RS232: 

Recommended Standard 232, es un estándar que define las especificaciones eléctricas, mecánicas, 

funcionales y de procedimientos orientado al enlace punto a punto. La comunicación pude ser tanto asíncrona 

como síncrona y se realiza tanto half duplex, como full duplex (para ello se realiza un control de flujo por medio 

de la realización de handshaking por los pines correspondientes a RTS y CTS). 

Especificaciones mecánicas: 

Existen distintos conectores, DB9, DB25, RJ50, RJ45, M12…, pero explicaremos el que se va a utilizar 

en el proyecto, el DB9: 

 

Figura 49 Visualización 3D conector DB9. 

Se compone de 9 pines, dependiendo de si estamos en un DTE o DCE varia la correspondencia del pin-

out: 

Señal Conector DB9 

Carrier Detect DCD 1 

Received Data RD 2 

Transmitted Data TD 3 

Data Terminal Ready DTR 4 

Ground GND 5 

Data Set Ready DST 6 

Request To Send RTS 7 

Clear To Send CTS 8 

Ring indicator RI 9 

Tabla 12 Pin-out conector DB9 

Aunque hoy en día aún se mantiene todos los pines, realmente solo se usan los pines 2, 3 y 5, 

correspondientes a la transmisión, la recepción y la masa. 
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Figura 50 Esquema básico comunicación emisor-receptor 

 

Especificaciones eléctricas: 

Niveles de tensión definidos son: 

Señales de datos "0" "1"   Señales de control "Off" "On"   

Emisor de 5 a 15 de -5 a -15 V Emisor de -5 a -15 de 5 a 15 V 

Receptor de 3 a 25 de -3 a -25 V Receptor de -3 a -25 de 3 a 25 V 

 

Tabla 13 Niveles de tensión protocolo RS232 

Se puede observar una diferencia de valores entre el emisor y el receptor, ello es debido a las pérdidas del 

cable, ya que atenúa y distorsiona la señal. El cable posee una capacidad que produce dicho efecto negativo, y no 

puede ser mayor de los 2500pF (cuando el cable posee 130pF/m), por eso la norma indica que debe de tener un 

máximo de 15 metros, aunque con determinados cables o con métodos especiales de transmisión se puede 

alcanzar los 30m. 

Especificaciones funcionales. 

Se deben especificar los siguientes parámetros: 

Paridad: con este dato se puede hacer un control del envío de datos. 

Velocidad: varía entre 4400 y 115200 bps. 

Control de flujo: puede ser por hardware, software o no tenerlo. 

 

Han de coincidir estos parámetros tanto en el emisor como en el receptor. 
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2.3.3. BUS SPI 

SPI (Serial Peripheral Interface), es una comunicación de tipo full dúplex, síncrono y serie. Realizada 

desde un master hacia uno o varios esclavos. Para ello posee un bus de cuatro líneas, tres líneas están dedicadas 

para la información y una para la selección del esclavo. 

 

Figura 51 Configuración para un esclavo. 

Cuando el  número de esclavos sobre el que se debe actuar aumente, se deberá aumentar el número de 

líneas de selección sobre estos, debido a que cada línea irá únicamente a un solo esclavo. 

 

Figura 52 Configuración para n esclavos. 

Configuración del sistema: 

Líneas de información: 

SCLK �Señal de reloj, es generada por el maestro y sincroniza la transferencia de datos. Existen cuatro 

modos de sincronización que se realizan con dos parámetros:  

- CPOL (Clock Polarity): Indica si el estado IDLE se realiza a nivel alto o bajo. 

- CPHA (Clock Phase): Indica cual será el flanco de reloj en el cual  los datos serán leídos o 

escritos. 

MOSI (Master Out/Slave In)� Línea unidireccional de envío de datos desde el maestro hacia el esclavo. 

MISO (Master In/Slave Out)� Línea unidireccional de envío de datos desde el esclavo hacia el maestro. 
 

Líneas de selección: 

/SS (Slave Select)� Señal que selecciona el esclavo a comandar, se necesitará una línea por cada esclavo 

que haya 
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2.4. Descripción sistema actual. 

 

El sistema actual es el siguiente: 

 

Figura 53 Diagrama de bloques del inversor de emergencia. 

En el cual se puede observar que se divide en 5 bloques: 

1. BOOST CONTROL: es la tarjeta del control del chopper (del IGBT elevador). 

2. BOOST POWER: es el bloque elevador, no se encuentran en PCB, van acoplados directamente a la caja del 

convertidor. 

3. INVERTER CONTROL: es la tarjeta de control de la tarjeta inversora de potencia. 

4. INVERTER POWER: es la tarjeta inversora, se encuentran los drivers y los seis IGBTs de salida de tensión 

alterna. 

5. EMC FILTER: tarjeta que contiene los filtros de EMC. 

 

El desarrollo del nuevo inversor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Misma tensión y frecuencia de salida: Se debe de intercambiar la nueva tecnología con la antigua y seguir 

manejando los mismos motores sin que el cambio les afecte. 

• Misma lógica de control cableada: Debe de seguir existiendo un control desde el sistema principal, 

manteniendo la misma infraestructura. Esto se debe a la posible intercambiabilidad entre la electrónica 

nueva y la antigua. A su vez no se tendrían que rediseñar los bloques de software correspondiente a la 

diagnosis del mismo. 

• Ajuste del control mediante software: Actualización del control hacia un modo SW, en lugar del HW, que 

existe actualmente. 

• Módulo de comunicaciones CAN: Para poder interactuar tanto con el sistema como con los operarios que 

estén en las labores de mantenimiento y prevención. 
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• Aumento de la capacidad de diagnosis y de las protecciones del inversor: Se quiere hacer un sistema más 

eficiente y robusto. 

• Reducción de las tarjetas electrónicas a dos (una de potencia y una de control): Se desea crear una única 

tarjeta de control que se pueda utilizar en todos los proyectos y una tarjeta de potencia acorde a las 

exigencias del cliente. También se va a incluir un nuevo conjunto de IGBT, que sustituirá a los dos que 

existen actualmente.  
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2.4.1. Tarjeta de control del chopper. 

 

Esta tarjeta es la encargada de regular y generar la señal PWM de disparo del IGBT de chopper, y así 

obtener la tensión deseada en el bus de potencia de salida del dispositivo. 

Consta de las siguientes partes: 

1. Fuente de alimentación: es un regulador lineal, preestabilizado mediante dos zener mas un transistor, 

que proporciona las tensiones necesarias para alimentar a los componentes del circuito. 

2. Control analógico: posee dos partes, un sensado de la tensión del bus y un amplificador de error 

compensado. 

3. PWM: encargado de la generación de la señal de control PWM. 

4. Señales de control y diagnosis: señales analógicas y digitales para el arranque y diagnosis del 

funcionamiento. 

5. Driver: para adaptar las tensiones y corrientes de la señal PWM para garantizar el disparo y apagado 

del IGBT. 

6. Delay: circuito de ajuste para la sincronización del arranque de la señal trifásica 

7. Fotoreles: circuitos de ajuste para aislamiento de señales mediante optoacopladores. 

 

Figura 54 Diagrama de bloques de la tarjeta de control del chopper. 
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2.4.1.1. Fuente de alimentación. 

 

Figura 55 Fuente alimentación tarjeta BOOST CONTROL. 

. 

Vbat representa la alimentación que proviene del equipo, la cual es una tensión de 110Vdc. 

 

La tensión de salida es la del zener menos la tensión VBE del transistor: 7,5x2 – 1,2V = 13,8V aprox. 

Para que la regulación funcione hay que garantizar una corriente mínima de polarización de los zener (en 

este caso 175mA) para que regular a las tensiones nominales de alimentación. 

 
Figura 56 Subcircuito de la fuente alimentación tarjeta BOOST CONTROL. 
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En la Figura 55 se puede observar: 

- Rinversor es una resistencia que se encuentra fuera de la tarjeta electrónica cuyo valor es de 

1KΩ, de hilo bobinado en carcasa de aluminio para aguantar la mayor parte de la caída de 

tensión. 
- RT1 es una resistencia vitrificada de valor 2Ω y 50W, su propósito es la de protección por 

corriente. 
[a�� ��� � ]�1 ∗ KVBW� → KVBW � �[a�� ���]�1 � 1.58\ 

- R1 resistencia que se usaba en  las primeras tarjetas, al no modificarse la PCB, se dejó su huella y 

se pone una resistencia de 0Ω. Su utilidad era similar a la Rinversor. 

- Mediante dos diodos zener (U5 y U6) y R2 se controla al transistor T1 que ejerce de regulador 

serie, consiguiendo así una tensión de 15Vdc. La regulación de esta tensión no es adecuada para 

la electrónica de control pero si para alimentar los drivers debido a que necesitan de una corriente 

mayor que el resto de dispositivos de la tarjeta. 

 

���� � �� � �/���O � 15� � 1.2� � 13.8� 

 

Posteriormente, mediante un regulador 7805 se consiguen 5Vdc regulados con un rizado mínimo para la 

alimentación de la electrónica de control. 

A continuación una simulación en la que se comprueba los valores antes mencionados: 

 

Figura 57 Simulación de la fuente de alimentación de la tarjeta de control. 
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2.4.1.2. Control analógico 

El control analógico se encarga de la regulación del lazo de control. Para ello le llega una señal de 

sensado de tensión (VBUS) del bus de potencia de salida del chopper. 

 

Figura 58 Control analógico de la tarjeta de control. 

 

Primero se realiza una adaptación de la tensión del bus mediante un divisor de tensión con un seguidor: 

 

Figura 59 Esquema de adaptación de la señal de sensado bus DC. 

 

VBUS inicialmente es 0V en el arranque y su valor máximo de regulación es de 540V±15%. 
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Las protecciones utilizadas son: D5 para que no supere un valor máximo de 5V y D6 para evitar tensiones 

negativas. 

 

Con el divisor de tensión se escala la lectura de tensión a un valor cuyo rango es de 0 a 5Vdc.  

��o7�5HP � ���� ]19]19 � ]18 � ]17	 
��o7�5HP � 540 ∗ 1�21�2 � 84�5 � 84�5 � 2.544� 

 

Para el valor máximo de VBUS se tiene: 

��o7�5HPVBW � 540 ∗ 1.15 ∗ 1�21�2 � 84�5 � 84�5 � 4.37� 

Se tienen dos resistencias en serie (R17 y R18) para que entre ambas  disipen la potencia de esa rama, se 

puede apreciar que ambas resistencias poseen el mismo valor, esto es para realizar un ajuste por parte del operario 

cuando esté haciendo la prueba serie de la tarjeta o para una reparación o ajuste de la misma. También se puede 

observar que R53 tiene un valor 0Ω, ello es debido a que inicialmente se utilizaba junto con R17, R18 y R19 para 

obtener Vsensado, más tarde en una actualización que se realizó en la tarjeta en las señales de control y diagnosis 

se incluyó un control de Vbus por medio de VR’, para la cual se estimó que R53 valiese 0Ω y se realizase un 

escalado de Vbus por separado para poder realizar distintos criterios para su utilización, ya sea un sensado para el 

amplificador de error compensado, como un sensado que se tiene un Vbus mínimo para el control y diagnosis.  

La segunda parte de esta etapa es la del amplificador de error compensado, previamente se explica su 

modo de funcionamiento. 

El amplificador de error compara la tensión de salida de un convertidor con una tensión de referencia para 

producir una señal de error, que se utilizará para ajustar el ciclo de trabajo del interruptor. 

La función de transferencia del amplificador de error debe de proporcionar una característica para el 

bucle abierto. 
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Figura 60 Amplificador de error compensado. 

 

Figura 61 Respuesta en frecuencia de un amplificador de 
error compensado. 

La señal de salida del amplificador es comparada con una señal diente de sierra, a su salida se tendrá una 

señal de PWM, estando a nivel alto cuando la tensión vc sea mayor que la forma de onda de diente de sierra, 

estando a cero en caso contrario. 

 

Figura 62 Proceso de creación de una señal PWM. 

Como se vio en los cálculos del convertidor boost: 

�# � �) 11 � H 

Se tendrá un control del valor de la tensión de salida dependiendo del ciclo de trabajo obtenido. 

En la Figura 58 se observa el pequeño circuito que genera la tensión de referencia proporcionada por el 

integrado TL431. Así cuando la tensión de sensado del bus DC sea inferior a la señal de referencia, aumentará el 

error (Vcontrol) aumentando el ciclo de trabajo, cuando la tensión de sensado sea superior a la de referencia se 

reduce el ciclo de trabajo. 

 

Figura 63 Esquema de la señal de referencia utilizada para obtener la señal de error. 
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A continuación se muestra el esquema del amplificador de error compensado. El amplificador de error 

compara la tensión de Vescalado con la tensión de referencia para poder obtener la señal de error que se utiliza 

para poder ajustar el ciclo de trabajo del PWM para el driver del IGBT chopper. 

 

Figura 64 Esquema del amplificador de error compensado. 

  

La función de transferencia del amplificador de error compensado sería: 

2�� � �"#$%&#'�e�"B'Bf# � 1 � � ∗ ]25 ∗ t27��t29 � t27 ]20 � ��t29 ∗ t27 ∗ ]20 ∗ ]25 

La función anterior presenta un polo en el origen y un cero y un polo en: 

�� � 1]25 ∗ t27 

�j � 1]25 ∗ t29 

Y cuya ganancia sería: 

\� � ]25]20 

 

Particularizando: 

\� � 0.05    �� � 1000  �j � 10000 
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2.4.1.3. PWM. 

La generación de la señal PWM se realiza mediante el integrado SG1526B. 

 
Figura 65 Diagrama de conexionado del integrado SG1526B. 

La visualización del circuito se divide en tres partes para una mejor explicación. 

Parte 1: explicación configuración básica del SG1526B: 

 

Figura 66 Circuito del conexionado del integrado SG1526B para generar PWM. 
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Se muestra el conexionado para realizar la sincronización y creación de la señal PWM. 

En la patilla 1 y 2 estará la conexión para un amplificador de error interno. Se anula esta entrada debido a 

que se optó por realizar una configuración externa para poder mejorar las características del amplificador. No 

obstante el datasheet proporciona dos tipos de configuración permitidos, tanto si la entrada es positiva o negativa, 

son: 

 
Figura 67 Tipos de configuración del amplificador de error del integrado SG1526B. 

Posee una protección de subtensión. Tiene un pequeño circuito de 1,2V con el cual hace una comparación 

con Vref (patilla 18), mientras tenga un valor menor de 4,4V tendrá el RESET activado, una vez que llegue a esa 

tensión el integrado deja de resetearse y podrá funcionar. Posee una pequeña histéresis de 0,2V en ese valor. 

Cuando alcance de nuevo 4,2V volverá a resetearse y dejará de funcionar. 

Tiene tres puertos de control digital (/SYNC, /SHUTDOWN, /RESET), son bidireccionales y pueden 

funcionar con TTL o con CMOS. 

 

Con la siguiente figura se muestra las ondas que se generan internamente: 

 
Figura 68 Oscilador interno y formas de onda 

 

Para la señal /SYNC se conectan R42 y C44 proporcionando una  
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Para la señal de diente de sierra se usan las patillas 9, 10 y 11. Dejando RD a 0 para no generar ningún 

retraso en la generación de la señal, además el fabricante proporciona la siguiente gráfica para el cálculo de su 

frecuencia: 

 
Figura 69 Gráfica para el cálculo del periodo de oscilación para el diente de sierra del PWM. 

 

Para los valores de R5 y de C11 se obtiene un periodo de 80µs aprox. 

Al integrado le llega la señal voscilación, que es la señal de control con la cual se hará la comparación con el 

diente de sierra generado para poder producir la señal de PWM. 

Dependiendo del valor de voscilación (0 – 5Vdc), se generará un duty cicle cuyo rango es de 5 – 95%. 

En la patilla 4 posee la entrada denominada Csoftstart se trata de un circuito de arranque suave que 

protege los transistores y diodos de picos de corriente en el momento del arranque del integrado. 

 
Figura 70 Circuito del arranque suave del integrado SG1526B. 
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Parte 2: explicación configuración sensor de corriente del SG1526B: 

 

Figura 71 Esquema de la etapa adaptadora de la tensión de un sensor de corriente. 

 

La tarjeta posee una etapa adaptadora de la tensión de un sensor de corriente en los pines de entrada 

+SENSE y -SENSE del dispositivo de control. En las primeras unidades se utilizaba, pero con el cambio de tipo 

de IGBT, se dejó de usar, aunque se sigue implementando en las tarjetas. 

Los pines 6 y 7 del U1 son los encargados de la curva de arranque del chopper. Dependiendo de que 

tenga más o menos tensión dicho arranque es más suave o no. A su vez, al sobrepasar una tensión concreta corta 

la generación de PWM apagando el dispositivo. 

 

Figura 72 Funcionamiento de la entrada de corriente. 

 Con una resistencia de valor 0Ω (R9) se referencia el valor del sensor con la masa del integrado. 
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Parte 3: explicación configuración señal de comando del arranque del SG1526B: 

Cuando todas las condiciones de arranque son correctas, por la señal Ctrl OK se tiene un “1” con ello se 

mandará un “1” por la señal VOK para activar el bloque de retardo para mandar una señal a la tarjeta de control 

inversora para que comience a funcionar, y por otro lado ataca a las señales de RESET y SHUTDOWN del 

integrado U1 (SG1526) para que comience a generar la señal de PWM. 

 

Figura 73 Esquema de señal del comando de arranque. 
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2.4.1.4. Señales de control y diagnosis. 

Son señales de control para el arranque o apagado del inversor, pueden ser comprobación de distintos 

niveles de tensión y señales procedentes de un control externo para su activación  

La lógica cableada que gestiona todas las señales de arranque para indicar que está en funcionamiento 

correcto y activan la salida de U7D (U7 es un integrado de cuatro puertas AND). 

 

Figura 74 Esquema de la lógica de control de arranque correcto. 

 

2.4.1.4.1. BATmin y BATmax 

Es necesario que la tensión de batería esté dentro del rango de funcionamiento correcto para que el 

inversor entre en funcionamiento. Por eso es necesario conocer si el nivel de tensión de batería es el adecuado, 

dicho rango corresponde a un ±30% (requerimiento ferroviario) del nivel de batería. 

En la siguiente figura se muestra el circuito utilizado para realizar dicha comprobación. 

 

Figura 75 Comprobación de niveles de la tensión de batería. 
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En el circuito anterior se puede observar a C31 y C35, que realizan una función de filtrado entre los dos 

operacionales. El uso de R37 es para poder usar la misma VZ3, por eso un valor relativamente bajo 

comparándolo con la resistencia que le precede (15kΩ), en los dos operacionales. Y por último cabe destacar en 

el circuito R30-R31 y R36-R38. El uso de una elección de 100 veces más su valor entre ellas es para facilitar la 

conducción de corriente hacia la puerta AND y crear una mayor oposición de circulación hacia VZ3. 

Se ha de cumplir para un correcto funcionamiento: 

��5,_ min � ��5,	 � ��5,_A5C 

Dónde: 

��5,_AI7 � ��5, ∗ 0.7 � 77� 

��5,_max � ��5, ∗ 1.3 � 143� 

Mediante un divisor de tensión se realiza un escalado de la lectura de tensión de batería: 

��o7_�5,_AI7 � ]29]27 � ]28 � ]29 ∗ ��5,_AI7 � 3�7461�9 � 47�5 � 3�74 ∗ 77 � 2.53� 

��o7_�5,_A5C � ]34]32 � ]33 � ]34 ∗ ��5,_A5C � 2�4368�1 � 66�5 � 2�43 ∗ 143 � 2.53� 

 

En ambos casos se compara con la tensión VZ3 procedente de la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., y como se explicó en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. será un valor de 

2,5V. 

 

Figura 76 Comparador de tensión mínima de batería frente a la tensión de referencia. 

Mientras la tensión Vsen_bat_min sea mayor que la tensión de referencia se obtendrá a la salida el valor 

positivo de la alimentación del comparador, en caso contrario, cuando sea menor, se obtendrá a la salida el valor 

negativo de la alimentación del comparador. 
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Figura 77 Gráfica tensión de salida del comparador de tensión mínima de batería. 

��e$_�B%_V)$ 	( 	����	 → �# �	��� 

��e$_�B%_V)$ 	+ 	����	 → �# �	��F 

A continuación lo que sucede para cuando hay que comprobar el umbral de tensión máxima de batería 

 

Figura 78 Comparador de tensión máxima de batería frente a la tensión de referencia. 

Mientras la tensión Vsen_bat_max sea menor que la tensión de referencia se obtendrá a la salida el valor 

positivo de la alimentación del comparador, en caso contrario, cuando sea mayor, se obtendrá a la salida el valor 

negativo de la alimentación del comparador. 

 

Figura 79 Gráfica tensión de salida del comparador de tensión máxima de batería. ��e$_�B%_VBW 	( 	����	 → �# �	��F 

��e$_�B%_VBW 	+ 	����	 → �# �	��� 
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A continuación se muestra la simulación del anterior circuito mostrando en la misma lo capturado en los 

test point Vmin OK y Vmax OK. 

 

Figura 80 Simulación del valor obtenido en los test point Vmin OK y Vmax OK. 

 

Por medio de la puerta lógica AND a la salida de ambos comparadores se obtiene un estado OK cuando 

ambas salidas estén a 5V, en caso contrario a la salida de la puerta se tendrá un 0 lógico. 

Los valores que da esta puerta a su salida son: 

 
��� � ��� � 0.025 

��F � 0.025 
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2.4.1.4.2. Señal de estado de la etapa inversora. 

Señal de 5Vdc procedente de la tarjeta inversora que indica el correcto funcionamiento del inversor.  

Consta de un bloque de buffers de adaptación de impedancias ya que el nivel de tensión es de 5V. 

Mientras no haya fallo en la tarjeta inversora existirá un nivel alto en AC FAULT, mismo nivel que se 

obtendrá a la salida. Por medio del test point Vinversor OK se podrá monitorizar el estado de esa. Cuando ocurra un 

fallo en la tarjeta inversora, pondrá un nivel bajo en AC FAULT (y a su vez en la salida). 

 

Figura 81 Esquema de señal de verificación del estado de la etapa inversora. 
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2.4.1.4.3. INVERTER_START 

Señal de arranque del inversor. 

 

Figura 82 Esquema de señal de arranque del inversor. 

La señal de arranque del inversor, denominada “INV START”, es una señal procedente del panel del 

control del equipo la cual, al estar referenciada sobre 0/BAT, es necesario realizar un aislamiento frente a la 

electrónica de la tarjeta. Su nivel sobre 0/BAT es de 110V. Posee aislamiento óptico debido a que la referencia de 

la tensión de activación de la señal puede no tener el mismo umbral que el de alimentación de la electrónica del 

inversor. 

Se puede observar que R56 y R57 son del mismo valor. Se tratan de dos resistencias vitrificadas y están 

seriadas para que se divida la potencia disipada entre las dos, la otra característica de poseer el mismo valor, es 

para la hora de la realización de testeo y prueba serie, el operario podrá realizar un ajuste si lo viera necesario 

para un correcto funcionamiento 

 

“INV START” cambiará de estado de 0V a 110V 

�NOu	*�.�� � �� ¡_� � � �#j%# � ��   

De esta ecuación se conocen los siguientes valores 

�NOu	*�.�� � 110� 

�#j%# � 1,25� (Dato fabricante) 

Ahora: 

�� ¡_� � � �]56 � ]57 ∗ KNOu	*�.��   y     ��   � ]55 ∗ KNOu	*�.�� 

�]56 � ]57 � 2 ∗ ]55 � �� ¡_� � � 2 ∗ ��   

3 ∗ ��   � �NOu	*�.�� � �#j%# � ��   � u¢£¤	¥¦§r¦¨uv©qv� � ��}¨�.� �  = 36.25V = �� ¡_� � 
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KNOu	*�.�� � 	urªª�   � �¡.� ¡«� � 5.85A\  

K#j%# � KNOu	*�.�� � K� � � 5.85A\ � 1.25750 � 4.18A\ 

La corriente que circula es 4.18 mA corriente suficiente para su activación. 

Se realiza una pequeña simulación para comprobar los valores obtenidos de los cálculos teóricos: 

 

Figura 83 Simulación circuito "INV START". 

Así como la simulación de su funcionamiento: 

 

Figura 84 Simulación funcionamiento opto "INV START". 
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 En esta simulación está representada la entrada y la salida del optoacoplador. En el eje horizontal está 

representada la evolución de la tensión en la entrada, que va desde 0V a los 110V que se alcanzan en la tensión de 

batería. Por otro lado, en el eje vertical está representada como actúa la salida según el valor a la entrada. La 

salida inicialmente está en nivel alto (5V), cuando se alcanza los 25V a la entrada se pasa a un nivel bajo. En la 

gráfica se puede observar el efector del condensador a la salida.  

Esto es una simulación de cómo sería con una entrada creciendo progresivamente, en este caso no es así, 

debido a que la entrada solo tendrá dos valores nivel alto (110V) o nivel bajo (0V). 

 

2.4.1.4.4. Supervisión de tensión de bus. 

Señal que se encarga de que el bus de tensión del chopper tenga una tensión mínima para el arranque. A 

su vez indica cuando el bus se cae por alguna avería del IGBT elevador. 

 

Figura 85 Esquema de supervisión de tensión de BUS. 

Se realiza mediante un comparador LM193. Se calcula el valor de referencia que se haya en V-: 

�̈ � 5� ∗ ]66]66 � ]65 � 5 ∗ 68�568�5 � 30�1 � 3.47� 

Mientras que en V+: 

�¬ � ]62]60 � ]61 � ]62 ∗ �] 
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Para poder calcular la tensión mínima de Bus que detecta el circuito se compara con la tensión en V- 

�]′V)$ � ]60 � ]61 � ]62]62 ∗ �̈ � 181�712�7 ∗ 3.47 � 49.67� 

A partir de una tensión de bus de 49.67V Se tendrá a la salida un nivel alto de tensión. 

Circuito formado por un comparador con una tensión ajustada correspondiente a la tensión mínima del 

bus. 

 

Figura 86 Simulación de Vbus OK. 
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2.4.1.5. IGBT DRIVER 

 

Figura 87 Driver del IGBT del chopper. 

 

El driver gestiona el correcto encendido y apagado del IGBT del chopper. A su vez tiene un pequeño 

circuito de protección a la salida para evitar picos de tensión durante la conmutación. 

Se puede observar que R14 tiene un valor de 0Ω, ello era debido a la necesidad de realizar una limitación 

de la corriente de entrada en el driver que poseía las versiones anteriores de este circuito. En las versiones 

actuales no es necesario realizar dicha limitación de corriente de entrada. 

A continuación se muestra el diagrama funcional proporcionado por el fabricante: 

 

Figura 88 Diagrama funcional del driver IXI414CI. 
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2.4.1.6. DELAY. 

Circuito de control para gestionar el arranque de la etapa elevadora. 

 
Figura 89 Señales retrasadas por medio de circuitos basados en 555. 

La señal que los activa es la misma VOK, que se activa cuando las condiciones son óptimas (el 

componente U7 pone a su salida un nivel alto) El retardo de arranque lo realiza mediante dos multivibradores 555 

en modo monoestable.cuyo retardo se calcula con la fórmula: 

, � 1.1 ∗ ] ∗ t 

El primer 555 genera un retardo en el arranque, de valor 1,1ms, el segundo de 11ms, este tiempo de 10 

veces de diferencia es debido a la diferencia de valor entre C50 y C55, y ese valor es para obtener distintos 

retardos: para generar señal trifásica y para comenzar a funcionar el elevador (haya tensión de referencia paa el 

amplificador de error compensado). 

 
Figura 90 Simulación del retardo introducido por el circuito basado en el integrado 555. 
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2.4.1.7. Fotoreles. 

Cuando se tiene un funcionamiento óptimo del sistema se enviará una señal al equipo HVAC, indicando 

que el inversor está en funcionamiento. Esto lo realiza con la activación de un fotorelé similar al que se utiliza 

para comandar el contactor. 

Este fotorelé, es un relé de estado sólido, formado por un divisor de tensión a la entrada que actúa sobre 

un optoacoplador, y proporciona una salida aislada eléctricamente de la tarjeta de control, con ello se puede 

gobernar una señal que posea o no la misma referencia o masa que la tarjeta de control (también llamado fotorelé 

libre de potencia) 

Con la señal VOK se gobierna el fotorelé que indica al equipo de control o al sistema que el inversor está 

en funcionamiento por medio de la señal INV ON. 

 

Figura 91 Esquema que indica que el inversor esta arrancado. 

Además de los dos buffers está en serie el integrado ULQ2003, que es un transistor con configuración 

Darlington, que proporciona 500mA de salida, y de diodos integrados. 

 

Con la señal Ctrl OK se gobierna el fotorelé que activa el contactor de precarga del convertidor. 

 

Figura 92 Esquema del control de energización del contactor de precarga. 
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2.4.2. Tarjeta de control de la tarjeta inversora. 

 

Esta tarjeta es la encargada de regular y generar la señal PWM que controlará los drivers del IGBT 

inversor que están en la tarjeta inversora. 

La conexión de esta tarjeta con la tarjeta inversora será por medio de un conector 

Consta de las siguientes partes: 

1. Fuente de alimentación: Fuente flyback, se obtienen las tensiones y corrientes necesarias para 

alimentar a los distintos componentes del circuito. 

2. Gestión de arranque y fallo: Configuración del controlador para la generación del PWM. Se 

gestionará distintas consignas que indican si hay un estado óptimo para la inicialización de la 

generación de la señal 

3. PWM: Emisión del PWM a los drivers de control del IGBT elevador. 

 

Figura 93 Diagrama de bloques de la tarjeta de control de la tarjeta inversora. 
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2.4.2.1. Fuente de alimentación. 

 

Fuente de alimentación de tipo flyback: 

 
Figura 94 Diagrama de bloques de la fuente de alimentación de la tarjeta de control inversora. 

Diseñada con un transformador de cuatro devanados, dos de entrada (1-2 alimentado directamente de la 

batería y 3-4 que posee un divisor de tensión) y dos de salida(7-8 salida de 15V y 5-6 salida de 7V). 

En el arranque irá aumentando el ciclo de trabajo de la tensión en 1-2 y por tanto en los restantes 

devanados acoplados. Inicialmente el divisor de tensión R79-R87, es el responsable que conduzca el MOSFET  

El devanado 1-2 está acoplado con el 8-7, y cuando este alcanza una tensión de ±15V hace que el 

optoacoplador U20 conduzca, con lo que provoca que deje de conducir el transistor Q1  y ponga a 0 la puerta del 

MOSFET cortando la alimentación del devanado 1-2. La tensión se mantiene en el devanado 8-7 (histéresis de la 

propia bobina) hasta que se descargue los condensadores de la bobina 3-4, los cuales serán los que marquen la 

frecuencia de conmutación del MOSFET. 

 

 Dicha frecuencia de conmutación posee el siguiente valor: 

Q � 12 ∗ ¯ ∗ °G�¨� ∗ t¡± � 135�2² 

 

Donde G�¨� � 14.1`2  y t¡± � 0.1	`3 
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Figura 95 Visualización del circuito correspondiente a la entrada de la fuente. 

La fuente posee protecciones a la entrada y salida por medio de varistores (poseen la marca RVx en el 

circuito), de diodos de bloqueo de corriente inversa y de condensadores. Además de esos componentes posee 

tanto en la entrada como en las dos salidas una red snubber (redes serie RC). 

Las dos salidas están aisladas de la entrada, la salida 7-8 proporciona una tensión de 15V no regulada, 

alimentará a integrados del circuito como al control de la regulación de la fuente. La salida 5-6 proporciona dos 

tensiones una de 7V no regulada (+V3) y una regulada de 5V (+V5). 

 
Figura 96 Visualización del circuito correspondiente a la salida de la fuente de alimentación de la tarjeta de control inversora. 
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El control de la fuente de alimentación es el siguiente: 

 
Figura 97 Control de la fuente de la alimentación de la tarjeta inversora. 

En el cátodo de D16 se tiene la siguiente tensión: 

�# � ?1 � ]90]81@ ∗ �&eR 

Siendo Vref = 2,49V (según datasheet) se obtiene un valor de Vo = 15.01. 

Cuando en V1 haya un valor superior al valor en el cátodo de D16 como para hacer conducir al diodo de 

entrada de U20, el optoacoplador conduce y corta al MOSET Q1 
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Captura de lo que sucede en el MOSFET cuando este circuito está funcionando: 

 
Figura 98 Captura del funcionamiento del MOSFET de la fuente de alimentación de la tarjeta inversora. 

En ella se puede observar los distintos niveles de tensión que hay en el MOSFET, así como su 

comportamiento. 

El circuito posee un pequeño circuito de protección de sobrecorriente: 

 
Figura 99 Circuito de protección sobrecorriente en la fuente flyback. 

. 

Para poder conducir Q2, necesita una VBE=700mV con una IB de 0.5mA. Se calcula la corriente que se 

necesita en R82: 

K�±� � K�±¡ � K/ 

��±� � �/�]±� � �/�]±¡ � K/ → ��±� � ?�/�]±¡ � �/�]±� � K/@ ∗ ]±� 

��±� ³ 0.79 → 		 K�±� � ��±�]±� � 0.33\ 

  

 

1����S 

 

 

2����G 

 

 

3����D 
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2.4.2.2. PWM. 

 

El integrado encargado de generar las señales de PWM es el MC3PHACVP, el cual es un controlador 

inteligente de motores diseñado específicamente para el control trifásico de motores de alterna. 

 
Figura 100 Pin out del integrado MC3PHAVCP. 

A destacar las siguientes características: 

· Posee dos modos de funcionamiento: bajo PC o con un modo independiente el cual no requiere 

de software para su uso, sólo una serie de parámetros en las entradas que son leídas en su 

inicialización. 

· Es adaptable y configurable. 

· Velocidad de control mediante la relación V/Hz. 

· Filtrado DSP para mejorar la estabilidad. 

· 6 salidas de PWM. 

· Posee 4 ADC. 

· Selección de 50/60 Hz de frecuencia de base. 

 

La configuración del integrado será la realizada en modo independiente, modo en el cual opera sin la 

necesidad de un PC, y se configura acorde a las señales muestreadas en las entradas de configuración 
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La configuración de la salida del PWM es la siguiente: 

 
Figura 101 Configuración de las 6 salidas de PWM del MC3PHACVP. 

Se generan seis señales para el driver (HU, HV, HW y LU, LV LW, con sus masas correspondientes) que 

irán directamente a la tarjeta de potencia inversora. 

Se utiliza el integrado HCLP2211 para realizar un aislamiento en el control de los drivers de los IGBTs 

inversores. Que su funcionamiento viene designado por la siguiente tabla de verdad: 

LED ENABLE OUTPUT 

ON H Z 

OFF H Z 

ON L H 

OFF L L 

Tabla 14 Tabla de verdad del integrado HCLP2211. 
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2.4.2.3. Gestión de arranque y fallo. 

 

Configuraciones iniciales: 

 

• RESET: 

 
Figura 102 Configuración del RESET para el MC3PHACVP. 

Un cero lógico en la entrada de RESET fuerza al integrado a su estado inicial de arranque, con ello todas 

las salidas de PWM se colocan en modo de alta impedancia. 

 

• ACCEL: 

 
Figura 103 Configuración del ACCEL para el MC3PHACVP. 

Habilitada en modo entrada analógica, se utiliza para configurar la aceleración del motor por medio de un 

nivel de voltaje. El factor de escala es de 25,6 Hz/s por voltio. En este caso está configurado para un valor 

teórico de aproximado 0,165V con lo que dará un valor de 4,125 Hz/s  

 

• SPEED: 

 
Figura 104 Configuración del SPEED para el MC3PHACVP. 
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Habilitada en modo entrada analógica, se utiliza para establecer la velocidad del motor cuando se está en 

steady-state, por medio de un nivel de voltaje. El factor de escala es de 25,6 Hz por voltio. En este caso está 

configurado para un valor teórico aproximado de 1,305V con lo que dará un valor de 32,625Hz. 

 

• Parámetros de inicialización. 

 
Figura 105 Configuración de los parámetros de inicialización para el MC3PHACVP. 

8-PWMPOL_BASEFREQ�Señal que es muestreada durante la inicialización para determinar la 

polaridad de PWM y la frecuencia base (50 o 60Hz).Su valor dependerá acorde a lo siguiente: 

Pin conectado Polaridad de PWM Frecuencia de base 

MUX_IN(25) Lógica L = ON 50 Hz 

SPEED(26) Lógica H = ON 50 Hz 

ACCEL(27) Lógica L = ON 60 Hz 

DC_BUS(28) Lógica H =ON 60 Hz 

Tabla 15 Especificación de los valores de PWMPOL_BASFREQ. 

En este caso la configuración está llevada al pin SPEED, para realizar esta configuración se usan 

unas resistencias de 0Ω para hacer de puentes y realizar distintas conexiones. Se usa este método, debido 

a que por normativa ferroviaria no se puede usar jumpers (puede hacer mala conexión con la vibración 

sufrida por el ferrocarril). 
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16 PWMFREQ_RxD� Cuando el pin MUX-IN (25) posee un nivel lógico bajo, la frecuencia PWM 

tendrá el valor acorde a la tensión de entrada de este pin, según la siguiente tabla: 

Tensión de entrada Frecuencia PWM 

0 - 1V 5.291kHz 

1.5 – 2.25V 10.582kHz 

2.75 – 3.5V 15.582kHz 

4 – 5V 21.164kHz 

Tabla 16 Relación V vs f_PWM  en PWMREQ_RxD. 

Aplicando la información que aporta el fabricante se obtiene la siguiente fórmula para ese pin: 

�́ µL���¶_�Wz � 	 ]50]50 � ]67 ∗ 5 � 0,116� 

Dando por resultado una frecuencia de 5.291kHz 

 

17-RETRY_TxD� Cuando está en modo independiente especifica el tiempo de latencia después que 

suceda un fallo para volver a habilitar las salidas de PWM que según la siguiente gráfica para un valor de 

422Ω será de 5s: 

 

 
Figura 106 Gráfica tiempo de latencia después de fallo vs 

valor de resistencia RETRY 

 

 

 

Figura 107 Zoom sobre la gráfica de latencia después de 

fallo vs valor de resistencia RETRY. 
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19-DT_FAULTOUT�Especifica el tiempo muerto entre los estados de alto y bajo del PWM según la 

siguiente gráfica: 

 
Figura 108 Gráfica tiempo muerto entre estado alto y bajo del PWM vs valor de resistencia DT. 

Para un valor de 8k21Ω se obtiene un valor aproximado de 5,6µs. 

20- VBOOST_MODE� Señal de entrada que al inicializar el sistema activará el modo independiente o 

modo dependiente de PC. Una vez que se estabiliza el estado, en modo independiente, indica el valor de 

tensión a incrementar en el motor según la siguiente gráfica: 

 
Figura 109 Gráfica porcentaje a aumentar la tensión del motor vs valor de resistencia VBOOST. 

Se diseñó con un valor de 2,2Ω, con el cual el valor es prácticamente de 0%. 

25-MUX-IN�Es una entrada la cual se utiliza para leer varios niveles de tensión que especifican los 

parámetros de funcionamiento. Está a nivel bajo. 

 

28-DCBUS� El fabricante la define como una entrada analógica utilizada para leer un nivel de tensión 

proporcional a la línea del bus de tensión de continua. En este caso está configurada con un valor fijo de 

2.5V, porque se deja todo el sensado de VBUS a la tarjeta de control del BOOST y si esta manda la señal 

para comenzar a funcionar es debido a que está bien la tensión del bus.   
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• Parámetros de tensión: 

 
Figura 110 Configuración de los parámetros de tensión para el MC3PHACVP. 

21-VDD�Señal de alimentación, será de cinco voltios. 

 

22-VSS�Señal de masa. 

 

3-VDDA�Proporciona alimentación a las partes analógicas del controlador, en las que se incluyen el 

reloj interno de la generación de circuito (PLL) y el ADC 

 

1-VREF�Tensión de referencia para el ADC del controlador. Para una mejor relación señal-ruido de 

funcionamiento, este pin debe de estar vinculado a VDDA (analógico). 

 

4-VSSA�Señal de masa para las partes analógicas del controlador. 

 

23-/FWD�Señal de entrada que es muestreada para determinar si el motor debe girar en la dirección de 

avance o retroceso, fijada a un único sentido de giro. 

 

 Se puede observar que tanto las alimentaciones como las masas del integrado como de las partes 

analógicas están unidas. Ello es debido a que cuando se diseñó la tarjeta solo se decidió aislar la tensión 

mediante una bobina y evitar corrientes parasitas. No se tuvo en cuenta las corrientes parasitas inducidas 

por las masas. 
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• Parámetros del reloj: 

 
Figura 111 Configuración de los parámetros del reloj para el MC3PHACVP. 

7-PLLCAP�Se conecta un condensador a masa para mejorar la estabilidad y tiempo de reacción del 

circuito de reloj. Si se usan valores pequeños tiende a seguir la frecuencia de referencia, si se usan valores 

altos se mejora la estabilidad. Un condensador típico es de 0,1uF  

 

5-OSC2 y 6-OSC1�Entrada de reloj externa, recomendación del fabricante para su correcto 

funcionamiento de un resonador cerámico o un oscilador externo de frecuencia 4MHz, también 

recomienda montar los condensadores necesarios para eliminar las capacidades parásitas.  
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• Estímulos o señales: 

 
Figura 112 Configuración de la señal de comienzo para el MC3PHACVP. 

Tratamiento de la señal AC START (señal que procede de la tarjeta elevadora, a través del conector X1 

pin 6, y que indica que se tiene todas las condiciones necesarias para generar la señal trifásica), se utiliza un opto 

acoplador para proteger y aislar tensiones de las distintas tarjetas. 

A su vez se envía la señal realimentada del recibo AC START a la tarjeta inversora (por el conector P1 

pines 15 y 16) realizando otro aislamiento por medio de un Low Input Current Logic Gate Optocouplers. Esta 

señal se denomina /AC START y va al pin del reset de los drivers del IGBT inversor, teniendo un “1” en ese pin 

dejarán de estar inhabilitados los drivers. 
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• Detección de error:  

 
Figura 113 Circuito de verificación del nivel de los sensores y de adaptación de niveles de la señal de alimentación de la tarjeta 

inversora. 

La tarjeta está preparada para el sensado de dos medidas de temperatura externas, a través del comparador 

LM193. Su destino es el de monitorizar la temperatura del IGBT elevador y del encapsulado de los seis IGBT 

inversores. 

En este caso no está conexionada la NTC1, la cual corresponde a los IGBT inversores, la protección se 

hace con la NTC2, ubicada pegada al encapsulado del IGBT, la cual está calculada para que corte a un valor de 

temperatura de 90º para asegurar la protección del IGBT inversor. 

La NTC es una TT4-2.2KC3-13-BAR del fabricante TEWA, y según su datasheet para una temperatura 

de 90ºC ofrece una impedancia de 206,31Ω. 

Este comparador se comporta: 

��e$_O�0� 	( 	����	 → �# �	��F 

��e$_O�0� 	+ 	����	 → �# �	��� 

Dónde: 

���� �	 ]��]�� �	]�� ∗ 5� → ���� � 2.38� 

��e$_O�0� �	 ]��]� � ��t2 � ]�� ∗ 5� 

 � � 90º → ��t2 � 206,31Ω → ��e$_O�0� � 	2.38� 
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Además desde el conector P1, pin7, se monitoriza la alimentación de la tarjeta inversora, en el momento 

que de fallo se activa esta señal. Esta aislada por medio de un Low Input Current Logic Gate Optocouplers, y en 

caso de perder alimentación dará fallo y lo registrará el controlador y la tarjeta de control inversora. 

 
Figura 114 Esquema de fallo hacia el controlador del motor. 

En estado normal, el integrado 555 tiene en el pin de disparo la señal de los buffers (nivel alto o uno 

lógico), obteniendo a la salida un cero lógico, teniendo inactiva la entrada de FAULT IN del MC3PHACVP, y 

activando la señal de AC FAULT que es recibida por la tarjeta elevadora. 

Por la señal ERROR llega la información de si hubo fallo de sobretemperatura o en la tarjeta inversora si 

se activa se pondrá un nivel bajo a la entrada de los buffers por poseer el mismo nivel de tensión que la 

alimentación 5V, lo que provoca que se cambie la señal de entrada (que está disparada por flanco) del 555, la cual  

provoca una activación en la entrada de fallo del MC3PHACVP, dejando de generar señal para la tarjeta 

inversora, y a su vez desactiva la señal de AC FAULT, con ello la tarjeta de control inversora desactiva el 

funcionamiento del bloque elevador. 
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2.4.3. Tarjeta inversora. 

Es una tarjeta que contiene la batería de drivers para la gestión del disparo de los IGBTs del inversor, así 

como el dispositivo que contiene los IGBTs dela topología trifásica. 

 

 
Figura 115 Diagrama de bloques de la tarjeta inversora. 

 

Consta de tres drivers, uno por cada fase, los cuales gestionan los disparos de PWM de los dos semiciclos 

de cada línea. 

 
Figura 116 Esquema configuración driver de la tarjeta inversora. 
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Se puede observar como el IGBT posee en su interior una NTC aunque no esté cableada. 

 
Figura 117 Esquema módulo 6 IGBT, correspondiente al integrado APTGF15x120T3G. 

 

Señales de funcionamiento  

 
Figura 118 Esquema señales de seguridad. 

Señales de status del funcionamiento de los drivers que van a la tarjeta de control del inversor. 

- /SY_FLT: Cuando esté a nivel bajo congelará el estado de las salidas de los drivers. 

- /FAULT_SD: Cuando esté a nivel bajo pone a nivel bajo todas las salidas de los drivers. A su vez es 

enviada a la tarjeta de control inversora por el pin P1-7 para verificación de estado de los drivers. 

Tres motivos pueden poner a nivel bajo esta señal: Bajo nivel de la Vcc de los drivers, cuando los 

drivers detectan una desaturación, o que sea forzado desde fuera a un nivel bajo. 
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Señal de reset 

 
Figura 119 Esquema reset tarjeta inversora. 

 

Señal proveniente de la tarjeta de control del inversor que resetea los drivers. Es activa a nivel bajo, 

cuando se tenga un “1”, deja de resetear los drivers. 
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2.4.4. Conclusiones. 

 

El sistema actual es completamente analógico lo que conlleva unos inconvenientes y ventajas: 

 

Los inconvenientes son: 

 

- Electrónica particularizada para cada proyecto lo que hace que tenga un precio elevado 

(certificados, ingeniería, validación...). 

- Al tener un control analógico, el control deriva con la temperatura debido a que los componentes 

de la regulación les afecta mucho dicho parámetro. 

- No tiene bus de comunicaciones, de diagnosis ni de monitorización 

- Tampoco tiene registro de eventos 

- Consta de tres tarjetas, de una gran cantidad de componentes basados todos en through-hole, 

aumentando el coste de producción y de los materiales. 

- Problema de obsolescencias de componentes. 

 

Por el contrario, la gran ventaja es que tiene una baja radiación EMC debido a que el control analógico 

tiene muy poca radiación y carecen también de buses internos de comunicaciones. 

 

 

Debido a las exigencias del mercado actual se plantea un rediseño dotándole de una serie de mejoras 

como pueda ser comunicaciones, unificación en las tarjetas o realizar un sistema modular, actualizando el 

convertidor para poder seguir compitiendo en el mercado. 

  



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ      Estudio, simulación y desarrollo  

del control de un chopper elevador 

130 

2.5. Descripción del futuro sistema. 

 

Se decide dar un enfoque distinto al sistema actual. Se apuesta por la tecnología modular con posibilidad 

de ser insertada en rack. 

Actualmente existe tres tarjetas en cada inversor, que son ajustadas exclusivamente para cada cliente y  

obra específica, sin poder ser reutilizable o intercambiables al cien por cien en otras obras. Con el nuevo sistema 

ideado se elimina el tener que realizar un estudio nuevo cada vez que se oferte un inversor y tener que modificar 

las tres tarjetas para poder adaptarse a las exigencias del cliente y del contorno que rodeará al tren en cada caso. 

La idea es generar dos tipos de tarjetas, una de control y otra de interface. En la tarjeta de control estará 

ubicado el microcontrolador, con todas las comunicaciones necesarias, más una fuente de alimentación DC/DC 

pudiendo ser de las tres tensiones características del sector del ferrocarril que son 24,72 y 110V. En la tarjeta 

interface estarán ubicadas todas las entradas y salidas digitales como analógicas, PWM y la batería de drivers 

para gobernar los IGBT de la etapa inversora y elevadora. 

Se pretende eliminar el conexionado de cableado existente en el anterior sistema, por eso se opta por un 

sistema modular con la posibilidad de ir dentro de un rack, teniendo las tarjetas un tamaño european card 

(denominado también eurocard que posee un tamaño 160mm x 100mm). Se evita así la posibilidad de insertar al 

sistema de control ruido indeseado. 

También se minimiza el espacio y la cantidad de componentes del sistema, además de estandarizar las 

tarjetas haciéndolas intercambiables en cada una de las obras de cada cliente, con ello se reduce el gasto del 

inversor y se genera más beneficio. 
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Figura 120 Diagrama de bloques general. 

 

En los sistemas de control del aire acondicionado las señales se dividen en cuatro tipos: 

1. Entrada digital (DI). 

2. Salida digital (DO). 

3. Entrada analógica (AI). 

4. Salida analógica (AO). 

Los estímulos digitales son señales de tensión comprendidas entre 0 y 5V que varían entre 1 y 

15mA.Tendrán dos posibles estados “1” o “0”. Sirven para identificar el status de los distintos componentes del 

HAVC (contactores, relés, automáticos…) si están a ON o a OFF. 

Los estímulos analógicos son señales de tensión comprendidas entre 0 y 5V, 0.5 y 4.5V, 0 y 10V o 

señales de corriente de 4 a 20mA que provienen de sondas, presostatos, termostatos,.. 

Para ambos casos será de entrada cuando el estímulo procede de fuera del sistema, y de salida cuando es 

el propio sistema el que genera dicho estímulo.  
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Para que el nuevo sistema pueda ser compatible con el anterior deberá tener como mínimo los siguientes 

estímulos: 

Nombre Tipo Donde se usaba Definición 

INV START DI Control BOOST 
Señal que envía el panel de control para inicializar el 

inversor. 

CONTACTOR DI Control BOOST 
Señal positiva para poder energizar el contactor de 

la resistencia de precarga 

0/CONTACTOR DO Control BOOST 
Señal negativa para poder energizar el contactor de 

la resistencia de precarga 

VR AI Control BOOST Tensión de batería antes de pasar por el BOOST. 

AC FAULT DI Control BOOST 
Señal que envía la tarjeta de control de la inversora 

para indicar que hubo un fallo. 

INV ON DO Control BOOST 

Señal que se envía hacia el panel de control del 

equipo para indicar que el inversor está en correcto 

funcionamiento. 

AC START DO Control BOOST 

Señal que envía la tarjeta de control del BOOST 

hacia la tarjeta de control inversora para que 

comience a funcionar. 

VG PWM Control BOOST Señal de PWM para gobernar el IGBT BOOST 

Tabla 17 Señales mínimas para la compatibilidad entre la nueva y la antigua electrónica. 
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Además se necesita que posea los siguientes estímulos: 

 

Nombre Tipo Definición 

VBUS AI Sensado de la tensión del BUS. 

Iout AI Sensado de la corriente de salida. 

TEMPERATURA AI Sensado de la temperatura proporcionado por una NTC. 

Tabla 18 Estímulos del nuevo sistema. 

Entre la tarjeta de control y la tarjeta de interface se genera los nuevos feedback para un mayor control 

del funcionamiento: 

 

Nombre Tipo Definición 

FRECUENCIA UP DO 
Señal que envía un flanco para que suba un escalón la frecuencia 

de generación PWM del IGB inversor. 

FRECUENCIA DOWN DO 
Señal que envía un flanco para que baje un escalón la frecuencia 

de generación PWM del IGB inversor. 

INV ON_feed DI Feedback de la señal de salida INV ON. 

AC START_feed DI Feedback de la señal de salida AC START. 

0/CONTACTOR_feed DI Feedback de la señal de salida 0/CONTACTOR. 

Tabla 19 Estímulos entre la tarjeta de control y la tarjeta interface. 
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El nuevo sistema se basará en la estructura electrónica de la empresa, la cual es una electrónica modular 

con tamaño european card que va insertada en racks. Esta estructura intenta estandarizar y generar una única 

tarjeta de control, la cual controlará todo el sistema y se la dotará de una serie de tarjetas de interfaces adyacentes 

según necesidades del proyecto.  

La placa de control posee el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura 121 Diagrama de bloques parte de control. 

Se le dotará al sistema del microcontrolador INFINEON C167CS, con una EEPROM externa de 

512kx16b. La configuración del mismo será por medio de un JTAG que estará en el frontal con un conector de 

tipo DB9, bajo protocolo RS232. Cuando se esté programando desde el conector, el watchdog por HW reseteará 

la tarjeta para su correcta programación. 

Para la comunicación con el HVAC se implementaran dos buses CAN independientes cuya interfaz 

externa serán dos conectores tipo DB9. 

Por medio de un conector interactuará con la tarjeta INTERFACE, con la entradas y salidas digitales y 

analógicas. 
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Se le dota de cinco leds, tres para tener una indicación visual del estado en el cual está el sistema y dos 

para monitorizar que las alimentaciones son correctas. 

La placa de INTERFACE posee el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura 122 Diagrama de bloques placa INTERFACE. 

Se le dotará de un pequeño microcontrolador específico para la aplicación, el cual recibiría los estímulos 

de la placa de control y actuaría sobre los drivers del IGBT del inversor. 

A su vez tendrá el driver de disparo del IGBT del chopper cuya gestión se realiza con la señal PWM que 

le llega de la tarjeta de control. 

Contendrá las entradas y salidas digitales del sistema 

Por último, incorporan los sensores tensión, corriente y temperatura, así como las etapas adaptadoras de 

los mismos. 
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Pero debido a la cancelación del proyecto, se plantea la idea de realizar una tarjeta en la cual posea parte 

de ambas tarjetas y que pueda ser integrable en un convertidor para comprobar su viabilidad. 

Inicialmente se crea la siguiente placa, que con la ayuda del programa ALTIUM y su opción de poder 

visualizar en 3D se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 123 Captura en 3D de la cara top de la nueva tarjeta de control. 

En ella se puede visualizar la colocación de los distintos componentes y su distribución por la tarjeta 

 

Figura 124 Captura en 3D de la cara BOTTOM de la nueva tarjeta de control. 
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Al ser de tamaño european card, se ha tenido que hacer inicialmente de cuatro capas. Se debe de descartar 

debido a que se hará una fabricación en la Escuela Universitaria y deberá tener como máximo dos capas. Para 

poder llevar a cabo ese cambio de dos a cuatro capas, se subdivide en dos placas, aumentando el tamaño original 

que contiene las entradas y salidas, la comunicación CAN y la fuente DC/DC, y otra más pequeña que irá 

insertada encima de ella haciendo una composición denominada sándwich. 

 

2.5.1. DIMENSIONAMIENTO TARJETA PROTOTIPO. 

 

2.5.1.1. Fuente de Alimentación: 

Para facilitar la creación de la tarjeta se proporciona de un pequeño convertidor DC/DC comercial para 

poder alimentar la tarjeta: 

 

Figura 125 Diagrama de bloques de la fuente de alimentación de la parte de control. 

Se decide utilizar una fuente comercial para poder realizar esta placa prototipo y poder comprobar la 

viabilidad del nuevo. 

La fuente comercial que se ha decidido utilizar es la 110IMX7-05-05-8, dicha fuente se encuentra dentro 

de los recursos materiales de la empresa. Es un convertidor DC/DC que funciona a 110V, pero que posee un 

rango de entrada de 60 a 150V, dispone de dos salidas de 5V aisladas galvánicamente, con una corriente de salida 

de hasta 0,7 A por cada salida 

A continuación se muestra el encapsulado típico que proporciona el fabricante para este tipo de 

convertidores: 

 

Figura 126 Convertidor DC/DC POWER ONE. 
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Que internamente presenta la siguiente configuración: 

 

Figura 127 Convertidor DC/DC 110IMX2-05-05-8 sin encapsulado. 

El fabricante proporciona su estructura interna de tipo flyback en el datasheet: 

 

Figura 128 Estructura interna del convertidor DC/DC 110IMX7-05-05-8. 

Según fabricante posee un barniz protector impregnado por todos los componentes para poder cumplir 

con las normas del sector del ferrocarril.  

Se genera con la herramienta Altium el siguiente esquemático: 

 

Figura 129 Fuente alimentación tarjeta de control. 

El aislamiento galvánico es requerimiento para separar la alimentación de distintas partes de la tarjeta. 
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2.5.1.2. Diodos de Status 

Para este prototipo se ha montado mejor cinco señales lumínicas, en lugar de tres como se había pensado 

inicialmente, las dos nuevas señales corresponden a las dos salidas que proporciona el convertidor DC/DC. 

 

Figura 130 Señalización del estado de la tarjeta de control. 

 

Donde existe la siguiente correspondencia: 

- D1 (verde): Pilotado directamente desde el micro. Indica que el sistema está funcionando correctamente. 

 

- D2 (rojo): Pilotado directamente desde el micro. Indica fallo del sistema. 

 

- D3 (verde): Pilotado directamente desde el micro. Señal intermitente que indica que las comunicaciones 

son correctas por el bus CAN. 

 

- D4 (verde): Alimentado directamente desde el convertidor DC/DC. Indica que hay tensión en VCC, que 

es una de las salidas de 5V del DC/DC. 

 

- D5 (verde): Alimentado directamente desde el convertidor DC/DC. Indica que hay tensión en 

VCC_AUX, que es una de las salidas de 5V del DC/DC. 
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2.5.1.3. Microcontrolador y memoria 

El microcontrolador escogido es el C167CS de .Infineon. 

 

 

Figura 131 Microcontrolador C167CS. 

Las principales características son: 

 

Arquitectura del Conjunto de Instrucciones CISC|RISC 

Ancho del Bus de Datos 16bit 

Frecuencia Máxima 40MHz 

Número de Temporizadores 5 x 16 bits 

Número de Unidades ADC 1 x 24 convertidores 

Resolución de Convertidor Analógico-Digital 10bit 

Número de Unidades PWM 4 

Número Máximo de Canales CAN 2 

Número Máximo de Canales SPI 1 

Tamaño RAM 11 kB 

Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica 5 V 

Tipo de Memoria del Programa ROMLess 

Tipo de Montaje Montaje en Superficie 

Tipo de Encapsulado MQFP 

Dimensiones 28 x 28 x 3.32mm 

Número de Pines 144 

Temperatura de Funcionamiento Mínima -25 °C 

Temperatura Máxima de Funcionamiento +85 °C 

Tabla 20 Características principales del microcontrolador C167CS. 

Las razones principales para la elección de este micro son: 

- Es un micro de entorno industrial 

- Gran inmunidad a EMCs 

- Consumo reducido 

- Salidas PWM 
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- Dos módulos CAN 

- Canal SPI 

- 24 entradas analógicas de 10bits de resolución 

- Sistema en tiempo real 

- Watchdog interno programable 

- Una única alimentación de 5Vdc 

- Herramientas de programación y compilación ya licenciadas 

- Compatibilidad con módulos de software del grupo 

La memoria escogida es de 512k x 16bits 

 

 

Figura 132 Memoria flash utilizada en la tarjeta de control 

Es una memoria flash del fabricante ATMEL Corporation tiene AT49F8011 

Las características principales son: 

Característica Valor 

Número de Bits de Palabra 16bit 

Número de Palabras 512K 

Organización 512K x 16 

Tamaño de la Memoria 8Mbit 

Tiempo de Acceso Aleatorio Máximo 70ns 

Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica 5 V 

Tipo de Montaje Montaje en Superficie 

Tipo de Paquete TSOP 

Conteo de Pines 48 

Dimensiones 18.5 x 12.2 x 1.05mm 

Temperatura de Funcionamiento Mínima -25 °C 

Tabla 21 Características principales de la memoria AT49F8011. 
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2.5.1.4. Entradas digitales: 

La filosofía de funcionamiento es que mientras la entrada digital este en un estado de reposo (sin tensión) 

al micro le debe de llegar un “1” lógico, y cuando se actué sobre la entrada con una tensión determinada al micro 

le debe de llegar un “0” lógico 

Las entradas digitales pueden llegar con tensión de batería o con una tensión más reducida, pero no de 

5V, salvo los feedbacks de las salidas digitales que no poseen esta configuración. Por ello hay que hacer una 

adaptación de la tensión de la señal a 5V, además de realizar un aislamiento para proteger el microcontrolador: 

 

Figura 133 Diagrama de bloques de las entradas digitales. 

El sistema estará dotado de 7 entradas digitales, todas mantendrán el mismo esquema: 

 
Figura 134 Esquema de las entradas digitales. 

El circuito consta de dos partes: 

· Entrada de la señal: formado por un circuito para acondicionar la señal, actuando sobre el led del 

optoacoplador y con dos protecciones una para sobretensión (el diodo supresor de tensión D8) y 

otra para sobrecorriente (el transistor Q2). 

· Salida de la señal: formado por un pull-up y la salida del optoacoplador, que es en colector 

abierto. 

El optoacoplador utilizado es un HCPL-0611, con el cual se realiza un aislamiento eléctrico y se obtiene 

una protección sobre el micro: 
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Figura 135 Pin-out optoacoplador HCPL-0611. 

Funcionamiento: estando en reposo (OFF) la señal DIx se tendrá en la señal que va al micro (P5.x) un “1” 

lógico. Mientras que cuando la señal DIx esté activa (ON) se obtiene un “0” lógico en la señal que va al micro 

(P5.x). 

Con la siguiente tabla de verdad proporcionada por el fabricante del optoacoplador se observa la lógica de 

funcionamiento del integrado: 

LED ENABLE OUTPUT 

ON H L 

OFF H H 

ON L H 

OFF L H 

Tabla 22 Tabla de verdad del integrado HCPL0611. 

El pin 7 del integrado es la entrada ENABLE, la cual está conectada a Vcc con ello está siempre en 
estado H. 
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2.5.1.5. Salidas digitales 

Las salidas digitales están alimentadas con tensiones referenciadas a la tensión de alimentación del micro, 

como van actuar sobre elementos fuera del micro, necesita una adaptación de niveles de tensión así como un 

aislamiento, a diferencia de las entradas digitales en este caso primero se realiza el aislamiento. 

 

Figura 136 Diagrama de bloques de las salidas digitales. 

El sistema estará dotado con 4 salidas digitales de estado sólido realimentadas, que mantendrán el mismo 

esquema siguiente: 

 

Figura 137 Esquema de las salidas digitales. 

En este circuito se puede distinguir las siguientes señales: 

· MANDO_SALIDA_Ox: Señal de salida del microcontrolador para activar/desactivar la salida 

correspondiente al número que designa “x”. 

· DOx: Señal de salida digital. 

· +V_DOx: Alimentación enviada desde el exterior de la tarjeta, habilita la salida digital. 

· P2.x (CONTROL_SALIDA_DOx): Entrada feedback de estatus de la salida digital DOx. Dicha 

señal va al puerto “P2.x” del microcontrolador. 

· 0/V_DOx: Masa de la salida digital.  
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La señal que maneja el control para la salida es MANDO_SALIDA_Ox, la cual gobernará al integrado 

U26 que posee la siguiente tabla de verdad: 

LED OUTPUT 

ON H 

OFF L 

Tabla 23 Tabla de verdad del integrado HCPL0211 

El optoacoplador utilizado es un HCPL-0211, con el cual se realiza un aislamiento eléctrico y se obtiene 

una protección sobre el micro: 

 

Figura 138 Pin-out optoacoplador HCPL-0211. 

 

El otro integrado que posee este subcircuito es el U22, que posee la misma tabla de verdad que Tabla 22. 

En este caso como el ENABLE está a nivel alto, la salida solo depende del estado del LED. 

La lógica de este subcircuito es la siguiente: 

Las salidas digitales en estado inicial será nivel alto, ello es debido a que las señales de seguridad siempre 

han de estar activas y al querer realizar una tarjeta universal aplicable a cualquier obra es mejor que por defecto 

todas las salidas estén a nivel alto y por software se pongan a nivel bajo las salidas que se desean gobernar. 

Cuando el microcontrolador activa una salida y pone a nivel alto a la señal MANDO_SALIDA_Ox, 

activará al LED del integrado U26, poniendo a su salida en nivel alto (Tabla 23) y obteniéndose una tensión en 

VGS para poner a Q11 en modo conducción. Desactivando así la señal DOx y el LED del U22, poniendo su salida 

a nivel bajo (Tabla 22). 
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2.5.1.6. Salidas analógicas 

El sistema estará dotado de una salida de PWM: 

 

Figura 139 Esquema de la salida analógica. 

 

El funcionamiento es exactamente el mismo que el de las entradas digitales y su esquema también, con la 

única diferencia  que en lugar de un transistor de salida de potencia tiene dos en paralelo. Esto se debe a que tiene 

mayores pérdidas el dispositivo semiconductor debido a la conmutación, y con dos elementos en paralelo las 

pérdidas se reparten además de mover cargas inductivas (electroválvulas). 
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2.5.1.7. Entradas analógicas 

Las cuatro entradas analógicas tienen una etapa de amplificación mediante un A.O. no inversor cuya 

ganancia la regula un potenciómetro digital: 

 

Figura 140 Esquema entradas analógicas. 

Mediante el potenciómetro digital podemos calibrar las entradas analógicas y cambiar la pendiente de la 

lectura. Dicho dispositivo se programa desde el micro mediante SPI y guarda las posiciones en una memoria flash 

interna. La impedancia máxima por canal es de 50kΩ y tiene 256 posiciones con una tolerancia de 0,4% 

 

Figura 141 Diagrama de bloques del potenciómetro digital. 
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A su vez, se necesita una tensión de referencia estable que usa el micro para la conversión (precisión de 

10bits): 

 

Figura 142 Generación de la tensión de referencia para las entradas analógicas para el microcontrolador. 
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2.5.1.8. Comunicaciones. 

Comunicaciones CAN 

La tarjeta posee dos puertos can con la siguiente estructura: 

 

Figura 143 Esquema módulo de comunicación CAN. 

Ambos canales no comparten circuitería. Esto proporciona un canal redundante para cuando se dé el caso 

que uno de los dos esté caído. 

Constan de un aislamiento óptico y del propio driver CAN. 

Se utiliza conectores distintos para el puerto 1 y puerto 2, en un caso será conector macho y en otro 

conector hembra. Se realiza de esta manera para evitar posibles fallos de conectividad cuando la tarjeta tenga que 

estar en campo de trabajo y pueda existir una equivocación en su manejo. 
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Comunicaciones RS232 

Se opta por el estándar RS232 para realizar la carga de software y configuración del micro: 

 

Figura 144 Esquemático conexión comunicación 232. 

Bajo el estándar RS232 explicado en el apartado Comunicaciones usadas en el proyecto, se realiza el 

conexionado mediante un conector DB9 que estará ubicado en el frontal de la tarjeta. Llevará el integrado del 

fabricante MAXIM MAX233 para hacer de interfaz con el micro para poder conectarlo a los pines TX y RX del 

micro.  
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2.5.1.9. Interfaz con el convertidor 

Para el conexionado con el sistema se elige un conector macho tipo F de 48 pines: 

 

Figura 145 Conector de 48 pines tipo F 

Es un conector del fabricante Harting el cual en sus hojas de características nos proporciona la siguiente 

información: 

• Número de contactos: 48 

• Corriente de trabajo: 6 Amax. 

• Espacio entre pines: ≥1.6mm. 

• Fuga: ≥1.6mm (para  conectores de 48 pines) 

• Tensión de funcionamiento: En función del espaciado y la fuga. 

• Resistencia de los contactos: ≤ 20 mΩ 

• Resistencia de aislamiento: ≥1012 Ω 

• Materiales: 

o Molduras: Resina termoplástica 

o Contactos: aleación de cobre 

Además se utilizaran los nuevos conectores que no van soldados, sino que se fijan mediante una 

tecnología denominada press-in. Consistente en ejercer una presión en los pines (con un acabado especial) 

cuando están dentro del nodo, deformándose dentro y garantizando un contacto correcto. 

 

Figura 146 Simulación de conexión de pin de presión (PRESS-IN). 
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Esta nueva tecnología posee las siguientes ventajas: 

• Se evitan los choques térmicos debido al proceso de soldadura que pueden hacer daños en la tarjeta. 

• No se necesita limpiar una vez que se finaliza el montaje. 

• Hay posibilidad de realizar conexiones adicionales mediante conectores con pines mas largos. 

• Se puede realizar un proceso ilimitado y eficiente del conexionado de los pines. 

• Se evita soldadura. 

 

En base a este conector se realiza el siguiente pin-out: 

 

Figura 147 Pin-out conector trasero tarjeta de control. 

Se puede observar el detalle para la tensión de batería: para evitar posibles fusiones o cortos en las vías, se 

opta por usar la fila entera del conector para la tensión positiva y la tensión negativa  
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2.5.1.10. Watchdog. 

El sistema estará dotado por un watchdog externo: 

 
Figura 148 Circuito para el watchdog externo del microcontrolador. 

Cuando por medio del JATG se realice la carga de SW entrará en funcionamiento este watchdog 

interactuando con el micocontrolador 
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2.5.2. Tarjeta prototipo. 

Se crean las nuevas tarjetas obteniéndose el siguiente resultado; 

2.5.2.1. Tarjeta MICRO. 

Una vez obtenido el fotolito de la nueva placa se creará por medio de una insoladora y el tratamiento de 

ácidos correspondiente para obtener el siguiente resultado: 

 

 
Figura 149 Captura de la placa MICRO por la cara TOP, recién creada en el laboratorio 

 

Figura 150 Captura de la placa MICRO por la cara BOTTOM, recién creada en el laboratorio 

Se tienen que añadir planos de GND en ambas caras, no solo por el beneficio que ello produce frente a 

ruidos  y distorsiones, sino a la hora de tener que fabricarla, el ácido atacará no tan fuerte a las pistas y se podrá 

obtener un resultado final óptimo. 

Una vez que se tienen las placas, se procede a realizar la colocación de todos los componentes de la 

misma. 

Lo primero que se realiza es el taladro para todas las vías de la placa mediante una broca de tamaño 

0,6mm de diámetro usando un taladro de mesa, para poder hacer la vía lo más limpia posible. 

Se utiliza un soldador manual de 40W, comúnmente llamado lápiz, con una punta fina, se procura usar un 

estaño de un diámetro de 0,25 o similar, y la utilización de flux en la huella a soldar. Se realiza un chequeo 
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después de cada soldadura para comprobar la efectividad de la misma, verificando que existe continuidad en la 

zona soldada. 

Una vez soldados todos los componentes y realizando los ajustes necesarios, se llega a un acabado final 

como muestran las siguientes figuras: 

  

Figura 151 Acabado final de la placa MICRO por la cara TOP. 

 

 

Figura 152 Acabo final de la placa MICRO por la cara BOTTOM. 

 

Una vez que esta todo comprobado y que no existe cortocircuito entre masa y alimentación se procede a 

realizar una primera alimentación del sistema. En este estado inicial, la placa alimentada a 5V, genera un 

consumo de 0,02A,  lo que la da un consumo de 0,1W un dato bastante satisfactorio. 

Para realizar un primer muestreo que todo está conexionado correctamente, que no ha habido error en el 

JTAG y que el conexionado entre el micro y la memoria RAM y los distintos pull-up y pull-down que existen en 

el bus de direcciones y datos son correcta, se procede a la carga de un programa de chequeo del sistema creado en 

la empresa, se realiza  mediante el software FLASHit, que es un programador para archivos en .hex y .bin.  
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Con la siguiente imagen se muestra que se cargó correctamente el SW, con ello se puede afirmar que el 

micro, la memoria y el watchdog están correctamente. 

 

Figura 153 Captura del SW FLASHit. 

En caso de algún error se muestra por pantalla. 
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La programación del código para el funcionamiento se realiza con Tasking, se utiliza el código fuente de 

la empresa en el cual ya está implementado toda la configuración de puertos, timers, entradas y salidas y el 

manejo del CAN propio, que es muy similar al CANopen. Se realizan unas mejoras en el SW en las cuales se 

cambia la configuración del PWM para que funcione a 10kHz y varíe su rampa cada 200 ms hasta alcanzar el 

80% del ciclo en aproximadamente 1,4 segundos para obtener un arranque suave en el convertidor elevador y no 

dañar los componentes. 

El diagrama de bloques de la función principal es el siguiente:  

 

Figura 154 Diagrama de bloques de la función principal. 

 

Donde cabe destacar que la función MAIN_vinit() inicializa todas las funciones de configuración del 
sistema. 

Se mete un retardo para garantizar esa inicialización y se arrancan los timers y la aplicación, en la cual se 
activan las variables para gobernar el PWM. 
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En el MAIN_vinit() tenemos las tranchas de tiempo (10, 50, 100 y 200ms) donde se implementarán las 
subrutinas. 

Con la función llamada vApli_10ms (trancha de 10ms), se gestiona el funcionamiento del lazo de control 
y a su vez del del PWM. La función vApli_50ms se encarga de la gestión del watchdog (interno y externo), de 
generar la señal de vida (contador de 0 – 255), la tabla de errores y las comunicaciones CAN. 

 

 
Figura 155 Diagrama de bloques de la función de 10ms. 
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2.5.2.2. Tarjeta INTERFACE. 

Al igual que se realiza en la tarjeta MICRO, se procede a realizar lo mismo para la creación de esta 

tarjeta. 

Obteniéndose el siguiente resultado: 

 

Figura 156 Acabado final de la placa INTERFACE por la cara TOP. 

 

Figura 157 Acabado final de la placa INTERFACE por la cara BOTTOM. 
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Debido a que ambas tarjetas son un prototipo se crea un pequeño simulador para chequear el 

funcionamiento de las entradas y salidas de la tarjeta interface: 

 

 
Figura 158 Simulador para comprobación del correcto funcionamiento de la placa INTERFACE 

Su conexionado sería el siguiente: 

 
Figura 159 Conexionado tarjeta INTERFACE con el simulador. 

 

Con una pequeña manguera de cables que une los conectores de la tarjeta MICRO con conectores del 
simulador se verifica el correcto funcionamiento. 

Una vez que se comprueba que las tensiones están bien y que la funcionalidad es la correcta, se procede a 
la unión de las dos tarjetas obteniéndose el siguiente resultado: 
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Figura 160 Vista aérea del conjunto de placa MICRO e INTERFACE. 

 

Figura 161 Vista frontal del conjunto de placas MICRO e INTERFACE. 
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Consideraciones de diseño 

 

Para su diseño se ha tomado los siguientes criterios para que tenga un correcto funcionamiento: 

- Todas las pistas deben ser construidas con la menor longitud posible, con el fin de reducir al máximo las 

impedancias parásitas que aparecen proporcionalmente con la distancia de trazado. Esta norma será 

especialmente crítica en aquellos subsistemas de control que manejen señales de tensión especialmente 

sensibles al ruido y sean elementos de especial relevancia en el control y estabilidad del sistema. 

 

- Las pistas que transmitan señales pulsantes guardarán un recorrido paralelo (con su referencia) que 

favorezcan en la manera de lo posible la reducción del área electiva entre pistas; de esta forma la 

influencia del ruido electromagnético se verá minimizada. 

 

- El número de vías serán el mínimo posible, para reducir en la manera de lo posible aquellas pistas que 

discurran por ambas capas, estando expuestas a una mayor cantidad de ruido. 

 

- Se colocarán condensadores de desacoplo en cada componente, entre los terminales de alimentación y 

masa y procurando establecer un camino lo más reducido posible. Así se asegura una correcta 

alimentación de cada componente y se evitan los problemas derivados de la fluctuación en la tensión de 

entrada. 

 

- La distribución de los componentes deberá facilitar el reconocimiento de los mismos, lo que se consigue, 

generalmente, con una distribución estética de los mismos. Deben descartarse los componentes que por 

volumen, peso o requisitos eléctricos, hagan peligrar la estabilidad mecánica, térmica o eléctrica de la 

placa. 

 

- Se colocará el cristal del micro lo más cerca posible del mismo ya que es una potente fuente emisora de 

EMC. 

 

- La distribución de las 4 capas de las que se compone la tarjeta será la siguiente: 

� TOP: Disposición de los elementos como el microcontrolador, memoria, circuitería de 

comunicaciones, alimentación y entradas analógica.-  

� MidLayer1: Planos de alimentación. 

� MidLayer2: Planos de GND 

� Bottom: Disposición de los elementos correspondientes a la circuitería de las 

entradas/salidas digitales y de la salida de PWM  
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3. PRESUPUESTO 
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Se ha realizado un gasto desglosado de la tarjeta prototipo, añadiendo al valor de los componentes el 

gasto que se genera a la hora de montarlo, más la fabricación de la misma. Para el convertidor se hace una 

estimación comparando con los distintos convertidores existentes en la empresa y se calcula un valor medio (en el 

cálculo se resta a los convertidores su placa de control). 

Habría que incluir en este presupuesto horas dedicadas al desarrollo del proyecto, reuniones habidas para 

la mejora y debatir puntos, y escritura del mismo. 

Se estiman unas 800 horas trabajadas, y la hora a 32€, con lo que se obtiene el siguiente presupuesto: 

 

PRESUPUESTO DESARROLLO Y CREACIÓN CONVERTIDOR 

Ing. Téc.Telecomunicaciones 25.600 € 

Placa prototipo 710,51 € 

Convertidor 1.144.87 € 

Total 27455.38 € 

Tabla 24 Presupuesto del desarrollo y creación del convertidor. 

No se tienen en cuenta en los gastos los distintos programas utilizados ni sus licencias. 

 

Este gasto corresponde al desarrollo de un convertidor nuevo con toda la ingeniería aplicada al mismo. 
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4.1. Introducción. 

 

La idea de este proyecto se inició como una propuesta de mejora dentro del departamento con la 

actualización de los convertidores de emergencia, para ello se me propuso la realización del estudio de los drivers 

de los IGBT de los inversores de emergencia que se utilizaban y la realización de la simulación de unos nuevos 

con la posibilidad de llegar a crearlos, todo ello fue debido a la ruptura que se generaba en campo de los  IGBTs 

que se generaban en campo. 

El proyecto fue tomando cuerpo y después de diversas reuniones y dirigido y ayudado por el director 

asignado en la empresa, se decide realizar un convertidor de nueva generación, más actual y acorde a las 

tecnologías y métodos de hoy en día. 

Por diversas causas, la empresa decide cancelar el proyecto, pero se continúa con el proyecto para 

adquirir conocimientos en la rama de la Electrónica de Potencia y aprender el montaje y prueba que se hace para 

la validación de componentes electrónicos. 

 

4.2. Conclusiones. 

 

Una vez finalizado el proyecto y comparando las metas propuestas con las metas obtenidas el resultado es 

muy satisfactorio. Se consigue un conjunto electrónico funcional, que es capaz de interactuar con el convertidor 

completo.  

Se realizó un estudio del funcionamiento de los convertidores, para comprender y entender el campo de la 

electrónica en el cual se iba a desarrollar el trabajo, para luego continuar con un estudio teórico de las tarjetas 

electrónicas que hay con comprobaciones de su funcionalidad, realizadas por medio de simulaciones como de 

comprobaciones y mediciones con osciloscopios y multímetro sobre las tarjetas estudiadas. Este estudio fue un 

trabajo muy enriquecedor y un aprendizaje sobre cómo resolver problemas y dificultades que pueden suceder y 

ocurrir estando en una empresa. Además este  estudio y comprensión realizada a la tecnología que ahora existe ha 

facilitado para crear un banco de datos que no existía y que será utilizado para el departamento de aftermarket . 

Se realizan las PCBs con nuevas herramientas de HW (Altium) y se programan (Tasking) adquiriendo 

nuevos conocimientos y añadiéndolos a los obtenidos durante la carrera para poder afrontar mejor los futuros 

trabajos. 

Pese a no ver conseguido el objetivo de crear el convertidor completo, se finaliza con grandes sensaciones 

de haber realizado un buen trabajo. El resultado final es un conjunto de dos placas que pueden interactuar con el 
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sistema actual, con lo que se obtiene el objetivo de crear un nuevo sistema y que además pueda ser intercambiado 

con el actual para poder actualizar los convertidores que hay funcionando. 

El acabado final de las placas es bastante bueno, obteniendo un controlador compacto, aunque no se 

puede asegurar su robustez debido a que no ha pasado ninguna prueba de vibraciones, choque, EMC. 

Debido a que solo se crea un prototipo, se ha generado un pequeño simulador para su comprobación de 

funcionalidad bajo un entorno controlado. 

. 

4.3. Líneas de trabajo futuro. 

 

El proyecto finaliza antes de completar el convertidor completo, pero con los datos calculados se dejan 

dos posibles vías de continuación: académica o industrial. 

Por la vía académica en este proyecto se han propuesto SW que al alumno le puede ayudar a su 

aprendizaje como el PExpert, además con la placa de control creada y un pequeño convertidor elevador el alumno 

se podría familiarizar con este tipo de convertidores y ver sus efectos (bajo un entorno siempre controlado) 

programando tarjetas similares a la de control creada y contrastar los resultados con los teóricos que se calculasen 

y los simulados vistos con el PExpert. 

Por la vía industrial se dejan las bases para crear el convertidor completo, se necesitaría añadir las 

protecciones no incluidas y realizar la placa de potencia. Se deja el convertidor lo más avanzado posible para 

poder continuar y finalizar. 
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Figura 162 Esquemático de la fuente de alimentación de la tarjeta de control. 
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Figura 163 Esquemático Feedback Loop Stage. 
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Figura 164 Esquemático PWM IC. 
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Figura 165 Esquemático IGBT DRIVER. 
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Figura 166 Esquemático de estímulos. 
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Figura 167 Esquemático de Timed Signal. 
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Figura 168 Esquemático fuente alimentación control tarjeta inversora. 
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Figura 169 Esquemático control tarjeta inversora. 
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Figura 170 Esquemático control tarjeta inversora generación de fallo. 
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Figura 171 Esquemático drivers tarjeta inversora. 
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Figura 172 Esquemático tarjeta inversor. 
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Figura 173 Fuente alimentación tarjeta de control. 
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Figura 174 Esquemático de la tarjeta prototipo MICRO de la parte de interconexión. 
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Figura 175 Esquemático entradas digitales. 
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Figura 176 Esquemático salidas digitales y analógica. 
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Figura 177 Esquemático entradas analógicas. 
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Figura 178 Esquemático comunicaciones CAN. 
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Figura 179 Esquemático conector trasero tarjeta control. 
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Figura 180 Esquemático de la tarjeta prototipo MICRO de la parte del micro. 



ISRAEL MILLO VÁZQUEZ      Estudio, simulación y desarrollo  

del control de un chopper elevador 

192 

 
Figura 181 Layout TOP placa MICRO. 

 

 
Figura 182 Layout BOTTOM placa MICRO. 
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Figura 183 Layout TOP placa INTERFACE. 

 

Figura 184 Layout BOTTOM placa MICRO. 
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