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RESUMEN 

En este proyecto se abordará el diseño y la implementación del módulo de control de una 
fuente de corriente alterna con frecuencias de salida comprendidas entre 1 Hz y 50 kHz con el 
objeto último de poder desarrollar un dispositivo totalmente funcional. Esta fuente va a utilizarse 
para desarrollar experimentos de congelación en presencia de campos magnéticos. Más en 
concreto, su finalidad será alimentar un solenoide con diversas formas de onda y a diversas 
frecuencias, aunque siempre con los mismos valores eficaces de intensidad, para caracterizar 
los efectos de los campos magnéticos generados en transcurso de la congelación de alimentos. 

La finalidad de estos experimentos, que se realizarán en colaboración con el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Alimentación y la Nutrición (ICTAN), será tratar de arrojar luz sobre 
una cuestión acerca de la que existe gran controversia en la actualidad dentro de la comunidad 
científica: la de los posibles beneficios de la aplicación de campos magnéticos durante la 
congelación de los alimentos.  

Los experimentos realizados en diversas instituciones parecen sugerir que esta técnica 
evita o al menos reduce el daño celular que conlleva el proceso de congelación. De confirmarse, 
estos resultados serían muy relevantes tanto en el campo de la tecnología alimentaria (puesto 
que se podría evitar la degradación de los alimentos, su pérdida de sabor y de valor nutricional) 
como en el ámbito médico de los trasplantes de órganos (en el que, a día de hoy, el daño a nivel 
celular impide la utilización del proceso de congelación, obligando a utilizar técnicas más 
complejas y agresivas). 

Sin embargo, existe también una gran diversidad de experimentos que contradicen lo 
sugerido por los anteriores, concluyendo que la aplicación de campos como los sugeridos no 
influye de forma apreciable sobre el proceso de congelación. A esta contraposición de resultados 
experimentales, se suma la inexistencia de modelos teóricos firmes que permitan vislumbrar de 
qué forma los campos magnéticos podrían evitar el daño celular en el transcurso de la 
congelación. 

En paralelo con el desarrollo de este proyecto el ICTAN realiza una serie de experimentos, 
obteniendo en su mayoría resultados negativos en cuanto a la utilidad de la técnica. 

Para conseguir una fuente de corriente con las características especificadas se va a diseñar 
e implementar un inversor de potencia. A lo largo del presente trabajo será común referirse al 
dispositivo como inversor además de como fuente de corriente. Una de las principales dificultades 
de este proyecto es el amplio rango de frecuencias de salida que debe ser capaz de proporcionar, 
que deben estar comprendidas entre 1Hz y 50kHz. Este dilatado intervalo de frecuencias 
generará gran variedad de problemáticas.  

Originalmente se construyó un único solenoide para todas las frecuencias. Posteriormente 
se observó la necesidad de construir un segundo solenoide para bajas frecuencias, pues las 
características del primero hacían que, a bajas frecuencias, alcanzase régimen permanente. Esto 
ocasiona la desviación de la forma de onda de salida respecto del modelo deseado 
(aproximadamente sinusoidal). 
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 Por otro lado, a frecuencias altas (del orden de kHz) se plantean nuevos problemas 
derivados tanto el aumento del módulo de la impedancia debido a la componente inductiva de la 
carga (cuya compensación va a precisar grandes voltajes de entrada) como el aumento de la 
frecuencia de conmutación de los interruptores (proporcional a frecuencia de salida y 
directamente relacionada con las pérdidas que se producen en los interruptores).  

Para resolverlo se van a añadir condensadores de compensación de la carga en función de 
la frecuencia a la que se esté trabajando. Estos condensadores permitirán cancelar la 
componente inductiva de la carga con una componente capacitiva igual y de signo contrario, 
dando como resultado una impedancia reducida de carácter predominantemente resistivo 
(estrictamente en el caso de resonancia perfecta) y actuando además como filtro para armónicos 
de altas frecuencias, lo que permite reducir la velocidad de conmutación drásticamente. 

El estudio de algoritmos PWM revelará que un algoritmo bipolar clásico genera gran 
cantidad de armónicos. Por tanto, se implementará un algoritmo unipolar. Este algoritmo es 
indudablemente más complejo, puesto que precisa de dos ondas moduladoras independientes 
de la misma forma y frecuencia en contrafase. Sin embargo, de acuerdo con el resultado de las 
simulaciones, la implementación de dicho algoritmo va a dar lugar a una reducción significativa 
de la distorsión armónica total (THD). 

La implementación de estos algoritmos en un DSP supondrá una complicación adicional en 
el caso de ondas objetivo sinusoidales. Esto es debido a que para frecuencias altas (por ejemplo, 
5kHz, la máxima frecuencia a la que se aplicará modulación sinusoidal) el tiempo disponible para 
realizar los cálculos será muy reducido, por la gran cantidad de veces que deberá repetirse el 
algoritmo por segundo. Por tanto, el algoritmo debe ser rápido y estar optimizado.  

En principio, resulta necesario realizar operaciones muy pesadas en cuanto a carga 
computacional para generar ondas moduladoras. En efecto, para calcular funciones 
trigonométricas, el DSP debe llevar a cabo una aproximación mediante el cálculo de un gran 
número de términos de la descomposición en serie de Taylor. Este problema se va a solventar 
mediante el desarrollo de un algoritmo recursivo que hace uso de constantes calculadas durante 
la inicialización del programa y valores calculados con anterioridad para reducir la operativa a una 
simple suma de productos en aritmética de punto flotante, que el DSP puede realizar de forma 
muy eficiente. 

A lo largo del presente documento se expondrá el desarrollo y los resultados de las distintas 
fases del proyecto. Se comenzará con una etapa de investigación a cerca de congelación bajo el 
efecto de campos magnéticos, abordándose temas como los modelos teóricos, la evidencia 
experimental, las alternativas o el estado de desarrollo de la tecnología y los experimentos 
propuestos. Todos estos temas se abordarán a lo largo del capítulo 1, finalizando con las 
especificaciones necesarias para el dispositivo teniendo en cuenta todo lo anterior.  

Posteriormente se comentarán aspectos de la electrónica de potencia que sean relevantes 
para la implementación del control en el capítulo 2, antes de ahondar en aspectos más propios 
del presente proyecto como los distintos tipos de algoritmos que pueden gobernar el dispositivo 
y el porqué de la elección de algoritmos unipolar y de onda cuadrada para bajas y altas 
frecuencias respectivamente. Estos temas se tratarán en el capítulo 3. en el cual también se 
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diseñarán y llevarán a cabo simulaciones en PSIM para la validación de los algoritmos expuestos 
previamente. 

Se proseguirá analizando en el capítulo 4 el DSP elegido para esta aplicación, así como los 
pormenores de la implementación de los algoritmos seleccionados en este microprocesador. 

Finalmente, se realizarán a lo largo del capítulo 5 ciertos experimentos para comprobar el 
correcto funcionamiento del dispositivo. Primero se comprobará el correcto funcionamiento de la 
etapa de control de forma independiente. Posteriormente se acoplará al inversor para observar 
el comportamiento del conjunto. 

 

Códigos UNESCO 

Código  Concepto 

330719 Transistores 

330417 Sistemas en Tiempo Real 

330411 Diseño de Sistemas de Cálculo 

330412 Dispositivos de control 

330703 Diseño de circuitos 

330714 Dispositivos semiconductores 

330706 Diseño de Filtros 

330913 Conservación de Alimentos 

331102 Ingeniería de Control 

331108 Equipo de laboratorio 
Tabla 0-1 Códigos UNED 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO DEL PROYECTO, JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. 

El presente proyecto de implementación del módulo de control de un inversor de corriente 
de frecuencia variable se encuadra dentro de una iniciativa de mayor calado del ICTAN cuyo 
objeto es el estudio de los efectos de los campos magnéticos sobre la congelación de alimentos 
[1].  

En el marco de esta iniciativa se ha establecido una colaboración entre dicha institución y 
el CEI para llevar a cabo el diseño y construcción de inversor de corriente monofásico de puente 
completo, por motivos que se expondrán más adelante.  

Al ser la construcción completa de dicho dispositivo un proyecto demasiado ambicioso para 
un solo proyecto de fin grado, se ha subdividido a su vez en dos proyectos estrechamente ligados 
entre sí que se desarrollan en paralelo. Por una parte, se abordará el diseño y la implantación del 
módulo de control del dispositivo y por otra parte el diseño y la implantación del módulo de 
potencia [2]. 

Hay equipos comercialmente disponibles que llevan a cabo la congelación bajo el efecto de 
campos magnéticos oscilantes, y de hecho éstos se han utilizado para experimentos dentro de la 
iniciativa de investigación. Sin embargo, estos dispositivos no permiten controlar la frecuencia de 
los campos generados. La necesidad de implementar este convertidor surge en buena medida 
del propósito de estudiar los efectos de los campos magnéticos sobre la congelación a distintas 
frecuencias. 

Cabe por último mencionar que durante el desarrollo de la iniciativa de investigación se han 
iniciado contactos con la Dra. Isabel Fernández, del banco de tejidos del hospital de Getafe, pues 
existe interés por su parte en acceder a los resultados del estudio de la congelación en presencia 
de campos magnéticos por sus potenciales aplicaciones a la preservación de tejidos para 
aplicaciones médicas. 

1.2 CONGELACIÓN BAJO EL EFECTO DE CAMPOS MAGNÉTICOS. 

En la actualidad, la congelación es uno de los métodos más extendidos para la 
conservación de alimentos. El proceso consiste en almacenar dichos alimentos a temperaturas 
inferiores a 0°C, con el objetivo de ralentizar o detener las reacciones químicas y bacteriológicas 
responsables de su degradación. Se trata de un método muy efectivo, pues incrementa de forma 
muy notable el tiempo que se puede conservar un alimento antes de que se deteriore hasta el 
punto de no resultar apto para el consumo. Sin embargo, como se verá a continuación, este 
proceso no está exento de inconvenientes. 

A estas temperaturas, se produce la congelación del agua presente en los alimentos. 
Durante este proceso se originan y crecen cristales de hielo que dañan la estructura de las 
células. Como resultado, se produce una alteración de su sabor y, lo que es aún más importante, 
una pérdida de su valor nutricional. Estos cristales también impiden que se extienda este método 
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a la conservación de órganos, siendo en este caso inadmisibles los daños estructurales a nivel 
celular. Por tanto, resultaría de gran interés evitar la formación de cristales de hielo. 

También se comprueba experimentalmente que el tamaño de los cristales de hielo influye 
sobre el deterioro, siendo mucho menos perniciosos cristales más pequeños. Estos se pueden 
obtener, como se detallará más adelante, consiguiendo subenfriar el agua antes de que se 
congele.  

Cuando se varían las condiciones de un sistema originalmente monofásico de forma que 
se convierta en un sistema bifásico metaestable, se producirá una nucleación de la segunda fase 
[3]. Todo cambio de fase es un proceso termodinámico de primer orden. Por tanto, se puede 

justificar la espontaneidad de dicha nucleación suponiendo núcleos esféricos de radio 𝑟 mediante 
la expresión: 

∆𝐺𝑛 = 4𝜋𝑟2∆𝐺𝑠 −
4

3
𝜋𝑟3∆𝐺𝑣  

Ecuación 1-1 energía libre asociada a la formación del núcleo esférico 

Donde ∆𝐺𝑛 representa la energía libre asociada a la formación del núcleo, ∆𝐺𝑠 la variación 
de energía libre por unidad de superficie en la interfase y ∆𝐺𝑣 la variación de energía libre por 
unidad de volumen en la transformación. 

𝑟𝑐 = 2
∆𝐺𝑠

∆𝐺𝑣

 

Ecuación 1-2 radio crítico 

Derivando la Ecuación 1-1 e igualando a 0 podemos hallar el radio crítico 𝑟𝑐 a partir del cual 
los embriones de núcleo crecerán espontáneamente.  

 
Ilustración 1-1 Diagrama de fases del agua en zona sólido-liquido 

Existen diversos métodos para inhibir o retrasar la formación de estos cristales de hielo. 
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Debe tenerse en cuenta que la temperatura termodinámica de congelación del agua solo 
es 0ºC para presión atmosférica. Como se muestra en la Ilustración 1-1 (proveniente de la 
referencia [4]), a presiones mayores es posible mantener agua en estado líquido a temperaturas 
sub-cero. Sin embargo, este método no tiene aplicación práctica para la conservación de 
alimentos o tejidos puesto que para conseguir que el agua no solidifique a las temperaturas 
pertinentes para dichas aplicaciones (-20 ºC) se necesitan presiones de una magnitud tal (200 
MPa) que darían lugar a la desnaturalización de las proteínas. 

Incluso bajo condiciones que de presión y temperatura a las que debería producirse la 
congelación del agua, es posible mantener dicho compuesto en estado líquido. Un líquido en este 
estado se denomina “subenfriado”. Este estado es posible debido a que para que se produzca de 

forma espontánea el cambio de fase, ∆𝐺𝑛 debe ser menor que 0. Como se puede apreciar en la 
Ecuación 1-1, el término asociado al volumen del núcleo contribuirá a hacer  ∆𝐺𝑛 negativo, al 
contrario que el término asociado a la superficie de la interfase. Para radios grandes del núcleo 
4

3
𝜋𝑟3∆𝐺𝑣 > 4𝜋𝑟2∆𝐺𝑠. Sin embargo, para radios muy pequeños ocurre lo contrario. Esto significa 

que cuando un número reducido de partículas de hielo se unen de forma aleatoria y forman un 
embrión de núcleo, este embrión tiende a redisolverse en vez de a crecer. Esto es cierto siempre 
y cuando el embrión tenga un tamaño menor que el radio crítico. Sin embargo, las probabilidades 
de que, de forma aleatoria, en un instante de tiempo se unan un número suficientemente grande 
de partículas como para dar un embrión de radio mayor que 𝑟𝑐 es prácticamente nula.  

Consecuentemente, para que en la práctica se produzca un cambio de fase es necesaria 
la existencia de centros de nucleación. Este mecanismo se conoce como nucleación 
heterogénea. Un centro de nucleación es un punto preferente de nucleación. Una partícula de 
polvo, una impureza, una rugosidad en la superficie del contenedor o incluso una pequeña 
vibración pueden servir como centro de nucleación. Por tanto, si se eliminan todos los centros de 
nucleación es posible evitar (o al menos retrasar) el cambio de fase. Sin embargo, esto no resulta 
posible en el interior de una célula, en la que siempre habrá orgánulos que podrán actuar como 
centros de nucleación, por lo que en consecuencia este mecanismo no será útil para el caso de 
estudio.    

Otro método, muy extendido en la conservación de células es el uso de aditivos. Un ejemplo 
es la congelación en medios que contienen bajos porcentajes (alrededor de 5%) de 
dimetilsulfóxido (C2H6OS), también conocido como DMSO [5]. Sin embargo, el DMSO es tóxico, 
y se deben adoptar medidas de precaución durante todo el proceso. Se debe añadir el compuesto 
a la temperatura de congelación y se debe evitar un aumento de temperatura en las células. 
Posteriormente, cuando se lleve a cabo la descongelación, el DMSO se debe diluir rápidamente, 
con precaución de no provocar un choque osmótico. Estas restricciones limitan la escalabilidad 
del método, siendo en la práctica no aplicable para órganos u organismos enteros.    

Distintos experimentos parecen indicar que los campos electromagnéticos pueden también 
influir sobre la nucleación de cristales de hielo, ofreciendo así una posible alternativa. Entre estos 
experimentos cabe destacar los efectos obtenidos utilizando estos métodos en criopreservación 
de células madre embrionarias humanas [6], así como de corazones porcinos [7], osteoblastos [8] 
o pulpa dental [9]. 
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Existe una gran controversia en la comunidad científica sobre la posible naturaleza de estas 
interacciones y su relevancia a nivel práctico. Atsuko Kobayashi ha propuesto ciertos mecanismos 
teóricos que podrían explicar estos resultados en su artículo "A ferromagnetic model for the action 
of electric and magnetic fields in cryopreservation" [10].  

En primer lugar, establece una distinción entre los efectos asociados al campo eléctrico y 
los asociados al campo magnético, indicándose que los mecanismos más probables están 
relacionados con el primero.  

Es sabido que un campo eléctrico puede mejorar la conducción de calor favoreciendo el 
subenfriamiento. Estos resultados se han documentado con anterioridad en otros ámbitos de 
aplicación como el de los procesos de secado industrial [11]. 

Por otra parte, se identifican posibles mecanismos de acoplamiento con un campo 
magnético para explicar los resultados observados. Cabe matizar que la controversia proviene 
de la debilidad de los campos aplicados en estos experimentos, del orden de 0,1mT, puesto que 
la interacción de pico entre estos campos y cualquier partícula no ferromagnética estaría muy por 
debajo de la energía asociada a la agitación térmica de las partículas [10]. Como consecuencia, 
la interacción de dichos campos deberá ser con partículas ferromagnéticas. La mayoría de los 
tejidos biológicos contienen partículas ferromagnéticas, como la magnetita (Fe3O4) que precipita 
de forma natural, u otros contaminantes que el organismo haya podido absorber. La inducción de 
oscilaciones mecánicas en estas partículas resulta en mecanismos plausibles de inhibición de la 
formación de cristales de hielo. Por una parte, es posible que estas partículas puedan actuar 
como centros de nucleación, y que mediante su agitación se pueda evitar la acumulación de las 
partículas necesarias para alcanzar el radio crítico. Por otra parte, la agitación de la magnetita 
podría generar ondas acústicas de baja frecuencia que se propagaran por el interior de los tejidos. 
A diferencia de ondas que provienen del exterior de la célula (que pueden dar lugar a centros de 
nucleación), los acusados gradientes espaciales originados por estas ondas podrían interferir en 
la agregación de moléculas de hielo mediante cizallamiento. 

No hay evidencias empíricas que respalden estos posibles mecanismos teóricos. Sin 
embargo, toda esta incertidumbre en la comunidad científica no ha impedido que se patenten y 
comercialicen equipos de congelación magnética. Este es el caso de la línea de congeladores 
Cells Alive System (CAS) de la compañía japonesa ABI Corporation, Ltd. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DE CONGELACIÓN MAGNÉTICA 

El ICTAN ha diseñado una batería de experimentos con la finalidad de comprobar los 
resultados que se obtienen en procesos de congelación en presencia de campos magnéticos. En 
particular, guardan relación directa con el presente proyecto los que consisten en introducir en un 
congelador un solenoide y, en su interior, soluciones acuosas (tanto salinas como de nano-
partículas magnéticas). Empleando el inversor de corriente, se va a alimentar el solenoide a 
distintas frecuencias de forma que las muestras se encuentren sometidas a los correspondientes 
campos magnéticos en el transcurso del proceso de congelación. El experimento se repetirá un 
número determinado de veces, antes de iniciar el proceso de nuevo esta vez sin campos 
magnéticos. 
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Mediante medición de temperaturas en la pared y en el interior de la probeta que contenga 
las soluciones acuosas, se determina cómo se han comportado éstas ante el proceso de 
congelación tanto en presencia de campo magnético oscilante como en su ausencia, y se analiza 
la posible existencia de diferencias estadísticas significativas. 

1.4 ESPECIFICACIONES 

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar el módulo de control de una fuente de 
corriente alterna de forma que este dispositivo cumpla unos ciertos requisitos que lo hagan útil 
para la experimentación en el ICTAN.  

La carga de dicha fuente será, en principio, un solenoide. El fin último del conjunto inversor 
carga es generar un campo magnético de una cierta intensidad en el interior de la bobina. Tras 
medir la impedancia del solenoide, se caracterizará esta carga como una resistencia de valor R 

= 990 𝑚Ω en serie con una inductancia de valor L = 562 𝜇𝐹. Se determina que para obtener la 
intensidad de campo magnético deseada el inversor debe garantizar una intensidad de corriente 
de valor eficaz 1,47 A en la carga. 

 Como se ha mencionado previamente, el inversor debe ser capaz de generar dicha 
intensidad de corriente en un amplio rango de frecuencias. Estas frecuencias poseen valores 
discretos que varían entre 1Hz y 50kHz, y que se especifican en la siguiente tabla. 

Frecuencia (Hz) 

1 10 100 1.000 10.000 

2 20 200 2.000 20.000 

5 50 500 5.000 50.000 
Tabla 1-1 Frecuencias objetivo de funcionamiento del inversor 

Por último, el dispositivo debe permitir obtener distintas formas de onda. Por una parte, 
debe ser capaz de generar formas de onda sinusoidales. En este caso se deberá mantener el 
contenido en armónicos de orden superior [12] bajo un mínimo para no distorsionar los resultados. 
Por otro lado, resulta de interés alimentar la carga con una onda cuadrada para observar el efecto 
de la correspondiente carga de armónicos, y por tanto el convertidor deberá ser capaz también 
de generar dicha forma de onda.
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2 ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL 

2.1 ELECTRÓNICA DE POTENCIA. CONVERTIDORES DE POTENCIA 

La electrónica de potencia se puede definir como la aplicación de la electrónica de estado 
sólido para el control y la conversión de energía eléctrica [13]. 

Para el control de la potencia eléctrica o el acondicionamiento de la misma, es necesario 
convertirla de una forma a otra. Los convertidores de potencia son precisamente los dispositivos 
que llevan a cabo dicha conversión [13]. 

Dentro de los convertidores de potencia, existen varias familias de dispositivos que se 
diferencian entre sí por las formas de energía que transforman. Así, un dispositivo que convierta 
corriente alterna en continua estará incluido en la familia de los rectificadores, y uno que convierta 
corriente continua en alterna en la de los inversores. Los dispositivos que convierten corriente 
alterna en alterna se suelen conocer como variadores de frecuencia, y los que convierten continua 
en continua simplemente como convertidores DC-DC. 

 
Ilustración 2-1 Familias de convertidores de potencia. 

Este proyecto se centra en el desarrollo del módulo de control de un inversor. Dentro de la 
familia de los inversores, existen distintas morfologías. Las más habituales son las morfologías 
push-pull (Ilustración 2-2), la morfología medio puente o half-bridge (Ilustración 2-3) y la de puente 
completo o full-bridge (Ilustración 2-4). 

De entre estas tres morfologías se ha escogido para este proyecto la morfología de puente 
completo, puesto que no requiere el empleo de transformadores para una tensión de entrada 
determinada, permite maximizar la tensión de pico en la carga. 
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Ilustración 2-2 Inversor Push-Pull 

 
Ilustración 2-3 Inversor de Medio Puente (Half-Bridge) 

 
Ilustración 2-4 Inversor de Puente Completo (Full-Bridge) 

2.2 SELECCIÓN DE CONMUTADORES 

Se trata de una cuestión que encuentra cabida en este proyecto pues, aun siendo más 
propia del diseño de la electrónica de potencia, el tipo de conmutador escogido influirá sobre la 
estrategia de control necesaria. 

Una parte fundamental de los circuitos de electrónica de potencia son los dispositivos 
conmutadores de estado sólido. Una de las características diferenciales de los circuitos propios 
de esta rama de la electrónica es que en estos circuitos es muy común encontrar interruptores 
conmutando a grandes velocidades. Es por ello que los interruptores utilizados en electrónica de 
potencia no pueden ser de naturaleza mecánica (relés), sino semiconductores. 

Existen diversas tecnologías de interruptores semiconductores que compiten entre sí. A la 
hora de seleccionar la familia adecuada para cada proyecto hay que tener en cuenta factores 
como la tensión, la intensidad y la frecuencia de conmutación. 

La Ilustración 2-5 muestra, de forma orientativa, los límites actuales de cada familia de 
interruptores. Sin embargo, el campo de los materiales semiconductores es uno de los campos 
más efervescentes en la actualidad con continuas innovaciones que alteran los límites de las 
diversas tecnologías.  Por tanto, toda clasificación de los rangos en los que puede funcionar cada 
familia de semiconductores podría quedar obsoleta a corto plazo.  
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Ilustración 2-5 Clasificación de interruptores semiconductores de potencia 

En la actualidad, como se puede apreciar en la Ilustración 2-5, los semiconductores más 
adecuados para conmutar a altas frecuencias son los MOSFETs. 

Las siglas MOSFET son un acrónimo del inglés Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor. Como su propio nombre indica, pertenece a la familia de los transistores de efecto de 
campo basados en la influencia de un campo eléctrico sobre la conductividad de un canal por el 
que circula el flujo de corriente principal del dispositivo. Los MOSFET son dispositivos de 
conmutación de tres terminales gobernados por tensión, por lo que tienen una impedancia de 
entrada muy alta. 

Se trata de un tipo de interruptor unipolar, lo que quiere decir que la conducción es debida 
solo a un tipo de conductor. Cabe hacer distinción entre los MOSFET de canal p, cuya conducción 
es debida a huecos, y los de canal n, cuya conducción es debida a electrones.  

La conductividad eléctrica se puede expresar de forma general como [14]: 

𝜎 = 𝜎𝑝 + 𝜎𝑛 = ∑ 𝑞𝑗𝑝𝑗(𝜇𝑝)𝑗  +  ∑ |𝑞𝑗|𝑛𝑗(𝜇𝑛)𝑗
𝑗𝑗

 

Ecuación 2-1 Conductividad Eléctrica 

Donde 𝜎𝑝 representa la conductividad debida a portadores positivos y 𝜎𝑛 la contribución de 

los portadores negativos. La carga eléctrica del portador está representada por 𝑞 y la 

concentración de portadores por 𝑝 si estos son positivos o por 𝑛 si son negativos. La letra griega 
𝜇 hace referencia a la movilidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, en los MOSFET existe conducción debida 
únicamente a un tipo de portador. Por ser el valor absoluto de la carga del electrón y del hueco 
iguales ( |𝑞𝑒−| = 𝑞ℎ  ), para concentraciones iguales de electrones y de huecos el factor que 

determine la conductividad será 𝜇. Por ser mayor la movilidad de los electrones que la de los 
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huecos [14], será mayor la conductividad de los MOSFET de canal n que la de los de canal p. 
Esto explica porque son más utilizados los primeros. 

Los MOSFET de canal N se representan con el símbolo mostrado en la Ilustración 2-6 

 
Ilustración 2-6 Símbolo MOSFET 

Los terminales de un MOSFET reciben la denominación de puerta o gate (G), fuente o 
source (S) y drenador o drain (D). Las curvas características de funcionamiento de los MOSFET 
son las que se muestran en la Ilustración 2-7. En dicha figura se representa una recta de carga 
en marrón que atraviesa las curvas características del MOSFET a distintas tensiones VGS en sus 
tres zonas de funcionamiento.  

Los puntos de funcionamiento A y B pertenecerán a la conocida como zona lineal. En ella 
el transistor tendrá un comportamiento resistivo pues la corriente de drenador ID variará de forma 
proporcional al voltaje drenador-fuente VDS [13]. Su circuito equivalente cuando se encuentra en 
esta zona de funcionamiento es una resistencia de valor RDSon, conocida como resistencia en 
conducción. Este parámetro será de gran importancia al estar relacionado con las pérdidas en 
conducción, siendo muy apreciados por ello los transistores con RDSon baja.  

Los puntos C y D se encuentran en la denominada región de saturación. En esta zona, la 
corriente de drenador ID se conserva prácticamente constante para cualquier valor de VDS [13] y 
por tanto su circuito equivalente será una fuente de intensidad. 

Por último, el comportamiento en el punto E será de circuito abierto, pues no habrá corriente 
ID independientemente de la tensión VDS 
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Ilustración 2-7 Curvas característica MOSFETs 

Aparte de la resistencia en conducción ya mencionada, los otros dos parámetros principales 
para seleccionar un MOSFET son la tensión de ruptura y la corriente máxima.  

En un MOSFET de potencia, la unión del cuerpo con el drenador aparece como un diodo 
en antiparalelo entre la fuente y el drenador. Por tanto, los MOSFET de potencia no soportan 
tensiones en sentido inverso. Aun siendo este diodo rápido (en MOSFET modernos puede tener 
tiempos de recuperación tan bajos como 100 ns) es lento comparado con el MOSFET. Por tanto, 
se deberá incluir como protección electrónica adicional un diodo en antiparalelo [15]. 

2.3 CONCLUSIONES ARQUITECTURA 

A modo de conclusión, el dispositivo que se va a diseñar e implementar con la finalidad de 
alimentar el solenoide que se a emplear en las experiencias de criopreservación será un inversor 
monofásico. Se optará por la morfología de puente completo, por sus ventajas frente a otras 
morfologías comentadas en el apartado 2.1. Como conmutadores se optará por transistores 
MOSFET. 

 
Ilustración 2-8 Arquitectura de alto nivel. 

En la Ilustración 2-8 se muestra esta arquitectura. Se han añadido los diodos en anti-
paralelo mencionados en el apartado 2.2 a los MOSFET, así como condensadores de entrada 
para estabilizar la tensión de la fuente. Los terminales resaltados en color verde se 
interconectarán con el módulo de control, que se discutirá más adelante. 
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3 Algorítmica 

3.1 MODULACIÓN, PWM 

Como se ha mencionado con anterioridad, una de las especificaciones funcionales del 
inversor es que permita generar formas de onda sinusoidales. Para ello una opción es diseñar un 
filtro L-C para eliminar armónicos de frecuencia superior manteniendo el armónico de interés, el 
principal. Este tipo de inversor sería no modulado. Los inversores no modulados se caracterizan 
por fs ≈ fo, siendo fs la frecuencia de conmutación de los interruptores y fo la frecuencia de la onda 
de salida. Los subíndices “s” y “o” provienen de las palabras inglesas “switch” y “output” 
respectivamente. Sin embargo, el tamaño y el coste de este filtro L-C aumenta al disminuir la 
frecuencia. Como se ha comentado con anterioridad, el inversor debe ser capaz de trabajar a 
bajas frecuencias, haciendo que esta solución sea poco práctica y económica. 

Como alternativa se ha optado por obtener las formas sinusoidales mediante el empleo de 
técnicas de modulación. Un inversor modulado se caracteriza por fs >> fo. En concreto, se adopta 
una técnica conocida como PWM. Estas siglas responden a Pulse Width Modulation, que se 
traduciría como modulación de anchura de pulso. Esta técnica consiste en controlar el valor medio 
la forma de onda (ya sea de tensión o intensidad) a lo largo de un periodo de tiempo variando la 
amplitud de pulsos rectangulares de la misma.  

Para aclarar este concepto se detalla a continuación como se aplica un control PWM a un 
inversor monofásico de puente completo de la Ilustración 3-1.  

 
Ilustración 3-1 Configuraciones posibles para inversor de puente completo 

En este caso el parámetro que se puede controlar es la tensión en la carga. Primero es 
necesario que se recuerde que, para esta morfología, las distintas combinaciones de interruptores 
abiertos y cerrados pueden dar como resultado una tensión en la carga de: 

I. +Vd cuando solo conducen S1 y S4. Representada en rojo en la Ilustración 3-1. 
II. –Vd cuando solo conducen S2 y S3. Representada en verde en la Ilustración 3-1. 

III.   0 cuando o bien conducen solo S1 y S3 o S2 y S4 o ninguno. 
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Las tres alternativas expuestas no cubren todas las combinaciones posibles de 
interruptores abiertos y cerrados. Así, los casos en los que solo conducen S1 y S2 o bien S3 y 
S4 no se han incluido. Esto es debido a que estas combinaciones dan como resultado un 
cortocircuito en la fuente de tensión y deben ser evitadas. Para asegurar que esto se cumpla, la 
señal que gobierna el MOSFET S2 suele ser la negación o complementaria de la que gobierna 
S1, y lo mismo sucede con las señales de control de S3 y S4. 

Como consecuencia, con el empleo de las posibles combinaciones la forma de onda de 
tensión en la carga solo podrá tener la forma de trenes de pulsos rectangulares bipolares con 
anchura variable. Controlando el valor de la anchura de estos pulsos en cada instante de tiempo 
se puede controlar el valor medio de la tensión durante cada periodo.  

Para llevar a cabo el control PWM se generan dos ondas que posteriormente pasan por un 
comparador. La primera se denominará referencia o moduladora, del inglés modulator, y 
aparecerá representada en azul en la Ilustración 3-2.  Tendrá la misma forma de onda y la misma 
frecuencia que la onda de salida. La segunda se denomina portadora, del inglés carrier, y se 
representa en marrón en la Ilustración 3-2. Puede tener una variedad de formas (diente de sierra, 
triangular…). De entre todas estas ellas, una forma triangular simétrica es la que menos 
armónicos genera, y por tanto se tratará de implementar siempre que sea posible. 

 
Ilustración 3-2 PWM 

3.1.1 DEFINICIONES 

A continuación, se definirán una serie de parámetros relacionados con los algoritmos que 
se van a discutir a los que se hará referencia a lo largo de todo este capítulo. En una onda se 

control rectangular, se denomina duty cycle (d) al cociente 
𝑡𝑜𝑛

𝑇
. Por tanto, puede tomar valores 

entre 0 y 1. 

 
Ilustración 3-3 Onda cuadrada. Duty cycle 
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En modulación PWM, se define como índice de modulación de frecuencia (mf) al cociente 
entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la referencia. 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=

𝑓𝑠

𝑓𝑜

 

Ecuación 3-1 Índice de modulación de frecuencia 

Por definición, la frecuencia de la referencia coincide con fo. Por tanto, mf será el número 
de veces que la comparación entre ambas ondas pueda cambiar de valor en cada periodo de la 
referencia. Cada cambio de valor en la comparación llevará aparejada una conmutación de los 
interruptores, y por tanto la frecuencia de la portadora, que es mf veces la de la referencia, 
coincidirá con fs. El parámetro mf está de esta forma relacionado con la “resolución” obtenida en 
la onda de salida. 

La relación entre las amplitudes de ambas ondas se conoce como índice de modulación de 
amplitud (ma) y se define como 

𝑚𝑎 =
𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

Ecuación 3-2 Índice de modulación de amplitud 

Modificando el valor de ma se puede modificar la amplitud de la onda de salida. Como 
muestra la Ilustración 3-4, la relación entre la tensión de entrada y la de salida será lineal para ma 
< 1. Para ma entre 1 y 3,24 aumentará, pero de forma no lineal, y en este valor alcanzará la 
saturación. Cualquier índice de modulación superior a este valor dará lugar a una onda de salida 
cuadrada. Por tanto, será conveniente mantener el índice de modulación entre 0 y 1 si se desea 
predecir con facilidad la amplitud de la onda de salida. En suma, los parámetros mf y ma tienen 
un gran impacto sobre los resultados del control, como se ilustrará posteriormente. 

 
Ilustración 3-4 Tensión de salida en función del índice de modulación de amplitud 

En el gráfico superior de la Ilustración 3-5 se ha representado la onda moduladora en azul 
y la portadora en marrón. En este caso concreto el índice de modulación de frecuencia tiene valor 
10 y el de amplitud tiene valor 1. 
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3.1.2 PWM BIPOLAR 

Existen diversos procedimientos para controlar los interruptores a partir de las formas de 
onda de las señales de referencia y portadora. El más sencillo es el PWM bipolar, cuyo 
funcionamiento se discute seguidamente. Se basa en la comparación del valor de la señal 
referencia (Sref) con el de la portadora (Sprt) en cada instante de tiempo. Si la primera es mayor 
que la segunda (Sref > Sprt) se ponen en conducción los interruptores S1 y S4 generando una 
tensión +Vd en la carga. En caso de que sea menor el valor de la referencia que el de la portadora 
(Sref < Sprt), se ponen en conducción los interruptores S2 y S3 generando una tensión –Vd en la 
carga. 

En el segundo gráfico de la Ilustración 3-5 se ha representado en rojo la tensión en la carga. 
Como se puede observar se obtiene una forma de onda rectangular con pulsos de amplitud 
variable, como ya se había anticipado. En la misma gráfica, se representa en morado el valor 
medio de la tensión en la carga en el transcurso de cada periodo de la señal portadora. Se 
observa que esta forma de onda tiene cierta similitud con la referencia. A medida que aumenta 
mf las diferencias entre ambas se van reduciendo. Esta propiedad no es exclusiva de este 
algoritmo, sino que es común a todos ellos. 

 
Ilustración 3-5 PWM bipolar 

3.1.3 PWM UNIPOLAR 

Del análisis de la Ilustración 3-5 se desprende que durante los periodos en los que se 
pretende obtener en la carga un valor medio positivo se deben introducir valores negativos de 
tensión durante pequeños periodos de tiempo. Esto es debido a que solo se están aprovechando 
en este algoritmo las configuraciones I y II del inversor (+Vd y –Vd), y es necesario para tener valor 
medio distinto del máximo posible introducir una tensión de sentido contrario. De forma intuitiva 
ya se atisba que esta mecánica introduce gran cantidad de armónicos.  



 Diseño e Implementación del Control de una Fuente de Corriente Alterna Controlable 

Eduardo Ballesteros Grande 17 

 
Ilustración 3-6 PWM unipolar 

Hay algoritmos más complejos que aprovechan las combinaciones III (tensión 0 en la carga) 
para evitar este fenómeno. Esta es la filosofía del algoritmo PWM unipolar que utiliza dos señales 
de referencia distintas. Ambas tienen la misma forma, pero están en contrafase. La primera 
gobernará los interruptores S1 y S4 y la segunda los interruptores S2 y S3. Como se puede 
apreciar en la Ilustración 3-6 no se produce ya el fenómeno previamente descrito, puesto que la 
reducción del valor medio se consigue mediante la introducción de tensiones nulas en lugar de 
tensiones de sentido opuesto. El estudio teórico de los armónicos generados por ambos 
algoritmos confirma que en efecto el algoritmo unipolar proporciona mejores resultados [16]. 

3.2 ALGORITMO PARA ALTAS FRECUENCIAS 

Como se ha mencionado anteriormente, en el caso que se estudia es válido un modelo R-
L para la carga. Por tanta, la tensión en la carga se puede caracterizar mediante la Ecuación 3-3: 

𝑣(𝑡) = 𝑅 · 𝑖(𝑡) + 𝐿 ·
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 

Ecuación 3-3 Caída de potencial en carga R-L 

Se observa que dentro de esta ecuación el término correspondiente a la resistencia será 

invariante con la frecuencia. Sin embargo, el término 
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 se verá afectado por la frecuencia, 

aumentando linealmente con el incremento de ésta. Como consecuencia, si se desea mantener 
un valor eficaz de intensidad por la carga para todo el rango de frecuencias habrá que ir 
aumentando la tensión de cresta en la carga al aumentar la frecuencia. Como se está trabajando 
en la zona lineal del diagrama de ma la tensión en la carga estará vinculada con la tensión de 
entrada. Por tanto, según aumente la frecuencia deberá aumentar la tensión de entrada.  

Por otro lado, el parámetro mf tendrá valor de 100. Esto implica que la frecuencia de 
conmutación deberá ser 100 veces la frecuencia objetivo. Esto por si solo ya supone un 
inconveniente, pues para una onda objetivo de 50kHz los MOSFETs deben conmutar a 5Mhz, lo 
cual no es fácil de conseguir con MOSFETs convencionales. Es más, a este factor hay que 
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sumarle que además parte de las perdidas en conducción de los MOSFETs se producen cada 
vez que conmutan, y por tanto cuanto más conmuten más potencia disipan.  

Esta conjunción de factores hace inviable la implementación del algoritmo PWM propuesto 
anteriormente para altas frecuencias. Una posible solución a este problema, que será la adoptada 
en este proyecto, consiste en la adición de condensadores en serie con la bobina calculados para 
compensar la parte inductiva de la impedancia de la carga a una determinada frecuencia. Es 
decir, para producir resonancia. Se calculará el valor necesario de los condensadores para las 
frecuencias de 10, 20 y 50 kHz y se conectarán en serie con la carga cuando corresponda 
mediante un selector.  

          𝑓𝑟 =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Ecuación 3-4 frecuencia de resonancia 

El cálculo del condensador de resonancia necesario para una determinada frecuencia se 

llevará a cabo despejando la C de la Ecuación 3-4 con el valor L = Lc y 𝑓𝑟 = 𝑓𝑜 

La Tabla 3-1 incluye los valores de la capacidad del condensador adecuados para 
conseguir la compensación perfecta de la carga la bobina a cada una de las frecuencias altas 
consideradas. Como era previsible, no existen en el mercado condensadores con exactamente 
esas capacidades. Por tanto, se simulará tomando los valores más próximos para comprobar que 
el efecto es el deseado. Los valores encontrados en el mercado son los mostrados en la Tabla 
3-2. En la tabla se muestra además de los condensadores reales el punto en el cual se alcanzaría 
la resonancia para esta carga. 

𝒇𝒐  
(Hz) 

Condensador resonante 
(nF) 

10.000 450,72 

20.000 112,68 

40.000 28,17 

50.000 18,03 
Tabla 3-1 Condensadores de resonancia 

𝒇𝒐 
(Hz) 

Condensador 
(nF) 

Frecuencia de resonancia 
(Hz) 

10.000 470 9.788,03 

20.000 100 21.167,61 

40.000 27 40.902,83 

50.000 18 49.974,66 
Tabla 3-2 Condensadores reales y picos de resonancia 

Estos condensadores solucionan las dos facetas del problema. Por un lado, al cancelar la 
parte inductiva de la impedancia de la carga mediante la adición de una parte capacitiva de igual 
valor darán como resultado una impedancia de valor mínimo (únicamente la parte resistiva). Por 
otro lado, actuarán como filtro L-C filtrando armónicos de orden superior y permitiendo que para 
valor de mf = 1 se obtenga una onda sensiblemente sinusoidal.  

Este valor de mf es equivalente a gobernar los interruptores con una onda cuadrada. Por 
tanto, como conclusión, para frecuencias iguales o superiores a 10 kHz se adoptará un algoritmo 
de onda cuadrada, en lugar de un algoritmo de modulación PWM. 
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3.3 DISEÑO DE MODELOS DE SIMULACIÓN PARA LOS ALGORITMOS 

A continuación, se procederá a implementar modelos en PSIM que permitan simular los 
resultados de la aplicación de los algoritmos discutidos en el apartado anterior a un inversor de 
corriente monofásico de puente completo. 

El modelo de simulación se irá desarrollando en distintas etapas, incorporando de forma 
progresiva los distintos elementos hasta recoger la totalidad de los mismos. 

En todos los modelos de simulación, los condensadores de entrada estarán representados 
por Cin1 y Cin2, siendo Cin1 el equivalente de 4 condensadores de película de 0,033µF (Ceq = 
4*0,033 µF por estar en paralelo) y Cin2 el condensador electrolítico 2,2 mF. 

Como se comenta en el apartado 8.1 (anexo sobre PSIM), el elemento “MOSFET switch” 
incluye aparte del MOSFET de potencia un diodo en antiparalelo, y por tanto no será necesario 
añadirlo.  

3.3.1 INVERSOR NO MODULADO 

 
Ilustración 3-7 Inversor no modulado 

El modelo inicial es el mostrado en la Ilustración 3-7. Como se puede observar, este modelo 
ya cuenta con los condensadores de entrada, el puente completo, la carga y un sencillo sistema 
de control, que consistirá únicamente en un generador de ondas cuadradas de frecuencia fo. La 
señal de este generador de ondas cuadradas gobernará los interruptores MOSFET S1 y S4 y la 
misma señal negada los S2 y S3. 
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Adicionalmente el circuito cuenta con distintos elementos de medida, que permiten observar 
los parámetros de interés en la simulación. Este es el caso de los voltímetros entre nodo y tierra 
D1, D2, D3 y D4, que permitirán conocer el estado (abierto o cerrado) de sus correspondientes 
interruptores. También se ha incluido el voltímetro VC en bornes de la carga. 

3.3.2 INVERSOR MODULADO CON PWM BIPOLAR 

 
Ilustración 3-8 Modelo Inversor Modulación Bipolar 

Como se puede observar en la Ilustración 3-8, para el modelo modulado con PWM bipolar 
solo se han realizado cambios en el bloque de control, y se han añadido los parámetros 
correspondientes al parameter file. 

El bloque de control cuenta ahora con un generador de ondas sinusoidales de frecuencia fo 

que generará la referencia y con un generador de ondas triangulares simétricas de frecuencia fc. 
Por comodidad a la hora de ajustar los parámetros, en el parameter file se incluye el índice de 
modulación en frecuencia y la relación fs = fo*mf para solo tener que ajustar fo en cada caso. 
También se añade un bloque comparador que compara la moduladora y la portadora. Para poder 
observar las ondas moduladora y portadora, también se añaden dos voltímetros nodo-tierra. 
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3.3.3 INVERSOR MODULADO CON PWM UNIPOLAR 

Entre este modelo y el anterior solo cambia el bloque de control. Se añade una segunda 
moduladora desfasada 180º respecto de la primera y su respectivo comparador. Cabe destacar 
que para el correcto funcionamiento de este algoritmo se tiene que cambiar uno de los negadores, 
quedando ahora negadas las señales de S2 y S4. 

 
Ilustración 3-9 Modelo Inversor Modulación Unipolar 

3.3.4 MODELO PARA ALGORITMO PARA ALTAS FRECUENCIAS 

El modelo para altas frecuencias se basará en el modelo del inversor no modulado mostrado 
en el apartado 3.3.1. Se ha añadido un condensador de resonancia en la carga, cuyo valor 
dependerá de la frecuencia. (Tabla 3-1 Condensadores de resonancia). 

 
Ilustración 3-10 Modelo altas frecuencias 



Algorítmica 

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.4 VALIDACIÓN DE LOS ALGORITMOS MEDIANTE SIMULACIONES 

Una vez implementados los modelos de simulación, se procede a llevar a cabo una serie 
de experimentos para confirmar que es posible obtener los objetivos marcados en las 
especificaciones mediante la aplicación de los algoritmos descritos. 

A lo largo de todo este capítulo se utilizará la THD observada como parámetro indicador de 
la calidad de la onda sinusoidal obtenida. Las unidades de este parámetro son tanto por uno. 

3.4.1 VALIDACIÓN ALGORITMO PWM 

Para empezar, se realizarán comparaciones entre las simulaciones del algoritmo bipolar 
(apartado 3.1.2) y el algoritmo unipolar (apartado 3.1.3), para fundamentar la conveniencia del 
empleo del este último a pesar de su mayor complejidad. 

Para ello, se alimentará el inversor con tensión de entrada constante e igual a 2,6 V y se 
mantendrán mf y ma constantes (iguales a 20 y 0,8 respectivamente). Se utilizará para ambos 
algoritmos una señal portadora triangular simétrica. 

Este experimento se repetirá a las frecuencias de 5, 50, 500 y 5.000 Hz, por considerarse 
este conjunto de frecuencias representativas de todo el espectro. En cada caso se muestra, en 
la parte superior, las señales portadoras y moduladoras y, en la parte inferior, la tensión y la 
intensidad en la carga. 

Algoritmo Bipolar   Algoritmo Unipolar   

Frecuencia Hz 5 THD  1,206 Frecuencia Hz 5 THD  5,371e-1 

  

Ilustración 3-11 Simulaciones a 5 Hz 
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Algoritmo Bipolar   Algoritmo Unipolar   

Frecuencia Hz 50 THD 3,163e-1 Frecuencia Hz 50 THD 8,956e-2 

  

Ilustración 3-12 Simulaciones a 50 Hz 

Algoritmo Bipolar   Algoritmo Unipolar   

Frecuencia Hz 500 THD 6,596e-2 Frecuencia Hz 500 THD 1,819e-2 

  

Ilustración 3-13 Simulaciones a 500 Hz 
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Algoritmo Bipolar   Algoritmo Unipolar   

Frecuencia Hz 5.000 THD 5,71e-2 Frecuencia Hz 5.000 THD 1,59e-2 

  

Ilustración 3-14 Simulaciones a 5.000 Hz 

En las gráficas de la Ilustración 3-14 se ha representado la intensidad con un factor de 
escala 10x. Esto ha sido necesario porque la intensidad a estas frecuencias es órdenes de 
magnitud menor que la tensión de entrada, debido a la gran impedancia de la carga. 

 
Ilustración 3-15 Variación de TDH con la Frecuencia 

Como conclusión, la Ilustración 3-15 permite confirmar que el algoritmo unipolar genera 
menos armónicos para todas las frecuencias que el algoritmo bipolar.  

Se observa que a bajas frecuencias (Ilustración 3-11) la forma de onda de la intensidad no 
llega a adquirir aspecto sinusoidal. Esto es debido a que el circuito se ha simulado con la bobina 
de altas frecuencias, que a estas frecuencias alcanza régimen permanente entre las 
conmutaciones.  

A continuación, se repetirán estas simulaciones, esta vez utilizando en ambos casos el 
algoritmo unipolar, en un caso con portadora triangular simétrica y en otro caso con portadora 
triangular en diente de sierra. El resto de parámetros no varían.  
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Dientes de Sierra   Triangular simétrica   

Frecuencia Hz 5 THD 6,509e-1 Frecuencia Hz 5 THD 5,371e-1 

  

Ilustración 3-16 Comparación dientes de sierra vs. simétrica a 5 Hz 

Dientes de Sierra   Triangular simétrica   

Frecuencia Hz 50 THD 1,75e-1 Frecuencia Hz 50 THD 8,954e-2 

  

Ilustración 3-17 Comparación dientes de sierra vs. simétrica a 50 Hz 
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Dientes de Sierra   Triangular simétrica   

Frecuencia Hz 500 THD 3,65e-2 Frecuencia Hz 500 THD 1,81e-2 

  

Ilustración 3-18 Comparación dientes de sierra vs. simétrica a 500 Hz 

Dientes de Sierra   Triangular simétrica   

Frecuencia Hz 5.000 THD 3,193e-2 Frecuencia Hz 5.000 THD 1,59e-2 

  

Ilustración 3-19 Comparación dientes de sierra vs. simétrica a 5.000 Hz 

Este experimento permite poner de manifiesto las ventajas de emplear una portadora 
triangular simétrica frente a la alternativa de una portadora triangular en diente de sierra, a pesar 
de que las diferencias sean menores que en experimento anterior. En las gráficas de la Ilustración 



 Diseño e Implementación del Control de una Fuente de Corriente Alterna Controlable 

Eduardo Ballesteros Grande 27 

3-19 se ha representado la intensidad con un factor de escala 10x., por los mismos motivos que 
en el caso anterior. 

A continuación, se desea simular la influencia del parámetro mf. Para ello, se realizarán 
varias simulaciones a una frecuencia de 500 Hz, con tensión nominal, ma = 0,8, empleando el 
algoritmo unipolar con portadora triangular simétrica. 

mf 10 THD 1,755e-1 mf 25 THD 7,18e-2 

 

 

 

 
Ilustración 3-20 Impacto de mf en la forma de onda generada (caso mf = 10 y 25) 

mf 50 THD 3.602e-2 mf 75 THD 2,4e-2 

    
Ilustración 3-21 Impacto de mf en la forma de onda generada (caso mf = 50 y 75) 
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mf 100 THD 1,8e-2 mf 125 THD 1,44e-2 

 

 

 

 
Ilustración 3-22 Impacto de mf en la forma de onda generada (caso mf = 100 y 125) 

mf 150 THD 1,20e-2 mf 175 THD 1,03e-2 

 

 

 

 
Ilustración 3-23 Impacto de mf en la forma de onda generada (caso mf = 150 y 175) 

El análisis de estos resultados se ha recogido en la Ilustración 3-24 y muestra que 
inicialmente se obtienen grandes mejoras al aumentar mf. Sin embargo, para índices de 
modulación de frecuencia mayores que 50 la mejora comienza a ser asintótica, haciendo que a 
partir de cierto valor no sea rentable la inversión en capacidad computacional.  
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Ilustración 3-24 THD para distintos mf 

3.4.2 VALIDACIÓN DE ALGORITMO DE ONDA CUADRADA PARA ALTAS FRECUENCIAS 

A continuación, se muestran los cálculos y simulaciones correspondientes al condensador 
de resonancia de 50 kHz. Se van a comparar los resultados de aplicar el modelo propuesto en el 
apartado 3.3.3. (unipolar) con los del 3.3.4 (alta frecuencia). Como carga se ha introducido el 
modelo de la bobina para altas frecuencias, esto es una resistencia de 990 mΩ en serie con una 
inductancia de 562 𝜇H. 

 
Ilustración 3-25 Corriente simulada sin condensador de resonancia. 

Inicialmente se simula sin el condensador de resonancia. Para conseguir 1,47 A de valor 
eficaz de intensidad es necesario alimentar el conjunto inversor-carga con 367 V a esta 
frecuencia. El parámetro mf se ha mantenido a 100, y por tanto la frecuencia de conmutación de 
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los interruptores es de 5 MHz. En la Ilustración 3-25 se representa en rojo la intensidad por la 
carga. 

Como se ha indicado en la Tabla 3-1, el condensador de resonancia para esta carga sería 

de 18,03 𝑛F. Tras añadir dicho condensador al modelo, la tensión de entrada necesaria pasa a 
ser de alrededor de 2,3 V con mf = 1.  

 
Ilustración 3-26 Corriente simulada condensador de resonancia ideal. 

Los resultados obtenidos en este caso, como muestra la Ilustración 3-26, son algo distintos. 
El transitorio es algo más largo pues debe dar tiempo a que se cargue el condensador. Aun 
cuando mf es 100 veces menor en el segundo caso, no se aprecian diferencias entre ambas a 
simple vista. Este resultado no tiene nada de sorprendente, pues como se anticipaba al principio 
de este apartado en el segundo circuito se filtrarán los armónicos de orden superior. De hecho, 
el cálculo del THD muestra que la segunda intensidad está menos distorsionada que la primera.  

Sin embargo, estos cálculos se han llevado a cabo con un condensador que garantiza 
resonancia perfecta. El condensador comercial de valor más próximo será el de 18 nF. Repitiendo 
las simulaciones con este condensador, se obtienen los resultados mostrados en la Ilustración 
3-27. 

Como era de esperar, se hace difícil distinguir estos resultados de los obtenidos en 
resonancia perfecta. Un estudio del valor eficaz una vez alcanzado el régimen permanente 
desvela que este es ahora algo menor, de 1,46 A. Esto es debido a que la impedancia de carga 
no es exactamente la mínima. 
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Ilustración 3-27 Corriente simulada con condensador de resonancia comercial. 

El resumen de estos experimentos se ha recogido en la Tabla 3-3. 

fo = 50  kHz 

Cr [nF] Vin [V] fs  kHz Ief[A] THD 

NO 367 5.000 1,47 9,40E-02 

18,03 2,35 50 1,5 2,55E-03 

18 2,35 50 1,459 2,80E-03 
 Tabla 3-3 Resultados de las simulaciones del condensador de resonancia 

3.5 CONCLUSIONES ALGORÍTMICA 

Como conclusión de todo lo discutido en este capítulo, se van a implementar dos 
procedimientos distintos de generación en función de la frecuencia.  

Para bajas frecuencias (hasta 5 kHz), se va a utilizar un algoritmo de modulación PWM 
unipolar con onda triangular simétrica e índice de modulación mf = 100 puesto que tanto desde 
un punto de vista teórico como en los resultados de las simulaciones esta combinación resulta 
ser la que genera menor cantidad de armónicos. 

Para altas frecuencias (entre 10 kHz y 50 kHz), se va a optar por utilizar una onda cuadrada 
para el control, añadiendo a la salida condensadores calculados para que generen resonancia a 
esa frecuencia. Esta solución permite que los dispositivos de conmutación operen a menores 
frecuencias y reduce drásticamente la tensión de entrada necesaria para obtener la intensidad 
nominal en la carga.
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4 Control 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL DSP 

El DSP elegido para esta aplicación ha sido el TMS320F28069 Piccolo controlSTICK 
C2000™, de Texas Instruments. Dicho dispositivo pertenece a la familia de microcontroladores 
de 32 bits C2000, especialmente pensados para desarrollar funciones de control en tiempo real. 
El modelo que se ha seleccionado está integrado en una placa de evaluación que permite una 
interconexión muy sencilla con los equipos de desarrollo a través de una interfaz USB, lo que 
facilita enormemente la carga y la depuración del programa. 

Esta familia de microcontroladores incorpora módulos matemáticos muy optimizados así 
como periféricos integrados de altas prestaciones entre los que figuran el Peripheral Interrupt 
Expansion (PIE), el Enhanced Capture Module (eCAP), el Control Law Accelerator (CLA), el 
Enhanced QEP Module (eQEP), el ADC (Analog-to-Digital Converter) y el Enhanced Pulse Width 
Modulator Module (ePWM) De entre todos estos, el de mayor utilidad para la aplicación que se 
desarrolla será éste último (ePWM). La Ilustración 4-1 muestra el diagrama de alto nivel del 
microprocesador.  

 
Ilustración 4-1. Diagrama de Bloques Funcionales del DSP 
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El TMS320F28069 cuenta con dos osciladores internos de 10 MHz, además de permitir 
introducir un reloj externo. La frecuencia de entrada a los distintos módulos podrá ser modificada 
mediante la configuración de un PLL (phase locked loop). Este módulo permitirá multiplicar la 
frecuencia por cualquier entero entre 1 y 18, y permitirá dividirla por 1, 2 o 4. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN MÓDULO EPWM 

El TMS320F28069 tiene 8 módulos periféricos ePWM, que se pueden programar bien de 
forma independiente o bien sincronizados entre sí.  Cada uno de estos módulos está compuesto 
a su vez por 8 submódulos que desarrollan funciones específicas. En concreto, tal como muestra 
la Ilustración 4-2 estos submódulos son: Time-base Counter (TB), Counter-compare (CC), Action-
qualifier (AQ), Dead-band (DB), PWM-chopper (PC), Trip-zone (TZ), Event-trigger (ET), Digital-
compare (DC). 

 
Ilustración 4-2. Diagrama de Bloques del módulo ePWM 

 
Ilustración 4-3 Submódulos del módulo ePWM 
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La Ilustración 4-3 muestra las relaciones detalladas de estos submódulos entre sí y con 
elementos externos al módulo ePWM. No todas las aplicaciones requieren programar cada uno 
de los submodulos. A lo largo del presente capítulo se ira profundizando en las funciones y el 
procedimiento de control de estos submodulos a medida que se vayan utilizando. 

4.2 ESTRATEGIA DE PROGRAMACIÓN 

El parámetro fundamental que el usuario debe ser capaz de controlar es la frecuencia de 
salida objetivo del inversor. En función de esta frecuencia, el programa debe determinar qué 
algoritmo debe utilizarse: generación de onda cuadrada o excitación de tipo PWM sinusoidal. 

El caso más sencillo será en el que sea necesario generar una onda cuadrada. En este 
caso, solo serán necesarias una serie de inicializaciones para que el módulo ePWM genere una 
onda con las características deseadas y a continuación entre en un bucle infinito. En el apartado 
4.3.3 se abordará con mayor detalle cuáles son las inicializaciones pertinentes. 

Más complejo será el caso de ser necesario una modulación PWM sinusoidal. En este caso, 
tras las inicializaciones pertinentes, el programa quedará también en un bucle infinito, en el 
transcurso del que el estado de la salida del ePWM se actualiza periódicamente, mediante la 
activación de las interrupciones oportunas, aplicando el algoritmo de generación PWM unipolar 
anteriormente expuesto en el apartado 3.1.3. Las interrupciones de control del ePWM se disparan 
en base al avance del contador que hace además las veces de base de tiempo del procedimiento 
completo como se describe en detalle en el apartado 4.3.4. 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 

Durante este apartado por simplicidad en la notación se va a hacer referencia a los registros 
o bits del microprocesador nombrándolos por sus etiquetas. Esto quiere decir que se hará 
referencia al bit 4 del registro Counter-Compare Control Register (CMPCTL) del módulo ePWM1 
como EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE. Todas las estructuras de los registros de encuentran 

recogidas en el manual técnico de referencia del DSP. Se incluye al final del documento el anexo 
8.3 con las estructuras de todos los registros utilizados para facilitar la comprensión de esta 
nomenclatura. 

 
Ilustración 4-4 Estructura del registro CMPCTL 

4.3.1 SELECCIÓN DE FRECUENCIA Y MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Los contadores de los módulos ePWM del TMS320F28069 pueden funcionar de tres modos 
distintos. Modo ascendente (Ilustración 4-5 A), modo descendente (Ilustración 4-5 B) y modo 
ascendente-descendente (Ilustración 4-6). 
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Ilustración 4-5 Modalidades del contador ePWM (A) Ascendente y (B) Descendente 

 
Ilustración 4-6 Modalidad del contador ePWM ascendente-descendente 

Para la aplicación contemplada en este proyecto, el ePWM estará siempre en modo 
ascendente. En este modo, el contador irá ascendiendo hasta alcanzar un valor máximo, que se 
fija mediante el registro EPwmXRegs.TBPRD, y al llegar a dicho valor se reinicializará.  Para 

seleccionar este modo se debe introducir un 0b00 en los bits EPwmXRegs.TBCTL.bit.CTRMODE 
del registro EPwmXRegs.TBCTL. Un 0b01 activaría un modo de cuenta descendente, y un 0b10 

un modo de cuenta ascendente-descendente. 

Para la selección de la frecuencia de salida 𝑓𝑜  se parte de la referencia interna de 10 MHz 
actuándose a continuación de forma coordinada sobre la configuración del módulo PLL y sobre 
la del el prescaler del módulo ePWM. 

 
Ilustración 4-7 Bloques OSC y PLL 
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 Las distintas posibles frecuencias de salida del PLL en función de los valores introducidos 
en los registros SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV y SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL se muestran en 
la Tabla 4-1. 

 
Tabla 4-1 Frecuencias salida PLL 

  
Ilustración 4-8 Procedimiento de cambio de configuración de PLL 

Deben adoptarse ciertas precauciones a la hora de modificar la configuración del PLL, 
siendo prescriptivo que se siga el diagrama de flujo mostrado en la Ilustración 4-8. Se denominará 
𝑇SYSCLKOUT al periodo de salida del PLL, que será el reloj que se distribuya al resto de módulos. 

Para la configuración de la frecuencia del módulo ePWM se deberá actuar sobre el 
submódulo Time-Base (TB). Este submódulo se controla y monitoriza por medio de los registros 
mostrados en la Tabla 4-2 Registros del submódulo Time-Base.  
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Tabla 4-2 Registros del submódulo Time-Base 

 
Ilustración 4-9 Posibles preescalados en el ePWM 

El módulo ePWM permite aplicar ciertos preescalados al reloj de entrada que tan solo 
admiten determinados valores discretos, que se muestran en la Ilustración 4-9. El preescalado 
que se aplica se controla modificando los bits EPwmXRegs.TBCTL.bit.CLKDIV (preescalado 
ordinario) y EPwmXRegs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV (preescalado de alta resolución). Se 

denominará 𝑇𝑇𝐵𝐶𝐿𝐾 al periodo del reloj ya preescalado en el módulo ePWM cuya relación con el 
reloj del sistema viene establecida por la Ecuación 4-1. 

𝑇𝑇𝐵𝐶𝐿𝐾 = 𝑇𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇 × (𝐻𝑆𝑃𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉 ×  𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉) 

Ecuación 4-1 Consecución de TTBCLK mediante el prescalado de TSYSCLKOUT 
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Por los tanto, el periodo de restitución del contador del módulo ePWM, y consecuentemente 
de las señales de control del inversor, vendrá dado por la Ecuación 4-2 . 

𝑇𝑃𝑊𝑀 = 𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 × 𝑇𝑇𝐵𝐶𝐿𝐾 = 𝑇𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇 × 𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 × (𝐻𝑆𝑃𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉 ×  𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉) 

Ecuación 4-2 Periodo de las señales de control del inversor (TPWM) 

En muchas ocasiones será más útil hablar de frecuencia de salida 𝑓𝑜. Operando la Ecuación 

4-2 se obtiene: 

𝑓𝑜 = 𝑓𝑃𝑊𝑀 =
𝐹𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇

𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 × (𝐻𝑆𝑃𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉 ×  𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉)
 

Ecuación 4-3 frecuencia de salida 𝑓
𝑜
 

Debe tenerse presente que al ser el registro TBPRD de 16 bits, este podrá alcanzar como 

valor máximo 216 − 1 = 35.535 . 

El preescalado del PWM guardará relación con el número de ciclos que requiere el 
procesador (que funciona a 90 MHz) para llevar a cabo la operativa recogida en la subrutina de 
interrupción asociada al algoritmo de control. Cuanto mayor sea el preescalado, más lento contará 
en módulo ePWM en relación con el microprocesador, obteniéndose así más capacidad de 
cálculo para desarrollar la subrutina.  

Esto tendrá importancia a la hora de implementar algoritmos de modulación, que requieren 
interrupciones cada 𝑟 incrementos del contador del ePWM. El tiempo que tiene el procesador 

para realizar la subrutina estará limitado por el tiempo transcurrido entre estas 𝑟 cuentas. Por 
tanto, la longitud (en ciclos) de la subrutina de interrupción determinará el preescalado mínimo 
que se puede introducir. 

Esto supondrá un problema a frecuencias altas. TBPRD estará relacionado con el número 
de puntos de la onda sinusoidal (o lo que es lo mismo, el número de puntos de todas las 
triangulares de un periodo) que se calculan por cada periodo. Por tanto, interesará maximizar 
este número para aumentar la resolución. Despejando TBPRD en la Ecuación 4-3 se obtiene: 

𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷 =
𝐹𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇

𝑓0 × (𝐻𝑆𝑃𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉 ×  𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉)
 

Ecuación 4-4 TBPRD  

A tenor de esta ecuación, aun a la máxima frecuencia 𝐹𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇 y el mínimo preescalado 
(para esa frecuencia y la subrutina implementada será de 256) el máximo TBPRD es 
relativamente bajo. Esto impedirá mantener mf = 100 para estas frecuencias. 

Para ilustrar esto mejor, se plantea el caso de la onda de 2 kHz. Con este valor de 𝑓0, 

𝐹𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇 máximo (180 MHz) y el preescalado mínimo posible (256) se obtendría un TBPRD 
máximo de 351. Si se intenta mantener mf = 100, cada triangular solo tendría 3,51 puntos, lo cual 
es claramente insuficiente. Se debe llegar a un compromiso entre mf y el número de puntos por 
cada triangular. Por ejemplo, para esta misma onda, se puede optar por un mf = 22 y 16 puntos 
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por ciclo triangular, lo que supondría TBPRD = 352 y 𝑓0= 1.997,51 Hz para los valores de 

𝐹𝑆𝑌𝑆𝐶𝐿𝐾𝑂𝑈𝑇 y preescalado anteriores. 

Para la asignación de valores correspondientes a los bits EPwmXRegs.TBCTL.bit.CLKDIV 
y EPwmXRegs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV se puede realizar una estructura switch-case, en la que 
la variable “preescalado” se define como el producto 𝐻𝑆𝑃𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉 ×  𝐶𝐿𝐾𝐷𝐼𝑉. 

switch (preescalado){ 
 case 1: 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=0; 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0; 
   break; 
 case 2: 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=1; 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0; 
   break; 
 case 4: 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=2; 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0; 
   break; 
 
[...] 
 
 case 1792: 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV=7; 
   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 7; 
   break; 
} 
 

4.3.2 SINCRONIZAR FASES DISTINTOS EPWMS 

Tomando unas precauciones mínimas durante la configuración de los ePWMs se consigue 
que estos estén sincronizados, queriendo esto decir que cuentan a la vez y empiezan todos en 0 
(están en fase). Estas precauciones consisten en deshabilitar la entrada del reloj a los módulos 
ePWM mientras se lleva a cabo la configuración, e igualar a 0 el contador en algún momento 
durante dicha configuración. 

 Para poder desfasarlos entre sí sin embargo sí que habrá que configurar algunos registros. 
Lo primero será elegir un módulo como maestro, el cual se considerará que tiene fase 0, y el resto 
como esclavos.  

𝑇𝐵𝑃𝐻𝑆 = 𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷
𝜑

360
 

Ecuación 4-5 TBPHS para un desfase φ 

 

Para generar estos desfases, se introducirá un valor en el registro 
EPwmXRegs.TBPHS.half.TBPHS del esclavo. Si se cumplen todas las condiciones que se 
detallan a continuación, este valor se introduce en el contador TBCTR del respectivo módulo 
cuando se produzca un evento de sincronización.  Por lo general, se introduce valor 0 en el 



 Diseño e Implementación del Control de una Fuente de Corriente Alterna Controlable 

Eduardo Ballesteros Grande 41 

TBPHS del maestro, aunque como se verá a continuación esto es irrelevante pues este valor no 
podrá ser cargado al contador. Para introducir un desfase de 𝜑 grados, se puede calcular el valor 
de TBPHS mediante la Ecuación 4-5. 

Para que esto ocurra, primero se deben habilitar ciertos registros que conviertan a un 
módulo ePWM en maestro o esclavo, y se debe especificar qué tipo de eventos producirán 
sincronización.  

Para designar un módulo como maestro, se debe introducir un 0 en el bit 
EPwmXRegs.TBCTL.bit.PHSEN. Esto deshabilita la lectura de señales de sincronismo. En los 

módulos esclavos se introducirá un 1, permitiendo que se pueda cargar el valor de CTRPS en el 

TBCTR cuando se produzca el evento de sincronismo.  

El evento de sincronismo se especifica en el bit EPwmXRegs.TBCTL.bit.SYNCOSEL del 

módulo maestro. Distintos valores en este registro habilitarán distintas señales de salida de 
sincronismo, denominadas SYNCO. Para que se envíe la señal cuando el contador pase por cero, 
se debe introducir el valor 0b01. En los módulos esclavos se debe introducir en este registro valor 
0b00.  

 
Ilustración 4-10 Selección de señales de sincronización. 

Por último, en caso de estar en modo de cuenta ascendente-descendente, se debe indicar 
al módulo esclavo si debe contar en sentido ascendente o descendente tras la señal de 
sincronismo. Esto se hará introduciendo un 1 o un 0 respectivamente en el bit 
EPwmXRegs.TBCTL.bit.PHSDIR. 

Un ejemplo de inicialización de registros que daría como resultado una onda (ePWM2A) 
desfasada 120º respecto de otra (ePWM1A) sería: 

EPwm1Regs.TBPRD = CuentaMax;    // Set timer period 
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;    // Clear timer counter 
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;   // Set timer phase 
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN=0;    // MASTER 
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL=0b01;   // select CTR=ZERO as source 
EPwm2Regs.TBPRD = CuentaMax;    // Set timer period 
EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;    // Clear timer counter 
EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = CuentaMax*(120/180); // Set timer phase 
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1;    // SLAVE 
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR=1;    // count UP after sync 
EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL=0b00;   // SYNC FLOW THROUGH 
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4.3.3 CONTROL ONDA CUADRADA 

Una vez definido el periodo de la onda de salida mediante la apropiada configuración del 
PLL, el preescalado del ePWM y el valor de TBPRD, ya se puede llevar a cabo la generación de 
una señal de control mediante la modificación de ciertos registros. 

Para ello se hará uso de los eventos de comparación. El módulo ePWM permite establecer 
dos puntos de comparación que desencadenen alguna acción, el CMPA y el CMPB. Aparte de 
estos dos puntos, el TBCTR=0 y el TBCTR = Periodo también pueden desencadenar acciones. 
En la Tabla 4-3 se muestran las distintas combinaciones de eventos que pueden originar 
acciones. 

CBD acción cuando TBCTR = CMPB y la cuenta está decrementando 

CBU acción cuando TBCTR = CMPB y la cuenta está incrementando 

CAD acción cuando TBCTR = CMPA y la cuenta está decrementando 

CAU acción cuando TBCTR = CMPA y la cuenta está incrementando 

PRD acción cuando TBCTR = PERIODO 

ZRO acción cuando TBCTR = 0 
Tabla 4-3 Eventos de comparación ePWM 

Estas acciones podrán ser Clear (forzar la salida del ePWM a 0), Set (forzar la salida del 
ePWM a 1) o Toggle (conmuta la salida del ePWM). Se controlarán que acción desencadena 
cada evento asignando apropiadamente valores a los distintos bits del registro 
EPwmxRegs.AQCTLA (Action-qualifier control register) cuya estructura muestra la Ilustración 
4-11. 

 
Ilustración 4-11 Estructura registro AQCTLA 

Estos eventos de comparación también pueden desencadenar interrupciones, lo cual va a 
encontrar aplicación en la implantación del algoritmo de generación de señales de control PWM 
sinusoidales, que se aborda posteriormente en el Capítulo 4.3.4, por lo que esta mecánica se 
explicará con mayor profundidad en dicho apartado. 

Para la generación de una señal cuadrada a partir de un contador en modo ascendente, se 
puede asignar una acción set al evento ZRO y una acción clear al evento CAU. Para controlar el 
“duty cycle” d de dicha onda, se introducirá en el punto CMPA el valor 𝑑 × 𝑇𝐵𝑃𝑅𝐷.  

Este es tan solo un ejemplo de las diversas alternativas que se pueden utilizar para obtener 
el mismo resultado, utilizando distintas configuraciones del contador y de las acciones de los 
eventos de comparación. 
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4.3.4 CONTROL MODULACIÓN PWM SINUSOIDAL  

Como se ha anticipado en apartados anteriores, para el desarrollo del procedimiento de 
modulación PWM sinusoidal se hará uso de las interrupciones asociadas a los eventos de 
comparación. La esencia del procedimiento será la de ir generando interrupciones periódicas en 
las que se compare el valor de las señales de referencias con el de la señal portadora triangular 
y, a tenor de los resultados de estas comparaciones, se determine la salida del módulo ePWM. 

 
Ilustración 4-12 implementación PWM sinusoidal 

En primer lugar, deben configurarse los elementos oportunos para que el contador para que 
este pase de 0 hasta TBPRD en un tiempo igual al periodo de las señales de referencia (como 
se va a implementar un algoritmo PWM unipolar, serán necesarias dos señales de referencia en 
contrafase). De esta forma, el contador va a hacer las veces de base de tiempos. Cada cierto 
número de pasos del contador, se activará una interrupción en cuyo tratamiento se calculará para 
ese instante de tiempo los valores de las señales de referencias y el de la portadora y se llevarán 
a cabo las comparaciones propias del algoritmo PWM unipolar. 

Como se ha visto con anterioridad, para que se pueda activar una interrupción se tiene que 
dar alguno de los eventos de comparación recogidos en la Tabla 4-3. Dado que solo se dispone 
de dos puntos de comparación cuyo valor se pueda seleccionar (CMPA y CMPB), será necesario 
ir actualizando su valor en la subrutina de tratamiento de la interrupción. Como ejemplo, si en el 
punto de comparación CMPA está establecido con un valor 𝑛, cuando el contador valga 𝑛 se 
activará una interrupción y, como parte de su tratamiento, se actualizará el valor de CMPA a 𝑛 +
𝑟, siendo 𝑟 el número de pasos del contador entre interrupciones consecutivas. Se debe tener la 
precaución de reiniciar este contador software para que 𝑛 + 𝑟 nunca sea mayor que TBPRD, pues 
en este caso el contador jamás alcanzará el punto CMPA y por tanto jamás se volverá a entrar 
en la subrutina de interrupción. 

Tras el estado de reset, por defecto el módulo ePWM estará configurado para que solo se 
actualice el valor de CMPA una vez por periodo del contador. Esto es conocido como “Shadow 
Mode”, y deberá ser desactivado durante la configuración del ePWM. De lo contrario, aunque 
durante la subrutina de interrupción se pretenda introducir el valor actualizado en el registro 
CMPA, este quedará en un buffer y no se actualizará hasta finalizar el periodo. Por lo tanto, no 
se entrará de nuevo en la subrutina de interrupción hasta que se alcance el valor del contador 

𝑛 + 𝑟 en el siguiente periodo y solo se entra en la subrutina de interrupción una vez por periodo. 
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Para desactivar el Shadow Mode, se deberá introducir un 1 en el bit 
EPwmxRegs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE del registro Counter-Compare Control Register 
(CMPCTL). 

Una vez realizadas las comparaciones propias del algoritmo PWM unipolar y determinado 
el estado deseado de la salida del ePWM, se debe forzar dicho estado. Para ello se hace uso de 
los eventos forzados por software. Estos eventos inicializados por software permiten 
desencadenar acciones de forma asíncrona, ni necesidad de que se cumpla ninguna de las 
condiciones de la Tabla 4-3. Para “invocar” estos eventos en el software hay que actuar sobre los 
bits EPwmxRegs.AQSFRC.bit.CSFA del registro Action-Qualifier Software Force Register 
(AQSFRC). Dependiendo del valor que se introduzca en estos bits, la acción forzada será idstinta, 
como se muestra en la Ilustración 4-13.  

 
Ilustración 4-13 Eventos forzados por software. 

De nuevo, tras modo de reset por defecto estas acciones no tienen efecto de forma 
inmediata sino una vez por ciclo. Para poder controlar de forma instantánea la salida del módulo 
ePWM será necesario activar el “modo inmediato” durante la configuración de dicho módulo. Para 
ello, será necesario introducir un 0b11 en los bits EPwmxRegs.AQCSFRC.bit.RLDCSF del registro 

Action-Qualifier Software Force Register (AQSFRC). 

 
Ilustración 4-14 bits RLDCSF del registro AQCSFRC 

En cuanto a la subrutina en sí, como ya se ha apuntado deberá calcular el valor de dos 
sinusoides y de una triangular en cada punto. Hay que tener en cuenta que esta subrutina es 
sensible al tiempo, pues no puede extenderse más del periodo entre dos interrupciones. Por tanto, 
se deberá optimizar dentro del margen de lo posible. 

 Al cálculo de la sinusoidal se le dedica un apartado posteriormente (capítulo 4.3.6) por 
tener una gran relevancia en el balance del esfuerzo computacional y no ser trivial la solución 
adoptada. 

La onda triangular se calculará una vez durante la inicialización del programa y se 
almacenará en un vector para disminuir el número de ciclos que necesita la subrutina. 
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El diagrama de flujo de la subrutina también se discutirá posteriormente, en concreto en el 
capítulo 4.3.7. 

4.3.5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEAD-BANDS 

Hasta ahora se ha considerado MOSFET ideales, que conmutan de forma inmediata. Sin 
embargo, en la práctica existe cierta demora a la hora de cambiar el estado de un interruptor. La 
hoja de especificaciones de los MOSFET da como tiempo de cierre de los interruptores 0,08 𝜇𝑠 y 
como tiempo de apertura 0,8 𝜇𝑠. Para evitar que se produzcan cortocircuitos en la fuente como 
consecuencia de estas desviaciones de la idealidad, se desea dejar a 0 las señales de control en 
el tiempo que tarda un interruptor en abrirse y el otro de la misma rama en cerrarse.  

El microprocesador piccolo permite hacer esto introduciendo demoras en los flancos de 
subida y de bajada del control de los interruptores. Para ello se utiliza su submodulo Dead-Band 
Generator (DB) Submodule (generador de bandas muertas) dentro del módulo ePWM. Este 
submodulo se controla modificando los registros DBCTL (Dead-Band Control Register), DBRED 
(Dead-Band Rising Edge Delay Count Register) y DBFED (Dead-Band Falling Edge Delay Count 
Register). Los dos últimos servirán para especificar cuantos ciclos se introducirán como demora 
en los flancos de subida y de bajada respectivamente.  

 
Ilustración 4-15 Dead-Band submodule 

La representación esquemática del submodulo DB se muestra en la Ilustración 4-15. 
Mediante los bits EPwmXRegs.DBCTL.bit.IN_MODE se controlan los interruptores S4 y S5 y por 
tanto las señales que sirven como entrada al submodulo. En el canal A se aplica el retraso al 
flanco de entrada, y en el canal B se aplica el retraso al flanco de bajada. Los bits 
EPwmXRegs.DBCTL.bit.HALFCYCLE permiten seleccionar como reloj que determine los ciclos 
de dichos retrasos el mismo que el del ePWM o uno el doble de rápido. Los bits 
EPwmXRegs.DBCTL.bit.OUT_MODE dan control sobre los interruptores S1 y S0, permitiendo 
seleccionar si se saca la señal que ha pasado por el submodulo o si por el contrario se hace un 
bypass. Esta segunda opción es equivalente a deshabilitar el submódulo DB. Por último, los 
interruptores S2 y S3 permiten invertir las señales. Esta opción se controla mediante los bits 
EPwmXRegs.DBCTL.bit.POLSEL. 
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Las distintas combinaciones en los interruptores DBCTL S5-S0 darán como resultado 
distintos modos operativos. Para la aplicación que se discute en este proyecto, el modo operativo 
que resulta de interés es el que recibe la denominación de Active High Complementary (AHC), 
que se representa en la Ilustración 4-16.  

 
Ilustración 4-16 Active High Complementary (AHC) 

En este modo de funcionamiento, se toma como entrada una señal externa (EPWMxA_in) 
para lo que los interruptores DBCTL S4 y S5 deberán estar a 0. A continuación se desea introducir 
un retraso en el flanco de subida sobre una señal que conserva su polaridad, y se desea introducir 
un retraso en el flanco de bajada sobre una señal cuya polaridad ha sido invertida. Esto se 
consigue manteniendo el interruptor DBCTL S2 en 0 y poniendo el DBCTL S3 a 1 Por último, para 
seleccionar como salidas del submodulo las señales que se acaban de generar, se ponen a 1 los 
interruptores de salida (DBCTL S1 y S0). Una vez hecho esto solo faltaría seleccionar los retrasos 
deseados. La traducción a código de esta secuencia de pasos, con reloj de velocidad estándar, 
sería: 

EPwmXRegs.DBCTL.bit.HALFCYCLE=0;  //half-cycle disabled 
EPwmXRegs.DBCTL.bit.IN_MODE=00;  //input source EPWM1A 
EPwmXRegs.DBCTL.bit.POLSEL=10;  // select polarity. A normal, B inverted 
EPwmXRegs.DBCTL.bit.OUT_MODE=11;  //no bypass  
 
EPwmXRegs.DBRED=DELAY_RISE;   //asignar valores a las DB 
EPwmXRegs.DBFED=DELAY_FALL;   // asignar valores a las DB 

4.3.6 CÁLCULO DEL SENO MEDIANTE ALGORITMO RECURSIVO 

El cálculo de cualquier función trigonométrica es siempre muy costoso en términos del 
número de ciclos necesarios. Esto es debido a que para aproximar el valor con cierta precisión el 
procesador deberá calcular gran cantidad de elementos de la descomposición en serie de Taylor. 

Como consecuencia, es deseable evitar realizar este tipo de operaciones en subrutinas 
sensibles al tiempo. Por lo general se suelen buscar los valores más próximos en lookup tables, 
interpolando a continuación el valor deseado entre ellos. Sin embargo, esto puede no ser una 
alternativa aceptable por distintas razones, como puedan ser las limitaciones de memoria. 

En caso de estudio, se puede implementar un algoritmo recursivo que evite realizar cálculos 
de funciones trigonométricas. Esto es debido a que, como se observa en la Ilustración 4-17 se 
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deben calcular las funciones trigonométricas en argumentos correspondientes a valores discretos 
de ángulos que equidistan entre si ∆𝛼. 

 
Ilustración 4-17 onda sinusoidal. Algoritmo recursivo. 

Por tanto, se podrá calcular cualquier punto como sin(𝑛 ∆𝛼) siendo 𝑛 un entero positivo. 
Esto se puede ver también como: 

sin(𝑛 ∆𝛼) =  sin([𝑛 − 1]∆𝛼 + ∆𝛼)  

Ecuación 4-6 Seno de 𝑛 ∆𝛼 

Y aplicando la expresión del seno de la suma de dos ángulos: 

sin([𝑛 − 1]∆𝛼 + ∆𝛼) =  sin([𝑛 − 1]∆𝛼) cos(∆𝛼) + cos([𝑛 − 1]∆𝛼) sin(∆𝛼) 

Ecuación 4-7 Seno como función recursiva 

Esta fórmula resulta muy útil pues cos(∆𝛼) y sin(∆𝛼) serán constantes, y por tanto solo será 
necesario calcularlas durante la inicialización del programa. Los otros dos términos corresponden 
a los valores del seno y el coseno en la interrupción anterior.  

Será necesario por tanto mantener actualizado el valor del coseno para poder utilizar la 
Ecuación 4-7. Este cálculo se realiza siguiendo una metodología análoga: 

cos([𝑛 − 1]∆𝛼 + ∆𝛼) =  cos([𝑛 − 1]∆𝛼) cos(∆𝛼) − sin([𝑛 − 1]∆𝛼) sin(∆𝛼) 

Ecuación 4-8 Coseno como función recursiva 

A pesar de la adición del cálculo del coseno (que no sería necesaria si no se utilizara el 
algoritmo recursivo), esta técnica resulta ser mucho más rápida que calcular una función 
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trigonométrica, pues el procesador solo debe llevar a cabo multiplicaciones y sumas de valores 
almacenados en registros. 

Para implementar una segunda referencia desfasada 𝜋 radianes, se puede utilizar el valor 
del menos seno. 

Por causa de la precisión limitada de los tipos utilizados para la programación de este 
algoritmo, una ecuación recursiva puede ir acumulando error. Para evitar que esto suceda, es 
conveniente reiniciar los valores del seno y el coseno periódicamente. Se calcula el error que se 
comete si se aplica este algoritmo a lo largo de una onda con 2800 puntos y se comprueba que 

el máximo es del orden de 10−14, mucho menor que la posible resolución de los tipos utilizados, 
y por tanto despreciable.  

4.3.7 MECANISMO DE REDUCCIÓN DE JITTER 

En electrónica se define Jitter como las variaciones de la posición en el tiempo de una 
instancia significativa de la señal digital respecto de su posición ideal [17]. 

En la Ilustración 4-18 se muestran dos posibles diagramas de flujo distintos para realizar la 
subrutina de interrupción que calcula el estado de las salidas del ePWM. 

El esquema A comienza realizando ciertas comprobaciones. Por simplicidad se ha 
representado solo una condición en el esquema, pero el algoritmo puede incluir varias. En el caso 
del algoritmo que se discute, es necesario una vez por ciclo reiniciar ciertas variables para evitar 
que se acumulen errores, como ya se mencionó en el apartado 4.3.6. La existencia de contadores 
software (por ejemplo, para desplazarse a lo largo de un vector, o para ir desplazando el punto 
de interrupción) también obliga a comprobar si estos han llegado a su máximo para reiniciarlos. 

Una vez finalizadas estas comprobaciones, se pueden comenzar los cálculos precisos para 
determinar el estado de las salidas y, una vez finalizados estos, se pueden actualizar dichas 
salidas. Por último, será necesario actualizar ciertas variables que serán necesarias en el 
siguiente ciclo. 

Se comprueba que, con este esquema, a pesar de que la interrupción se produce de forma 
periódica, la existencia de saltos condicionados en el código antes de la actualización de las 
salidas tendrá como consecuencia que el número de ciclos que trascurran desde el inicio de la 
subrutina hasta este evento sea variable. Esto se reflejará en una deformación de la onda.  

Este efecto desaparece implementando el algoritmo con el esquema B. Lo primero que hará 
el algoritmo al saltar la interrupción será actualizar las salidas en función de dos variables 
booleanas que se calcularon en el ciclo anterior, evitando así incertidumbre respecto al número 
de ciclos que se va a requerir para calcular su actualización. El algoritmo proseguirá su ejecución 
con normalidad, con la única peculiaridad de que el resultado de los cálculos en vez de actualizar 
las salidas actualizará las dos variables booleanas ya mencionadas. 



 Diseño e Implementación del Control de una Fuente de Corriente Alterna Controlable 

Eduardo Ballesteros Grande 49 

 

SíCondición?

Inicio

Reiniciar 

variablesNo

Cálculos

Actualizar 

salidas

Actualizar 

variables

Fin

Inicio

Actualizar 

salidas

Condición?

Reiniciar 

variables

Sí

Cálculos

Actualizar 

variables

No

Fin

Esquema A Esquema B

 

Ilustración 4-18 Diagramas de flujo de subrutina de interrupción 
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5 RESULTADOS FINALES 

5.1 RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

Para comprobar el correcto funcionamiento del programa se prepara una serie de 
experimentos. Para ello, se cargará dicho programa en el DSP y se monitorizarán los resultados 
mediante un osciloscopio, como se muestra en la Ilustración 5-1. Para estos experimentos se 
utilizará el osciloscopio Hantek6022BE.  

 
Ilustración 5-1 Setup experimentos sistema de control 

5.1.1 PRUEBAS A BAJAS FRECUENCIAS 

En primer lugar, se va a comprobar que el sub-módulo Dead Band esté funcionando 
correctamente, pues de lo contrario se podía producir un cortocircuito estropeando alguno de los 
componentes del inversor. Para ello, se monitorizarán el ePWM1A (amarillo) y el ePWM1B 
(verde).  
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Ilustración 5-2 Pruebas del submódulo Dead Bands  

 
Ilustración 5-3 Pruebas detalladas de las Dead Bands 

La Ilustración 5-2 permite comprobar que en efecto el submódulo Dead Band está 
invirtiendo la onda de salida del módulo ePWM2A con respecto del ePWM1A. También se 
observa en la Ilustración 5-3 que existe el retraso esperado entre los flancos de ambas señales. 

La limitación de 2 canales del osciloscopio impide monitorizar de forma cómoda las 4 
señales ePWM. Por ello, una vez comprobado que los sub-módulos DeadBand están operando 
correctamente, se van monitorizar únicamente las señales ePWM1A (amarillo) y ePWM2A 
(verde), sabiendo que las ePWMxB serán las correspondientes señales invertidas. 

Primero se realizará un experimento con un mf relativamente pequeño (igual a 20), pues 
esto permitirá observar con mayor claridad los resultados.  
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Ilustración 5-4 Señales proyectadas y medidas de control PWM con mf = 20 

Un análisis cuidadoso de la Ilustración 5-4 permite apreciar como en un principio se alternan 
estados de conducción del MOSFET asociado a la señal ePWM1A con estados de no conducción 
(debidos a 0 simultáneamente en ambas señales o 1 simultáneamente en ambas señales). Esta 
tendencia se invertirá a partir del 6º ciclo de conmutación, alternándose a partir de este momento 
estados de conducción del MOSFET asociado a la señal ePWM2A con estados de no conducción. 
A falta de aproximadamente tres o cuatro ciclos de conmutación para el final se volverá al 
comportamiento. Así, tras 20 ciclos de conmutación, se completará un periodo entero de la 
referencia. 

El resultado de estas pruebas parece indicar que el algoritmo está funcionando 
correctamente, aunque resulta complicado de afirmar con seguridad por la compleja naturaleza 
de las señales observadas. Para tratar de aportar mayor información, se modifica ligeramente el 
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programa para que almacene ciertas variables para posteriormente exportarlas a una hoja de 
cálculo y graficarlas. 

Para este experimento se utiliza una señal de 20 Hz, mf = 100 y 2.800 puntos por periodo. 
Inicialmente se extraen los valores de la triangular y las referencias a lo largo de un periodo. 

 
Ilustración 5-5 PWM unipolar generado por el DSP 

Los resultados, que se muestran en la Ilustración 5-5 son satisfactorios pues muestran que 
se están generando correctamente los valores. 

A continuación, para confirmar que no se están cometiendo errores en las comparaciones, 
se analizan las variables booleanas que contienen los estados de las salidas en cada punto a lo 
largo de un periodo. La Tabla 5-1 muestra parte de estos resultados. 

Debe recordarse que, si ambas salidas tienen el mismo estado, la tensión en el puente es 
0. Si la salida 1 está abierta (1) y la 2 cerrada (0) habrá conducción en el sentido que se toma 
como positivo de la carga (1). Si la salida 1 está cerrada y la 2 abierta habrá conducción en 
sentido contrario (-1). Introduciendo estas condiciones lógicas se genera la tercera columna la 
Tabla 5-2. 
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Salida1 Salida2 

[…] […] 

0 0 

0 1 

0 1 

0 1 

1 1 

1 1 

1 1 

[…] […] 

1 0 

1 0 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

[…] […] 
 

Tabla 5-1 Estados conmutadores DSP 

 
Salida1 Salida2 En la carga 

[…] […] […] 

0 0 0 

0 1 -1 

0 1 -1 

0 1 -1 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

[…] […] […] 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 0 1 

[…] […] […] 
 

Tabla 5-2 Estados puente DSP 

Un gráfico de dispersión de estos 2800 valores arroja los resultados observados en la  
Ilustración 5-6.  

 
Ilustración 5-6 Sentido de conducción en la carga 

A continuación, se procede a realizar las pruebas con mf = 100 para un conjunto de 
frecuencias que se consideren representativas de todo el espectro. Se monitorizarán las formas 
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de onda de las salidas de los módulos ePWM y se comparan con las formas de onda esperadas 
(las obtenidas en las simulaciones). Estas frecuencias serán 2 Hz (Ilustración 5-7), 20 Hz 
(Ilustración 5-8), 200 Hz (Ilustración 5-9) y 2.000 Hz (Ilustración 5-10). Como se anticipó en el 
capítulo 4.3.1 a 2.000 Hz no será posible mantener mf  = 100, y para este experimento se ha 
utilizado mf  = 15 y 24 puntos por cada ciclo triangular. 

Frecuencia: 2 Hz (divisiones 50ms) 

  

  
Ilustración 5-7 Señales proyectadas y medidas de control PWM a 2 Hz 
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Frecuencia: 20 Hz (divisiones 5ms) 

  

  
Ilustración 5-8 Señales proyectadas y medidas de control PWM a 20 Hz 
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Frecuencia: 200 Hz 

  

  
Ilustración 5-9 Señales proyectadas y medidas de control PWM a 200 Hz 
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Frecuencia: 2.000 Hz (divisiones 50ms) 

  

  
Ilustración 5-10 Señales proyectadas y medidas de control PWM a 2 kHz 

De la realización de estas medidas y su comparación con las simulaciones se concluye que 
se están generando correctamente los pulsos correspondientes al algoritmo PWM unipolar con 
portadora triangular simétrica. 
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Seguidamente se ha empleado un osciloscopio Tektronix TDS3014B de 4 canales para 
poder comparar las 4 ondas generadas por los ePWM. Esta comparación se muestra en la 
Ilustración 5-11. 

 

 
Ilustración 5-11 Caracterización simultanea de las cuatro señales de control 
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5.1.2 PRUEBAS A ALTAS FRECUENCIAS 

A continuación, se realizarán las pruebas utilizando las señales cuadradas de control 
propuestas para altas frecuencias. 

Para ello, se mostrarán las salidas del ePWM1A (Amarillo) y el ePWM1B (Verde). Se 
recuerda que el primero accionará los interruptores S1 y S4, y el segundo los interruptores S2 y 
S3. Se espera observar que ePWM1A y ePWM1B son señales con forma de onda cuadrada, 
invertida la segunda respecto de la primera. 

A estas frecuencias cobrará mayor importancia el ajuste de las DeadBands, pues 
comienzan a ser una parte importante del periodo de la onda cuadrada, y de tener un valor 
excesivo distorsionarían la onda de salida. Por tanto, se comprobará, además de que la señal 
ePWM1B está invertida con respecto a la ePWM1A, que las DeadBands poseen el valor 
proyectado. 

Como se discutió en el capítulo 4.3.5 los tiempos muertos mínimos son de 0,8 𝜇𝑠. Por 

seguridad, se mantendrán iguales a 1 𝜇𝑠. 

En cada gráfica se incluirá en la cabecera la frecuencia de la onda cuadrada y la escala del 
osciloscopio. Este segundo parámetro se muestra dando el valor de las divisiones horizontales 
del osciloscopio.  

A continuación se muestran los resultados de estos experimentos a 10 kHz (Ilustración 
5-17), 20 kHz (Ilustración 5-18), 40 kHz (Ilustración 5-19) y 50 kHz (Ilustración 5-20). Se 
comprueba que las señales siguen obedeciendo la forma de onda esperada. También se observa 
que las DeadBands tienen el valor adecuado.  
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Frecuencia 10  kHz  Divisiones  50 𝝁𝒔 

  

Frecuencia 10  kHz  Divisiones  2 𝝁𝒔 

  
Ilustración 5-12 Experimento sistema de control 10 kHz 
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Frecuencia 20  kHz  Divisiones  20 𝝁𝒔 

  

Frecuencia 20  kHz  Divisiones  2 𝝁𝒔 

  
Ilustración 5-13  Experimento sistema de control 20 kHz 
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Frecuencia 40  kHz  Divisiones 20 𝝁𝒔 

  

Frecuencia 40  kHz  Divisiones  2 𝝁𝒔 

  
Ilustración 5-14  Experimento sistema de control 40 kHz 
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Frecuencia 50  kHz  Divisiones  10 𝝁𝒔 

  

Frecuencia 50  kHz  Divisiones  2 𝝁𝒔 

  
Ilustración 5-15  Experimento sistema de control 50 kHz 
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5.2 RESULTADOS DEL SISTEMA COMPLETO  

Una vez finalizadas tanto la parte del diseño de la electrónica de potencia, que se aborda 
en otro proyecto en paralelo [2], como la del control que se ha discutido a lo largo de este, se 
procede a realizar experimentos para determinar el correcto funcionamiento del dispositivo. El 
setup correspondiente es el mostrado en la Ilustración 5-16. 

 
Ilustración 5-16 Setup experimental para la caracterización del dispositivo completo 
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Se sigue haciendo uso del osciloscopio Hantek6022BE para monitorizar los pulsos del DSP 
en el ordenador. Se utiliza el osciloscopio Tektronix TDS3014B para controlar la intensidad en la 
carga, por ser este modelo compatible con sondas de corriente. El resto del setup consiste en las 
fuentes de alimentación y el ordenador encargado de controlar el TMS320F28069 Piccolo y 
monitorizar los pulsos 

5.2.1 RESULTADOS DEL SISTEMA COMPLETO A ALTAS FRECUENCIAS 

Se comienza por la realización de los experimentos a altas frecuencias por ser éste el 
algoritmo de control más sencillo. Se va subiendo gradualmente la tensión de alimentación, 
monitorizando la intensidad en la carga, hasta alcanzar el régimen nominal. Para cada frecuencia 
se representan tanto los distintos valores de tensión e intensidad que se han medido como la 
forma de onda de la intensidad al alcanzar el régimen nominal. 

A 10 kHz (Ilustración 5-17) se observa una anomalía. La intensidad varía de la forma 
esperada al modificar la tensión hasta llegar al valor nominal. Cuando se alcanza este valor, se 
hace inestable y, sin variar la tensión, va aumentando lentamente. Cuando alcanza un valor de 
unos 1,7 A RMS salta repentinamente hasta unos 2,08 A, valor en el que se estabiliza. 

Tanto a 20 kHz (Ilustración 5-18) como a 40 kHz (Ilustración 5-19) la onda sinusoidal 
aparece ligeramente distorsionada.  

A 50 kHz (Ilustración 5-20) los resultados son muy satisfactorios. 

Adicionalmente, se observa que a todas las frecuencias la tensión necesaria para alcanzar 
la intensidad nominal es mayor que la obtenida mediante los cálculos teóricos. Esto es 
posiblemente debido al efecto de diversas resistencias que no se han tenido en cuenta en el 
modelo teórico (resistencias en las soldaduras o en los conectores). 
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Frecuencia 10 kHz 

 

  
Ilustración 5-17 Resultados del sistema completo a 10 kHz 
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Frecuencia 20 kHz 

  

 

Ilustración 5-18 Resultados del sistema completo a 20 kHz 
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Frecuencia 40 kHz 

  

  
Ilustración 5-19 Resultados del sistema completo a 40 kHz 
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Frecuencia 50 kHz 

  

  
Ilustración 5-20Resultados del sistema completo a 50 kHz 
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5.2.2 RESULTADOS DEL SISTEMA COMPLETO A BAJAS FRECUENCIAS 

A continuación, se procede a realizar los experimentos para bajas frecuencias. Se mantiene 
el setup de pruebas descrito anteriormente. Lo único que varía es el algoritmo aplicado. 

Enseguida se aprecia que existe alguna fuente de error. A todas las frecuencias se obtiene 
una forma de onda como la mostrada en la Ilustración 5-21. Durante el semiperiodo positivo se 
obtiene una forma de onda que puede coincidir con el funcionamiento esperado. Esto es una 
señal que se asemeja a la sinusoidal, con cierto ruido debido a las conmutaciones. Sin embargo, 
cuando debería pasar al semiperiodo negativo se queda en 0. 

 
Ilustración 5-21 dispositivo completo bajas frecuencias 

5.2.3 POSIBLES FUENTES DEL ERROR 

Los resultados observados a bajas frecuencias, así como las distorsiones a 20 y 40 kHz 
dejan patente que el dispositivo no está funcionando de forma correcta. 

El hecho de que no aparezca esta distorsión (o no sea apreciable) en los casos de 10 y 50 
kHz podría ser debido a que los condensadores reales para estas frecuencias se acercan más a 
los teóricos para resonancia que en el caso de 20 y 40 kHz, y por tanto el filtrado de la señal es 
más acusado. 
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Se han tomado medidas en todos los puntos accesibles del circuito, y se han acotado las 
posibles fuentes de error. En base a estas parece poderse concluir que la incidencia en el 
funcionamiento del inversor proviene de un funcionamiento incorrecto de los MOSFET, que no 
producen las señales esperadas a pesar de que los pulsos que de control son los adecuados. 

Una revisión del circuito parece apuntar a que la fuente de error puede ser soldadura 
incorrecta de alguno de estos conmutadores. Tras repasar estas soldaduras parece que el 
comportamiento del circuito pasa ya a ser el esperado. 
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6 CONCLUSIONES 

De los estudios, simulaciones y experimentos llevados a cabo a lo largo de este proyecto 
se obtienen una serie de conclusiones que se exponen a continuación. 

La primera de ellas será la aptitud del inversor monofásico de puente completo para cumplir 
la función de fuente de corriente alterna controlable que cumpla las especificaciones impuestas 
para este proyecto. 

Tras las simulaciones llevadas a cabo se concluye que resulta ventajoso el empleo de 
algoritmos de modulación sinusoidal PWM para bajas frecuencias, y onda cuadrada con 
condensadores de resonancia para altas frecuencias. Dentro de los algoritmos de modulación se 
erige como superior al resto para esta aplicación el algoritmo unipolar con portadora triangular 
simétrica y mf = 100. 

Para la implementación de estos algoritmos de control en un microcontrolador resulta de 
gran utilidad la selección de un DSP específicamente ideado para este tipo de aplicaciones. La 
existencia de submodulos como los ePWM del TMS320F28069 facilita la labor del programador 
y permite obtener mejores resultados. Es importante optimizar la subrutina de tratamiento de 
interrupciones para poder mantener la resolución a altas frecuencias. Para ello se ha de evitar 
calcular funciones trigonométricas durante dicha subrutina, utilizando look-up tables si es posible, 
o soluciones más ingeniosas como un algoritmo recursivo en caso contrario. 

De los intensivos experimentos realizados sobre el módulo de control se puede concluir que 
su funcionamiento es acorde a lo esperado. En el transcurso de la integración con la etapa de 
potencia se han puesto de manifiesto diversas anomalías. 

Una búsqueda exhaustiva de las fuentes de error conduce a detectar deficiencias en la 
soldadura de algunos componentes. Tras repasar dichas soldaduras el circuito parece 
comportarse de forma adecuada, a falta de realizar una tanda de experimentos para confirmarlo. 
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7 LÍNEAS FUTURAS 

7.1 FINALIZAR ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN 

Con vistas a cumplir el compromiso adquirido por el CEI para con el ICTAN es necesario 
completar la verificación de que la etapa de potencia produce las señales proyectadas en los 
solenoides diseñados para los experimentos de criopreservación.  

Como se expone en el apartado 5.2.3, parece haberse acotado la fuente de error, a falta de 
ultimar las pruebas que permitan verificarlo. 

7.2 INTERFAZ 

En el estado actual del programa, es necesario cambiar una línea de la cabecera del código 
fuente para introducir la frecuencia que se desea obtener. Como solución provisional esta 
estrategia es válida, pero fuera de un prototipo de laboratorio sería deseable generar una interfaz 
que permita al usuario introducir este valor sin tener que entrar al código fuente, así como aportar 
cierta funcionalidad como puedan ser botones de inicio y apagado del dispositivo. 

El DSP que se utiliza en este proyecto dispone de bloques que permiten una conexión con 
el ordenador mediante USB, de forma que el ordenador actúe de “host” de esta interfaz.  

Esta solución no sería muy difícil de implementar, y permitiría que el dispositivo pudiera ser 
utilizado por usuarios que no sean expertos en el empleo del entorno de desarrollo. 

7.3 BUCLE CERRADO 

Al inicio del proyecto se ha considerado la posibilidad de implementar un control en bucle 
cerrado que permita asegurar que la corriente en la carga es la nominal.  

Este control permitiría compensar las imprecisiones en la selección de la tensión de 
entrada, así como las limitaciones del modelo que se ha utilizado para llevar a cabo los cálculos. 
Ejemplo de estas limitaciones serían características de componentes que difieran de la idealidad 
o que varíen por efecto de las tolerancias o como resultado de cambio en otros parámetros (como 
puede ser la temperatura). 

Para implementarlo, habría sido necesario añadir un sensor de corriente en la carga, y 
posiblemente cierta electrónica que permitiera obtener el valor eficaz (o alguna medida de la cual 
se pueda derivar el valor eficaz, como pueda ser el valor de pico). A continuación, se debería 
haber configurado un ADC del microprocesador para leer esta señal y poder calcular el error. 

El parámetro sobre el que se podría actuar sería el módulo de amplitud ma, que como se 
comentó en el apartado 3.1.1 influye sobre la amplitud de la onda de salida. La tensión de entrada 
(el otro parámetro del que dependerá la intensidad en la carga) viene fijado por una fuente de 
tensión externa. Si fuera necesario se podría considerar como una perturbación y aplicar 



Líneas Futuras 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

estructuras de control avanzado que disminuyeran su influencia (prealimentación de la 
perturbación). 

 El efecto obtenido al variar ma presenta no-linealidades fuera del rango de 0 a 1. Este 
problema se podría solucionar mediante estructuras de control avanzado como pueda ser una 
estructura anti-windup. 

Para distorsionar menos la onda solo se debería actuar sobre ma al principio de cada ciclo, 
y no de forma instantánea.  

Al comenzar la tarea de crear modelos en PSIM para simular algoritmos, se crea uno para 
el control en bucle cerrado, que se incluye como anexo (8.2). 

Finalmente, este control en bucle cerrado no ha llegado a implementarse pues en el marco 
de los proyectos de fin de grado que abordan el desarrollo del inversor toda la complejidad 
añadida no se justifica por los escasos beneficios que aporta a la hora de realizar los 
experimentos. Esto es debido a que durante estos experimentos se va a medir la intensidad 
mediante una sonda que permite comprobar su valor, y el usuario puede corregir manualmente 
cualquier desviación actuando sobre la fuente de tensión.  

Sin embargo, es un concepto sobre el cual sería interesante trabajar si se continuara el 
proyecto. 

7.4 PROBLEMAS A FRECUENCIAS INTERMEDIAS. COMPROMISO MF - NUMERO DE PUNTOS 

POR TRIANGULAR 

Como ya se discutió en el apartado 4.3.1 el funcionamiento del módulo de control a las 
frecuencias de 2 y 5 kHz no cumple los estándares de calidad que se han mantenido a lo largo 
de todo el proyecto. Esto es debido a que la duración de la subrutina de interrupción impide que 
esta se ejecute un número suficiente de veces durante un periodo, limitando la resolución. 

La subrutina de interrupción está altamente optimizada, por lo que parece difícil que se 
pueda reducir de forma significativa el número de ciclos necesarios para realizarla. Sin embargo, 
sí existen soluciones que se podían adoptar para este problema en proyectos posteriores. 

Una posible solución sería utilizar un DSP que soporte velocidades de reloj más altas. Esto 
permitiría llevar a cabo el mismo número de ciclos en menos tiempo. 

Otra solución, sin tener que cambiar el microprocesador, sería añadir dos condensadores 
de resonancia más que permitiera tratar estas dos frecuencias con el algoritmo de altas 
frecuencias. 

Si ninguna de las dos posibilidades anteriores fuera posible, resultaría interesante estudiar 
mediante simulaciones y experimentos el valor de compromiso óptimo para mf y el número de 
puntos por triangular. Es decir, dado que el número de puntos total está limitado, estudiar si es 
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más interesante en cuanto a la distorsión obtenida en la salida reducir la reducción de un 
parámetro o del otro y hasta qué punto. 
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8 ANEXOS 

8.1 GUÍA SOBRE PSIM PARA ESTA APLICACIÓN. 

PSIM es un software de simulación de circuitos electrónicos que destaca en el campo de la 
electrónica de potencia. Es bastante intuitivo, con una interfaz clara y sencilla.  

En la parte inferior izquierda se encuentran algunos de los elementos más habituales en 
circuitos electrónicos, como resistencias, bobinas, transformadores o interruptores. Sin embargo, 
estos no son ni mucho menos todos los elementos disponibles. En el menú Elements de la barra 
de tareas se pueden encontrar clasificados estos y muchos otros. 

 
Ilustración 8-1 Barra de elementos habituales 

De entre los diversos elementos disponibles son de gran interés las sondas (probes) y los 
sensores. Las sondas de, por ejemplo, de intensidad, permitirán ver la representación de la 
corriente por ese punto una vez simulado el circuito. La diferencia con los sensores es que estos 
no muestran el valor del parámetro, sino que lo utilizan en el propio circuito. 

Mención aparte merecen las sondas de tensión, por existir dos tipos distintos de ellas cuyos 
símbolos aparecen representados en la Ilustración 8-2. La sonda A medirá la caída de potencial 
entre sus bornes, mientras que la sonda B medirá la caída entre su único borne y tierra. 

 
Ilustración 8-2 Sondas de tensión. 

Al hacer doble clic sobre un elemento que se ha colocado sobre el circuito, se abrirá un 
menú en el que pueden modificar sus parámetros característicos. Algunos elementos tienen un 
campo en dicho menú denominado Current Flag que al recibir valor 1 actuara como sonda de 
intensidad.  

Otro elemento que merece ser mencionado es el interruptor MOSFET (MOSFET switch). 
Este elemento a parte del MOSFET de potencia incluye un diodo en antiparalelo. 
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Ilustración 8-3 Interruptor MOSFET 

Cuando se desea añadir una onda cuadrada o triangular, por lo general se desea que esté 
centrada en 0. Los generadores de ondas de PSIM centran la onda en ½·A siendo A la amplitud. 
Por tanto, para que quede centrada en 0 será necesario incluir un offset de -½·A. 

Una opción muy interesante es añadir una hoja de parámetros, o parameter file. Este 
documento, que se guarda en el directorio como .txt, permite dar valores a variables simbólicas 
del circuito. Así, si por ejemplo se tienen cuatro interruptores MOSFET, se puede introducir como 
valor en el campo resistencia en conducción (On resistance) Ron, y posteriormente dar valor a 
esta variable en la hoja de parámetros. 

Antes de iniciar una simulación se debe incluir un bloque de control de simulación. Este se 
encuentra en el menú Simulate  Simulation Control. En este bloque se introducen los 
parámetros de la simulación, como el periodo de muestreo (Time Step) o el tiempo total de 
simulación.  

Una vez cumplimentado el control de simulación, se puede iniciar la simulación pulsando 
run simulation. Cuando el programa termine de generar la simulación mostrará un menú que 
permitirá elegir que sondas se desean visualizar. 

Dentro del entorno de la simulación, PSIM ofrece diversas herramientas de utilidad para 
interpretar los resultados. Entre ellas, destaca la capacidad de calcular valores medios, eficaces 
o realizar análisis en el dominio de la frecuencia y calcular THD. 

8.2 MODELO DE SIMULACIONES PWM UNIPOLAR CON LAZO CERRADO 

Durante las fases de diseño de los modelos de simulación, se ha realizado un modelo para 
PWM unipolar con control en lazo cerrado, en previsión de que en algún punto del proyecto se 
implementara un control por realimentación. Finalmente, este control no se ha llevado a la 
práctica, pero se adjunta el modelo que se diseñó por su posible utilidad en proyectos futuros. 
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Ilustración 8-4 Modelo Bucle Cerrado 

Este modelo se basa en el propuesto en el apartado 3.3.3 (PWM unipolar). Para mantener 
la claridad del esquema a pesar del incremento en la complejidad del circuito se van a utilizar 
etiquetas. Con el objetivo de generar una realimentación se añadirá al modelo un sensor de 
corriente de ganancia 1 en la carga. Este sensor medirá el valor instantáneo de la intensidad. Se 
calcula el valor eficaz de dicha intensidad mediante un bloque RMS y se resta dicho valor al de 
referencia, obteniendo así el error. 

En el ejemplo mostrado en la ilustración se ha implementado este control mediante un 
regulador PI. Sin embargo, quedaría pendiente para posibles proyectos posteriores determinar 
cuál sería la estructura de control óptima. 

 Cabe destacar que al no ser posible el control de la tensión de entrada (impuesta por una 
fuente externa al dispositivo, el control se realiza variando la amplitud de las ondas moduladoras 
(variando ma). Como se comentó en el apartado 3.1.1 el efecto obtenido al variar este parámetro 
presenta no-linealidades fuera del rango de 0 a 1, y esto podría hacer necesaria una estructura 
de control avanzado. 
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8.3 ESTRUCTURA REGISTROS 

A continuación, se adjunta la estructura de los registros que se utilizan para el desarrollo 
del proyecto para facilitar la compresión de la nomenclatura emplea a lo largo del capítulo 4. Se 
incluye el tipo (de lectura, escritura o ambas) y el estado de reset de cada bit de los registros. 

TBPRD Time-Base Submodule Registers 

  

TBCTL Time-Base Counter Register 

  

CMPA Counter-Compare A Register 

  

TBPHS Time-Base Phase Register 

  

 

AQCTLA Action-Qualifier Output A Control Register 

  

DBCTL Dead-Band Generator Control Register 
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DBRED Dead-Band Generator Rising Edge Delay Register 

  

DBFED Dead-Band Generator Falling Edge Delay Register 

  

PLLCR PLL Control Register 

  

PLLSTS Dead-Band Generator Falling Edge Delay Register 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

En la Ilustración 10-1 se muestra la estructura de descomposición del proyecto, en la que 
se detallan las distintas fases que se han realizado a lo largo del mismo, cuya extensión en el 
tiempo se expondrá en el apartado correspondiente al diagrama de Gantt. 

Control de 

fuente de 

corriente 

alterna

Investigación Simulaciones
Implementación del 

control
Montaje Experimentación

Congelación 

magnética

Electrónica 

de potencia

Algoritmos

Parámetro 

algoritmos

Condensa

dores de 

resonancia

Baja 

frecuancia

Alta 

frecuencia

Primer 

prototipo

Prototipo 

definitivo

Sistema 

de control

Sistema 

completo

 
Ilustración 10-1 EDP 

10.2 DIAGRAMA DE GANTT 

La Ilustración 10-2 recoge el diagrama de Gantt que detalla la planificación temporal que 
se ha seguido durante el proyecto. 

El proyecto se inicia a principios de marzo de 2016 y finaliza en febrero de 2017. En total, 
se estima una dedicación de 450 horas por parte del alumno. Se estiman 80 horas dedicadas por 
el cotutor del proyecto, así como 30 del tutor.  

 Se debe recalcar que la distribución de la dedicación temporal no es uniformemente a lo 
largo de todo el periodo. Para satisfacer las condiciones de la beca de colaboración del CEI, 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, así como el mes de enero de 
2017, se invierten 4 horas por día laborable. Por tanto, entre estos 4 meses se estima un total de 
320 horas. Las 170 horas restantes se reparten entre los demás meses, a excepción de agosto 
de 2016.  

Para la realización de este diagrama de se han tenido en cuenta exclusivamente días 
laborables. 
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Ilustración 10-2 Diagrama de Gantt 
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11 PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta, por una parte, los costes 
asociados a componentes y el software y, por otra, el coste de las horas de desarrollo.  

Componentes  Valor o referencia Ud. Precio 
unitario 

Subtotal 

(sin 
IVA) 

(sin IVA) 

MOSFET TO-247 SPW47N60C3 4 10,06 € 40,24 € 

Diodo rápido HFA08TB60 4 2,45 € 9,80 € 

Disipador Compatible con TO-247 4 4,75 € 19,00 € 

Resistencia SMD 1206 - 15 Ω 4 0,02 € 0,08 € 

Condensador de bootstrap Película 1 µF 2 0,82 € 1,64 € 

Diodo de bootstrap STTA812-D 2 1,87 € 3,74 € 

Driver IR2110 2 2,29 € 4,58 € 

Condensador de "bote" Electrolítico Daewoo 63V 2200 µF  1 1,03 € 1,03 € 

Condensador electrolitico  10 µF 2 0,09 € 0,18 € 

Condensador de película 1 µF 4 0,82 € 3,28 € 

Condensador película 0,027 µF 4 0,52 € 2,08 € 

Zócalo Piccolo Compuesto de 2 zócalos de 8 x 2 1 1,52 € 1,52 € 

Pines de conexión  Conductor. 3 A máx. 15 0,18 € 2,70 € 

Condensadores 
resonantes 

19, 27, 109 y 450 µF 4 0,82 € 3,28 € 

Conector para cable Para cable tipo "banana" 8 0,77 € 6,16 € 

TOTAL COMPONENTES: 99,31 € 

Piccolo Control Stick TMS320F28069  1 39,85 € 39,85 € 

PCB de 4 capas Por empresa 2CI  3 112,18 € 336,54 € 

TOTAL PCB+SISTEMA DE CONTROL: 376,39 € 

Entorno de desarrollo Code Composer V7.0 1 0,00 € 0,00 € 

Osciloscopio Hantek6022BE 1 108,00 € 108,00 € 

TOTAL SISTEMA DESARROLLO: 108,00 € 

TOTAL (SIN IVA) 583,70 € 

IVA 21% 122,58 € 

TOTAL 706,28 € 

 
Tabla 11-1 Presupuesto de Componentes 
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Para la elaboración de la parte del presupuesto asociada al personal, es necesaria una 
estimación de las horas invertías por el alumno, así como por el tutor y cotutor. Esta estimación 
ya se comentó en el apartado 10.2 

También será necesaria una estimación de los salarios percibidos por alumno, tutor y 
cotutor. Para el tutor y cotutor se ha estimado el salario de 35 y 20 €/hora, respectivamente. Para 
estimar el sueldo del alumno se ha calculado el sueldo percibido por hora durante los meses de 
duración de la beca del CEI y se ha supuesto que se percibe este salario por cada una de las 450 
horas.  

Este salario será igual a 
300 €/𝑚𝑒𝑠

4 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
  × 20 

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠

  =  3,75 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 

Concepto Horas Precio 
Unitario 

Subtotal 

Alumno 450 3,75 € 1.687,50 € 

Cotutor 80 20,00 € 1.600,00 € 

Tutor 30 35,00 € 1.050,00 € 

Total Personal Bruto 4.337,50 € 

IVA 21% 910,88 € 

Total Personal 5.248,38 € 
Tabla 11-2 Presupuesto de Personal 

  

Por tanto, el presupuesto total será: 

Concepto Subtotal 

Componentes y software        706,28 €  

Personal     5.248,38 €  

Total Proyecto     5.954,66 €  
Tabla 11-3 Presupuesto: Total 
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14 ACRÓNIMOS 

 

Acrónimo Completo 

ICTAN Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

CEI Centro de Electrónica Industrial 

DMSO Dimetilsulfóxido 

CAS Cells Alive System 

THD Total Harmonic Distortion 

PWM Pulse Width Modulation 

ePWM enhaced Pulse Width Modulation 

PIE Peripheral Interrupt Expansion 

ADC Analog-to-Digital Converter 

DAC Digital-to-Analog Converter 

DSP Digital Signal Procesor 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

DB Dead-Band 
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15 GLOSARIO 

 

Simbolo Nombre Unidades 

∆𝐺𝑛 Energía libre asociada a la formación del núcleo [J/mol] 

∆𝐺𝑠 Variación de energía libre por unidad de superficie en la interfase [J/mol 𝑚2] 

∆𝐺𝑣 Variación de energía libre por unidad de volumen transformado [J/mol 𝑚3] 

σ Conductividad [S/m] 

𝑞 Carga eléctrica [C] 

𝑝 Concentración de portadores positivos  [1/𝑚3] 

𝑛 Concentración de portadores negativos. [1/𝑚3] 

𝜇 Movilidad de un portador. [𝑚
2

𝑉𝑠⁄ ] 

fs Frecuencia de conmutación  [Hz] 

fo Frecuencia de onda de salida  [Hz] 

mf Índice de modulación de frecuencia [ ] 

ma Índice de modulación de amplitud [ ] 



 

 

 


