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1. Resumen 

1.1. Contexto del proyecto 
El desarrollo de la generación distribuida, el almacenamiento de energía eléctrica y la 

gestión activa de la demanda han aumentado las posibilidades de gestión de las 

microrredes; lo cual puede favorecer un funcionamiento más eficiente y flexible de la 

red, ya que la cercanía de la generación distribuida al consumidor reduce las perdidas de 

transporte de energía y la integración de generación distribuida y almacenamiento de 

energía permite mantener microrredes suministradas por generación local. Estas 

microrredes son redes a pequeña escala formadas por generación distribuida, 

dispositivos de almacenamiento de energía y cargas conectadas entre si y controladas 

jerárquicamente y que tienen capacidad de funcionar conectadas a la red o aisladas de 

ésta, que previsiblemente se convertirá en el estandar. En tal situación, la 

implementación de esquemas de control jerárquico para microrredes permite realizar 

una interacción coordinada con operaciones de control y gestión en la red que mejora la 

interoperabilidad de las microrredes con la red. Para tal fin se requiere estudiar técnicas 

de control de convertidores de potencia conectados a la red formando microrredes de 

alterna. 

Dentro de los convertidores de potencia, los convertidores de apoyo de red regulan su 

corriente o su tensión de salida para mantener un valor cercano al nominal de frecuencia 

y amplitud de tensión. Mientras los convertidores de potencia alimentadores de red 

requieren de un generador que genere la tensión de la red (y por tanto no puede 

funcionar en red aislada) y los covertidores de potencia formadores de red funciona 

especificamente en modo aislado, los convertidores de potencia de apoyo de red se 

encargan de entregar valores de potencia activa y reactiva adecuados para contribuir a la 

regulación de la frecuencia y la tensión de la red sin requerir ningún convertidor de 

potencia formador de red; si además lo controlamos como una fuente de tensión puede 

funcionar tanto conectado a red como aislado con una impedancia de acoplamiento. Por 

estos motivos se ha decidido realizar un algoritmo capaz de controlar un convertidor de 

potencia de apoyo de red funcionando como fuente de tensión. 
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Ilustración 1 Esquema de control de convertidor a replicar en un algoritmo. 

1.2. Motivación del proyecto 
El alumno se familiarizará con el funcionamiento de los controladores lógicos 

programables y los convertidores de potencia. También adquirirá destreza con software 

de programación gráfica para aplicaciones de control de instrumentos electrónicos 

mediante instrumentación virtual. 

Durante la realización del proyecto fin de carrera el alumno generará un algoritmo 

capaz de regular un convertidor de potencia, cuya implantación sería muy beneficiosa 

para el desarrollo de microrredes en tensión. Como se ha explicado en el apartado 

"1.1.Contexto del proyecto", los convertidores de potencia de apoyo de red pueden ser 

capaces de operar tanto conectados a red como aislados de red, lo cual permite una 

mayor flexibilidad para su uso. 

Adicionalmente, la investigación realizada en la consecución de este proyecto fin de 

carrera generará una documentación que podrá servir para trabajos futuros en el mismo 

campo de actuación o si se decide profundizar en la realización de este proyecto. Como 

se explica más adelante en el apartado "2.Fundamentación teórica", los convertidores de 

potencia pueden regularse de diversas maneras según la funcionalidad que queramos 

obtener de ellos, con lo cual es posible utilizar este trabajo en la realización de otros 

modelos o para ampliar la investigación sobre el tema. Tambien detalla los pasos 

necesarios para poder realizar proyectos con NI sbRIO y sus productos relacionados, 

configurar controladores y trabajar con LabVIEW 2012; dicha información facilitará el 

desarrollo de otros proyectos en esta plataforma. 
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1.3. Objetivos del proyecto 
La consecución de este proyecto tiene como finalidad varios objetivos. En primer lugar, 

conocer los controladores de lógica programables (PLC) adquiridas por el departamento 

NI sbRIO 9606 y NI sbRIO 9683.  

En segundo lugar, desarrollar un programa que sea capaz de calcular los pulsos PWM 

de un inversor necesarios para aplicar la tensión, frecuencia y potencia requerida a la 

red. 

Con el cumplimiento de los objetivos arriba descritos, sería posible ayudar a la 

formación de microrredes energizadas cuando ocurrieran fallos en la red principal, con 

lo cual mejorarían las posibilidades de distribución de energía y aumentaría la fiabilidad 

del suministro. 

1.4. Estructura de la memoria 
La memoria se desglosa en los siguientes capítulos para una cómoda descripción de los 

temas tratados. 

El primer capítulo se introducen las bases teóricas sobre las que se asienta el proyecto. 

En el mismo se definen los principales conceptos que atañen al tema de estudio como 

las microrredes, los distintos tipos de regulación, la sincronización de microrredes y la 

base teórica de los esquemas de control. 

El segundo capítulo describe los componentes físicos con los que se va a trabajar, lo 

cual incluye a los controladores y al convertidor de potencia. Se detallan los tipos de 

entrada de los distintos sistemas, tensiones de alimentación, dimensiones de los 

dispositivos y el tipo de conectores que utilizan. 

El tercer capítulo explica las características del lenguaje de programación Labview y las 

herramientas básicas de diseño de instrumentos virtuales (VI), así como las 

herramientas de NI necesarios para poder operar con los controladores y empezar a 

trabajar con LabVIEW. También se detallan los recursos disponibles de bloques de 

lógica configurables y de frecuencia para los controladores de lógica programables 

junto con una explicación del proceso de compilación del programa en que hay que 

controlar un uso eficiente de recursos al realizar los bloques de programación. 

El cuarto capítulo muestra los bloques utilizados en la realización del algoritmo 

mediante Labview. Cada bloque cuenta con una explicación de su funcionalidad dentro 

del programa completo junto a una justificación teórica y las decisiones tomadas para 

poder representar el programa con los recursos limitados de que se disponen. 

Adicionalmente se incluyen algunos bloques que no se usaron en la versión definitiva 

del algoritmo pero que ejemplifican mejor las razones por las que se han tomado ciertas 
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decisiones para ahorrar recursos en los controladores de lógica programables y cumplir 

con las especificaciones de frecuencia. 

El quinto capítulo detalla los ensayos realizados sobre el algoritmo, tanto la 

metodología seguida como las conexiones entre equipos. 

El sexto capítulo refiere los resultados del algoritmo utilizado, la documentación 

generada, así como las futuras líneas de investigación que pueden desarrollarse a partir 

del proyecto. 

El séptimo y octavo capítulos comprenden los gastos incurridos para la realización del 

proyecto y la organización de tareas realizadas para la consecución de los objetivos 

junto a una estimación del tiempo que ha requerido cada una de ellas. 

El noveno capítulo congrega las abreviaturas utilizadas en el texto, su significado y las 

páginas dentro del documento donde salen. 

El décimo capítulo reúne un índice de las figuras presentes en el presente documento. 

El undécimo capítulo incluye la bibliografía que se ha seguido para la documentación y 

elaboración de la memoria. 
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2. Antecedentes teóricos 

2.1. Resumen de "Control of Power Converters in AC 

Microgrids" 
En el artículo "Control of Power Converters in AC Microgrids" (incluido en la 

bibliografía) se realiza un estudio sobre microrredes y el uso de convertidores de 

potencia para controlar su regulación. 

La activación de microrredes de corriente alterna en redes de distribución permite 

entregar potencia distribuida y suministrar servicios de apoyo a la red durante la 

operación regular de la red, así como alimentar redes aisladas en caso de faltas y 

contingencias, lo cual aumenta el rendimiento y fiabilidad del sistema eléctrico. La 

elevada penetración de generadores en la distribución (unidos a red mediante 

procesadores de potencia altamente controlables con base en la electrónica de potencia) 

junto con la incorporación de sistemas de almacenamiento de electricidad, tecnologías 

de la comunicación y cargas controlables abre nuevos horizontes a la expansión efectiva 

de aplicaciones de microrredes integradas en sistemas de energía eléctrica. 

El artículo desarrolla una descripción general de las estructuras de microrredes y 

técnicas de control a diferentes niveles jerárquicos. Al nivel del convertidor de potencia, 

se realiza un detallado análisis de los principales modos de operación y estructuras de 

control para convertidores de potencia pertenecientes a microrredes, centrándose 

principalmente en configuraciones formadoras de red, alimentadoras de red y de apoyo 

a red. Este análisis se extiende también al esquema de control jerárquico de microrredes, 

el cual (basado en las divisiones de la capa de control primaria, secundaria y terciaria) 

está dedicado a minimizar el coste de operación, coordinando los servicios de apoyo a la 

vez que maximiza la fiabilidad y capacidad de control de las microrredes; terminando 

con los principales servicios de red que las microrredes pueden ofrecer a la red 

principal, así como las tendencias futuras en el desarrollo de su operación y control; 

aunque estos dos últimos puntos no son aplicados en el presente proyecto por salirse del 

marco de estudio. 

2.2. Microrredes 
La generación de electricidad centralizada, el flujo unidireccional de potencia, la 

distribución eléctrica pasiva y la operación controlada por la demanda son conceptos 

acuñados hace más de un siglo, cuando los primeros sistemas eléctricos fueron 

diseñados. En las últimas décadas, soluciones modernas como la generación distribuida 

(DG), basada principalmente en las energías renovables, el almacenamiento de energía 

eléctrica (EES), sistemas de transmisión flexible de corriente alterna, la gestión activa 

de la demanda (ADM), las microrredes, y el control y gestión inteligente basado en 

tecnologías de la comunicación y la informacion (TIC), han hecho posible planificar 
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nuevos horizontes para los sistemas eléctricos convencionales. Sin embargo, no todo el 

trabajo de planificación de los sistemas eléctricos futuros ha concluido, ya que todavía 

se requiere un esfuerzo de desarrollo intensivo para convertir estos sistemas mejorados 

en una realidad. 

DG es un asunto crucial para el desarrollo de sistemas eléctricos modernos. Sin 

embargo, limitaciones técnicas (relacionadas principalmente con la estabilidad de la 

tensión y con limitaciones del flujo de potencia) plantean preguntas acerca de la 

fiabilidad de semejante esquema de generación mientras aumenta la penetración de DG. 

Esto se debe parcialmente al hecho de que tales generadores distribuidos habían sido 

considerados clásicamente como unidades de generación suplementarias, con baja 

capacidad de control de los operadores de los sistemas de transmisión / distribución 

(TSO/DSO), que resulta en redes de distribución predominantemente pasivas e 

inflexibles sin posibilidad de aislar ciertas secciones para funcionar como microrredes 

cuando se producen faltas y contingencias en la red principal. Por otra parte, esa falta de 

capacidad de control no permite una explotación eficiente de la capacidad DG y hace 

necesario mantener centrales eléctricas convencionales operativas, funcionando a su 

punto mínimo de operación, como reservas auxiliares, con lo que resulta un aumento 

exagerado de la capacidad instalada total mientras la penetración de DG aumenta. Sin 

embargo, un alto nivel de integración de sistemas DG puede favorecer una operación de 

red más eficiente y flexible. Los sistemas DG están normalmente conectados a las redes 

de distribución (y por tanto más cercanos a los consumidores finales comparado con 

centrales eléctricas a gran escala) lo cual reduce las pérdidas de transporte de energía 

totales. Además, un control adecuado de las plantas DG combinado con la integración 

de EES permitiría proporcionar un mayor rango de servicios auxiliares, así como 

mejorar la continuidad del suministro al permitir la creación de islas activas 

(microrredes) suministradas por generación local. Por tanto, se prevé que las 

microrredes jueguen un papel importante en el futuro de las redes eléctricas, 

principalmente en redes de distribución de baja tensión (LV), donde la gran mayoría de 

los sistemas DG están conectados. 
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Ilustración 2 Ejemplo de microrred 

Una microrred se considera conceptualmente como una red a pequeña escala, formada 

por sistemas DG, dispositivos EES y cargas que están eléctricamente interconectadas y 

jerárquicamente controladas, con la capacidad de operar como una red conectada o 

como un sistema intencionadamente aislado. Dentro de las energías renovables, las 

centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas son especialmente adecuadas para ser 

integradas como generadores en microrredes, ya que son más pequeñas y escalables que 

las centrales eléctricas convencionales, a la vez que pueden ser conectadas 

potencialmente a cualquier punto del sistema eléctrico. Del mismo modo, otros sistemas 

de energía no renovables, como los generadores alimentados con diesel o gas, cuyo 

perfil de generación es más fácil de controlar, también es probable que se integren en 

microredes. Además de los generadores, los sistemas EES son también muy reclamados 

para microrredes, especialmente si las fuentes de energía renovable, que se caracterizan 

por tener un comportamiento intermitente y estocástico, son las principales fuentes de 

energía de la microrred. 

Actualmente los modernos sistemas DG, que son uno de los principales actores en 

microrredes, presentan una capacidad de control y grado de operatividad superior que 

los generadores convencionales. Esta característica permitirá a estos sistemas 

desempeñar un papel más importante y decisivo en el mantenimiento de la estabilidad 

de las redes eléctricas en el futuro. Este papel ya se ha traducido en cambios en los 

códigos de red que regulan la conexión de DG a la red. Éste es el caso, por ejemplo, de 

las regulaciones sobre la operación de DG bajo condiciones de falta en la red. En las 

primeras unidades DG, los estándares requerían su desconexión en caso de falta en la 
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red. Sin embargo, este modo de operación ya no es permitido en las plantas modernas 

de DG. Por ejemplo en sistemas de energía eólica, el respaldo de huecos en baja tensión 

(LVRT) exige que las plantas de energía eólica permanezcan conectadas a la red y 

proporcionen servicios específicos de apoyo de red durante las faltas. En algunos países 

estos requerimientos se han extendido a los sistemas fotovoltaicos. 

A diferencia de los requerimientos LVRT, que son obligatorios en casi todo el mundo, 

en la mayoría de los países no está permitido formar islas energizadas cuando la red 

eléctrica principal experimenta un corte de luz, con el fin de evitar riesgos en las 

operaciones de mantenimiento y proteger a los sistemas eléctricos contra posibles 

daños. A consecuencia de este requisito, y a pesar de los obvios beneficios que 

proporcionaría la capacidad de alimentar partes aisladas de la red, las microrredes se 

ven obligadas a apagarse durante faltas, por tanto interrumpiendo el suministro de 

energía a los consumidores que podrían ser alimentados por generadores locales. Sin 

embargo, los avances en el control de microrredes y sistemas DG, la integración de 

tecnologías de la comunicación en plantas DG y cargas, así como la mayor interacción 

entre generación y demanda, nos permite prever que la formación de islas 

intencionadamente no será por mucho más tiempo una restricción, sino una obligación 

en futuros códigos de redes. En este escenario, la implementación de esquemas de 

control jerárquico para microrredes nos permite realizar una interacción coordinada con 

operaciones de control y gestión en la red principal, por lo que mejora la 

interoperabilidad de microrredes con la red principal así como su efectiva integración. 

En tal contexto se procede a realizar una visión general sobre estructuras de microrredes 

y técnicas de control, a diferentes niveles jerárquicos, para el funcionamiento de 

convertidores de potencia conectados a la red formando microrredes de alterna. 

2.3. Clasificación de convertidores de potencia en microrredes 

de alterna 
Dependiendo de su funcionamiento en microrredes de alterna, los convertidores de 

potencia pueden clasificarse en convertidores de potencia alimentadores de red (grid-

feeding), de apoyo de red (grid-supporting) y formadores de red (grid-forming). 
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Ilustración 3 Representación simplificada de los convertidores de potencia conectados a red. (a) formadores de 

red, (b) alimentadores de red, (c) apoyo de red basado en fuente de corriente, y (d) apoyo de red basado en 

fuente de tensión. 

Los convertidores formadores de red pueden representarse como una fuente de tensión 

alterna ideal con impedancia de salida baja, ajustando la amplitud de la tensión E
*
 y la 

frecuencia de la red local ω
*
 mediante un bucle de control determinado. 

Por otra parte, los convertidores de potencia alimentadores de red son diseñados para 

entregar potencia a una red energizada. Pueden representarse como una fuente de 

corriente ideal conectada a la red en paralelo con una impedancia elevada. En esta 

aplicación se debe resaltar que esta fuente de corriente debe estar perfectamente 

sincronizada con la tensión en alterna en el punto de conexión, con el fin de regular 

adecuadamente la potencia activa y reactiva intercambiada con la red. 

Por último, los convertidores de apoyo de red pueden representarse como una fuente de 

corriente ideal alterna controlada en paralelo con una impedancia de derivación (shunt), 

o como una fuente de tensión ideal alterna en serie con una impedancia de 

acoplamiento. Estos convertidores regulan su corriente o tensión de salida para 

mantener el valor de la frecuencia de red y la amplitud de tensión cerca de sus valores 

nominales. En caso de controlar un convertidor de apoyo de red como una fuente de 

tensión, el efecto de la impedancia de acoplamiento suele ser emulado por el bucle de 

control interno. 

El convertidor de potencia alimentador de red, controlado como una fuente de corriente, 

necesita un generador o un convertidor de potencia que forme la tensión de red para ser 

capaz de funcionar. Por tanto, este tipo de convertidor no puede funcionar 

independientemente en modo aislado. Por el contrario, un convertidor de potencia 

formador de red normalmente funciona específicamente en modo aislado, ya que en la 

red principal la tensión alterna se forma convencionalmente por generadores síncronos. 
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Un convertidor de potencia de apoyo de red se encuentra entre ambos, siendo su 

principal objetivo entregar valores adecuados de potencia activa y reactiva para 

contribuir a la regulación de la frecuencia y tensión de la red. En caso de implementarlo 

como una fuente de corriente, necesita al menos un formador de red para funcionar; sin 

embargo si se controla como fuente de tensión con impedancia de acoplamiento puede 

operar tanto conectada a red como en modo aislado, igual que un generador síncrono en 

una red convencional. 

2.3.1. Convertidores de potencia formadores de red 

Los convertidores de potencia formadores de red se controlan en bucle cerrado para 

funcionar como fuentes de tensión ideal en alterna con cierta amplitud y frecuencia. 

Como fuentes de tensión, presentan una impedancia de salida baja, por lo que necesitan 

un sistema de sincronización extremadamente precisa para operar en paralelo con otros 

convertidores formadores de red. El reparto de energía entre los convertidores 

formadores de red conectados en paralelo se realiza en función del valor de las 

impedancias de salida. Un ejemplo práctico de un convertidor de potencia formador de 

red sería un UPS en modo espera. Este sistema permanece desconectado de la red 

principal cuando las condiciones de funcionamiento se encuentran dentro de ciertos 

límites. En el caso de un fallo de red, el convertidor de potencia del UPS forma la 

tensión de red. En una microrred, la tensión alterna generada por el convertidor de 

potencia formadores de red se utilizará como referencia para el resto de convertidores 

de potencia alimentadores de red conectados. 

 

Ilustración 4 Estructura básica de control de un convertidor formador de red de fuente de tensión trifásica 

generando una tensión senoidal controlada por una amplitud de tensión nomional v* y frecuencia de 

referencia ω*. 

2.3.2. Convertidores de potencia alimentadores de red 

Los convertidores de potencia alimentadores de red son controlados como fuentes de 

corriente, presentando una impedancia de salida en paralelo elevada. Estos 

convertidores de potencia son apropiados para funcionar en paralelo con otros 
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convertidores de potencia alimentadores de red en modo conectado a red. En realidad, la 

mayoría de los convertidores de potencia pertenecientes a sistemas DG funcionan en 

modo alimentador de red, como en los sistemas fotovoltaicos o eólicos. Estos 

convertidores pueden participar en el control de la frecuencia y amplitud de la tensión 

alterna de la microrred ajustando, a un nivel de control superior, las referencias de 

potencia activa y reactiva a entregar, P* y Q*. Los convertidores de potencia 

alimentadores de red no pueden funcionar en modo aislado si no hay convertidores de 

potencia formadores de red o de apoyo a la red, o un generador síncrono local, 

ajustando la amplitud de tensión y frecuencia de la microrred alterna. 

 

Ilustración 5 Estructura básica de control de un convertidor de potencia alimentador de red trifásico. 

2.3.3. Convertidores de potencia de apoyo de red 

Los convertidores de potencia de apoyo de red se controlan como una fuente de tensión 

con una impedancia de enlace, o como una fuente de corriente con una impedancia en 

paralelo. En ambos casos, su principal objetivo es participar en la regulación de la 

frecuencia y amplitud de tensión de la red alterna mediante el control de las potencias 

activa y reactiva entregadas a la red. 

Dentro del grupo de apoyo de red pueden encontrarse dos tipos mayoritarios de 

convertidores de potencia. 

1. El convertidor de potencia se controla como una fuente de corriente, en el cuál el 

principal objetivo no es sólo alimentar a la carga conectada a la microrred, sino 

también ser ajustado para contribuir a regular la amplitud de la tensión y la 

frecuencia de la red alterna y la microrred. Por ejemplo, los códigos que regulan 

la conexión de turbinas eólicas a la red obligan a éstas a proveer de una 

determinada cantidad de potencia a la red por motivos de regulación. 
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2. El convertidor de potencia se controla emulando el comportamiento de una 

fuente de tensión alterna, que se conecta a la red a través de una impedancia de 

enlace, como en un esquema simplificado de un generador síncrono. En tal 

esquema de control, la potencia activa y reactiva entregada por los convertidores 

de potencia es función de la tensión de la red alterna, la tensión alterna de la 

fuente de tensión emulada y de la impedancia de enlace. La impedancia de 

enlace en este convertidor de potencia puede ser un dispositivo físico conectado 

entre el inversor de la fuente de tensión (VSI) y la red, o un componente virtual, 

emulado mediante el bucle de control de corriente. Este tipo de convertidores 

puede participar en la regulación de la amplitud y frecuencia de la tensión de la 

red tanto en el modo conectado a red como aislado, sin necesidad de conectar 

ningún convertidor de potencia formador de red. Un ejemplo de convertidores de 

potencia de apoyo de red se puede encontrar en sistemas UPS interactivos con la 

línea. Tales convertidores de potencia pueden operar en paralelo en una 

microrred, regulando el intercambio de potencia sin usar líneas de 

comunicación, mediante la implementación de controles de impedancia de salida 

virtual y droop control, que modifican dinámicamente los parámetros de 

operación de acuerdo a las condiciones de la microrred. 

 

Ilustración 6 Estructura básica de control de convertidores de potencia de apoyo de red trifásicos. (a) 

Convertidor de potencia de apoyo de red funcionando como fuente de corriente. (b) Convertidor de potencia 

de apoyo de red funcionando como fuente de tensión. 
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2.4. Sincronización de convertidores de potencia en 

microrredes alternas 
La precisión en la estimación de los parámetros de tensión de la red alterna tiene una 

fuerte influencia sobre la actuación de los convertidores de potencia conectados a red. 

Un algoritmo de sincronización preciso es necesario para estimar los parámetros de la 

red como la amplitud de la tensión, la frecuencia y el ángulo de desfase, ya que estos 

valores son necesarios para realizar un control preciso de la potencia activa y reactiva 

entregada a la red. Adicionalmente, un monitoreo preciso de las condiciones de la red es 

obligatoria para determinar el modo de operación más adecuado de los convertidores, 

así como respaldo adecuado a las maniobras de conexión y desconexión. Debido a la 

importancia del control de microrredes bajo condiciones de red genéricas, el sistema de 

sincronización debería ser capaz de asegurar un comportamiento adecuado bajo 

condiciones de tensión desequilibrada y distorsionada. 

En el caso de convertidores de potencia formadores de red, los sistemas de 

sincronización deberían ser capaces de funcionar tanto en modo aislado como en 

conexión a red. En la transición entre ambos modos de operación, la unidad 

sincronizadora debe proveer señales de sincronización precisas que permitan a los 

convertidores de potencia formadores de red establecer una tensión estable en la 

microrred. En modo aislado, el sistema de sincronizado funciona como un oscilador a 

una frecuencia fija. En el transitorio de reconexión, la tensión generada por el 

convertidor de potencia formador de red debería ser resincronizada con la tensión de red 

restaurada. El sistema de sincronizado varía lentamente la frecuencia y el ángulo de 

desfase de la tensión aislada para resincronizarse con la tensión de red. Todos los 

convertidores de potencia alimentadores de red conectados a tal microrred se verían 

sujetos a los transitorios de ángulo de desfase y frecuencia de reconexión, por lo que 

esta operación debe realizarse de una manera segura y estable. 

 

Ilustración 7 Diagramas de bloques (a) SRF-PLL y (b) DSOGI-FLL. 



 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

2. Antecedentes teóric 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 21 de 125 

 

2.4.1. Bucle de enganche a fase con sistema de referencia síncrono 

La tecnología de bucle de enganche a fase se ha utilizado extensivamente para 

sincronizar convertidores de potencia conectados a red con la tensión de red. En 

sistemas trifásicos, el bucle de enganche a fase con sistema de referencia síncrono 

(SRF-PLL) se ha utilizado ampliamente para este propósito. La SRF-PLL traduce las 

formas de onda de tensión instantánea trifásica desde el marco de referencia abc al 

marco de referencia rotativo dq, a través de la transformada de Park. La posición 

angular del marco de referencia dq es controlado a través de un bucle de control de 

realimentación que lleva la componente Vq a cero. En esta estructura de sincronización, 

la frecuencia estimada de la red es ω' y el valor de la frecuencia nominal se incluye 

normalmente como una realimentación posterior ω* para mejorar la dinámica de la 

estimación de fase θ, que se obtiene integrando ω. 

A pesar del buen comportamiento del SRF-PLL bajo condiciones de red equilibradas, su 

rendimiento empeora cuando la señal de entrada trifásica se desequilibra o distorsiona. 

Para superar este inconveniente, existen algunas técnicas avanzadas de sincronización 

con la red. Este es el caso del SRF-PLL doble disociado, que es un PLL mejorado 

derivado del mismo principio operativo que el SRF-PLL, pero que mejora la estimación 

del ángulo de fase y magnitud en condiciones desequilibradas. 

2.4.2. Bucle de enganche a frecuencia con sistema de referencia 

estacionario 

Como alternativa a las estructuras de sincronización basadas en PLL, se pueden utilizar 

otras implementaciones basadas en bucles de enganche a frecuencia en sistemas de 

referencia estacionarios (FLL). Su principal ventaja reside en una estructura menos 

sensible que los PLL a saltos en el ángulo de fase que pueden producirse en la tensión 

de red durante faltas de red transitorias, con lo que mejora su funcionamiento en 

condiciones anormales de red. 

2.5. Esquemas de control de convertidores de potencia en 

microrredes en alterna 
En una microrred, diferentes tecnologías DG basadas en diferentes fuentes primarias 

(gas, solar, diesel...) y con amplia variedad de objetivos y funciones (alimentador de 

red, formador de red, almacenador de energía...) pueden conectarse entre sí; por tanto se 

requiere de un sistema de control estructurado que asegure un funcionamiento adecuado 

del sistema bajo condiciones normales de operación o mantenimiento de faltas. 

Los controladores de tensión y corriente de nivel bajo son responsables de regular 

localmente las variables de salida de los convertidores de potencia. Estos controladores 

deberían tener una ancho de banda y rendimiento elevado para garantizar un tiempo de 

respuesta rápido bajo condiciones de operación genérica. A un nivel de control más 

elevado, los controladores primarios se encargan de la estabilidad de la microrred. Estos 
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controladores gestionan el reparto de energía entre DG en una microrred mediante la 

implementación de ecuaciones controladoras en bucle y opcionalmente emulando 

impedancias virtuales a la salida de los convertidores de potencia. Los controladores 

primarios no requieren ninguna comunicación entre los convertidores de potencia y la 

microrred. 

2.5.1. Convertidores de potencia alimentadores de red. 

El controlador interno de convertidores de potencia alimentadores de red yace en bucles 

de control de corriente rápidos que regulan la corriente inyectada en la red. Otro 

controlador externo ajusta la corriente de referencia para regular la potencia entregada a 

la red. Esta corriente de referencia suele ser entregada como una señal alimentada 

directamente y calculada como función de las referencias de potencia P* y Q*. 

Las soluciones más ampliamente usadas para implementar controladores de corriente 

lineales en sistemas trifásicos son los basados en controladores PI normales 

funcionando en un sistema de referencia síncrono dq, o los basados en la 

implementación de controladores resonantes funcionando en un sistema de referencia 

estacionario αβ. También es posible utilizar otras basadas en estructuras de control no 

linear (aquellas basadas en histéresis, deslizamiento, controladores predictivos...) para 

seguir corrientes de referencia sinusoidales de manera rápida y robusta. 

Control de corriente basado en un sistema de referencia síncrono dq: la 

implementación de controladores de corriente basados en un sistema de referencia 

síncrono dq ha sido ampliamente utilizado en el control de corrientes alternas en 

sistemas trifásicos. A través de la transformada de Park, las corrientes sinusoidales 

controladas pueden representarse como valores continuos en un sistema de referencia 

dq, rotando en sincronía a la frecuencia fundamental detectada de la red. En este sistema 

de referencia, dos bucles de control independientes se encargan de regular las 

componentes de la corriente directa y cuadrática. En convertidores alimentadores de 

red, las corrientes de referencia se obtienen de un controlador de potencia que regula la 

potencia activa y reactiva entregada a la red. Las componentes de potencia activa y 

reactiva instantáneas se calculan mediante: 

              ;                  . 
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Ilustración 8 Estructura básica de un convertidor alimentador de red implementado en un sistema de 

referencia estacionario, con controladores PR y HC. 

2.5.2. Convertidores de potencia formadores de red: bucles de control 

de tensión y corriente. 

Los convertidores de potencia formadores de red se encargan de ajustar la tensión que 

se suministra a las cargas, cuya principal estructura de control son dos bucles en 

cascada. El bucle externo se encarga de regular la tensión de salida, en el cual el error o 

diferencia entre la tensión medida y la de referencia es la entrada de un controlador cuya 

salida establece la corriente de referencia a inyectar en el convertidor. Este bucle de 

control de tensión sólo se activará cuando la microrred esté desconectada de la red 

principal y funcione en modo aislado. Por otra parte, el bucle interno de corriente regula 

la corriente entregada por el convertidor de potencia, siguiendo la referencia de 

corriente obtenida del bucle externo de tensión. 

La calidad de la tensión en una microrred no depende exclusivamente del rendimiento 

del convertidor, ya que la conexión de cargas y otras fuentes DG a las líneas de 

distribución de la microrred (habitualmente líneas de baja tensión débiles) puede 

modificar sustancialmente el perfil de tensión a lo largo de la línea. La presencia de 

convertidores de apoyo de red contribuye positivamente a mejorar la calidad de la 

tensión a lo largo de la línea de la microrred, tanto en modo conectado a red como en 

modo aislado. 

Los convertidores de potencia formadores de red pueden ser controlados en sistemas de 

referencia dq síncrono y αβ estacionario. 

2.5.3. Convertidores de potencia de apoyo de red: bucles de control de 

potencia activa y reactiva. 

Se han utilizado con anterioridad técnicas para controlar el reparto de potencia en 

microrredes para aplicaciones que tratan con UPS paralelos. Se han propuesto diferentes 
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estrategias de reparto de corriente para inversores paralelos de baja potencia como los 

controladores centralizados y controles maestro-esclavo, reparto de carga media o 

cadena circular. Sin embargo, estas soluciones son concebidas para sistemas en paralelo 

cercanos entre sí e interconectados a través de canales de comunicación de elevado 

ancho de banda utilizados para control; las cuales no son la elección más adecuada para 

el control de microrredes, ya que los generadores y cargas distribuidas en microrredes 

pueden estar a kilómetros de distancia entre sí. Para evitar este problema se utilizan 

algoritmos de droop control para controlar el reparto de potencia en microrredes sin 

utilizar canales de comunicación, con lo que se eliminan los límites impuestos por la 

localización física y se mejora el rendimiento de la microrred. Las técnicas de 

regulación droop son implementadas en convertidores de potencia de apoyo de red para 

regular el intercambio de potencia activa y reactiva con la red con la intención de 

mantener bajo control la amplitud y frecuencia de la tensión de la red. La principal 

razón para implementar el uso del droop control es reproducir la capacidad auto 

regulatoria de un generador síncrono en modo conectado a red, disminuyendo la 

potencia activa entregada cuando aumenta la frecuencia de red y disminuyendo la 

potencia reactiva cuando aumenta la amplitud de tensión de la red. 

 

Ilustración 9 Modelo simplificado de conexión de convertidores de potencia  a una red de distribución. (a) 

Circuito equivalente. (b) Diagrama de fases. 

 

TABLA 1 

Valores típicos de impedancias de línea 

Tipo de línea R (Ω/km) X (Ω/km) R/X (p.u.) 

Línea de baja tensión 0.642 0.083 7.7 

Línea de media tensión 0.161 0.190 0.85 

Línea de alta tensión 0.06 0.191 0.31 

Ilustración 10 Valores típicos de impedancias de línea. 

Influencia de la impedancia de red sobre el droop control: si se considera al convertidor 

de potencia como una fuente de tensión ideal controlable que se conecta a la línea 

principal de red a través de una impedancia de línea determinada, se puede representar 
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la potencia activa y reactiva como función de la tensión de la fuente A (convertidor de 

potencia) al destino B (la red), la diferencia del ángulo de fase entre ambas tensiones δ y 

la impedancia de la línea Z=R+jX. 

   
  

     
                          

   
  

     
                           

 a) Red inductiva: la componente inductiva de las impedancias de línea en redes 

de alta y media tensión es habitualmente mucho más grande que la resistiva. Por tanto, 

la parte resistiva puede ser despreciada sin causar errores significativos; adicionalmente, 

el ángulo de potencia δ en tales líneas es pequeño, por lo que se asume que seno(δ)≈δ y 

coseno(δ)≈1.Por tanto: 

   
  
 

              
    
     

 

   
  
 

                     
    

  
 

Estas expresiones indican una relación directa entre el ángulo de potencia δ y la 

potencia activa P, así como entre la diferencia de tensiones VA-VB y la potencia reactiva 

Q. Estas relaciones permiten regular la tensión y frecuencia de red en el punto de 

conexión del convertidor de potencia mediante el control del valor de las potencias 

activas y reactivas entregadas a la red. Por tanto se pueden utilizar en líneas inductivas 

las siguientes expresiones de droop control: 

 

Ilustración 11 Características droop de frecuencia y tensión en redes de comportamiento dominante inductivo. 

                

                

donde f-fo y V-Vo representan las desviaciones de sus valores nominales de la tensión y 

frecuencia de la red respectivamente, y P-Po y Q-Qo son las variaciones de potencia 

activa y reactiva entregadas por el convertidor de potencia para compensar tales 

desviaciones. La ganancia de la acción de control en cada caso (la pendiente de la 
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expresión característica del droop control para tensión y frecuencia) son los parámetros 

kP y kQ respectivamente. Por tanto cada uno de los convertidores de potencia de apoyo a 

la red que operan en una microrred ajustará sus potencias activa y reactiva de referencia 

de acuerdo a sus características droop P/f y Q/V para participar en la regulación de la 

tensión y frecuencia de la microrred respectivamente. 

 b) Red resistiva: al contrario que las redes de alta tensión, la impedancia de red 

en redes de baja tensión es principalmente resistiva y por tanto la parte inductiva es 

despreciable. Como consecuencia de esto y manteniendo la suposición de que el ángulo 

de potencia δ es pequeño: 

   
  
 

                     
    
  

 

    
     

 
           

    

     
 

Por tanto la amplitud de la tensión en redes de baja tensión depende principalmente del 

flujo de la potencia activa, mientras que la frecuencia obedece especialmente a la 

inyección de potencia reactiva. Consecuentemente se pueden utilizar en líneas resistivas 

las siguientes expresiones de droop control: 

 

Ilustración 12 Características droop de tensión y frecuencia en redes principalmente resistivas, generalmente 

en baja tensión. 

                

               

que representan las características droop P/V y Q/f en redes resistivas para participar en 

la regulación de la tensión y frecuencia de la red. 

 c) Caso general: se debe tener en cuenta el efecto combinado de las componentes 

resistiva e inductiva de la impedancia de línea en las ecuaciones de droop control. Para 

ello, se utiliza una matriz de rotación T para transformar las potencias activa y reactiva 

(P y Q) en componentes de potencia rotatorias (P' y Q'): 
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donde φ=π/2-θ=arctg(R/X), φ es el ángulo de rotación de la matriz T y θ es el ángulo de 

la impedancia de línea Z=Z/_ θ. 

Si δ toma valores pequeños, la aplicación de la matriz T resulta en las ecuaciones 

simplificadas: 

    
  
 

              
     
     

 

    
  
 

                     
     

  
 

donde P'A y Q'A son las componentes rotadas de PA y QA. 

Se puede concluir del resultado anterior que el ángulo de potencia δ puede ser 

controlado regulando la potencia activa rotatoria P'A, mientras que la diferencia de 

tensión VA-VB puede cambiar regulando la potencia reactiva rotatoria Q'A. Por tanto las 

ecuaciones de droop control para el caso general son: 

                      
 

 
          

 

 
       

                      
 

 
          

 

 
       

con lo cual es posible ajustar la contribución en la compensación de las variaciones de 

amplitud de tensión y frecuencia para cada convertidor de potencia de apoyo de red en 

una microrred cambiando los valores de kp y kq. 

2.5.4. Control de impedancia virtual 

Los droop control convencionales P/f y Q/V han demostrado ser una solución efectiva 

para regular la magnitud de la tensión y la frecuencia en redes de media tensión, donde 

las líneas tienen un comportamiento predominantemente inductivo. Sin embargo este 

tipo de control presenta un rendimiento dependiente en gran medida del ratio R/X de la 

línea. Debido a esta característica, este método no puede aplicarse directamente en todo 

tipo de redes, a menos que se implementen algoritmos de estimación de la impedancia 

de red suficientemente sofisticados para calcular las potencia rotativas. Este punto 

reviste mayor importancia cuando el droop control se aplica a microrredes de baja 

tensión; en tal caso un mínimo desajuste de la estimación de la impedancia de red 

resulta un reparto de potencia ineficiente entre los generadores distribuidos controlados 

con droop control. 
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Una solución intuitiva a estos inconvenientes (resultado de una fuerte dependencia del 

rendimiento del controlador droop convencional en el valor de la impedancia de línea) 

sería usar grandes bobinas para enlazar el convertidor de potencia al bus de alterna y por 

tanto la impedancia de línea sería predominantemente inductiva. Sin embargo ésta no es 

una solución eficiente ya que, además de aumentar tamaño y costes, el nivel de tensión 

del bus de continua debería aumentar significativamente para compensar la elevada 

caída de tensión entre bornes de la bobina, que reduce la eficiencia total. Una solución 

más efectiva consistiría en introducir virtualmente el efecto de la impedancia de enlace, 

adaptando el bucle de control del convertidor de potencia con el objetivo de incluir su 

efecto. 

Este concepto ha sido implementado con buenos resultados en situaciones donde una 

impedancia de salida virtual ajustable fue utilizada para regular el reparto de potencia 

entre inversores en paralelo y limitar sobreintensidades en condiciones inestables de la 

red; en el cual el valor de la impedancia virtual debe ser más alto que el de la 

impedancia de línea, ya que de otra manera no presentaría un efecto sustancial sobre las 

ecuaciones de flujo de potencia. 

La impedancia virtual modifica la tensión de salida de referencia de los convertidores de 

potencia, donde la tensión de referencia modificada Vref se obtiene de la diferencia entre 

el valor de referencia de acuerdo a las ecuaciones del droop V*ref y la caída de tensión 

virtual a través de la impedancia virtual ZV·igrid. 

         
           

El valor de ZV controla la dinámica del controlador, por lo cual debe considerarse como 

una variable de control y ser seleccionada en relación con la potencia nominal del 

convertidor. 

 

Ilustración 13 Diagrama de bloques del bucle de impedancia de salida virtual funcionando con el método 

droop P y Q en el convertidor de potencia de red. 



 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

2. Antecedentes teóric 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 29 de 125 

 

 

  



 PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

ALGORITMO DE CONTROL DEL INVERSOR PWM DE APOYO 

DE RED OPERANDO COMO FUENTE DE TENSIÓN 

UTILIZANDO LAS TARJETAS DE NATIONAL INSTRUMENTS 

NI 9606 Y NI 9683 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 30 de 125 

 

3. Hardware 
Los controladores de lógica programables (PLC) se han seleccionado por ser los más 

ventajosos para el control de un inversor. 

Los controladores Single-Board RIO incluyen placas computadoras y System-on-

Module (SOM) robustos y pequeños. Incluyen Real-Time, controladores de E/S y 

soporte para múltiples entornos de programación como LabVIEW. 

El System-on-Module (SOM) ofrece el formato más pequeño y más flexible con un solo 

conector de alta densidad para lograr la mejor optimización para su aplicación 

especifica. El conector le permite aprovechar hasta 160 líneas digitales (DIO) de un 

único terminal (72LVDS) para añadir E/S y los periféricos que se requieran por 

Ethernet o USB entre otros. 

El conector RIO Mezzanine Card (RMC) es un conector de alta densidad y rendimiento 

que puede tener dos tipos de controladores: 

Los controladores de E/S digitales tienen un formato pequeño con periféricos integrados 

como USB o Ethernet junto a un conector RMC de alta densidad con acceso directo a 

96 líneas de E/S digitales del FPGA. 

Los controladores Single-Board RIO multifunción ofrecen 16 canales de entradas 

analógicas (16 bits), 4 canales de salidas analógicas (16 bits) y hasta 100 líneas digitales 

(DIO), junto con periféricos como USB, RS232, CAN y Ethernet, junto con la opción 

de un conector RMC de alta densidad. 

3.1. NI sbRIO-9606 
El primer controlador es la NI sbRIO-9606.  

El dispositivo embebido de control y adquisición sbRIO-9606 integra un procesador en 

tiempo real, un FPGA reconfigurable por el usuario y E/S en una sola PCB (circuito 

impreso). Tiene un procesador industrial de 400 MHz, un FPGA Xilinx Spartan-6 LX45 

y un conector de tarjeta RIO Mezzanine, el cual es un conector de alta densidad y alto 

ancho de banda que permite acceso directo al procesador y las 96 líneas FPGA de E/S 

digital de 3.3 V. El sbRIO-9606 ofrece rango de temperatura de operación ambiente y 

local de -40 °C a 85 °C junto con un rango de entrada de suministro de potencia de 9 

VDC a 30 VDC; además de brindar 256 MB de DRAM para operación embebida y 512 

MB de memoria no volátil para almacenamiento de programas y registro de datos.  

 

Este dispositivo tiene un puerto de Ethernet de 10/100 Mb/s que usted puede usar para 

llevar a cabo comunicación programática en la red y Web integrada (HTTP) y 

servidores de archivos (FTP). El sbRIO-9606 también tiene puertos CAN, serial RS232 

y USB integrados para controlar dispositivos periféricos. 
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Sus características técnicas son: 

 Procesador de 400 MHz, 512 MB de almacenamiento no volátil, 256 MB 

DRAM para control y análisis determinísticos 

 

 FPGA Xilinx Spartan-6 LX45 reconfigurable para temporización, 

procesamiento en línea y control personalizados 

 

 96 líneas DIO de 3.3 V 

 

 Puertos Ethernet 10/100BASE-T, serial RS232, CAN y USB integrados; entrada 

de suministro de 9 VDC a 30 VDC 

 

 Rango de temperatura de operación ambiente y local de -40 ℃ a 85 ℃ 

3.1.1. Dimensiones 

 

Ilustración 14 Dimensiones de NI sbRIO-9606 en mm. 

 

Ilustración 15 Dimensiones del frontal de NI sbRIO 9606 en mm. 



 PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

ALGORITMO DE CONTROL DEL INVERSOR PWM DE APOYO 

DE RED OPERANDO COMO FUENTE DE TENSIÓN 

UTILIZANDO LAS TARJETAS DE NATIONAL INSTRUMENTS 

NI 9606 Y NI 9683 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 32 de 125 

 

 

Ilustración 16 Acoplamiento. 1. M3 o separador 4-40. 2. Conector RMC. 3. Tarjeta RMC 4. Superficie de 

montaje. 

3.2. NI sbRIO-9683 
El segundo controlador es la NI sbRIO-9683. La NI 9683 es una tarjeta de E/S 

analógicas y digitales múltiples para cualquier dispositivo NI Single-Board RIO. 

La tarjeta RIO Mezzanine (RMC) ofrece conexiones para 16 canales de entrada 

analógica simultánea con referencia a tierra aislada (simultaneous analog input 

channels), 8 canales de entrada analógica escaneada (scanned analog input channels), 8 

canales de salida analógica (analog output channels), 28 canales de entrada digital tipo 

sourcing muestreados simultaneamente (sourcing digital input channels), 14 canales 

push-pull de salida digital de medio puente (half-bridge digital output channels), 24 

canales de salida digital tipo sinking (sinking digital output channels), 4 canales de 

salida digital para control de relés (relay control digital output channels) y 32 canales de 

entrada/salida digital LVTTL (Low Voltage Transistor- Transistor Logic) (LVTTL 

digital input/output channels). El rango medio de entrada típica está entre ±5 V y ±30 V. 

El dispositivo NI sbRIO consume 2 W de potencia y tiene un tiempo de carga de 0.1 s. 

Sus características técnicas son: 

 16 entradas analógicas simultáneas de alta velocidad, 100 kS/s, resolución de 12 

bits 

 

 8 entradas y salidas analógicas de baja velocidad, 1 kS/s, resolución de 12 bits 
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 14 salidas digitales de alta velocidad, 5 a 24 VDC, 10 mA/canal 

 

 32 E/S digitales LVTTL, E/S digitales de 3.3 V 

 

 28 canales de salida digital tipo sinking y de control de relés, 24 VDC, 20 

mA/canal 

 

 Rango de operación de -40 a 85 ℃ 

 

Ilustración 17 Diagrama de localización de los componentes. 

3.2.1. Dimensiones 

 

Ilustración 18 Dimensiones de NI sbRIO 9683 en mm. 



 PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

ALGORITMO DE CONTROL DEL INVERSOR PWM DE APOYO 

DE RED OPERANDO COMO FUENTE DE TENSIÓN 

UTILIZANDO LAS TARJETAS DE NATIONAL INSTRUMENTS 

NI 9606 Y NI 9683 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 34 de 125 

 

 

Ilustración 19 Designación de pines de NI sbRIO 9683 
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Ilustración 20 Conexión de señal de tensión diferencial a un canal de entrada analógica simultanea con 

referencia a tierra aislada. 

 

Ilustración 21 Conexión de señal de tensión asimétrica a un canal de entrada analógica simultanea con 

referencia a tierra aislada. 

 

Ilustración 22 Conexión de señales de tensión asimétrica a un canal de entrada analógica escaneada. 

 

Ilustración 23 Conexión de dispositivos digitales a un canal push-pull de salida digital de medio puente. 

3.3. Convertidor de potencia 
El rectificador + inversor trifásico con chopper de frenado (SEMITEACH - IGBT - 

SKM 50 GB 123D - SKD 51 - P3/250F) de SEMIKRON presenta un convertidor IGBT 

multifunción, un recubrimiento transparente que permite la inspección visual, una 

protección IP2X que minimiza riesgos, conectores externos tipo banana y BNC, un 

disipador térmico por ventilación forzada de aire y una unidad de accionamiento 

integrado que permite la detección y corte de cortocircuitos, detección de fallos de 

alimentación, enclavamiento de los IGBTs y aislamiento galvánico del usuario. 
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Ilustración 24 Características del convertidor de potencia 

 

Ilustración 25 Dimensiones generales del convertidor. 

  

Ilustración 26 Esquema de IGBTs 
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Nº Tipo Función Nivel de tensión 
Máximo nivel 

de corriente 

0 

Enchufe del 

panel de 

conexión a tierra 

Conexión a tierra 0 V 30 A 

1 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Fuente de 

alimentación del 

ventilador 

230 V/50 Hz 1 A 

2 
Conector tipo 

banana 4 mm 
Disparo térmico 15 V 5 A 

3 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Entrada del 

rectificador 
230/400 V 30 A 

4 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Salidas DC del 

rectificador 
600 VDC (Rojo positivo, azul negativo) 30 A 

5 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Entradas del inversor 

IGBT de DC 
600 VDC (Rojo positivo, azul negativo) 30 A 

6 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Salidas del chopper + 

inversor IGBT de AC 
400 VAC/600 VDC 30 A 

7 

Conexión BNC 

coaxial aislado, 

50 Ω 

Entrada PWM del 

inversor 

Lógica C-MOS 0/15 V (el apantallamiento 

está conectado internamente al conductor de 0 

V), 0 V = IGBT abierto, 15 V = IGBT cerrado 

1 A 

8 

Conexión BNC 

coaxial aislado, 

50 Ω 

Entrada PWM del 

chopper de frenado 

Lógica C-MOS 0/15 V (el apantallamiento 

está conectado internamente al conductor de 0 

V), 0 V = IGBT abierto, 15 V = IGBT cerrado 

1 A 

9 

Conexión BNC 

coaxial aislado, 

50 Ω 

Error de salida 

Lógica C-MOS 0/15 V (el apantallamiento 

está conectado internamente al conductor de 0 

V) 

1 A 

10 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Conductor alimentador 

de potencia 15 V 
15 V 5 A 

11 
Conector tipo 

banana 4 mm 

Conductor alimentador 

de potencia 0 V 
15 V 5 A 

12 
Conector tipo 

banana 4 mm 
Sensor de temperatura 0-5 V 1 A 

Ilustración 27 Leyenda de bornas del convertidor de potencia 

 

Ilustración 28 Bornas del convertidor de potencia 
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4. Software 

4.1. MAX (Measurement and Automation Explorer) 
MAX es el sistema de gestión de NI para sus productos; el cual se puede utilizar para 

configurar hardware y software de NI, guardar o replicar configuraciones de 

información, crear y editar canales y VI, ejecutar diagnósticos de sistema, ver 

dispositivos e instrumentos conectados al sistema y actualizar el software de NI. 

El explorador de instrumentación y automatización se divide en los siguientes apartados 

(junto a una descripción de las funciones de los relevantes para el presente proyecto): 

 My System: representa al ordenador de trabajo. 

o Data Neighborhood. 

o Devices and Interfaces: detalla el hardware instalado y detectado de 

CAN, DAQ, controladores en serie, GPIB, IVI... 

o Scales. 

o Software: permite ver, iniciar y actualizar el software de NI instalado en 

el sistema. 

o IVI Drivers. 

 Remote Systems: permite visualizar y configurar dispositivos y sistemas 

conectados a través de Ethernet. 

Pulsando sobre "My System" podemos observar las principales características del 

ordenador de trabajo. 
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Ilustración 29 Measurement and Automation Explorer - My System. 

La pestaña "Devices and Interfaces" muestra los puertos del ordenador y los 

dispositivos conectados al mismo. La pestaña "Software" muestra los programas de NI 

instalados en el sistema y si se selecciona el apartado "LabVIEW 2012 SP1 f5" se puede 

ver las expansiones instaladas en el programa. 
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Ilustración 30 Measurement and Automation Explorer - Software. 

Expandiendo la pestaña de “Remote systems”, MAX comienza la búsqueda de 

dispositivos conectados por Ethernet. Cuando aparezca el dispositivo sbRIO, se 

empezará a cargar información de los controladores descubiertos. 

 

Ilustración 31 Measurement and Automation Explorer - Remote Systems. 

Seleccionando el controlador correspondiente podemos ver las capacidades y 

características generales del mismo. 
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Ilustración 32 Measurement and Automation Explorer - Controlador. 

Dentro de la pestaña del controlador, seleccionando "Devices and Interfaces" podemos 

observar los dispositivos de NI instalados y detectados que estén conectados con el 

controlador. 

 

Ilustración 33 Measurement and Automation Explorer - Devices and Interfaces. 
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Para que el programa pueda ejecutarse en los controladores es necesario instalar en 

estos el software necesario. Teniendo en consideración las actividades que esperamos 

que realicen estos controladores, es necesario que contengan como mínimo los 

siguientes cuatro programas: 

 LabVIEW 

 LabVIEW RT 

 LabVIEW FPGA 

 NI RIO 

Para instalar o eliminar software de un dispositivo,  se debe seleccionar la pestaña 

"Software" y pulsar "Add/Remove Software". A continuación se abrira una ventana 

donde se permite seleccionar el software a instalar, pudiendo elegir elegir un conjunto 

predeterminado o escoger partes de un conjunto. Por comodidad se selecciona el 

conjunto predeterminado más reciente compatible con LabVIEW 2012, en este caso 

"NI-RIO 12.1 - February 2013". 

 

Ilustración 34 Measurement and Automation Explorer - Software instalado en el controlador. 
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Ilustración 35 Instalación de software en un controlador. 

4.2. Creación de un proyecto 
Para generar un proyecto de manera que puedan crearse los VI para que puedan 

ejecutarse en los controladores seleccionados deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Seleccionar ”Create Project” en la ventana de diálogo de LabVIEW. Se abrirá 

una ventana con una lista de plantillas y ejemplos de proyectos que pueden ser 

utilizados para asegurarse unas prácticas de programación y diseño fiables. 

 

Ilustración 36 Ventana de dialogo de LabVIEW 2012. 

2. En “Create Project”, seleccionar la plantilla de proyecto correspondiente al que 

deseamos utilizar, en nuestro caso “LabVIEW FPGA Project Templates”, que 

nos ayudará a descubrir los dispositivos RIO que utilizaremos. 
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Ilustración 37 Opciones de creación de proyecto. 

3. Seleccionar como tipo de proyecto "Single-Board RIO Embedded System" para 

que el proyecto disponga de un controlador integrado de la serie 96xx y un 

chasis FPGA. 

 

Ilustración 38 Opciones de creación de proyecto FPGA. 

4. Seleccionar que descubra controladores encendidos y conectados a la red, de 

manera que no se requiera introducir manualmente el dispositivo con 

posterioridad. 
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Ilustración 39 Buscador de controladores. 

5. Seleccionar el controlador sobre el que se realizara el proyecto. A continuación 

el programa buscará chasis conectados al controlador. 

 

Ilustración 40 Selección del controlador. 

6. Tras descubrir el chasis, finalizar el proceso de generación de proyectos. Con 

esto tendremos una base sobre la que empezar a realizar los bloques que 

compondrán el algoritmo. Podemos observar que las únicas E/S utilizables en el 

proyecto son las del controlador NI 9606, por lo que se deberán añadir las 

entradas del otro controlador. 
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Ilustración 41 Resultado de la creación del proyecto. 

La ventana de exploración de proyecto incluye dos páginas: “Items” y “Files”. 

La página “Items” muestra los objetos del proyecto como existen en el esquema 

conceptual, mostrando su dependencia. La página “Files” muestra los objetos del 

proyecto que tienen un archivo correspondiente en el disco; pudiendo organizar los 

nombres de archivo y carpetas en esta página. 

La ventana de exploración de proyecto incluye los siguientes objetos por defecto: 

 Project root (origen de proyecto): Contiene el resto de objetos en la ventana de 

exploración de proyecto. Incluye el título del proyecto. 

o My Computer: representa al ordenador local como “target” en el 

proyecto. 

 Dependencies: incluye objetos que requieran los VI bajo 

“targets”, como otros VI, librerías compartidas y librerías de 

proyecto de LabVIEW. 

 Build Specifications: incluye los archivos a incluir, directorios a 

crear y ajustes para VI necesarios para realizar construcciones. 

o RT Compact RIO Target: representa el procesador sobre el cual se 

aplicaran los algoritmos programados. Cada “Target” presenta sus 

propios “Dependencies” y “Build Specifications”. Puede presentar 

FPGAs. Cuando ejecutemos VI en el controlador es importante 

asegurarse de que el procesador utilizado tenga el mismo "hostname" 

(nombre) y la misma "IP Adress" (dirección IP) que en la pestaña de 

MAX o no se podrá realizar la comunicación entre el ordenador y el 

procesador. 
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Ilustración 42 Páginas "items" y "files" del proyecto. 

Para poder acceder a las entradas y salidas de la tarjeta se debe añadir al "FPGA Target 

(RIO0, sbRIO-9606)" una "RIO Mezzanine Card". Al salir la ventana de selección, se 

nos da la posibilidad de nombrarla y elegir su tipología, que en nuestro caso será "NI 

9683" correspondiente al "General Purpose Inverter Controller" que nos permitirá 

disponer de las E/S necesarias para manejar el controlador para convertidores. Hay que 

tener en cuenta que para poder seleccionar la RMC "NI 9683" se requiere instalar los 

drivers necesarios, ya que por defecto solo nos viene la opción de "Digitals" y para 

módulos C, pero no para sbRIO. 

 

Ilustración 43 Inserción de RMC. 
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Al terminar con estos pasos, contaremos con un proyecto capaz de funcionar con los 

controladores seleccionados y que puede leer y enviar señales cuando ejecutemos el 

algoritmo de control. 

 

Ilustración 44 Ventana de proyecto. 

Para que los VI se ejecuten en los dispositivos en tiempo real, estos deben crearse bajo 

FPGA Target. 

4.3. Entorno de programación de LabVIEW 2012 
Puesto que se utilizan dispositivos PLC de National Instruments, la realización del 

programa tiene lugar con su software. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench) es un entorno de programación gráfica en que se pueden crear 

aplicaciones de forma gráfica, rápida y sencilla. 

Inicialmente, era un lenguaje de programación orientado a aplicaciones de control de 

instrumentos electrónicos para desarrollar sistemas de instrumentación conocidos como 

instrumentación virtual; razón por la cual los programas creados en Labview se guardan 

en archivos denominados VI (por "Virtual Instruments"). 

Las estructuras fundamentales del entorno de Labview son el panel frontal y el 

diagrama de bloques. El panel frontal y el diagrama de bloques están conectados a 

través de los terminales configurados como entradas o salidas de datos. 

El panel frontal es la interfaz con el usuario, que es capaz de interactuar con el usuario 

cuando el programa se está ejecutando, permitiendo observar los datos del programa 

actualizados en tiempo real. En esta interfaz se definen los controles (que usamos como 

entradas) e indicadores (que usamos como salidas). 
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Ilustración 45 Panel frontal para ejecución. 

 

Ilustración 46 Panel frontal con errores. 

El diagrama de bloques es la zona donde se crea y desarrolla el software a realizar 

colocando los bloques funcionales y conectándolos con otros mediante conectores. 

 

Ilustración 47 Diagrama de bloques para ejecución. 

 

Ilustración 48 Diagrama de bloques con errores. 
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La barra de herramientas en la parte superior de las ventanas permite las siguientes 

funciones (los puntos expresados a continuación hacen referencia a la Ilustración 47 

Diagrama de bloques para ejecución. y a la Ilustración 48 Diagrama de bloques con 

errores.): 

Punto 1: Controlar la ejecución del programa; de izquierda a derecha, se ejecuta el 

programa salvo si existen errores (en cuyo caso el icono cambia al punto 4 y ejecuta el 

solucionador de problemas indicando el problema y su posible causa), se ejecuta el 

programa sucesivamente (en general, especialmente cuando se trabaje en función del 

tiempo o con variables que se deben actualizar sucesivamente, es más recomendable 

utilizar un bucle while), se aborta el programa y finalmente, se realiza una pausa. 

Punto 2: Depurar el programa; de izquierda a derecha, ralentiza la ejecución del 

programa mostrando los pasos que realiza el programa, mantiene los valores de los 

cables y los tres últimos permiten ejecutar el programa paso a paso. 

Punto 3: Facilitar la comprensión del programa; de izquierda a derecha, alinear, 

distribuir, controlar el tamaño, agrupar y ordenar. 

Las paletas de funciones y de controles permiten colocar funciones en el diagrama de 

bloques y terminales en el panel frontal. Estas paletas se despliegan al hacer click con el 

botón derecho en una zona que no contenga bloques. 

4.4. Compilación 
LabVIEW incluye un compilador que produce código inteligible por la CPU. El código 

gráfico es traducido a código ejecutable por la maquina interpretando la sintaxis y 

compilando. Cuando se salva una compilación, el código fuente original y el código 

ejecutable se combinan en un único fichero. Generalmente, el código compilado en 

LabVIEW es más lento que el equivalente compilado en lenguaje C, sin embargo las 

diferencias suelen encontrarse más en la optimización antes que en la velocidad de 

ejecución del programa. 

4.4.1. Conceptos básicos de FPGA 

El módulo NI LabView FPGA junto con hardware E/S (de entrada y salida) 

reconfigurable (RIO) estándar han conseguido que los arreglos de compuertas 

programables en campo (FPGAs) sean más accesibles; sin embargo persiste la 

complicación de superar la intensa tarea del procesador de sintetizar, colocar y enrutar 

un diseño de FPGA, que se puede traducir en compilaciones con duraciones que tarden 

de minutos a horas. Como este problema se ve agravado por la Ley de Moore, a causa 

de la cual los diseños se vuelven más grandes y complejos, podemos encontrarnos 

eventualmente con tiempos de compilación que tomen más peso en el proceso de diseño 

de FPGA. 
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El compilador FPGA no es un gran algoritmo monolítico, sino una colección de 

algoritmos grandes y complejos. La compilación lleva el diseño a través de un flujo que 

genera un diseño optimizado en un chip con millones de elementos de procesamiento 

que se pueden configurar de cualquier manera. El compilador utiliza la síntesis para 

crear un sistema de conexiones lógicas entre elementos de procesamiento, entonces el 

compilador mapea, coloca y enruta un proceso intuitivo para encontrar la mejor 

solución y conecta todo en el chip físico y se mantiene dentro de los límites que indique 

el usuario. Los cálculos necesarios para obtener una solución optimizada a nivel 

mundial para un problema que tiene infinidad de posibilidades no son triviales. Por 

tanto la compilación FPGA puede llevar horas (o más con silicio de mayor densidad). 

Las especificaciones de recursos de FPGA incluyen a menudo el número de bloques de 

lógica configurables, el número de bloques de lógica fijos como multiplicadores y el 

tamaño de los recursos de memoria RAM en bloques embebidos. De las muchas partes 

del chip FPGA, estos son generalmente los más importantes cuando se seleccionan y 

comparan FPGAs para una aplicación en particular. Los bloques de lógica configurables 

(CLBs) son la unidad de lógica básica de un FPGA. Algunas veces referido como 

segmentos o células de lógica, los CLBs están hechos de dos componentes básicos: flip-

flops y tablas de consulta (LUTs). 

1. Flip-Flops, LUTs y slices 

Los recursos FPGA pueden realizar funciones lógicas. Estos recursos se agrupan en 

“slices” para crear bloques de lógica configurable. Una “slice” contiene un determinado 

número de LUTs, flip-flops y multiplexores. Un LUT es una agrupación de puertas 

lógicas conectadas en el FPGA; los cuales almacenan una lista de salidas predefinidas 

para cada combinación de entradas y proporcionan rapidez para recuperar la salida de 

una operación lógica. Un flip-flop es un circuito capaz de dos estados estables y 

representa un único bit. Un multiplexor (o mux) es un circuito que selecciona entre dos 

o más entradas y da salida a la entrada seleccionada. 

2. Registers 

Un registro (“register”) es un grupo de flip-flops que guardan un patrón de bits. Un 

registro en el FPGA tiene un reloj, datos de entrada y de salida y un puerto de señal 

habilitado. Cada ciclo de reloj, los datos de entrada se enclavan, se almacenan 

internamente y los datos de salida se actualizan para igualar los datos almacenados 

internamente. Los FPGA VI utilizan registros para realizar las siguientes funciones: 

 Mantener el estado entre iteraciones de un bucle 

 Sincronización de entradas y salidas 

 Confirmación de señal de los datos entre dominios de reloj. 
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 Pipelining (aprovechar las capacidades de procesamiento en paralelo del FPGA 

para aumentar la eficiencia de código secuencial para aumentar la frecuencia 

(“clock rate”) y capacidad de un FPGA VI). 

 Comunicarse con un VI “host”. 

 Los registros son importantes para entender las consideraciones de 

temporización para FPGA VI. 

 

3. Bloques de RAM 

Los bloques de RAM o de memoria son RAM embebida en el FPGA para almacenar 

datos. En general, LabView utiliza bloques de RAM cuando sintetiza funciones de 

memoria y FIFO. 

4.4.2. Consideraciones de tiempo 

LabView sincroniza la lógica en el FPGA para ejecutar código siguiendo un modelo de 

flujo de datos. Normalmente LabView FPGA coloca un registro (“register”) entre 

funciones lógicas en el diagrama de bloques para maximizar el tiempo de propagación 

disponible para que se ejecute cada operación. 

El retardo de la propagación es el tiempo que le lleva a una señal para ir de un registro 

al siguiente. El camino combinatorio es la colección de lógica y cableado que encuentra 

una señal entre dos registros. 

El retardo de la propagación no debe exceder el ciclo de reloj debido a que los registros 

se actualizan cada ciclo de reloj. El retardo de la propagación presenta dos 

componentes, el retraso lógico y el retraso de enrutado. El retraso lógico (que es función 

del número y tipo de puertas lógicas que atraviesa la señal) suele representar la 

componente más significativa del retardo de la propagación. El retraso de enrutado (que 

es función de la longitud del cableado que recorre la señal) es generalmente pequeño 

debido a que el compilador de FPGA intenta agrupar los componentes del camino 

combinatorio lo más ajustado posible en el FPGA. Sin embargo, cuando el FPGA VI se 

aproxima a los límites de tamaño del FPGA, la separación física entre funciones 

aumenta y el retraso de enrutado puede volverse una componente significativa del 

retardo de la propagación total entre dos registros. El compilador de FPGA devuelve un 

error de tiempo si el retardo de la propagación entre dos registros cualesquiera excede la 

frecuencia del FPGA. Este error de tiempo también se conoce como restricción de 

tiempo o violación de la restricción del periodo. 

El módulo FPGA de LabView está diseñado para producir circuitos que puedan 

funcionar a una frecuencia de al menos 40 MHz fuera del “single-cycle Timed Loop”. 

Una frecuencia de 40 MHz corresponde a un ciclo de reloj de 25 nanosegundos. Para 

evitar que el retardo de la propagación entre dos registros supere los 25 ns la mayoría de 

las funciones de Labview incluyen un registro de salida y por tanto requieren un ciclo 
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de reloj entero para ejecutarse. Si el retardo de la propagación entre dos registros excede 

los 25 ns, el FPGA VI no puede compilar a la frecuencia por defecto de 40 MHz 

Cuando una función se encuentra fuera de un “single-cycle Timed Loop” el compilador 

FPGA coloca registros a intervalos regulares entre los niveles lógicos en una función 

para repartir la lógica en porciones que puedan ejecutarse a la frecuencia  por defecto 

del FPGA. Cuando una función que incluya registros internos arranca en un FPGA, la 

función requiere tantos ciclos de reloj para ejecutarse como numero de registros tenga la 

función. 

Se puede usar  un “single-cycle Timed Loop” cuando se necesite lógica para ejecutar 

con una latencia menor a la misma frecuencia. Cuando se coloca una función dentro de 

un “single-cycle Timed Loop”, el compilador no incluye un registro de salida para la 

función, por lo que el “single-cycle Timed Loop” puede ejecutarse en un único ciclo de 

reloj; aunque hay algunas funciones (como "FFT") que requieren varios ciclos de reloj 

para ejecutarse aunque estén dentro de un “single-cycle Timed Loop”. 

Si el retraso de propagación dentro de un “single-cycle Timed Loop” excede el ciclo de 

reloj, la ventana de Análisis de violación de tiempos avisa que “single-cycle Timed 

Loop” fallo los requerimientos de tiempo. 

Todo dispositivo FPGA contiene un número limitado de flip-flops. Puesto que los 

registro utilizan flip-flops, la cantidad y tipo de registros utilizados por un FPGA VI 

puede determinar si el FPGA VI encajará en el dispositivo FPGA. En general el número 

de flip-flops utilizados por un registro corresponde al ancho del tipo de datos (un 

registro booleano necesita un registro para almacenar datos mientras un registro I64 

requiere 64 flip-flops para almacenar datos). 

4.4.3. Proceso de compilación 

El módulo FPGA de LabVIEW permite a los desarrolladores traducir los diseños a 

hardware, consiguiendo mayor rendimiento y fiabilidad que la disponible con un 

procesador. La ejecución de una aplicación definida por el usuario directamente sobre 

silicio requiere que la aplicación sea sintetizada en un archivo de bits. El proceso de 

compilación para dispositivos FPGA, sin importar el software de desarrollo utilizado, 

puede durar de minutos a horas. Una técnica para reducir la cantidad de compilaciones 

es simular en el ordenador donde se realiza el desarrollo y resolver los errores de 

programación antes de ir a hardware. Sin embargo, en algún momento tendrá que 

compilarse para probar la aplicación en hardware, interactuando con señales reales. 

Existen características y técnicas de LabVIEW que pueden ser utilizadas para recibir 

alertas de sobre-mapeado (overmapping) y de errores de sincronización al inicio de la 

compilación, colas de compilación, implementar servidores de compilación remotos, y 

otra información pertinente sobre el tiempo transcurrido entre el inicio de una 

compilación y la recepción de un archivo de bits funcional. 
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El sistema de compilación FPGA de LabVIEW consiste de tres componentes 

principales: LABVIEW, el servidor de compilación y el asistente de compilación, que 

realizan las siguientes funciones en la compilación de FPGA VI en bitfiles (archivo de 

bits) para descargar en el chip FPGA del dispositivo: 

1. LabVIEW: envía peticiones de compilación al servidor de compilación. 

 

2. Servidor de compilación: recibe peticiones de LabVIEW y envía trabajos de 

compilación a un asistente de compilación disponible. 

 

3. Asistente de compilación: recibe peticiones de trabajo del servidor de 

compilación y compila el FPGA VI. 

4.4.3.1. El proceso de compilación completo 

 

Ilustración 49 Proceso de compilación 

Cada paso del proceso de compilación incluye algunas sutilezas e información que se 

puede utilizar. National Instruments expone esta información en el momento oportuno. 

Se puede utilizar el software FPGA de LabVIEW para detener de forma automática o 

manual la compilación en cualquier momento debido a un error, una estimación con 

exceso de los límites, o una cancelación por parte del usuario. 

El tiempo de compilación depende del tamaño del VI, la velocidad del procesador y la 

cantidad de memoria disponible en el ordenador en que se realiza la compilación. Si el 

ordenador presenta una memoria insuficiente, los diagramas de bloques pequeños serán 

capaces de compilar rápidamente, pero diagramas de bloques mayores pueden requerir 

una mayor cantidad de menoría virtual que puede causar el fallo de la compilación o 

que el tiempo de compilación tarde en completarse 10 veces más. 

El proceso de compilación de FPGA VI sigue los siguientes pasos: 

1. Generación de archivos intermedios: LabVIEW convierte el FPGA VI en 

archivos intermedios (código HDL) para enviarlo al servidor de compilación. 

2. Poner en cola: El servidor de compilación pone los trabajos en la cola y envía 

los archivos intermedios al asistente de compilación para iniciar el proceso. 

3. Compilación HDL, análisis y síntesis: El asistente de compilación transforma los 

archivos intermedios (código HDL) en elementos lógicos digitales. 



 PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

ALGORITMO DE CONTROL DEL INVERSOR PWM DE APOYO 

DE RED OPERANDO COMO FUENTE DE TENSIÓN 

UTILIZANDO LAS TARJETAS DE NATIONAL INSTRUMENTS 

NI 9606 Y NI 9683 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 56 de 125 

 

4. Mapeado: El asistente de compilación divide la lógica aplicada entre los bloques 

de construcción físicos en el FPGA. 

5. Colocación y enrutado: El asistente de compilación asigna la lógica a los 

bloques de construcción físicos en el FPGA y enruta las conexiones entre 

bloques lógicos para cumplir las limitaciones de espacio o tiempo de la 

compilación. 

6. Generación del archivo de programación: El asistente de compilación crea datos 

binarios que LabVIEW salva en un archivo de bits. 

7. Creación de archivo de bits: LabVIEW salva el archivo de bits en un 

subdirectorio del directorio del proyecto y puede descargar o hacer correr la 

aplicación en el FPGA VI. 

4.4.3.2. Configuración de opciones de compilación inicial 

Se puede utilizar la configuración del compilador para aumentar o disminuir los valores 

de esfuerzo de la compilación. Estos valores se pueden ajustar haciendo clic derecho 

sobre la especificación construida (build specification) para un determinado VI de 

FPGA y seleccionando Propiedades »Opciones de Xilinx. Las diferentes 

configuraciones de la estrategia de diseño son útiles en distintas situaciones. Notese que 

la configuración predeterminada para el hardware seleccionado es equilibrado. Las 

opciones que pueden especificarse dependen del objetivo FPGA específico. Las 

siguientes opciones se aplican a las herramientas de compilación Xilinx ISE: 

 Si la mayor preocupación es el overmapping de recursos utilizados, pero se 

puede satisfacer fácilmente las limitaciones de frecuencia, se selecciona "Area". 

 Si el uso de recursos se encuentra dentro de los límites, pero se están acercando 

a una frecuencia menor que la requerida, se selecciona "Timing performance". 

 Si se escribe un programa FPGA que no rebasa limitaciones de recursos o 

frecuencia, se selecciona "Minimum Compile Time". 

 Si se desea personalizar los niveles de esfuerzo en cada dimensión, se selecciona 

"Custom" 
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Ilustración 50 Opciones Xilinx 

4.4.3.3. Inicio de una compilación 

Se puede compilar un VI de FPGA en LabVIEW utilizando los siguientes métodos: 

 Haciendo clic en el botón Ejecutar en los primeros pulsadores del VI de FPGA 

para comprobar si existe un archivo un archivo de bits válido ya creado para el 

VI. Si es así, LabVIEW ejecuta inmediatamente el VI de FPGA en modo 

interactivo utilizando el archivo de bits existente. Si el VI de FPGA nunca ha 

sido compilado o ha cambiado desde la última compilación, la flecha de 

ejecución inicia el proceso de compilación y se ejecuta en modo interactivo 

después de terminar la compilación. 

 Al presionar <Ctrl> y haciendo clic en el botón Ejecutar se fuerza una 

compilación, compilando el VI independientemente del estado actual del archivo 

de bits. LabVIEW no ejecuta el VI después de terminar la compilación. 

 Haciendo clic en la especificación de construcción del VI en el proyecto y 

seleccionando "Build" comprueba para ver si hay un archivo de bits válido ya 

creado para el VI. Si es así, LabVIEW informa al usuario de que el archivo de 

bits es válido y no se compila. Si no se encuentra archivo de bits válido, se inicia 

el proceso de compilación. LabVIEW no ejecuta el VI después de terminar la 

compilación. 

 Haciendo clic en la especificación de construcción del VI en el proyecto y 

seleccionando "Rebuild" fuerza una compilación, compilando un VI sin importar 
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en qué estado se encuentre en ese momento el archivo de bits. LabVIEW no 

ejecuta el VI después de terminar la compilación. 

4.4.4. Fases de la compilación 

4.4.4.1. Generación de archivos intermedios 

El primer paso en el proceso de compilación es la generación de archivos intermedios. 

Para este proceso, LabVIEW analiza el diagrama de bloques y convierte el código a una 

forma que el compilador Xilinx puede entender. Durante este paso se pueden producir 

una serie de errores, haciendo que la compilación falle. Estos errores suelen implicar un 

VI ilegal o una combinación de VI colocados en un "single-cycle Timed Loops". 

 

Ilustración 51 Generación de archivos intermedios 

 

Ilustración 52 Errores de generación de código 
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4.4.4.2. Configuración 

Al iniciarse la compilación, se muestra el cuadro con la configuración que se está 

utilizando para realizar la compilación. La información incluida en este cuadro es: 

proyecto en que se realiza, controlador para el que se realiza, instrumento virtual y 

especificación construida sobre esta que se está compilando (la especificación es la que 

se genera en los archivos intermedios y se compila, pero es una representación del 

instrumento y en este se podrá realizar la observación y la variación de las variables), el 

compilador utilizado, cuándo empezó a ejecutarse la compilación y qué acción realizar 

cuando se cargue en el FPGA la especificación. También muestra las opciones de 

compilación que podemos seleccionar en la especificación antes de compilar, las cuales 

son: estrategia de diseño, objetivo de la optimización de síntesis, esfuerzo de la 

optimización de síntesis, nivel de esfuerzo de mapeado y nivel de esfuerzo de conexión 

y enrutado. Según se completan las distintas fases de compilación, se va actualizando el 

estatus y se disponen de los resultados. 

 

Ilustración 53 Configuración 

4.4.4.3. Utilización estimada del dispositivo (pre-síntesis) 

La utilización estimada del dispositivo (pre-síntesis): indica una estimación inicial 

bastante grosera de los recursos FPGA que va a utilizar el dispositivo para ejecutarse. 
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Sirve para hacerse una idea de si conviene realizar la compilación en el caso de no 

disponer de los recursos suficientes. Habitualmente utilizará muchos menos recursos de 

los estimados inicialmente. Incluye: 

 Device utilization: indica los elementos FPGA como "slice registers" y "slice 

LUTs". 

 Used: indica cuántos elementos FPGA utiliza el FPGA VI del total. 

 Total: indica cuántos elementos FPGA existen en el FPGA. 

 Percent: indica el porcentaje de elementos FPGA que utiliza la aplicación 

FPGA. Si el porcentaje es mayor de 100, se muestra una alerta de que la 

utilización estimada del dispositivo excede del 100%. 

 

Ilustración 54 Utilización estimada del dispositivo (pre-síntesis) 

4.4.4.4. Utilización estimada del dispositivo (síntesis) 

La utilización estimada del dispositivo (síntesis) indica una segunda estimación de los 

recursos que va a utilizar el dispositivo al ejecutarse. Se ajusta más a los recursos que va 

requerir el dispositivo pero todavía indica más de los que serán necesarios. Incluye: 

 Device utilization: indica los elementos FPGA como "slice registers" y "slice 

LUTs". 
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 Used: indica cuántos elementos FPGA utiliza el FPGA VI del total. 

 Total: indica cuántos elementos FPGA existen en el FPGA. 

 Percent: indica el porcentaje de elementos FPGA que utiliza la aplicación 

FPGA. Si el porcentaje es mayor de 100, se muestra una alerta de que la 

utilización estimada del dispositivo excede del 100%. 

 

 

Ilustración 55 Utilización estimada del dispositivo (síntesis) 

4.4.4.5. Utilización final del dispositivo (mapeado) 

La utilización final del dispositivo (mapeado) indica los recursos que va a utilizar el 

dispositivo al ejecutarse. Incluye las ranuras, DSP48s y bloques de memoria RAM que 

requiere la especificación para ejecutarse. Incluye: 

 Device utilization: indica los elementos FPGA como "total slices", "slice 

registers", "slice LUTs", "DSP48s" y "Block RAMs". 

 Used: indica cuántos elementos FPGA utiliza el FPGA VI del total. 

 Total: indica cuántos elementos FPGA existen en el FPGA. 

 Percent: indica el porcentaje de elementos FPGA que utiliza la aplicación 

FPGA. Si el porcentaje es mayor de 100, la compilación falla. 
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Ilustración 56 Utilización final del dispositivo (mapeado) 

4.4.4.6. Estimación de frecuencia (mapeado) 

La estimación del tiempo que tarda en ejecutarse el programa (mapeado) indica la 

estimación de la frecuencia a la que se ejecuta la especificación. Habitualmente la 

frecuencia final termina siendo inferior. Incluye: 

 Clocks: indica los relojes del FPGA. 

 Requested (MHz): indica la frecuencia del reloj (en MHz) a la que el FPGA VI 

debe ser capaz de funcionar. Si "Requested" es mayor que "Maximum" aparece 

una alerta de que el VI no cumple las limitaciones de tiempo. 

 Maximum (MHz): indica la frecuencia máxima teórica de la compilación (en 

MHz) para el FPGA VI. 
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Ilustración 57 Estimación de frecuencia (mapeado) 

4.4.4.7. Estimación de frecuencia (conexión y enrutado) 

El tiempo que tarda en ejecutarse el programa (conexión y enrutado) indica la 

frecuencia a la que se ejecuta la especificación. Requiere alcanzar una determinada 

frecuencia para poder realizar la ejecución en tiempo real. Incluye: 

 Clocks: indica los relojes del FPGA. 

 Requested (MHz): indica la frecuencia del reloj (en MHz) a la que el FPGA VI 

debe ser capaz de funcionar. Si "Requested" es mayor que "Maximum"  la 

compilación falla. 

 Maximum (MHz): indica la frecuencia máxima teórica de la compilación (en 

MHz) para el FPGA VI. 
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Ilustración 58 Estimación de frecuencia (conexión y enrutado) 

4.4.4.8. Resumen 

El resumen indica los recursos que se van a utilizar y frecuencia alcanzada para realizar 

la ejecución y el tiempo que requirió la compilación de las distintas fases. 
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Ilustración 59 Resumen 

4.4.5. Consideraciones de compilación 

En la realización de la compilación se ha observado que las principales limitaciones en 

cuanto a espacio son cumplir con el límite de DSP48s y en cuanto a cumplir con los 

límites de frecuencia. 

Los DSP48s son elementos de procesamiento de señal digital que realizan operaciones 

de división y multiplicación. La escasez de estos recursos en el chip FPGA hace 

necesario en lo posible reducir la cantidad de multiplicaciones en el diagrama; para lo 

cual se toman tres medidas: realizar simplificaciones en la transformación de Clarke 

suponiendo sistemas equilibrados, sustituir todas las multiplicaciones por un múltiplo de 

2 (como ½) con el bloque x2
-1

 y utilizando “Single-cycle Timed Loops” para 

multiplicar matrices, utilizando un único bloque multiplicativo para varias operaciones 

y reduciendo considerablemente el consumo de DSP48s a costa del retraso de 

propagación y una importante penalización en la frecuencia de ejecución. 

El límite de frecuencia requiere que los retrasos de propagación sean inferiores a los 25 

ns. Teniendo en cuenta que para cumplir la anterior limitación de DSP48s se ha 

introducido una elevada cantidad de “Single-cycle Timed Loops”, estos bucles de 

tiempo no presentan registros interiores que reduzcan el retraso y  por ello se dividen en 
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varios bloques de manera que dispongan de registros intermedios. Esto aumenta la 

cantidad de bloques en el diagrama pero permite cumplir con los requerimientos de 

frecuencia. 
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5. Implementación 
Durante el proceso de desarrollo, se realizaron dos sistemas separados. El primero 

recoge la información de la tensión y corriente que circula por la línea, la frecuencia y 

amplitud de tensión que debe de tener la línea y la potencia, tanto activa como reactiva, 

que debe circular por la línea; con esta información, calcula la tensión que debe de dar 

el convertidor de potencia. El segundo, realiza la conversión a pulsos de frecuencia 

modulados (PWM) de la tensión para que pueda ser leído por un convertidor. Ambos 

sistemas están diseñados para funcionar en paralelo. 

5.1. Transformada de Clarke 
Modifica el sistema de referencia trifásico (a,b,c) a un sistema de referencia bifásico 

ortogonal (α,β). Para realizarla se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

                    
 

 
 

 
 
 
 
   

 

 
 

 

 

    

 

  

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

  

     
     
     

  

                       

   

 
 

 
   

 
 

 
 

 

  

 
 

   

     
     

     
  

Con Fase A=0º, Fase B=120º y Fase C=240º. 

En sistemas equilibrados se cumple que Ua+Ub+Uc=0 e Ia+Ib+Ic=0 y se puede poner 

de forma simplificada Uγ=0 e Iγ=0: 

         
 

 
  
  

 

 
 

 

 

    

 

  

 

  

     
     
     

  

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
     
     

  

Y como Ua+Ub+Uc=0 e Ia+Ib+Ic=0 se puede reducir con Uc=-Ua-Ub e Ic=-Ia-Ic: 
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Que de forma simplificada se puede escribir: 

          
  

 
 

  
 

 

  

  
     
     

  

          
  

 
 

  
 

 

  

  
     
     

  

 

La transformada de Clarke se implementa mediante bloques de LabVIEW. Usamos una 

versión modificada en la que se considera que el sistema es equilibrado y por tanto 

Ua+Ub+Uc=0 e Ia+Ib+Ic=0; lo cual simplifica los cálculos y reduce la necesidad de 

recursos del PLC. 

 

Ilustración 60 Transformada de Clarke 
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5.2. Transformada de Park 
Modifica el sistema de referencia bifásico ortogonal (α,β) a un sistema de referencia 

rotativo cuadrático (d,q) para obtener tensiones e intensidades de valores continuos con 

el ángulo de rotación del sistema de referencia final θ. Para realizarla se utilizan las 

siguientes ecuaciones: 

                   

                    

                   

                    

La transformada de Park se implementa igualmente que la transformada de Clarke. Para 

reducir la utilización de recursos con una ligera penalización en tiempos del PLC 

utilizamos una estructura recursiva que requiere la cuarta parte de recursos destinados a 

DSP48 en la cual los elementos operados ocupan sucesivas posiciones en una matriz 

para ser sumadas o restadas según se requiera para obtener las tensiones e intensidades 

en coordenadas dq. 

 

Ilustración 61 Transformada de Park 
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Para poder realizar la transformada es necesario el ángulo de desfase del sistema, que se 

calcula a partir de la frecuencia; para ello se realiza un incremento del valor de la fase 

entre -1 y 1. Es necesario hallar el valor de la constante dt para obtener valores que 

sigan la frecuencia marcada. 

 

Ilustración 62 Cálculo de ángulo de desfase 

5.3. Cálculo de potencia 
Para poder realizar el cálculo de los incrementos de potencias activa y reactiva, se 

calcula la potencia que se administra a la línea. Por simplicidad, se realiza el cálculo con 

los valores de las tensiones y corrientes cuadráticas. 
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Ilustración 63 Cálculo de potencia 

Al comparar entre el bloque anterior que fue utilizado y el bloque siguiente, más 

sencillo pero desechado por excesiva utilización de recursos, se observa que requiere 

cuatro veces más "DSP48s" y más de la cuarta parte de los disponibles; por tanto se 

decidió utilizar la primera versión para liberar recursos para el resto de bloques. 

 

Ilustración 64 Cálculo de potencia con alto consumo de DSP48s 

5.4. Cálculo de la tensión y frecuencia (Droop control) 
El cálculo de la tensión y frecuencia que se deben inyectar a la red para cumplir las 

condiciones de tensión, frecuencia y potencias activa y reactiva se realiza en tres fases: 

En la primera, se calculan los incrementos de las potencias activas y reactivas. 
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En la segunda, se multiplican ambos valores por sendas constantes para hallar los 

valores en que deben incrementar o decrementar la tensión y la frecuencia. 

En la tercera, se realiza el cálculo de los valores de tensión y frecuencia que se le 

exigirán al sistema. 

 

Ilustración 65 Cálculo de incremento de potencias 
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Ilustración 66 Cálculo de incremento de potencias corregida 

 

Ilustración 67 Cálculo de tensión y frecuencia 



 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

5. Implementación 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 75 de 125 

 

5.5. Bucle de control de tensión 

5.5.1. Cálculo de las impedancias virtuales 

Para calcular la entrada al PI del bucle de control de tensión se trata de emular el 

funcionamiento de una fuente real con: 

 Tensión de vacío:         

 Impedancia virtual:           

Si la corriente saliente de la fuente de tensión es               , la tensión de 

salida,          debe valer: 

         

Con lo que buscamos hacer nulo el error de la ecuación: 

           

Y queda: 

                  

                 

 

Ilustración 68 Cálculo de tensiones virtuales 
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Ilustración 69 Cálculo de error de tensión 

5.5.2. PI 

Los reguladores PI regulan transitorios asociados a subidas o bajadas repentinas de 

tensión, potencia o frecuencia. La función utilizada se basa en la clásica ecuación 

continua para PI 

                     

 

 

 

e implementa el bucle PI utilizando las siguientes ecuaciones: 

         

                 

           

    
                                

                     
  

    

              

              

                     

  

Donde: 

ε es el error de posición (límite de corriente - realimentación de corriente), 

s es el límite de corriente, 

f es la realimentación de corriente, 
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u es el límite de control interno, 

c es la tensión de salida, 

qmax es el límite superior de salida,  

qmin es el límite inferior de salida, and 

Ic es la cantidad que la ganancia integral contribuye al valor total de la salida. 

También contiene lógica adicional anti-windup usando un término integral adicional 

(Ic). El término Ic coacciona el valor de salida para evitar un exceso de overshooting en 

caso de saturación de la salida. 

 

Ilustración 70 PI 

Inicialmente se calcula la diferencia entre la entrada y el resultado esperado, siendo en 

el bucle de tensión 0 y en el bucle de corriente -idq. El error de posición se obtiene de la 

media entre el error actual y el anterior. 

 

Ilustración 71 Errores en el bucle de tensión 
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Ilustración 72 Errores en el bucle de corriente 

A continuación se calcula ui y Ic para obtener el valor de salida y las contribuciones PI. 

 

Ilustración 73 Cálculo de las contribuciones PI y salida 

Por otro lado el anti-windup calcula los límites de salida para evitar saturación en la 

salida. 

 

Ilustración 74 Cálculo de límites anti-windup 
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Ilustración 75 Integrador anti-windup y salida de contribuciones 

 

Ilustración 76 Resultados de compilación del PI del bucle control de tensión. 

5.6. Bucle de control de corriente 
Para calcular la entrada al PI del bucle de control de corriente se resta a la corriente a 

inyectar en convertidor (i*dq), resultado del bucle de control de tensión, el valor de la 

corriente en la red (idq). 

5.6.1. Cálculo de la tensión a inyectar 

Para calcular la tensión a inyectar por el convertidor se trata de emular el 

funcionamiento de una fuente de tensión en un sistema síncrono con: 

 Tensión inyectada por el convertidor:            

 Impedancia de fase:         

Si la corriente saliente de la fuente es               , la tensión de salida de red, 

         debe valer: 
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Con lo que buscamos hacer nulo el error de la ecuación: 

             

Y queda: 

              

              

5.6.2. Cálculo de la impedancia de fase 

Multiplica 2*Pi*Lf*frecuencia. 

 

Ilustración 77 Impedancia de fase 

5.6.3. Cálculo de la caída de tensión en la impedancia de fase 

Con el valor obtenido de la impedancia de fase y la corriente del bucle de control de 

tensión se calcula la caída de tensión en la impedancia de fase. 
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Ilustración 78 Cálculo de la caída de tensión en la impedancia de fase 

5.6.4. PI 

Como ya se explico anteriormente en el PI del bucle de tensión la dinámica buscada y el 

funcionamiento general del bloque, solo se requiere recordar que en el bucle de 

corriente el resultado esperado para la medición del error es -idq. El error de posición se 

obtiene de la media entre el error actual y el anterior. El resultado obtenido se marca 

como "Id(PI)" e "Iq(PI)". 

 

Ilustración 79 Diferencia entre PIs del bucle de control de tensión y corriente. 

 

Ilustración 80 Resultados de compilación del PI del bucle control de corriente. 



 PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

ALGORITMO DE CONTROL DEL INVERSOR PWM DE APOYO 

DE RED OPERANDO COMO FUENTE DE TENSIÓN 

UTILIZANDO LAS TARJETAS DE NATIONAL INSTRUMENTS 

NI 9606 Y NI 9683 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 82 de 125 

 

5.6.5. Cálculo de la tensión inyectada por el convertidor 

Con el valor obtenido de la caída de tensión en la impedancia de fase, las tensiones 

cuadráticas y la tensión del bucle de control de corriente se calcula la tensión a inyectar. 

 

Ilustración 81 Cálculo de la tensión inyectada por el convertidor 

5.7. Transformada inversa de Park  
Modifica el sistema de referencia rotativo cuadrático (d,q) a un sistema de referencia 

bifásico ortogonal (α,β) para obtener la tensión a inyectar a la red con el ángulo de 

rotación del sistema de referencia original θ. Para realizarla se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 
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Ilustración 82 Transformada inversa de Park 

5.8. Transformada inversa de Clarke 
Modifica el sistema de referencia bifásico ortogonal (α,β) a un sistema de referencia 

trifásico (a,b,c). Para realizarla se utilizan las siguientes ecuaciones: 

                       

   

 
 

 
   

 
 

 
 

 

  

 
 

   

     
     

     
  

Con Fase A=0º, Fase B=120º y Fase C=240º. 

En sistemas equilibrados se cumple que Ua+Ub+Uc=0 e Ia+Ib+Ic=0 y se puede poner 

de forma simplificada Uγ=0 e Iγ=0: 

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
     
     

  

Que de forma simplificada se puede escribir: 
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Ilustración 83 Transformada inversa de Clarke 

Al comparar entre el bloque anterior (que fue utilizado) y el bloque siguiente (que fue el 

realizado originalmente), se observa que el segundo requiere el doble de "DSP48s"; por 

tanto se decidió utilizar la primera versión para liberar recursos para el resto de bloques. 

 

Ilustración 84 Transformada inversa de Clarke con alto consumo de DSP48s 

5.9. Modulación PWM (salida de las señales IGBT) 
La modulación por ancho de pulsos (PWM) modifica el ciclo de trabajo de señales 

periódicas (senoidales en nuestro caso) para transmitir información de forma digital o 
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para controlar la potencia enviada a la carga. Se realiza comparando dos señales para 

obtener una tercera; una de las entradas es una onda senoidal (señal moduladora) que es 

comparada con una onda triangular (señal portadora). 

 

Ilustración 85 Señales moduladora, portadora y PWM. 

En el programa, se comparan las ondas senoidales calculadas con una triangular de 

valor absoluto ≤1 que es multiplicada por la amplitud de la señal senoidal y 

dependiendo del resultado de la comparación se dispararán los IGBTs correspondientes. 

 

Ilustración 86 Modulación PWM (salida de las señales IGBT) 

5.9.1. Onda triangular 

Para realizar una onda triangular se utilizan dos ondas con dientes de sierra pendientes 

que incrementan y decrementan respectivamente la misma cantidad; para conseguir que 

se encuentre dentro del rango x≤|1| se comparan dos señales que empiezan en  2 y -2 y 

se alternan cuando cambian de signo y la señal obtenida se le resta una unidad. De este 

modo se consigue una onda triangular de valor unidad.  
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Ilustración 87 Onda triangular 

La salida de la onda triangular se multiplica por la amplitud de tensión que se demanda 

al sistema y el resultado se compara con el valor de tensión que el convertidor de 

potencia debe inyectar a la red. Esta comparación genera el tren de pulsos que recibe el 

convertidor. 

5.10. Algorítmo de control 
Después de crear los bloques seleccionados anteriormente, se procede a ensamblarlos de 

manera que se pueda generar el algoritmo de control del convertidor de potencia 

objetivo. La mayor parte de las conexiones han ido explicandose en los bloques 

correspondientes, por lo que no reincidiré sobre los mismos y se pasará a comentar los 

restantes. 

Como se observa a continuación en detalle, el algoritmo consume casi todos los 

recursos de DSP48 y frecuencia pero se ajusta a los requerimientos buscados. 

 

Ilustración 88 Resultados de compilación del algorítmo de control. 

Como se puede advertir en la siguiente figura, se utilizan seis entradas analógicas del 

PLC para obtener los valores de tensión y corriente de la línea (aunque sólo sean 

necesarios cuatro de ellos). 
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Ilustración 89 Algorítmo de control. 
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Se puede observar que para sincronizar a red, la frecuencia calculada se utiliza en el 

siguiente ciclo del algoritmo con el objetivo de evitar una realimentación en el cálculo 

de la transformada de Park y adicionalmente se utiliza un comparador para asegurarse 

de que el algoritmo da un valor correcto de frecuencia, para lo cual se puede utilizar un 

osciloscopio. 

Asimismo, las tensiones que debe entregar el convertidor de potencia y que son el 

resultado de los cálculos realizados se reunen en un cluster para pasarse a la modulación 

PWM, que será la que entregue los valores finales de salida a los IGBTs. 

Como curiosidad, se incluyen los tiempos de compilación del algoritmo de control; se 

puede observar que la fase que requirió más tiempo fue el cálculo de la utilización 

estimada del dispositivo (síntesis), que duró casi 10 minutos cuando para el resto de 

bloques el proceso entero de compilación requirió entre 5 y 10 minutos. Teniendo en 

cuenta lo ajustado del resultado, y que la compilación fallará en el caso de que no se 

cumpan las necesidades de frecuencia de funcionamiento del controlador NI 9683, si se 

intenta introducir cambios en alguno de los bloques que componen el algoritmo o en las 

conexiones entre bloques puede requerir varios intentos para comprobar si el algoritmo 

compila correctamente, lo cual puede requerir 40 minutos si no compila correctamente 

la primera vez, 60 minutos si no lo hace a la segunda y así sucesivamente. Como el 

conexionado y enrutado (fase en que se determina la frecuencia final) no se realiza hasta 

la última fase en el proceso de compilación no es posible tomar otra medida para evitar 

que fracase el proceso que seleccionar en "Build Specifications" la estrategia de diseño 

"Timing Performance" para aumentar el nivel de esfuerzo en optimización de síntesis y 

en conexionado y enrutado. 

 

Ilustración 90 Tiempo de compilación del algoritmo de control. 
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6. Experimentación 

6.1. Consideraciones previas 
Teniendo en cuenta la cantidad de recursos utilizados en el algoritmo de control, tal 

como se ha mostrado en el apartado anterior, es imposible añadir bloques que 

representen las tensiones y corrientes que leería el algoritmo y no es posible efectuar la 

simulación sobre el algoritmo completo. sin embargo, es posible aislar los distintos 

componentes que conforman el algoritmo y dmostrar que las distintas partes funcionan 

como se esperaría de ellas. 

6.2. Fuente senoidal 
Para simular las tensiones y corrientes trifásicas senoidales, se utiliza un bloque que 

genera una onda senoidal a la cual podemos darle la frecuencia y el desfase que 

elijamos. De esta forma obtenemos una onda senoidal de amplitud unidad (que puede 

multiplicarse por la amplitud que decidamos darle a la onda) y que podemos desfasar 

según prefiramos. Se observa que no sería posible introducir un solo bloque de fuente 

senoidal en el algoritmo porque no cumpliría la limitación de DSP48. 

 

Ilustración 91 Fuente senoidal. 

6.3. Conexión del controlador al osciloscopio 
Tras conectar el dispositivo a la red a través de un puerto USB, se procede a conectar 

los pines de NI sbRIO 9683 del "Half-Bridge DO" al osciloscopio (en la parte inferior 

izquierda de la placa). Esta conexión se realiza conectando la sonda del oscilador al pin 

marcado como "DO6" para obtener la medición de la frecuencia o de "DO0" a "DO5" 

para las señales del PWM y conectando la toma de tierra del oscilador a cualquiera de 

los pines marcados como "GND". Si dispusiéramos de entradas analógicas de tensión y 

corriente, estas se conectarían a través del "Scanned AI & AO". 
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Ilustración 92 Puntos de conexión de NI sbRIO 9683. 

En la foto inferior puede observarse el montaje de conexión del pin "DO6" a la sonda 

del osciloscopio, así como los cables situados en la zona destinada a señales analógicas. 

Con la conexión realizada es posible medir la frecuencia a la que opera el dispositivo. 

 

Ilustración 93 Conexión del controlador al osciloscopio. 

6.4. Prueba de las transformadas de Clarke y Park 
Inicialmente igualamos los valores de frecuencia de la fuente de tensión y la 

transformada de Park , se selecciona la amplitud de tensión que prefiramos (20V en el 

ejemplo) y seleccionamos un desfase entre ambas de 0.666 pi radianes (120 grados) 

para que cumplan con el desfase requerido para fuentes trifásicas. 
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Ilustración 94 Prueba de las transformadas de Clarke y Park. 

Variando la frecuencia con que se realiza la transformada de Park obtenemos los 

siguientes valores: 

Ud (V) 20.00 19.99 14.14 9.41 3.54 -13.67 

Uq (V) -0.06 -0.51 -14.14 -17.64 -19.68 -14.60 

Observamos que al variar la frecuencia las tensiones cuadráticas (d,q) van adquiriendo 

los valores de las tensiones ortogonales (α,β) hasta que vuelven a igualarse las 

frecuencias y el valor de las tensiones cuadráticas se mantiene. En condiciones normales 

el valor de frecuencia se actualizaría en la tensión inyectada por el convertidor y los 

valores de tensiones cuadráticas fluctuarían en torno a los valores de 20 y 0 para Udq; 

pero por curiosidad se observan los efectos si se desincronizara en exceso la tensión y el 

desfase de la frecuencia del sistema. 

6.5. Prueba de las transformadas de Clarke y Park con 

tensiones y corrientes 
Sobre la prueba anterior, procedemos a repetir el experimento para valores de tensión y 

corriente, con una amplitud de corriente de 5A. Como el algoritmo esta diseñado para 

cargas inductivas se introduce un desfase de la corriente de -0.1 pi radianes (-18 grados) 

con respecto a la tensión. 

Variando la frecuencia con que se realiza la transformada de Park obtenemos los 

siguientes valores que se usarán en la siguiente prueba: 

Ud (V) 19.57 14.18 -4.75 

Uq (V) 4.09 -14.11 -19.43 

Id (A) 4.97 2.26 -2.65 

Iq (A) -0.54 -4.46 -4.24 
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Ilustración 95 Prueba de las transformadas de Clarke y Park en tensión e intensidad. 

6.6. Prueba de droop control 
Recordando brevemente lo que pretendemos obtener en esta prueba, en la Ilustración 12 

Características droop de tensión y frecuencia en redes principalmente resistivas, 

generalmente en baja tensión., pretendemos establecer un droop control para líneas 

inductivas para este caso, aunque también sería posible seleccionar unas constantes de 

control kp y kq adecuadas para líneas resistivas (cambiando la pendiente de kq se 

conseguiría). 

 

Ilustración 96 Prueba de droop control. 
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Usando los valores de la anterior prueba obtenemos los siguientes resultados de 

potencia: 

Ud (V) 19.57 14.18 -4.75 

Uq (V) 4.09 -14.11 -19.43 

Id (A) 4.97 2.26 -2.65 

Iq (A) -0.54 -4.46 -4.24 

P (W) 95.052 94.977 94.971 

Q (VAr) 30.915 31.354 31.349 

 

Se demuestra que mide el mismo valor de potencia en todos los casos, como debiera. 

 

Ilustración 97 Mediciones de droop control. 

Se observa en las mediciones realizadas que al solicitarse una potencia distinta de la 

medida, el algoritmo cambiará la frecuencia y amplitud de tensión demandada según la 

curva de droop control seleccionada (si se pide más potencia activa disminuye la 

frecuencia y si se pide más potencia reactiva disminuye la amplitud de la tensión). 

6.7. Cálculo de la tensión de entrada al bucle de control de 

tensión 
Como se explico en el apartado 5.5.1. Cálculo de las impedancias virtuales, se pretende 

que la entrada al PI sea nulo y se escoge un valor bajo de impedancia virtual para 

reflejar una corta distancia entre el convertidor y el punto donde se realiza la medición 

de tensión y corriente. 
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Ilustración 98 Cálculo de la tensión de entrada al bucle de control de tensión. 

A continuación se observa que si se pide mayor tensión por parte del droop control, la 

tensión de entrada al bucle aumentará para aumentar la tensión que se pide al inversor. 

 

Ilustración 99 Diferencias en la entrada al bucle si aumenta la demanda de tensión. 

Seguidamente se muestra el resultado del cálculo para distintos casos de tensión y 

corriente de red. Se observa que aunque en las pruebas anteriores mostraban resultados 

parecidos de potencia, los resultados son totalmente distintos en la entrada al bucle de 

control. 
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Ilustración 100 Diferencias en la entrada al bucle si se presentan distintos valores cuadráticos. 

6.8. Prueba de PI 
Para comprobar el buen funcionamiento de los PI, es necesario registrarlo gráficamente, 

por lo que se utiliza un "Waveform Chart" y se introduce un bucle secundario que 

después de la perturbación que le introduzcamos a la onda detiene la simulación 

después de 20 ms. A pesar de que la prueba solo se realiza con el PI del bucle de control 

de tensión, su funcionamiento es casi idéntico al del bucle de control de corriente 

excepto en el valor que ambos PIs intentan conseguir (en el primer caso valor nulo y en 

el segundo, -idq). Como utilizamos el bucle de control de tensión, el bloque intentará que 

el resultado tienda a cero y al introducirle una entrada sinusoidal obtendremos una 

sinusoidal de valor opuesto a la entrada, pero aun así nos permite comprobar que los PI 

funcionan como pretendíamos en modo normal y ante perturbaciones. 
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Ilustración 101 Prueba PI. 

Aunque en la prueba se ha optado por utilizar como valores de ganancia Kp=1 y 

Ki=0.000999451, se podría escoger otros valores según se requiera en la situación. 

 

Ilustración 102 Resultados de pruebas PI. 
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6.9. Prueba de las transformadas inversas de Clarke y Park 
En esta prueba se ensaya el algoritmo desde la salida del bucle de control de corriente 

hasta la obtención de las tensiones trifásicas de salida que se enviarán a la modulación 

PWM . 

 

Ilustración 103 Prueba de las transformadas inversas de Clarke y Park. 

Para poder comprobar el buen funcionamiento de esta parte del algoritmo se recurre a 

introducir "Waveform Charts" para ver las corrientes antes y después de cada 

transformada. 

 

Ilustración 104 Prueba de las transformadas inversas de Clarke y Park con gráficos. 

En el primer  y segundo resultados, se observa que si los PIs no producen ningún 

cambio en la tensión requerida se devuelve la tensión leída al inicio. 



 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

6. Experimentación 

 

 

Luis Carlos Fernández Relea  Página 99 de 125 

 

 

Ilustración 105 Resultados 1 y 2 de transformadas inversas. 

A continuación se muestran las entradas de datos para las entradas considerando que 

I(PI) indica el resultado del bucle de control de corriente, I"(PI) indica el resultado del 

bucle de control de tensión y que se han introducido los valores con las constantes de 

los PIs como Kp=1 y Kp=0.8: 

 Kp=1 Kp=0.8 Kp=1 Kp=0.8 Kp=1 Kp=0.8 

Ud (V) 19.57 19.57 14.18 14.18 -4.75 -4.75 

Uq (V) 4.09 4.09 -14.11 -14.11 -19.43 -19.43 

Id (A) 4.97 4.97 2.26 2.26 -2.65 -2.65 

Iq (A) -0.54 -0.54 -4.46 -4.46 -4.24 -4.24 

Id (PI) 0.42 0.27 5.79 3.71 24.73 15.83 

Iq(PI) -4.12 -2.64 14.10 9.02 19.44 12.44 

Id"(PI) -0.42 -0.34 -5.79 -4.63 -24.73 -19.78 

Iq"(PI) 4.12 3.29 -14.10 -11.28 -19.44 -15.55 
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Se pueden observar los efectos sobre la tensión de los PIs que se ajustarían para 

conseguir la tensión de salida óptima. 

 

Ilustración 106 Resultados 3 y 4 de transformadas inversas. 
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Ilustración 107 Resultados 5 y 6 de transformadas inversas. 
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Ilustración 108 Resultados 7 y 8 de transformadas inversas. 

6.10. Prueba de modulación PWM 
Para esta prueba se procede a utilizar los bloques de fuente de tensión como señal 

moduladora y la señal triangular que se utiliza en el algoritmo como portadora para 

obtener un tren de pulsos PWM. 

Inicialmente seleccionamos una frecuencia de 50 Hz en la entrada para frecuencia, y 

con la ayuda de un osciloscopio se ajusta la variable dt hasta que obtengamos en la 

pantalla del osciloscopio pulsos cada 20 ms (T=1/50Hz=0.02s=20ms). Cuando se 

alcance tal señal, tendremos la seguridad de que operamos a la frecuencia requerida. En 

la imagen inferior se puede observar que la señal tiene el periodo especificado y 

podemos considerar que tiene la frecuencia pedida. Si a continuación seleccionamos 

otra frecuencia como 20 Hz observamos el periodo correspondiente de 50 ms. 
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Ilustración 109 Medición de frecuencia con el osciloscopio (50Hz). 

 

Ilustración 110 Medición de frecuencia con el osciloscopio (20Hz). 

Tras haber ajustado los valores de frecuencia y dt, se selecciona con el oscilador uno de 

los pines de "D01" a "D05" y se procede a variar el valor de la variable "Incr t multi" 

que representa los mismos incrementos en la pendiente para la señal triangular (por lo 

que será obviamente mucho mayor que el valor de dt) hasta obtener la señal PWM 

buscada. 
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Ilustración 111 Prueba de modulación PWM. 

 

Ilustración 112 Entradas a la prueba de modulación PWM. 

Con todos los valores seleccionados se observa que obtenemos la señal PWM que 

esperabamos. 
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Ilustración 113 Medición de señal PWM con el osciloscopio. 
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7. Resultados 

7.1. Resultados generales 
A lo largo del desarrollo del presente proyecto fin de carrera, el alumno ha adquirido 

experiencia en el manejo del lenguaje de programación de LabVIEW. Un aspecto que 

ha sido muy importante y que más dificultad ha entrañado ha sido el aprendizaje en la 

programación de FPGA de LabVIEW. 

El motivo de esta complicación es debido a la falta de conocimiento previo del lenguaje 

de programación mencionado, a la poca documentación que explicase el proceso de 

creación de VI para FPGA en sbRIO y al desconocimiento inicial del software de NI 

que fuera necesario instalar para la ejecución del algoritmo de control; especialmente 

estos dos últimos puntos debido a que hay más bibliografía referente a los cRIO que a 

los sbRIO. Fue necesario un mes de trabajo de investigación y ensayos para poder 

empezar a realizar el primer VI que pudiera ejecutarse en los controladores. 

Sin embargo, por la misma dificultad, esta parte del proyecto fin de carrera, ha sido la 

que más conocimientos y experiencia ha podido proporcionar sobre cómo solventar en 

el futuro problemas relacionados con el trabajo desarrollado. Como resultado del 

mismo, se ha generado un documento que puede ayudar a futuros estudiantes que 

deseen realizar un proyecto en FPGA de LabVIEW, donde se explica las principales 

características de LabVIEW, los programas necesarios para ejecutar VI en 

controladores, los principales errores en que pueden incurrir durante la escritura de VI y 

las consideraciones en la ejecución de algoritmos. Este documento ahorrará en el futuro 

mucho tiempo a los investigadores que deseen seguir desarrollando en los controladores 

de National Instruments. 

Adicionalmente, tambien se han obtenido aprendizaje sobre el manejo de un controlador 

de inversores de uso industrial. Aunque no haya sido necesario la utilización de todos 

los canales del controlador de NI 9683, se ha obtenido la práctica necesaria para 

conectar el controlador para que reciba señales de entrada y obtener salidas de pulsos 

PWM, así como gestionar los recursos del controlador para que funcione en tiempo real. 

De hecho, la gestión de recursos ha sido la característica más importante en el diseño 

del algoritmo, ya que las limitaciones del controlador requirió buscar soluciones 

alternativas de diseño que permitiera la ejecución del algoritmo en tiempo real. 

Finalmente se ha desarrollado un algoritmo de control para un convertidor de potencia 

de apoyo de red capaz de regular tensión, frecuencia y potencia inyectada a la red y que 

puede enviar pulsos PWM al convertidor. 
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7.2. Expectativas futuras 
La principal mejora a realizar para este sistema depende de una mejora del hardware, 

que permita que los controladores puedan ejecutar programas más ambiciosos en los 

cuales no sea necesario realizar tantas simplificaciones para conseguir la ejecución del 

algoritmo, principalmente la limitación para sistemas equilibrados. 

Recientemente se ha adquirido por parte del departamento un equipo de la casa dSpace 

capaz de emular en tiempo real el comportamiento de sistemas (con carácter general). 

Este equipo podrá utilizarse en futuros proyectos para profundizar en el control de 

inversores PWM usando los controladores de National Instruments. Este dispositivo 

daría señales en tiempo real, con lo que podrá interaccionar con la tarjeta de National 

Instruments, emulando el comportamiento de instalaciones reales con inversores PWM. 

 

Otra posible aplicación de la tarjeta sería el control de un inversor real de la casa 

Semikron, disponible en el Centro de Electrónica Industrial, con el objeto de regular su 

interacción con una red real (la red de baja tensión de la Escuela). Sería posible tener 

una aplicación práctica del algoritmo usado en el presente proyecto, aunque con menos 

posibilidades de variación que con la implementación en el sistema de tiempo real. 

El fin último de este proyecto es que el algoritmo de control sea ajustable a las 

condiciones de red que se presenten y su aplicación a la creación de microrredes en la 

distribución de electricidad. Adicionalmente se puede aprovechar como base para 

realizar otros algoritmos de control para convertidores de potencia formadores o 

alimentadores de red. 

El manual de programación de FPGA de LabVIEW está elaborado para ayudar al 

usuario a utilizar y entender el lenguaje de programación. También pretende facilitar la 

identificación de los problemas que pueden encontrase durante el proceso de generación 

de FPGA VI, para poder resolver las complicaciones de una manera rápida y sencilla. 
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8. Memoria económica 

8.1. Presupuesto de personal 
Esta parte del presupuesto estima el coste económico requerido por el estudiante para la 

consecución del proyecto. Considerando un coste de 25€/hora de trabajo y que se 

realizara una carga de 900 horas, se puede considerar un gasto de personal de 22.500€. 

8.2. Presupuesto de equipo 
Esta parte del presupuesto estima el coste de los equipos y licencias de software de los 

programas necesarios para realizar el proyecto. El presupuesto incluye el precio de un 

ordenador de sobremesa con el cual se realiza el programa y trata las señales. 

8.3. Presupuesto para otros gastos 
Esta parte del presupuesto estima los gastos incurridos para realizar el proyecto pero 

que no son fácilmente mensurables relacionados con la electricidad, el transporte, el 

agua o la calefacción y se suele considerar como un 10% del total del proyecto. 

8.4. Presupuesto total 

Producto Fabricante Resumen Cant. Precio 

NI 9683 
National 

Instruments 

Tarjeta Mezzanine para NI Single-Board 

RIO con E/S Analógicas y Digitales 

1 900€ 

sbRIO-9606 
National 

Instruments 

Procesador de 400 MHz, FPGA, 256 MB 

de DRAM 

1 1200€ 

SEMITEACH 

B6U+E1CIF+

B6CI 

Semikron Convertidor Multifunción IGBT 

1 1865.30 € 

Licencia 

LabVIEW 

National 

Instruments 
LabVIEW para Instalación de Estudiante 

1 60€ 

PC   1 1200€ 

Total 5225.30€ 

Producto Fabricante Resumen Cant. Precio 

Ingeniero  25€/hora*900 horas  22.500€ 

NI 9683 
National 

Instruments 

Tarjeta Mezzanine para NI Single-Board 

RIO con E/S Analógicas y Digitales 

1 900€ 

sbRIO-9606 
National 

Instruments 

Procesador de 400 MHz, FPGA, 256 MB 

de DRAM 

1 1.200€ 

SEMITEACH 

B6U+E1CIF+

B6CI 

Semikron Convertidor Multifunción IGBT 

1 1865.30 € 

Licencia 

LabVIEW 

National 

Instruments 
LabVIEW para Instalación de Estudiante 

1 60€ 

PC   1 1.200€ 

Miscelánea  Gastos no mensurables (electricidad,…)  522.53€ 

Total 28247.83€ 
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9. Memoria de tareas 

9.1. Listado de tareas y dedicación en horas 
Tarea Duración (horas) 

Recolección de información 80 

Formación en Labview 2012 80 

Instalación de NI 20 

Formación en FPGA 130 

Desarrollo de VI 270 

Desarrollo de algoritmo 30 

Pruebas con controladores 10 

Recolección de datos 5 

Redacción de memoria 240 

Revisión 35 

Total 900 

9.2. Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 114 Diagrama de Gantt. 
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10. Lista de abreviaturas 
A 

AC 

Alternating current ................................................................................................................... 12, 37, 123 

ADM 
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B 

BNC 

Bayonet-Neill-Concelman (Connector) ........................................................................................... 35, 37 

C 

CAN 
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C-MOS 

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor ....................................................................................... 37 

CPU 

Central Processing Unit ......................................................................................................................... 51 

cRIO 
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D 

DC 

Direct current ......................................................................................................................................... 37 

DG 

Distributed Generation ....................................................................................... 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23 

DIO 

Digital Input/Output ......................................................................................................................... 30, 31 

DRAM 

Dynamic Random Access Memory ......................................................................................... 30, 31, 110 

DSOGI-FLL 

Dual Second Order Generalized Integrator Frequency-Locked Loop .................................................... 20 

E 

E/S 

Entrada/Salida .............................................................................................................. 30, 32, 33, 51, 110 

EES 

Electrical Energy Storage ........................................................................................................... 12, 13, 14 

F 

FIFO 

First In First Out ..................................................................................................................................... 53 

FPGA 

Field Programmable Gate Array ................. 30, 31, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 110 

FTP 
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H 

HDL 

Hardware description language .............................................................................................................. 55 

HTTP 

Hypertext Transfer Protocol ................................................................................................................... 30 

I 

IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers ................................................................................. 123 

IGBT 

Insulated Gate Bipolar Transistor ................................................................................ 35, 37, 84, 85, 110 

L 

LabVIEW 

Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ............... 30, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 110 

LUT 

Look-Up Table ....................................................................................................................................... 52 

LV 

Low Voltage ........................................................................................................................................... 13 

LVRT 

Low-Voltage Ride-Through ................................................................................................................... 15 

LVTTL 

Low Voltage Transistor-Transistor Logic ........................................................................................ 32, 33 

M 

MAX 

Measurement and Automation Explorer ................................................................................................ 39 

N 

NI 

National Instruments .................................................................................... 9, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 110 

P 

PCB 

Printed Circuit Board ............................................................................................................................. 30 

PI 

Proportional-Integral (Controller) ............................................................................ 22, 75, 76, 77, 78, 79 

PLC 

Programmable Logic Controller ................................................................................ 9, 30, 49, 69, 70, 86 

PWM 

Pulse-width modulation ....................................................................................................... 37, 68, 84, 85 

R 

RAM 

Random Access Memory ........................................................................................................... 52, 53, 61 

RIO 

Reconfigurable Input/Output ............................................................................................. 30, 32, 51, 110 

RMC 

RIO Mezzanine Card ....................................................................................................................... 30, 32 
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S 

sbRIO 

Single-Board RIO .............................................................................................. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 110 

SOM 

System-on-Module ................................................................................................................................. 30 

SRF-PLL 

Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop ........................................................................ 20, 21 

T 

TIC 

Tecnologías de la información y la comunicación ................................................................................. 12 

TSO/DSO 

Transmission/Distribution System Operators ........................................................................................ 13 

U 

UPS 

Uninterruptible Power Supply.................................................................................................... 17, 19, 23 

V 

VI 

Virtual Instrument .................................................................. 9, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 

VSI 
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X 

Xilinx ISE 
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