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1. RESUMEN 
 

Este trabajo consiste en la implantación de un modelo de convertidor eléctrico DC/DC 

Dual Active Bridge para la transferencia de potencia bidireccional entre una red de 

corriente continua y una batería en un Hardware In The Loop (simulador en tiempo real), 

de la marca dSpace llamado SCALEXIO, recientemente comprado por el Centro de 

Electrónica Industrial de la ETSII de Madrid. Para ello, se describe en este trabajo las 

ventajas de este convertidor, sus características y aplicaciones prácticas, sobre todo en 

el campo de los vehículos eléctricos, que es un importante campo de investigación 

actualmente y por ello este trabajo puede ser utilidad para el desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitan reducir emisiones contaminantes y mitigar el impacto del 

cambio climático. Además, se analiza el funcionamiento del Hardware In The Loop, sus 

especificaciones, y el Hardware y Software necesario para que funcione. 

Posteriormente, se describen los diversos modelos en Simulink realizados, que se 

simulan en primer lugar sin estar conectado al HIL (offline) y se analizan los resultados 

obtenidos. Subsiguientemente, el modelo se introdujo en este sistema y se encontraron 

numerosos problemas para simularlo. En primer lugar, la existencia de poca información 

referida a este sistema debido a que es relativamente nuevo. Por otro lado, la dificultad 

para evitar los overruns o invasiones en español que se producen debido a que el 

SCALEXIO no le da suficiente tiempo a calcular el modelo en tiempo real, un problema 

que se origina debido a la alta velocidad de conmutación de los transistores de este 

convertidor. También, una vez solucionado este problema se produjeron errores en la 

velocidad de simulación, ya que la simulación y sus tiempos diferían bastante de las 

simulaciones offline realizadas, por lo que finalmente no se consiguió simular con 

precisión temporal el sistema en HIL. Sin embargo, los valores medios obtenidos tras 

pasar más tiempo del previsto si se correspondían con los valores medios previstos.  

 

 

Palabras clave: Hardware-In-The-Loop, Dual Active Bridge, batería, FPGA, regulador 

Códigos Unesco: 3304 (3304.12,3304.17), 3307 (3307.03), 3311(3311.02), 

3322(3322.04).  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto me lo propuso el centro de electrónica industrial de la escuela técnica 

superior de ingenieros industriales de Madrid. Para su realización se habían comprado 

anteriormente los equipos necesarios, un simulador de Hardware-In-The-Loop y una 

placa FPGA de la marca XILINX. El trabajo es de especial aplicación en sistemas de 

generación eléctrica con fuentes renovables, sistemas de alimentación ininterrumpidas 

(UPS) y redes eléctricas inteligentes (Smart Grids).  

El uso de vehículos eléctricos cada día se está extendiendo más en muchos países. 

Estos vehículos ayudan a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera que tanto 

afectan al cambio climático, no emitiendo gases de forma local (incluyendo los NOx y 

muchas de las partículas de menor tamaño, perjudiciales para la salud y que tanto están 

afectando actualmente a las grandes ciudades) y en la medida que se utilicen más 

energías renovables para la producción de energía eléctrica, conseguirán menor 

repercusión sobre la contaminación y, por ello, sobre el calentamiento global. Muchos 

países ya están dando subvenciones para la compra de este tipo de vehículos, entre 

ellos España. Además, presentan algunas ventajas respecto al vehículo convencional 

de combustión interna, como un menos coste por kilómetro y la ausencia de algunas 

partes mecánicas que reducen el mantenimiento del mismo, como por ejemplo la caja 

de cambios que es innecesaria en un motor eléctrico ya que puede suministrar una gran 

amplitud de par, inyectores, etc. 

Hay que mencionar que también presenta muchas desventajas y retos que es necesario 

afrontar. Algunas son, la autonomía ilimitada, su elevado coste, la ausencia de 

cargadores eléctricos de carga rápida en las ciudades y el elevado tiempo de recarga. 

 

2.1 Antecedentes:   
 

Este TFG conlleva la utilización de la herramienta de Hardware-In-The-Loop 

proporcionada por dSPACE llamada SCALEXIO. Esta herramienta es especialmente 

utilizada en el sector de la automoción ya que permite la simulación en tiempo real del 

comportamiento dinámico de los vehículos como paso intermedio a la elaboración de un 

prototipo del mismo. Esto puede suponer grandes ahorros de tiempo y coste y por ello 

es utilizado de forma habitual en el desarrollo de estos sistemas y donde se encontraron 

más ejemplos de su utilización. 
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Por otro lado, existen otros usos además de la industria de la automoción. Se pueden 

encontrar un importante número de trabajos en la biblioteca digital de IEEE Explore. 

Entre ellos, existen simulaciones de sistemas de gestión y análisis de baterías [1], 

trabajos relacionados con las Smart Grids y fuentes de energía renovable [2], 

aplicaciones para la medicina [3] etc… 

Para este trabajo se contó con el trabajo fin de grado de Juan Felipe Salazar Durán de 

“Simulación en tiempo real Hardware-In-The-Loop de redes eléctricas de corriente 

alterna” que realizó su trabajo sobre el HIL del laboratorio del Centro de Electrónica 

Industrial, y que procedió a la instalación del Software necesario para poder utilizarlo, 

por lo que sirvió de gran ayuda para la realización de este TFG.  Este TFG usa los 

mismos equipos y el mismo software que los de su trabajo, por lo que no se requirió 

instalarlos de nuevo 

 

 

2.2 Objetivos 
 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 Entender y diseñar un convertidor DC/DC Dual Active Bridge para la 

transferencia de potencia bidireccional entre una red de corriente continua y una 

batería de un vehículo eléctrico, generando en una tarjeta externa FPGA las 

señales de control necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Simular en el HIL el comportamiento de este convertidor. 

 Controlar mediante un regulador las señales de salida del Dual Active Bridge y 

corregir las posibles perturbaciones que se produzcan en el sistema. 

Al final de este trabajo se buscará disponer de un sistema eficaz y que responda de 

manera rápida y adecuada. La Figura 1 muestra un esquema de los objetivos a 

cumplir.  
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Convertidor dc/dc
Dual Active Bridge 

(DAB)

Tarjeta externa 
de control

Red dc Batería

Equipo dSpace

Figura 1 - Esquema a desarrollar en el TFG 
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3. CONVERTIDOR BIDIRECCIONAL DUAL ACTIVE BRIDGE 
 

La presencia de dispositivos de electrónica de potencia con altas eficiencias cada vez 

es más necesario, debido al mayor uso de los dispositivos eléctricos en nuestra 

sociedad. Uno de los mayores retos que se presentan es la demanda creciente de 

almacenaje de energía en baterías. Como soporte a este sistema, se necesitan 

dispositivos que sean capaces de transferir la energía entre las baterías y la red de 

corriente alterna o corriente continua de forma bidireccional con el máximo rendimiento, 

y el menor peso y coste posible. El Dual Active Bridge es un ejemplo de dispositivo que 

puede ejercer esta función [4]. El DAB es un convertidor DC/DC bidireccional que 

presenta ventajas respecto a otros dispositivos más sencillos (como por ejemplo el 

convertidor reductor-elevador Buck-Boost), ya que presenta aislamiento galvánico y 

contiene transistores que además poseen la capacidad de soft-switching1. Además, 

tiene ocho transistores, lo que permite que la transferencia efectiva de potencia pueda 

ser mucho mayor. Esto hace que sea una solución buena en situaciones en las que se 

requiera una alta densidad energética, buen coste, bajo peso y fiabilidad.  

 

3.1 Topología 
   

El convertidor Dual Active Bridge, que se muestra en la Figura 2, presenta dos fuentes 

de tensión continua y dos estructuras de puente completo, que se conectan entre sí a 

través un transformador de alta frecuencia (con una inductancia de magnetización que 

tiene gran importancia) que permite el flujo de potencia entre ambas fuentes. Además, 

el transformador permite altos ratios de conversión (n), por lo que normalmente a veces 

se utiliza cuando existen grandes diferencias de tensión.  

                                                
1 Soft-switching indica un modo de conmutar los transistores del convertidor de forma suave, esto 
es, con pocas pérdidas de energía durante la transición 
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3.2 Análisis del DAB 
 

La forma más fácil para transmitir la potencia desde un lado del convertidor a otro es a 

través del control en fase (Phase Shift Control, en inglés). Para ello, se utiliza un control 

complementario de PWM, en el que se introduce un determinado desfase entre los 

pulsos en el puente de entrada y en el puente de salida.  Las señales de este modelo 

de control se muestran en la Figura 3, que para su sencillez considera Vi=Vo.  

 

Figura 3 - Señales de control del DAB. Fuente [4] 

Figura 2 - Topología del Dual Active Bridge 



Samuel Benaim Edery Página 15 
 

Las cuatro primeras señales muestran los pulsos de control del convertidor, la quinta 

señal muestra la tensión a la salida del puente de entrada, la sexta señal la tensión en 

bornes de salida del transformador referenciada al primario y la última señal muestra  

Si se tiene como se aprecia en la Figura 3 un retraso entre los pulsos en S5-8 respecto a 

los pulsos en S1-4 se producirá una transferencia de potencia desde el puente de entrada 

al puente de salida del convertidor. Si por el contrario el retraso es entre los pulsos en 

S1-4 respecto a los pulsos en S5-8 la transferencia de potencia se producirá desde el 

puente de salida al puente de entrada. Este método es, por tanto, un método que permite 

controlar fácilmente el flujo de potencia desde un lado al otro.   

Debido a la simetría del puente, para realizar un análisis de las ecuaciones que rigen 

este convertidor utilizando el control por modulación en fase, solo será necesario 

analizar un semiperiodo. Utilizando la ley de Faraday, la corriente de magnetización a 

través de la bobina es:  

𝑑𝑖𝑙𝑘

𝑑𝑡
=

𝑣1(𝑡) − 𝑣2(𝑡)

𝑛
 

(1) 

 

Cada semiperiodo se puede dividir en dos intervalos. Llamando d al tanto por uno de 

retraso de los pulsos respecto al semiperiodo se tiene que el primer intervalo se da entre    

0 < 𝑡 < 𝑑𝑇, y el segundo entre 𝑑𝑇 < 𝑡 < 𝑇, siendo T el semiperiodo. Utilizando la Figura 

3, y la ecuación (1) se pueden derivar las siguientes expresiones:  

𝑉𝑖 +
𝑉𝑜

𝑛
= 𝐿𝑘

𝐼1 + 𝐼2

𝑑𝑇
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝑑𝑇 

(2) 

 

𝑉𝑖 −
𝑉𝑜

𝑛
= 𝐿𝑘

𝐼1 − 𝐼2

(1 − 𝑑)𝑇
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑇 < 𝑡 < 𝑇 

(3) 

 

Siendo 𝐼1 e 𝐼2 la corriente a través de la bobina en el momento de conmutación de los 

transistores. Para obtener una expresión de la potencia transmitida en función de d, es 

necesario realizar una estimación en régimen permanente de las intensidades, 

𝑖𝑖,𝑎𝑣𝑔(intensidad media de entrada al convertidor) e 𝑖𝑜,𝑎𝑣𝑔(intensidad media de salida del 

convertidor). Utilizando las consideraciones mostradas en [4], se puede llegar a los 

siguientes resultados:  
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𝑖𝑜,𝑎𝑣𝑔 =
(1 − 𝑑) ∗ 𝑑 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉𝑖

𝑛 ∗ 𝐿𝑘
 

(4) 

 

𝑖𝑖,𝑎𝑣𝑔 =
(1 − 𝑑) ∗ 𝑑 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉𝑜

𝑛 ∗ 𝐿𝑘
 

(5) 

 

De esta forma, la potencia transmitida será:  

𝑃𝑜 = 𝑖𝑜,𝑎𝑣𝑔𝑉0 =  
(1 − |𝑑|) ∗ 𝑑 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑉𝑜

𝑛 ∗ 𝐿𝑘
 

(6) 

 

Como se observa claramente, la potencia depende del cuadrado de d, por lo que no se 

trata de una función lineal, y a consecuencia de ello, una vez se tenga que afrontar el 

control del mismo se puede optar por un modelo en pequeña señal del convertidor. Otra 

forma de ver la potencia, es en vez de utilizar d, se puede utilizar el ángulo de desfase, 

𝜑, tal y como se muestra en [5], siendo en este caso la expresión:  

𝑃𝑜 =
𝑇 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑉𝑜 ∗ 𝜑 ∗ (𝜋 − |𝜑|)

𝑛 ∗ 𝜋2 ∗ 𝐿𝑘
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 −

𝜋

2
< 𝜑 <

𝜋

2
  

(7) 

𝑑 =
𝜑

𝜋
  (8) 

La relación entre 𝜑 y d se muestra en la ecuación 8. En ambos casos, se puede apreciar 

que si d o 𝜑  son negativos la potencia transferida es negativa, indicando que se 

transfiere potencia desde el puente de salida al puente de entrada. Esto se aprecia 

Figura 4 - Potencia transmitida en función de d 
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claramente en la Figura 4, que muestra como varía la potencia transmitida en función 

de d.   

 

3.3 Modo ZVS (Zero Voltage Switching) 
 

Este modo de funcionamiento permite utilizar la capacidad de soft-switching del DAB. 

Como su propio nombre indica, estando en este modo las conmutaciones de los 

transistores se realizan a 0V, con lo que la potencia que se pierda a través de los mismos 

es mínima en estos eventos. Su principio de funcionamiento requiere de la resonancia 

entre la bobina 𝐿𝑘 y la capacidad parásita de los transistores utilizados. Es importante 

mantener siempre que se pueda las condiciones necesarias y suficientes para estar en 

el mismo, ya que, una pérdida del mismo no sólo genera una pérdida de rendimiento, 

sino que pueda generar problemas de interferencia electromagnética. Por ello, su uso 

es muy recomendado sobre todo en aplicaciones de alta potencia.  

Para concretar las condiciones necesarias y suficientes para que el convertidor esté en 

modo ZVS, es necesario definir el parámetro M, que relaciona la tensión de entrada con 

la tensión de salida referida al primario del transformador. 

𝑀 =
𝑉𝑜

𝑛 ∗ 𝑉𝑖
 

(9) 

  

La primera condición necesaria requiere que las intensidades 𝐼1 e 𝐼2 sean mayores de 

0. De este modo la intensidad puede circular por los diodos antiparalelos de los 

transistores que se deban encender, proporcionando un encendido suave. Estas 

intensidades pueden reescribir utilizando (2) y (3) como: 

𝐼1 =
𝑇𝑉𝑖

2𝐿𝑘
∗ (2𝑀𝑑 + 1 − 𝑀) 

(10) 

 

𝐼2 =
𝑇𝑉𝑖

2𝐿𝑘
∗ (2𝑑 − 1 + 𝑀) 

(11) 

Nótese que si M=1 y d>0, estas intensidades son mayores que 0. La otra condición 

necesaria y que si cumple junto a la anterior asegura estar dentro del modo ZVS se basa 

en que las intensidades 𝐼1 e 𝐼2  no sólo deben ser mayor que 0, sino mayor que un 

determinado valor de corriente positivo. Este valor está relacionado con las capacidades 

parásitas de los transistores, y se debe cumplir que la energía almacenada en la bobina 

en el momento de la conmutación debe ser mayor a la energía que pueden almacenar 
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los condensadores equivalentes de los 4 transistores que conmutan en ese momento. 

Esta condición se plasma en la siguiente ecuación:  

𝐸𝐿𝑘 > 𝐸𝑐_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙;  
1

2
𝐿𝑘𝑖𝐿𝑘,𝑐

2 > 4
1

2
𝐶𝑒𝑞𝑉𝑐

2 
(12) 

Siendo 𝑖𝐿𝑘,𝑐la corriente a través de la bobina en la conmutación, que puede ser 𝐼1 o 𝐼2, 

𝐶𝑒𝑞  la capacidad equivalente de la capacitancia parásita de los transistores 

(suponiéndola igual para todos los transistores) y  𝑉𝑐, la tensión aplicada en el momento 

de la conmutación que puede ser 𝑉𝑖 o 𝑉𝑜. Simplificando la expresión anterior:  

𝑖𝐿𝑘,𝑐 > 2𝑉𝑐√
𝐶𝑒𝑞

𝐿𝑘
 

(13) 

 Combinando ambas condiciones, se llega a:  

𝐼1 =
𝑇𝑉𝑖

2𝐿𝑘
∗ (2𝑀𝑑 + 1 − 𝑀) >  2𝑉𝑖√

𝐶𝑒𝑞

𝐿𝑘
 

(14) 

 

𝐼2 =
𝑇𝑉𝑖

2𝐿𝑘
∗ (2𝑑 − 1 + 𝑀) >   2𝑉𝑜√

𝐶𝑒𝑞

𝐿𝑘
 

(15) 

Y finalmente, despejando d en cada caso:  

𝑑 >
𝑀 − 1

2𝑀
+

2√𝐿𝑘𝐶𝑒𝑞

𝑇𝑀
 

(16) 

 

𝑑 >
1 − 𝑀

2
+

2𝑀𝑛√𝐿𝑘𝐶𝑒𝑞

𝑇
 

(17) 

Estas condiciones influirán en el momento que se deban dar valores a 𝐿𝑘 y a 𝐶𝑒𝑞en la 

simulación en el Hardware In The Loop.  

 

3.4 Modelo en pequeña señal del DAB 
 

Una consideración importante a realizar es cómo se comporta dinámicamente el DAB, 

sobre todo para saber cómo reaccionará cuando se controle en un ciclo cerrado de 

control. Para ello es necesario, crear un modelo del mismo. Existen múltiples modelos 

de este convertidor, pero se optará por su simplicidad por un modelo en pequeña señal. 

El modelo propuesto que se presenta en [6] y en [7], y que se resume en [4], se basa 

en alterar las ecuaciones (4) y (5) de valores medios de las intensidades, y 



Samuel Benaim Edery Página 19 
 

particularizarlas en un punto. Para ello, se va a tomar el siguiente modelo en pequeña 

señal, sustituyendo la batería por una resistencia: 

 

Las ecuaciones que rigen el modelo son las siguientes:  

𝑖�̂� =
𝜕𝑖𝑖,𝑎𝑣𝑔

𝜕𝑑
|

𝑉0̂=0

�̂� +  
𝜕𝑖𝑖,𝑎𝑣𝑔

𝜕𝑉𝑜
|

𝑑=̂0

𝑉�̂� =  𝑔𝑖𝑑�̂� +  𝑔𝑖𝑉𝑜
𝑉�̂� 

(18) 

 

𝑖�̂� =
𝜕𝑖𝑜,𝑎𝑣𝑔

𝜕𝑑
|

𝑉𝑖=̂0

�̂� +  
𝜕𝑖𝑜,𝑎𝑣𝑔

𝜕𝑉𝑖
|

𝑑=̂0

𝑉�̂� =  𝑔𝑜𝑑�̂� +  𝑔𝑜𝑉𝑖
𝑉�̂� 

(19) 

 

Donde los parámetros g, son constantes que dependen de los parámetros de operación. 

Observando la Figura 5, se puede calcular la función de transferencia del sistema. 

Recordando la impedancia equivalente de una resistencia y un condensador en paralelo: 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑅

𝑅𝐶𝑠 + 1
 

(20) 

Por lo tanto, la tensión de salida en pequeña señal será:  

𝑉�̂� = 𝑍𝑒𝑞 ∗ (𝑔𝑜𝑑�̂� +  𝑔𝑜𝑉𝑖
𝑉�̂�) =

𝑅

𝑅𝐶𝑠 + 1
∗ (𝑔𝑜𝑑�̂� + 𝑔𝑜𝑉𝑖

𝑉�̂�) 
(21) 

Esto indica, que el modelo resultante y su consiguiente se comporta en pequeña señal 

como un sistema en primer orden, que depende de d, y de la tensión de entrada 𝑉𝑖.  

 

  

 

 

 

Figura 5 - Modelo en pequeña señal del DAB. Fuente [4] 
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3.5 Control del convertidor mediante un regulador 
 

Existen muchos métodos para el control de un sistema. La mayoría de ellos incluye un 

regulador (normalmente controlador por un computador) en un control por 

realimentación básica, que corrige el error entre un valor de referencia establecido y el 

valor real del sistema siendo los más habituales los reguladores PID. En la Figura 6 se 

observa este esquema de control, que incluye tres bloques: G(s), que es el bloque que 

representa la dinámica del modelo real, R(s) que representa el regulador y H(s) que 

modela el comportamiento del sensor de medida.  El regulador PID es el bloque que se 

inserta en R(s) e incluye tres acciones, una acción proporcional (P), una acción integral 

(I) y una acción derivativa (D). Estas acciones se complementan para mejorar la 

respuesta dinámica y el error en régimen permanente del sistema. El modelo 

matemático de un regulador PID es:  

𝑅(𝑠) = 𝐾 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 

(22) 

Siendo 𝐾, 𝑇𝑖, 𝑇𝑑 las constantes que definen al regulador. Para el caso del DAB, cómo se 

ha visto en el modelo en pequeña señal del apartado anterior, el sistema G(s) se 

asemeja a un primer orden, es decir contiene un polo. El regulador más conveniente 

para un sistema de primer orden es un regulador PI, ya que la acción proporcional actúa 

más cuanto mayor sea el error y la acción integral mejora la precisión del sistema 

eliminando el error en régimen permanente del sistema [8]. Sin embargo, de cara a 

simplificar el modelo que se va a simular en el HIL, el regulador que se introducirá 

contendrá solo la acción integral y será de la forma 

𝑅(𝑠) =
𝐾

𝑠
 

(23) 

El parámetro que se va a controlar en la simulación del DAB es la intensidad que circula 

a través de la batería 𝑖𝑜. Esta intensidad está en forma de una corriente periódica no 

Figura 6 - Modelo para controlar el sistema 
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continua, por lo que también es necesario analizar el comportamiento en frecuencia del 

regulador. Realizando la transformación s por jw (siendo w la frecuencia angular), se 

puede analizar el comportamiento de este regulador a diferentes frecuencias. Como se 

aprecia en la ecuación 24 si aumenta la frecuencia w disminuye la ganancia del 

convertidor.  

|𝑅(𝑗𝑤)| =
𝐾

𝑤
 

(24) 

El regulador debe mantener la ganancia unitaria del sistema, ya que no se busca 

amplificar la intensidad de salida, sino controlarla y establecer su valor medio en el valor 

de referencia establecido. Ello determinará cual será la constante K que se pondrá en 

el modelo, que dependerá a su vez de la frecuencia de conmutación que se establezca 

en el modelo.  

Por otro lado, para realizar el modelado del convertidor hasta ahora se ha considerado 

un sistema continuo. Sin embargo, dado que se ha de pasar a un microprocesador, que 

realiza cálculos de forma discreta, es necesario discretizar el regulador. Los sistemas 

discretos se representan con la transformada Z, y tienen un determinado periodo de 

muestreo T. La relación entre la transformada de Laplace (continua) en s y la 

transformada Z (discreta) es:  

𝑧 = 𝑒𝑠𝑇 (25) 

Como se aprecia claramente en la ecuación 25, la relación no es lineal y por lo tanto si 

se realizara esta transformación como tal, el sistema discreto sería muy complejo de 

calcular. Existen varios métodos para simplificarlo, entre ellos el método basado en la 

aproximación de Tustin, que aproxima z por:  

  

𝑧 = 𝑒𝑠𝑇 =
𝑒

𝑠𝑇
2⁄

𝑒−𝑠𝑇
2⁄

≈
1 +

𝑠𝑇
2

1 −
𝑠𝑇
2

 

(26) 

Con lo que, despejando s en función de z, se tiene que  

  

𝑠 =
2

𝑇

𝑧 − 1

𝑧 + 1
 

(27) 

 

Y finalmente, aplicándolo a la ecuación 23, se tiene que:  
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𝑅(𝑧) =
𝑘𝑇

2

𝑧 + 1

𝑧 − 1
 

(28) 

 

Este regulador es el que se introducirá en el modelo dentro del HIL, y que como se ha 

visto deberá mantener en régimen permanente la intensidad media por la batería igual 

al valor de referencia establecido y proporcionar una buena respuesta en frecuencia de 

la corriente.   
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4. HARDWARE IN THE LOOP 
 

4.1 Justificación del Hardware In the Loop 
 

El HIL es un hardware de reciente creación que surge en la industria de la aviación y 

cuyo uso se justifica por la necesidad de reducir los tiempos de desarrollo de nuevos 

productos que se lanzan al mercado, ya que puede simular muchos sistemas físicos 

reales de gran complejidad, con el valor añadido de que da la posibilidad de medir y 

enviar señales eléctricas, por ejemplo, utilizando una FPGA. Uno de sus usos más 

utilizados es la simulación de un modelo real y las posibilidades de emitir las señales 

que este generaría a una ECU haciéndola creer que está conectada a un sistema 

existente. Ello lo consigue gracias a una serie de modelos matemáticos dinámicos que 

se denominan “simulación de la planta”. Son diversas los motivos por los que es 

recomendable su utilización: 

 Desarrollo en poco tiempo del software necesario para el control de una 

planta y del sistema de comunicación entre el usuario y el controlador de la 

planta 

 Modelo de la planta fiable y económico 

 Posibilidad de simulación en entornos reales no accesibles, excesivamente 

complejos o peligrosos  

 Capacidad de automatización, ya que pueden realizarse las pruebas a 

distancia y sin la presencia de un investigador, reduciendo el coste del 

proyecto. 

 Gran flexibilidad ya que se pueden cambiar los parámetros de la planta de 

una forma rápida y sencilla y además se pueden detectar errores y 

corregirlos.  

 

4.2 Modelos de simulación 
 

Existen diversos modelos para efectuar y calcular una simulación en tiempo real. Se 

pueden encontrar simulaciones discretas (existe un paso de tiempo entre la evaluación 

de cada punto) y continuos (evalúan de forma continua sin paso de tiempo entre cada 

evaluación).  Para resolver estas simulaciones, en el caso concreto de simulaciones 

eléctricas, se deben programar en el ordenador las Leyes de Kirchhoff y alguno de los 

métodos disponible para su resolución. Para el cálculo de los valores numéricos de 
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estas ecuaciones, normalmente se requieren métodos de resolución de ecuaciones 

diferenciales (ode). Los microprocesadores son sistemas que calculan de forma 

discreta. Dentro de las simulaciones discretas se distinguen aquellas en las que el paso 

de tiempo entre la evaluación de cada punto es variable y las que este paso es contante. 

Estas últimas son las preferibles para el HIL, en el que cada estado del sistema se 

resuelve al finalizar el paso de tiempo previo, de modo que el método de resolución debe 

ejecutarse en un periodo de tiempo establecido que permita leer los valores de las 

variables de entrada, realizar todos los cálculos necesarios en el modelo, trasladar el 

resultado a las señales de salida y prepararse para la próxima simulación antes que los 

tiempos de avance real del controlador o de la planta. Si este hecho no se cumple, el 

proceso de tiempo real se considera erróneo provocando una “invasión” o overrun en 

inglés que puede producir resultados erróneos en la simulación. Por ello, es importante 

que este hecho no se produzca, y disponer de un HIL capaz de procesar a una velocidad 

muy rápida para poder realizar estas simulaciones. Esto implica que estos sistemas 

deben tener procesadores muy potentes, y FPGAs u otros sistemas muy rápidos.  

 

 

4.3 Técnica para simular en el HIL 
 

Existen varias posibilidades de simulación con el sistema de HIL. La primera de ellas 

consiste en teniendo disponible una planta real, simular un modelo del controlador que 

sea capaz de controlar esta planta. Ello permitiría múltiples pruebas con este controlador 

antes de fabricarlo para su disposición en la planta, y, por lo tanto, conseguir un 

regulador óptimo para el sistema en cuestión. A esta forma de utilizar el HIL se la 

denomina Rapid Control Prototyping (RCP). Otra forma de utilizar el HIL es en vez de 

simular el controlador, se simula la planta virtualmente con un controlador real, de forma 

que es posible comprobar si un controlador específico podría funcionar con el escenario 

de la planta simulada. Independientemente de la simulación planteada, el procedimiento 

a seguir para realizarla es similar y se describe en la documentación de Mathworks 

sobre la simulación en tiempo real (en la Real-Time Simulation Workflow 

Documentation). En esta documentación se incluyen los flujogramas que indican el 

modo de crear los modelos para ejecutar las pruebas. El primer flujograma, mostrado 

en la Figura 7, indica de una forma general los tres pasos a seguir: Primeramente, se 

prepara un modelo inicial, después se ajustan los parámetros de la simulación y 

finalmente se ejecuta la simulación en tiempo real.   
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Para determinar los parámetros de la simulación es necesario buscar un equilibrio entre 

la complejidad de los modelos y la rapidez de los mismos. Para que cumpla las 

expectativas, se proporciona como ayuda el flujograma visualizado en la Figura 8.    

 

 

 

Figura 7 - Flujograma general de simulación en tiempo real 

 

Figura 8 - Flujograma para el ajuste de parámetros. 
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Este flujograma da una serie de indicaciones para proceder con la simulación, y 

presenta las alternativas necesarias en el caso de que haya errores de overrun o faltas 

de precisión. Una buena alternativa para comprobar la precisión del modelo es la 

realización de una prueba offline, es decir, una prueba en Simulink, el entorno gráfico 

de Matlab, con los mismos tamaños de paso que los establecidos y comprobar la salida 

del sistema. De esta forma, se puede saber si el tiempo de paso es lo suficientemente 

pequeño para que el modelo discreto sea una aproximación del modelo continuo real.   

Específicamente, la electrónica de potencia tiene una serie de características que hacen 

de los overrun y la precisión de los modelos un problema de especial relevancia. En 

primer lugar, los elementos que actúan como interruptores, conmutando a elevadas 

frecuencias, presentan comportamientos no lineales al cambiar entre estados de 

conducción y de no conducción. En segundo lugar, los tiempos de respuesta (constantes 

de tiempo) de los elementos que componen estos sistemas constituyen una dificultad, 

ya que pueden provocar que la simulación tarde demasiado en ejecutarse.  Por ejemplo, 

comparado con un motor de corriente continua la constante del motor es del orden de 

segundos mientras que los transistores conmutan a escalas de microsegundos. La 

Figura 9 muestra cual debe ser la potencia y el paso temporal del HIL utilizado en 

diferentes aplicaciones. [9]  
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Figura 9 - Potencia de cálculo y paso temporal según aplicación. Fuente [9] 
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5. HARDWARE Y SOFTWARE UTILIZADO 
 

5.1 Hardware utilizado 
 

5.1.1 Simulador SCALEXIO® 
 

El simulador SCALEXIO es el HIL de dSpace que se va a utilizar en este proyecto. El 

equipo cuenta con una amplia oferta de y se puede redimensionar con más módulos de 

FPGA fácilmente. Cuenta con un procesador Intel® Xeon® E3 de cuatro núcleos para 

aplicaciones industriales con una frecuencia de operación de hasta 3.7 GHz. En cuanto 

a la comunicación interna posee la tecnología IOCNET basada en la capa física 

Ethernet2 de velocidad del orden de Gigabits. Como complemento puede añadirse una 

tarjeta de canales de entrada y salida (E/S) que funcionan a una velocidad de muestreo 

superior al paso de simulación, proporcionado al simulador información sobre los 

cambios de estado entre los intervalos discretos de tiempo y el momento en el que han 

ocurrido. Con esta información, el HIL puede compensar los errores debido al avance 

no continuo del tiempo. El SCALEXIO utilizado se complementó con la tarjeta Base 

Board FPGA DS2655 y el módulo DS2655 M1 de dSPACE. 

 

5.1.2 Base Board FPGA DS2655 
 

Las limitaciones temporales de un HIL pueden mejorarse empleando tarjetas avanzadas 

de canales de entrada y salida. El procesador del simulador SCALEXIO se libera de la 

carga de procesar las señales de entrada y salida ya que este proceso se realiza 

localmente en las tarjetas E/S. La tarjeta Base Board FPGA DS2655, incluye una FPGA 

totalmente programable que mejora las simulaciones de controladores electrónicos para 

sistemas que requieren ciclos cortos de simulación, gran velocidad de cálculo y un 

acceso rápido a los canales de entrada y salida. Esta FPGA es la Kintex-7, fabricada 

por Xilinx. Esta tarjeta, junto con el módulo DS2655 M1 de E/S cuenta con cinco canales 

analógicos de entrada y cinco de salida, cinco canales digitales de entrada y cinco de 

salida y otros diez canales digitales utilizables como entrada o salida. 
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5.1.3 XILINX KINTEX®-7 FPGA 
 

Las FPGAs son un tipo de componente para la construcción de sistemas electrónicos 

basados en circuitos lógicos. Su principal ventaja reside en que pueden ser 

programados en múltiples ocasiones, ya que pueden reescribir desde un ordenador de 

desarrollo el circuito lógico que se define en cada programa. La unidad lógica de una 

FPGA recibe el nombre de Bloque Lógico Complejo (BLC), que representan una mejora 

en las unidades lógicas anteriormente utilizadas (los flip-flops o biestables), que forman 

parte del grupo de los circuitos digitales secuenciales, en los que los valores de salida 

dependen de la entrada y del estado anterior. Esta dependencia de los estados previos 

los convierte en elementos útiles para guardar datos de forma binaria y para 

transferencia de información. En los bloques lógicos puede definirse cualquier función 

lógica que se precise, síncrona o asíncrona entre las que incluyen puertas lógicas, 

codificadores o descodificadores, multiplexores o demultiplexores, registros, 

contadores, etc… La FPGA Kintex-7 alberga 162640 celdas lógicas. 

Para realizar la programación de las FPGAs se suele emplear un lenguaje de 

descripción de hardware (HDL) mediante el cual se lleva a cabo el mapeo de las 

funciones lógicas en los BLC, localización de los BLC en la FPGA y establecimiento de 

las rutas de comunicación entre los BLC. Con el tiempo, surgieron otros dos lenguajes 

como avance del HDL y dos de ellos se hacen particularmente populares, el VHDL y 

Verilog. Ambos se utilizan en el campo de la simulación de circuitos digitales de gran 

escala. La librería proporcionada por dSPACE para la programación de la tarjeta (FPGA 

Programming Blockset) elige automáticamente el lenguaje VHDL e incluye los 

parámetros específicos de la FPGA Kintex-7. 
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5.2 Software utilizado 
 

5.2.1 MATLAB® y Simulink® 
 

Tanto Matlab como Simulink son programas muy comunes en el ámbito de la ingeniería. 

Ambas herramientas son propiedad de Mathworks®, y permiten realizar una muy diversa 

gama de cálculos y simulaciones. La interfaz de Simulink es gráfica e intuitiva y permite 

la simulación de modelos o la interacción y control en tiempo real con sistemas reales. 

En este programa se van a realizar los modelos correspondientes al DAB, y se simularán 

las magnitudes eléctricas más importantes. Para este trabajo se requirieron módulos 

adicionales complementarios, que funcionan sobre el Simulink: el Xilinx System 

Generator, el RTI HIL & RCP de dSPACE y el Sim Power Systems™ de Mathworks. Las 

dos primeras proporcionan la compatibilidad con el HIL de dSpace y la FPGA de Xilinx 

e incluyen bloques para el uso de estas plataformas desde Simulink. En concreto, los 

paquetes de Xilinx se instalan junto a sus programas de VIVADO e ISE (que brindan el 

entorno de programación de las FPGAs en VHDL) proporcionando una interfaz más 

sencilla y visual. El paquete de Sim Power Systems incluye bloques para la simulación 

de circuitos eléctricos y electrónicos. Puede trabajar tanto con dispositivos que se 

comportan linealmente como aquellos que no lo hacen a través de modelos de estados 

de cada elemento.  

 

5.2.2 Configuration Desk 
 

El Configuration Desk es el programa proporcionado por dSpace para la implementación 

de los modelos en el SCALEXIO. Se encarga de definir las conexiones entre el HIL, la 

tarjeta de la FPGA y las entradas y salidas del modelo. Asigna los pines 

correspondientes en el módulo de E/S según se haya seleccionado señales analógicas 

o digitales y genera un archivo de configuración para su simulación en tiempo real.  

 

 

5.2.3 Control Desk 
 

Este programa, también proporcionado por dSpace, permite lanzar la aplicación en 

tiempo real. Además, desde este programa se puede interactuar con el modelo en 

tiempo real, visualizar sus variables y modificarlas durante la simulación.  
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6. IMPLEMENTACION PRÁCTICA 
 

6.1 Simulación previa 
 

Para entender mejor cómo funciona el DAB, y ver cómo deben las señales de salida 

del HIL, se realizó una simulación previa en Simulink que sirvió como base para el 

modelo definitivo. En esta simulación se establecieron los parámetros más 

importantes para la simulación. En primer lugar, se debía definir cuáles serían las 

tensiones de la red y de la batería del vehículo eléctrico. La tensión de red se 

estableció en 400V en corriente continua, que es una tensión que se puede 

conseguir con un rectificador trifásico controlado que se aplica sobre una tensión 

trifásica de 400V, que es la más habitual en España. Por otro lado, la tensión en la 

batería del vehículo eléctrico sería también de 400V en corriente continua, ya que 

esta es una tensión habitual de los vehículos eléctricos con mayor autonomía, y que 

es bastante mayor que la tensión habitual en las baterías de automóvil tradicionales. 

Esto se debe a su mayor capacidad, que requiere un mayor número de celdas que 

se colocan en serie y que aumentan la tensión de la batería. Esto supone que la 

relación de espiras del transformador (n) es 1. Por ello, el transformador, ya que 

idealmente no tendría ningún efecto, se va a suprimir para hacer la simulación más 

rápida. Otro parámetro fundamental es la potencia que se va a transmitir. Para 

determinar esta potencia, que establecerá la intensidad media de salida por la 

batería, se tuvieron en cuenta dos factores. Primeramente, para conseguir una carga 

rápida es necesario transmitir la máxima potencia posible. Sin embargo, es 

necesario también tener en cuenta que los transistores utilizados no pueden soportar 

muy altas temperaturas (que se originan de altas intensidades que los atraviesan), 

ya que se funden y dejan de funcionar. En este sentido, el convertidor DAB es mejor 

que otros por los motivos expuestos el capítulo 3, que permiten soft-switching y el 

modo ZVS. Por ello, se elegirá una potencia en torno a 10kW, que se corresponde 

con una intensidad media de salida de alrededor de 25A. Además, se elegirán 

transistores MOSFET que pueden usar frecuencias de conmutación muy altas y 

sobre los cuales en el modelo de Simulink se le puede asignar una capacidad 

parásita. Esta capacidad se establece en 1µF, que mantiene el DAB en la zona de 

ZVS durante la mayor parte del tiempo. Para calcular el resto de los parámetros, se 

utilizó una función de Matlab, que se puede encontrar en el anexo 2, y que para 

distintos valores de 𝛿, el ángulo de desfase (que está directamente relacionado con 

d por la ecuación 8), calcula la intensidad de salida media, el valor de la bobina, y el 

valor de la ganancia del regulador para que la ganancia del mismo sea unitaria. Para 
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esta simulación se escogió un ángulo de desfase de 10º, que se corresponde con 

una d de 0,055. El resto de los parámetros para esta simulación se muestra en la 

Tabla 1.  

Parámetros de la simulación previa Valor 

Vi 400V 

Vo 400V 

δ 10º 

d 0,055 

Io 26,47 A 

Po 10,59 kW 

Iref 25 A 

Lk 4,20 µH 

Ceq 1 µF 

     Tabla 1 - Parámetros de la simulación previa 

 

 

Figura 10 - Modelo de Simulink de la simulación previa 
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El modelo de simulink completo se puede visualizar en la Figura 10. Para simular el 

modelo se han usado bloques de la librería de SimPowerSystems de Simulink, entre los 

cuales se necesita incluir el bloque de powergui que realiza los cálculos eléctricos 

necesarios. Este bloque es posible configurarlo para que haga una simulación continua, 

discreta o en fasores. En esta simulación, en un principio se escogió la simulación 

continua, pero se comprobó que se ejecutaba muy lentamente. Para solucionarlo y 

mantener la máxima fidelidad posible se escogió una simulación discreta según el 

método de Tustin con un periodo de muestreo (Ts) muy bajo, de 10ns, que mejoraba 

ligeramente la velocidad de la simulación y se simuló durante 3 centésimas de segundo. 

Este modelo contiene un generador de pulsos, que genera pulsos PWM con un 50% de 

ciclo de trabajo, y con una frecuencia de conmutación (f) de 100kHz. Esta señal se pasa 

a los MOSFET S1 y S4, y se pasa también a tres bloques de Variable Time Delay. Estos 

bloques retrasan las señales PWM, según el retrase necesario que se marca en su 

segunda entrada. Los pulsos de entrada a S2 y S3 tienen un retraso de un semiperiodo 

T (𝑇 = 1 (2𝑓) = 5𝜇𝑠⁄ ), ya que son los complementarios de S1 y S4. Los pulsos de 

entrada a S5 y S8 se retrasan según la multiplicación de d y T, de forma que marcan el 

desfase entre el puente de salida y el puente de entrada, y finalmente los pulsos de 

entrada a S6 y S7, que son los complementarios a S5 y S8 se retrasan un semiperiodo 

respecto a estos últimos. Nótese que al introducir los bloques de retraso no se puede 

obtener un retraso negativo, por lo que este programa no permite d<0 y por lo tanto solo 

permite la transferencia de potencia entre la red y la batería. No obstante, como las 

tensiones de red y de la batería son iguales y por la simetría del modelo, los resultados 

obtenidos son completamente equivalentes si la transferencia de potencia se da desde 

la batería a la red, esto es, con un desfase negativo. Estos pulsos se muestran en el 

Scope1, y tras alcanzar el régimen permanente se visualizan en la Figura 11.  

Por otro lado, se disponen dos amperímetros que miden tanto la intensidad a través de 

la bobina y la intensidad de salida de la batería. Esta última se compara con una 

intensidad de referencia, y la señal resultante se introduce por el regulador que 

determinará el desfase d correspondiente. Los resultados de la intensidad de salida por 

la batería y un detalle de la misma tras alcanzar el régimen permanente se muestran en 

la Figura 12 y en la Figura 13, respectivamente. En estas figuras se puede comprobar 

como la intensidad de salida por la batería va aumentando progresivamente hasta 

alcanzar valores máximos y mínimos de ±30A. En el detalle se puede visualizar la forma 

periódica que adquiere esta intensidad y realizando la media sobre los últimos 10 

semiperiodos de la simulación se obtiene que la intensidad media de salida por la batería 

de 24,77 A, muy cercano al valor de 25A establecido como referencia. Por otro lado, la 
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intensidad a través de la bobina se muestra en la Figura 14, en la que se observa como 

alterna entre una intensidad positiva que decrece linealmente y una intensidad negativa 

que crece linealmente dependiendo de que pareja de transistores este activa en ese 

momento. Como se esperaba, el valor medio de esta intensidad es de 0A.  Finalmente, 

la Figura 15, detalla la evolución de d con el tiempo y que muestra una respuesta muy 

similar a un sistema de primer orden. Comienza en 0, y evoluciona hasta un valor de 

0,055, el valor asignado en régimen permanente.   

 

 

Figura 11 - Pulsos PWM de entrada a los MOSFET 
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Figura 12 - Intensidad de salida por la batería 

Figura 13 - Detalle de intensidad de salida por la batería 
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Estas gráficas muestran los valores que se esperan obtener en el HIL.  

 

Figura 14 - Intensidad por la bobina 

Figura 15 - Evolución de d (desfase) 
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6.2 Preparación de los modelos para el HIL 
 

Para preparar los modelos que se deban ejecutar en el HIL se requiere realizar un 

procedimiento para su elaboración. En primer lugar, es necesario realizar un modelo en 

simulink que represente el DAB. Posteriormente, se crea un modelo para la FPGA, que 

se hace en Simulink, y que usan bloques de la librería de la dSPACE Model Port Block, 

y que permiten la intercomunicación entre la FPGA y el SCALEXIO y las entradas y 

salidas utilizadas. Este archivo de simulink se compila, dando como resultado un archivo 

con extensión .ini y que se puede incorporar a la librería de funciones de 

comunicaciones del ConfigurationDesk. En este programa, se unen estas señales de 

comunicación con el modelo de Simulink del DAB y se les asignan los pines 

correspondientes. Además, desde este programa ya se puede lanzar la simulación en 

tiempo real, aunque no se pueden modificar y/o visualizar las variables. Para ello, el 

archivo de configuración generado con extensión. rta se puede incorporar al 

ControlDesk, desde donde además de lanzar la simulación, se pueden visualizar las 

variables del modelo y comprobar si se han generado errores, incluidos los overruns. 

Un esquema del procedimiento se muestra en la Figura 16.  

 

 

Por otro lado, se necesita determinar que señales de entrada y salida se conectan a la 

FPGA. Para ello, se tomó la decisión de enviar una señal a la FPGA que le indique cual 

debe ser la intensidad de referencia, y se recibirá una señal que indique la intensidad 

de la batería. Ambas señales se marcan por tensión entre los pines correspondientes.  

 

Figura 16 - Esquema del procedimiento para insertar el modelo en el HIL 
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6.2.1 Modelo del DAB en Simulink 
 

El modelo del DAB para la simulación en el SCALEXIO se diseñó de forma parecida al 

de la simulación previa, utilizando los mismos valores que los mostrados en la Tabla 1 

excepto el valor de la inductancia de la bobina. En este caso, el periodo de muestreo 

tiene un papel fundamental, ya que si se escoge un tamaño de paso muy pequeño es 

muy probable que se generen overruns en el HIL, por lo que se requiere llegar a una 

solución de compromiso entre la complejidad del modelo y el periodo de muestreo. Con 

este objetivo, se diseñó el modelo de forma que los cálculos a realizar sean los mínimos 

posibles y se sustituyeron algunos de los bloques de la simulación previa por bloques 

discretos equivalentes. Estos son, los Variable Time Delay por los Discrete Variable 

Time Delay y el integrador con la ganancia por el bloque de la función de transferencia 

discreta Discrete Zero-Pole. Además, se crearon dos modelos, uno para una simulación 

offline, que simula el modelo en el ordenador de desarrollo y otro para la simulación 

online que añade los registros de entrada/salida al modelo del convertidor. Ambos 

modelos se representan en la Figura 17 y en la Figura 18 respectivamente.  

 

 

 

Figura 17 - Modelo de la simulación offline 
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Estos modelos tienen un periodo de muestreo de 20µs, que es lo mínimo que se 

determinó para evitar overruns. Este tiempo de muestreo no permitía frecuencias de 

conmutación de 100kHz como en la simulación anterior, sino que se optó por una 

frecuencia de conmutación de los transistores de 5kHz. Adicionalmente, se sustituyó el 

Pulse Generator, que no funcionaba de forma correcta por el PWM Generator (DC-DC) 

que viene incluida en la librería de Simscape Power Systems, y que utiliza una onda 

triangular como onda de carrier (referencia) y que la compara con un ciclo de trabajo 

marcado, en este caso de 0,5 (50%) para generar los pulsos PWM. Respecto al valor 

de la inductancia de la bobina, se volvió a ejecutar el programa de Matlab del anexo 2, 

utilizando la nueva frecuencia de conmutación, y resultó en un valor de 839,51µH. Por 

otro lado, en el modelo de la simulación online, los registros de E/S provienen de los 

bloques proporcionados por dSpace para Simulink, y que se configuraron como 

Register64 y se incluyeron unas ganancias, necesarias para adaptar las señales que se 

encuentran en mV a los valores requeridos por el modelo.  

 

Figura 18 - Modelo de la simulación online 
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6.2.2 Función de la FPGA 
 

La FPGA se encarga de la lectura y escritura de las señales procedentes del modelo. 

Para diseñar esta función, se utilizará el programa System Generator, que utiliza unas 

librerías especiales para la programación de las FPGAs y que se gestionan todas ellas 

desde el entorno de Simulink. Estas librerías contienen bloques procedentes tanto de 

XILINX, como de dSpace. Estas últimas, incluyen por ejemplo la FPGA Programming 

blockset, XSG Electric Components o las XSG Utils. Los bloques que se utilizaron 

pertenecen a la primera de ellas. Como se mencionó anteriormente, la FPGA se deberá 

encargar de recibir una señal de entrada que represente la intensidad de referencia, y 

una señal de salida del SCALEXIO que muestre la intensidad por la batería. Para crear 

la función de la FPGA, se requiere en primer lugar el bloque de FPGA_Setup, en el que 

se marca el modelo específico de E/S a utilizar y el número de módulos de los que se 

dispone (en este caso se trata de la DS2655 I/O y se utiliza un módulo). Para definir las 

entradas a la FPGA se utiliza el bloque de FPGA_IO_READ, que se configura como una 

entrada analógica (Analog In), en una escala de mV y entre un rango de ±5V. Para pasar 

esta señal al SCALEXIO, se utilizan los bloques FPGA_XDATA_WRITE. Este bloque se 

configuró como tipo de memoria Register64, el canal asignado como el 1, un tipo de 

dato con signo (signed) y un tamaño del dato de 16bits. Análogamente se definió el 

bloque de FPGA_XDATA_READ, que envía la señal del SCALEXIO a la FPGA. 

Finalmente se definió la función FPGA_IO_WRITE, que envía la señal a los registros de 

salida de la FPGA y que se configuró como salida analógica y con una escala también 

en mV.  

Existen más funciones que se pueden incluir en la FPGA. Otra posible opción de 

desarrollo de este proyecto, sería por ejemplo desarrollar las señales PWM, su desfase, 

y el regulador en vez de en el modelo principal en la FPGA. Sin embargo, la realización 

de este programa sería complicado con los bloques de las librerías mencionadas 

anteriormente, y la mejor opción sería realizarlo en un lenguaje como VHDL. Esto 

aportaría las ventajas de un cálculo más rápido, ya que la FPGA realiza los cálculos más 

rápidamente que el microprocesador incluido en el SCALEXIO.  

El programa completo de la FPGA se muestra en la Figura 19. Una vez realizado el 

mismo, y sobre el bloque de FPGA_Setup se pulsa en el botón de Build, y el modelo se 

empieza a compilar. Este proceso es bastante lento y tarda un mínimo de 35 min. Tras 

finalizar, en el command Window de Matlab aparece la ruta sobre la que se descarga el 

archivo generado con la extensión .ini.  
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6.2.3 Unión de las señales en el Configuration Desk 
 

El Configuration Desk establece la comunicación entre las señales de la aplicación en 

tiempo real y el modelo, genera el archivo de configuración y lo descarga en el Hardware 

In The Loop. En primer lugar, se registra el HIL en este programa, utilizando los últimos 

pasos descritos en el Anexo 1. En este programa se adjunta también el modelo de 

Simulink online, que contiene los registros de E/S. Además, se define el dispositivo 

externo y las señales que le van a llegar. En este caso, se definieron dos señales, A y 

B que representan las señales de salida y entrada al SCALEXIO respectivamente y que 

cada una de ellas contiene dos puertos, el correspondiente a la señal y su referencia. El 

diagrama de las señales se puede ver en la Figura 20. Tras realizar este proceso, el 

programa ha de calcular la asignación de las señales a un canal específico del 

SCALEXIO. Esto se realiza con la herramienta Pins and External Wiring, y se pulsa 

sobre la opción de Calculate External Wiring, y una vez asignados los pines se ven en 

que canales se utilizan y sobre que puertos se deben conectar los cables utilizando las 

referencias proporcionadas en la documentación. Como se comprueba en la Figura 21, 

los pines utilizados son el 10 y 26 (señal y referencia) para la entrada de la intensidad 

de referencia que se busca, y los pines 14 y 26 (señal y referencia) para la salida de la 

Figura 19 - Función de la FPGA 
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intensidad por la batería. Finalmente, se pulsa sobre la opción build, que genera el 

archivo de la aplicación en tiempo real, y que se lanzará en el ControlDesk.  

 

 

 

 

 

Figura 20 - Diagrama de señales en el Configuration Desk 

Figura 21 - Conexionado de pines 
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6.2.4 Resultados de las simulaciones 
 

Tras generar el archivo para la simulación en tiempo real (con la extensión. rta), se 

preparó el montaje físico en el laboratorio. Para enviar la señal de corriente continua 

que marcaría la intensidad de referencia que se busca se usó la fuente de tensión 

TPR3003T-3C de la marca ATTEN® INSTRUMENTS. La señal de salida se envió al 

osciloscopio GDS-1102A-U de la marca GWINSTEK. Para evitar posibles cortocircuitos 

por accidente se usaron clemas para realizar las conexiones de los cables. El montaje 

final se muestra en la Figura 22, la Figura 23 y la Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Montaje general en el Laboratorio 
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Tras efectuar el montaje se incorporó el archivo a un nuevo proyecto en el ControlDesk 

y se lanzó la simulación en tiempo real. En un principio, el modelo generaba overruns 

que impedían la ejecución correcta del modelo. Por ello, se aumentó el periodo de 

muestreo del mismo hasta que se alcanzó un valor que dejaba de generar overruns. El 

modelo empezó a ejecutarse, pero se detectó un problema que no se supo resolver a 

pesar de realizar numerosas pruebas y consultas. Los valores resultantes obtenidos 

eran correctos, pero la simulación se ejecutaba de forma mucho más lenta comparada 

Figura 24 - Detalle del osciloscopio 

Figura 23 - Detalle de la fuente de tensión 
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con una ejecución en tiempo real. Esto se comprobó asimismo mostrando en el 

ControlDesk la tensión de salida del primer puente, que debería variar a una frecuencia 

de 5kHz y entre ±400V. Los valores resultantes si variaban entre esas dos tensiones, 

pero con una frecuencia mucho menor. Esta escala temporal inadecuada impidió poder 

obtener unas gráficas adecuadas en el osciloscopio, ya que no tenía suficiente rango de 

tiempo para obtener las variaciones en la intensidad, y se mostraba como una tensión 

de salida continua. Por ello, a continuación, se muestran los resultados de la simulación 

offline, cuyos valores de salida son muy similares al del modelo online, pero con una 

escala temporal adecuada. La simulación offline se ejecutó durante 5s, y se marcó una 

intensidad de referencia de 25 A. La intensidad de salida por la batería se acerca 

progresivamente al régimen permanente, como se aprecia en la Figura 26, y una vez 

alcanzado este régimen la intensidad varía como se muestra en la Figura 27. A 

diferencia de la simulación previa los valores máximo y mínimo de la intensidad varían 

ligeramente. Sin embargo, la media de las últimas 5000 muestras (0,1s) es de 25,03 A, 

un valor que se acerca mucho al valor marcado. Por otro lado, la intensidad por la 

bobina, mostrada en la Figura 25, como se preveía oscila en torno a 0A pero 

nuevamente los valores máximo y mínimo no son contantes. La evolución de d 

(desfase), expuesta en la Figura 28, sigue una respuesta similar a un sistema de primer 

orden, estabilizando en torno a 0,060, que es un valor mayor al esperado, pero 

igualmente consigue que la intensidad de referencia esté en torno al valor marcado. 

También se realizaron pruebas modificando la intensidad de referencia tanto online 

(modificando el valor de la fuente de tensión) como offline (modificando la constante en 

el modelo), y se consiguió que el valor medio de la corriente por la batería se aproximara 

al valor establecido. Como ejemplo, se ilustra en la Figura 29 un cambio que se realizó 

en la intensidad de referencia a 15A. Nótese que, en este caso, la intensidad máxima 

alcanzada no llega a 30A, en comparación con los más de 40A alcanzados en el caso 

anterior. Además, realizando la media tras alcanzar el régimen permanente se obtiene 

que la corriente en promedio es de 14,98 A, con lo que se comprueba que el modelo 

ajusta correctamente los valores de referencia marcados, y cambia el valor del desfase 

consecuentemente.  
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Figura 26 - Intensidad por la batería del modelo HIL 

Figura 27 - Detalle de la intensidad por la batería del modelo HIL 

Figura 25 - Intensidad por la bobina del modelo HIL 
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Figura 28 - Evolución de d (desfase) del modelo HIL 

Figura 29 - Evolución de la intensidad por la batería con Iref=15A 
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7. CONCLUSIONES 
 

Con el objeto de analizar el alcance al que ha llegado el trabajo se van a revisar los 

objetivos marcados en la introducción y comprobar si se han podido cumplir: 

 Se ha entendido y diseñado un convertidor DC/DC Dual Active Bridge para la 

transferencia de potencia bidireccional entre una red de corriente continua y una 

batería de un vehículo eléctrico, y se generó en una tarjeta FPGA las señales de 

control necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Se ha conseguido parcialmente simular en el HIL el comportamiento de este 

convertidor, ya que los valores obtenidos son los adecuados, pero la escala 

temporal de la simulación no es en tiempo real, sino que es más lenta. Por otro 

lado, sí se ha conseguido poner en funcionamiento el HIL, logrando que se 

ejecute el programa de manera continua y sin overruns que provocaban un error 

y la paraban.  

 Se diseñó un regulador capaz de controlar correctamente la intensidad de salida 

del Dual Active Bridge y corregir el valor del desfase para ajustarlo a la intensidad 

de referencia marcada. Con este regulador, se consigue un error en régimen 

permanente nulo, que es lo requerido para la carga de baterías de los vehículos 

eléctricos.  

 

7.1 Trabajo futuro 
 

Como trabajo futuro se propone intentar corregir la simulación en tiempo real en el 

simulador SCALEXIO, intentando contactar con dSpace para ver si desde su servicio 

técnico pueden ayudar a ejecutarlo en tiempo real.  

Por otro lado, se pueden realizar las propuestas de mejora mencionadas en el apartado 

de función de la FPGA para que esta se encargue de realizar más operaciones, y de 

esta forma se puede generar un modelo más complejo.  

Además, el procedimiento para el manejo del HIL que se describe en este trabajo puede 

servir de ayuda para la realización de otro trabajo con este hardware en muchos ámbitos 

diferentes, y que pueden ayudar en proyectos en los que se buscan realizar nuevas 

innovaciones debido a las múltiples pruebas que se pueden hacer.   
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8. GESTIÓN DEL PROYECTO   
 

La gestión del proyecto ha sido de gran importancia en este caso al no disponer de 

mucho tiempo para su realización, al estar condicionada la matrícula en el Master de 

ingeniería industrial a la finalización del TFG en una fecha concreta. Debido a ello ha 

sido necesario una planificación cuidadosa y un seguimiento estricto de esta. No 

obstante, ha sido necesario efectuar cambios sobre la marcha debido a la dificultad de 

acceder a información sobre el sistema SCALEXIO por no existir demasiada información 

accesible al ser un sistema relativamente nuevo y dificultad de encontrar a personas 

familiarizadas con este entorno de trabajo, además de los problemas de compatibilidad 

entre la FPGA de XILINX y el software proporcionado por dSpace. Además, se tuvieron 

muchos problemas con los overruns generados por el HIL, y con la velocidad de la 

ejecución en el HIL y que impidieron durante bastante tiempo poder pasar el modelo de 

Simulink al SCALEXIO y la obtención de unas gráficas coherentes con las simulaciones 

offline realizadas.  

 

8.1 Dirección del trabajo  
 

Inicialmente definí una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que puede 

resumirse en los siguientes puntos. 

- Estructura del trabajo 

- Planificación y establecimiento de hitos 

- Búsqueda y análisis de información para la realización del proyecto. 

- Preparación y desarrollo de los modelos en Simulink para su aplicación en la 

FPGA y en el HIL 

- Obtención de resultados de las simulaciones. 

- Elaboración de las conclusiones. 

- Redacción de la memoria.  

 

8.2 Planificación temporal del proyecto 
 

Para la planificación del TFG en un principio se realizaron una serie de estimaciones 

sobre la duración de cada una de las partes marcadas en la EDP.  
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Se establecieron tres hitos para el control del avance del proyecto. El primer hito que se 

cumplió a tiempo, fue tras la lectura y compresión a mediados de noviembre de gran 

parte de la información necesaria. Durante el resto del mes se planificó realizar los 

modelos en Simulink y las pruebas en utilizando la FPGA y HIL. Sin embargo, 

aparecieron dificultades en esta fase, ya que no se consiguió que los modelos 

funcionaron correctamente. Por ello, se trasladó esta fase a diciembre enero de 2017, y 

durante el mes de diciembre se comenzó a elaborar la memoria con toda la información 

recopilada durante el mes anterior. Finalmente, en enero se tuvo la posibilidad de recibir 

cursos de personas familiarizadas con este entorno de trabajo, y que sirvió de gran 

ayuda para la realización de los modelos. Para la mejor compresión del SCALEXIO, se 

realizaron programas sencillos de prueba, que se simularon correctamente. Utilizando 

los conceptos aprendidos, se ejecutaron las simulaciones offline y se expusieron sus 

resultados, con los que se procedió a elaborar el resto de la memoria, ya que no se 

pudieron obtener los resultados esperados de las simulaciones en el HIL. La 

programación temporal se plasma en el diagrama de Gantt mostrado en la Figura 30.  

 

 

   Figura 30 - Diagrama de Gantt 

 

Por otro lado, es necesario analizar el número de horas que se han destinada a cada 

una de las partes del proyecto. Además, se evalúa también el número de hora 

destinadas por los tutores de este trabajo, que serán de utilidad para el análisis 

económico. El número de horas destinadas a cada una de las etapas se muestra en la 

Tabla 2 y en la Tabla 3.   

26-oct. 15-nov. 5-dic. 25-dic. 14-ene. 3-feb.

Estructura del trabajo

Planificación y establecimiento de hitos

Elaboración de la memoria

Búsqueda y análisis de información

Preparación de los modelos

Obtención de resultados

Diagrama de Gantt
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Trabajo del alumno Nº horas 

Estructura y planificación 10 horas 

Búsqueda y análisis de información 70 horas 

Desarrollo de los modelos 80 horas 

Pruebas y resultados 70 horas 

Conclusiones 10 horas 

Elaboración de la memoria 90 horas 

Total 330 horas 

Tabla 2 - Horas destinadas por el alumno 

   

Trabajo de los tutores Nº horas 

Introducción al proyecto 10 horas 

Ayuda al manejo del HIL 20 horas 

Otras  20 horas 

Total 50 horas 

Tabla 3 - Horas destinadas por los tutores 

 

 

8.3 Impacto ambiental del proyecto 
 

El HIL tiene indudables ventajas y la mayoría son sobre el impacto ambiental. El uso del 

simulador permite evitar la construcción de varios prototipos, ya que la simulación en 

tiempo real es equiparable al uso de un prototipo. Esto, además del beneficio 

económico, incide en un ahorro de tiempo, de materiales y de ausencia de materiales 

de desecho que por muy reciclables que sean, siempre dejan huella en el medio 

ambiente. Por otra parte, se ahorran costes y utilización de energías no renovables, no 

solo en la fabricación de los prototipos sino además en su transporte, ya que 

normalmente no se producen en España. Esto es en cuanto al proyecto en sí, pero 

también hay que tener en cuenta las posibles repercusiones en la producción de 

cargadores para vehículos eléctricos, cuyas indudables ventajas ya quedaron expuestas 

en la introducción de este TFG. 
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

Es importante analizar los costes económicos de este proyecto, ya que hace uso de 

máquinas y equipos bastante caros, además de un importante número de horas de 

dedicación personal y de los tutores. El desglose de los gastos se dividirá en tres partes: 

costes de los equipos y accesorios; costes del software utilizado; y estimación 

económica del trabajo del personal implicado. También se podrían estimar los costes de 

electricidad y otros costes menores. Sin embargo, dado que son muy pequeños en 

comparación con los otros gastos se han considerado despreciables.  

 

9.1 Costes de los equipos y accesorios 
 

Para analizar los costes, y aunque el Hardware In The Loop se puede utilizar para varios 

proyectos, se van a considerar por completo sus costes sin amortizarlos.  A 

continuación, en la    Tabla 4, se detallan los costes de los equipos y accesorios 

necesarios para el desarrollo de este proyecto, y que fueron comprados por el Centro 

de Electrónica Industrial de la UPM:   

Costes de los equipos y accesorios € 

SCALEXIO HIL 6.600€ 

DS2655 – Xilinx Klintex-7 2.070€ 

DS2655 TR (IOCNET) 135€ 

DS2655 M1 (Módulo E/S) 1.530€ 

SCALEXIO SLOT UNIT 4.050€ 

SCALEXIO RACK 2.100€ 

Hardware Signal Conditioning para el 

SCALEXIO 

200€ 

Engineering HIL Signal Conditioning 280€ 

CPU DELL OPTIPLEX 9020 789€ 

Monitor DELL S2216H - 21.5" 155€ 

HYPERTRONICS pinzas, cables y 

herramientas para SCALEXIO 

940€ 

Total 18.849 € 

   Tabla 4 - Costes de los equipos y accesorios 

El total de los costes de equipos y accesorios asciende, por tanto, a 18.849€.  
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9.2 Costes del Software utilizado 
 

El software utilizado para la realización de este proyecto es mayormente de pago, y por 

ello es necesario analizar los precios de estas herramientas informáticas. Parte del 

software utilizado fue proporcionado con licencia de la UPM.  En la Tabla 5 se muestra 

el precio de cada software de pago utilizado: 

Costes del software € 

Engineering HIL Software 387,50€ 

FPGA XSG Electric Components 

Library 

5.520€ 

RTI FPGA Programming Blockset 480€ 

Matlab, Simulink con licencia 

académica UPM 

69€ 

Software adicional para Matlab y 

Simulink (Coder, Report Generator, y 

Simscape) con licencia UPM 

56€ 

XILINX VIVADO 3.130€ 

Microsoft Office Hogar y Estudiantes 

2016 

149€ 

Microsoft Visio Profesional 2016 con 

licencia UPM 

739€ 

Total 10.531 € 

  Tabla 5 - Coste del software 

El presupuesto total del software utilizado es de 10.531€ 

 

9.3 Estimación económica del trabajo del personal implicado 
 

Para realizar este proyecto fueron necesarios unas horas de trabajo personal y de los 

tutores detallados en el punto 7.2. Para su estimación económica se ha supuesto un 

coste de 20€/hora para el trabajo desarrollado por el alumno y un coste de 45€/hora 

para los tutores. Por lo tanto, los gastos estimados son:  
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Costes de personal Horas €/hora Total € 

Trabajo del alumno 330 20 6.600€ 

Trabajo de los tutores 50 45 2.250€ 

Total 8.850€ 

   Tabla 6 - Costes de personal 

El resultado de la estimación del coste del personal implicado asciende a 8.850€ 

 

9.4 Resumen del análisis económico 
 

Partiendo de todos los gastos mencionados anteriormente, se concluye que el 

presupuesto total destinado al proyecto asciende a 38.230€, que se reparten en un 49% 

en los costes de equipos y accesorios, un 28% representa los costes del software y un 

23% los costes del personal. Estos gastos se visualizan en la Tabla 7 y en la Figura 31.  

Resumen de costes € 

Costes de equipos y accesorios 18.849€ 

Costes del software 10.531€ 

Costes del personal 8.850€ 

Total 38.230 € 

Tabla 7 - Resumen de costes 

 

Costes de 
equipos y 
accesorios

49%Costes del 
software

28%

Costes de 
personal

23%

Reparto de los costes del proyecto

Figura 31 - Reparto de los costes del proyecto 
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ANEXO 1 – INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DE 

SCALEXIO 
 

A continuación, se presenta el procedimiento de instalación y registro de los diferentes 

programas requeridos para el funcionamiento del Hardware In The Loop, obtenido del 

manual proporcionado por el TFG de Juan Felipe.   

Para Windows 7 professional 64bit y el PC de Dell 

1. Antes de empezar 

(a) Habilitar Windows 8dot3name creation option: Teclear en la barra de Ejecutar 

(Inicio-Accesorios) ”Regedit” para acceder al editor del registro y buscar el 

siguiente directorio: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 

Asignar el valor de cero a NtfsDisable8dot3NameCreation (0 - Enable 8dot3 

name creation on all volumes on the system). Debe estar habilitado antes de 

la instalación del software de dSpace, Matlab y Xilinx. 

(b) Verificar derechos de administrador 

(c) Matlab: puede instalarse antes o después de instalar del software de dSpace. 

Versión recomendada 2013b por compatibilidad con la librería XSG Electric 

Components para Xilinx. 

(d) Modo suspensión del equipo o ahorro de energía desactivado para evitar que 

el proceso sea interrumpido. 

(e) Control de cuentas de usuario: Teclear en la barra de búsqueda del panel de 

control UAC y desactivar las notificaciones. 

(f) Carpeta de instalación vacía, sin ningún otro software. En la dirección de dicho 

directorio no pueden aparecer paréntesis y es recomendable que tampoco 

aparezcan espacios por la compatibilidad con Xilinx. 

(g) Licencias requeridas: Fichero tipo .PIZ enviado por correo electrónico por la 

casa dSpace. 

2. Proceso de instalación - dSPACE release 2015-A: 

(a) Iniciar la instalación: CorrerdSPACE_MasterSetup.exe 

y seguir instrucciones. 

(b) Compiladores opcionales: Los compiladores 
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TITMS320C1x/C2xx/Csx y C3x/C4x 

no son requeridos para el equipo SCALEXIO ni para la Base Board FPGA 

DS2655. 

3. Matlab 2013b: 

(a) Deshabilitar Dell BuckUp Recovery System: Las versiones para Windows 7 

pueden ocasionar problemas con Matlab. Con software como 

http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html pueden deshabilitarse las 

extensiones: 

C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components 

\Shell\DBROverlayIconBackuped.dll 

C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components 

\Shell\DBROverlayIconNotBackuped.dll 

C:\Program Files (x86)\Dell Backup and Recovery\Components 

\Shell\DBRShellExtension.dll 

(b) Recomendable tener previamente instalado Java Runtime Environment (JRE) 

versión 6.0 o posterior. 

(c) Imprescindible instalar Matlab y Simulink. 

(d) Directorio de instalación sin espacios ni paréntesis. 

(e) Integración con dSpace: Si la instalación se realiza después del Software de 

dSpace debe integrase Matlab a través del dSPACE Installation Manager. 

Pestaña ”Installation sets”, desplegable ”RCP and HIL”, seleccionar el 

software instalado (RCP HIL 2015-A). En el menú´ que aparece a la derecha 

seleccionar Connect to Matlab Release y elegir la versión instalada. 

4. Xlinx ISE 14.7: 

(a) ISE Design Suite System Edition: Versión requerida ya que es la que incluye 

System Generator for DSP. Necesario para la construcción de modelos en el 

entorno de simulink con los bloques de la librería FPGA Real Time block Set 

de dSPACE. 

(b) Licencias: ISE Design Suite System Edition o en su defecto ISEWEBPACK 

más Vivado Design Suite evaluation. 

(c) Variables de entorno: 
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i. En variables del sistema se debe verificar que exista la variable XILINX 

cuyo valor sea el directorio de instalación. También en variables de 

usuario debe existir la variable XILINXD_LICENSE_FILE 

cuyo valor debe incluir el directorio del archivo de la licencia que se está 

empleando. Ninguno de los dos directorios puede incluir espacios. 

Ejemplos: 

XILINX C:\Xilinx 

XILINXD_LICENSE_FILE C:\Licencias\Evaluation_License\Xilinx.lic 

ii. Verificar que la variable ”Path” de variables del sistema incluye: 

...\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64; 

...\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64; 

...\Xilinx\14.7\ISE_DS\PlanAhead\bin 

Los errores que aparecen en el ”Command Window” de Matlab al lanzarlo 

pueden ser de utilidad para conocer los directorios que deben ser añadidos 

en la variable ”Path”. 

5. Registro del equipo SCALEXIO: 

Para realizar simulaciones en el equipo debe estar registrado en los programas 

ConfigurationDesk y ControlDesk de dSPACE. Para el registro a través de red: 

(a) Conexión del simulador a la red (cable Ethernet). Encender el equipo y esperar 

a que el Led ”PWR” esté de color verde y el led ”SYS” esté intermitente entre 

verde y amarillo. Esto indica que el equipo tiene conexión Ethernet, pero no 

se ha establecido la dirección IP. Si el led ”SYS” está de color amarillo verificar 

la conexión de red. 

(b) Verificar que el firewall instalado permite la comunicación del PC y el 

simulador. 

(c) Registro desde ConfigurationDesk: Seleccionar la pestaña superior 

”Platforms” y seguidamente ”Register Platforms”. En el apartado de ”Conexión 

Settings” hacer clic en los puntos suspensivos de ”Scan for Available 

Processing units”, seleccionar el simulador SCALEXIO y hacer clic en 

”Register”. 

(d) Si no se encuentra ningún equipo cambiar el parámetro ”IP address” por ”MAC 

address”. Introducir la dirección MAC del simulador 
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(90:1B:0E:58:CD:FE). La dirección puede consultarse al abrir la rejilla frontal 

del equipo que abre al presionarse. Una vez introducida la dirección hacer clic 

en ”Register”. El led ”SYS” ahora debe estar de color verde. 
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ANEXO 2 – PROGRAMA DE MATLAB QUE CALCULA LOS 

PARÁMETROS DEL REGULADOR 
  

Este programa de Matlab calcula los parámetros del modelo utilizando las ecuaciones 

expuestas en el capítulo 3.  

 

% Inicio del programa. 

format long 

clear all 

% Peak value of the carrier ramps. 

Uramp = 10; % V 

% Relation between Phase-shift and regulator output. 

Gramp = 2*pi/Uramp; % rad/V 

% Output voltage and current. 

U = 400; % V 

I2 = 25; % A 

% Switching frequency. 

f = 100e3; % Hz; 100e3 para simulación previa, 5000 simulación online 

% Bandwidth of the regulator. 

fbw = f/50; % Hz 

%fbw = 3e3; % Hz 

%fbw = 1e3; % Hz 

delta1 = 10; % º 

delta2 = 50; % º 

N = 100; 

for k = 1:N 

 % Phase shift of the voltages. 

 delta(k) = (delta1 + (delta2 - delta1)*(k - 1)/(N - 1))*pi/180; % rad % AC current. 

 I(k) = I2/(1 - delta(k)/pi); % A   

 % Inductance (resistance effect is neglected). 

 L(k) = U/I(k)*delta(k)/2/pi/f; % H 

 U0(k) = delta(k)/Gramp; % V 

 Gc(k) = (1 - 2*delta(k)/pi)*U/2/pi/f/L(k); % A/rad   

 fprintf('####################\n'); 

 fprintf('delta = %.1fº\n', delta(k)*180/pi); 

 fprintf('I = %.3f A\n', I(k)); 
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 fprintf('L = %.3f uH\n', 1e6*L(k)); 

 fprintf('U0 = %.3f V\n', U0(k)); 

 fprintf('Gc = %.3f A/rad\n', Gc(k)); 

 % I controller. 

 Ki(k) = 2*pi*fbw/Gramp/Gc(k); 

 

 fprintf('Control I: Ki = %.3f ohm·rad/s\n', Ki(k)); 

 kreg(k)=Gc(k)*Ki(k); 

 fprintf('Constante k regulador I: Kreg = %.3f V/s\n', kreg(k); 

  

end 
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