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Resumen 

El proyecto Simulación hardware-in-the-loop de una micro-red de corriente alterna 

con cargador de baterías consiste en la construcción y ejecución en tiempo real de un 

modelo formado por un inversor de corriente bidireccional conectado a una batería y a 

una red de alterna. La simulación hardware-in-the-loop se va a llevar a cabo en el 

simulador SCALEXIO del fabricante dSPACE y el control de la misma se va a realizar 

utilizando una tarjeta FPGA DS2655 que pertenece al mismo fabricante y que viene 

integrada en el equipo. 

Primeramente se realizará, en lazo abierto, una simulación offline de un modelo del 

inversor controlado mediante modulación PWM con un generador de tensión continua, 

representando la batería. Al  inversor se le va a conectar una carga para simular la red de 

alterna. Una vez comprobado que el modelo es válido, se procederá a la construcción de 

otro modelo para la simulación online en lazo cerrado, interactuando con una tarjeta 

FPGA. En esta simulación se podrá modificar los parámetros y visualizar los resultados 

de las magnitudes eléctricas del sistema utilizando un software específico del simulador. 

 

Abstract 

The project Hardware-in-the-loop simulation of an AC micro-grid with battery charger 

consists of the construction and real-time execution of a model made by a bidirectional 

current inverter that is connected to a battery and an AC grid. The hardware-in-the-loop 

simulation will be carried out in SCALEXIO simulator of the manufacturer dSPACE and 

the control will be done using a FPGA DS2655 base board that belongs to the same 

manufacturer and that is integrated in the equipment. 

Firstly, an open simulation of an inverter model controlled by PWM modulation with a 

direct voltage generator, representing the battery, will be run in an open loop. The 

inverter will be connected to a load to simulate the AC grid. Once verified that the model 

is valid, another model will be built for online simulation in closed loop, interacting with 

an FPGA base board. In this simulation it will be possible to modify the parameters and 

visualize the results of the electrical magnitudes of the system using a specific software 

of the simulator. 
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Capítulo 1 

 Objetivos y alcance 

 

Este proyecto plantea la construcción de un modelo y la ejecución del mismo en un 

simulador en tiempo real de la marca dSPACE denominado SCALEXIO mediante la 

simulación hardware-in-the-loop de lazo cerrado de un inversor monofásico PWM. 

Dicho proyecto surge de una propuesta para la realización del mismo del Centro de 

Electrónica Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

El simulador SCALEXIO va a permitir emular el comportamiento en tiempo real de 

un sistema complejo formado por el del inversor conectado a una batería y a una red de 

corriente alterna a su vez el modelo se va a controlar mediante una tarjeta FPGA externa 

y la simulación se va a ejecutar sin la necesidad de disponer de los elementos reales.  

El proceso de construcción del modelo se va a llevar a cabo mediante Simulink 

después este modelo se ejecutará en el simulador de dSPACE incluyendo la 

implementación de la tarjeta de control FPGA DS2655 integrada en el simulador. Una 

vez se haya conseguido compilar la simulación al completo en tiempo real, se dispondrá 

de una representación fiable de la instalación y se podrá regular adecuadamente para la 

obtención de las variables de salida que se requieran. Se pretende por tanto que la 

simulación responda de manera instantánea y fiable a cambios en los parámetros del 

modelo. 
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Tiene una especial importancia en la realización del modelo, el desarrollo del 

inversor, encargado de la entrega de potencia hacia ambos lados del mismo, ya sea 

desde el lado de continua al lado de alterna, funcionando como inversor o desde el lado 

de alterna al lado de continua, trabajando como rectificador, ya que este es 

bidireccional. 

Dicho inversor se corresponde con un inversor monofásico PWM o de Modulación 

por Ancho de Pulso, lo cual permite conseguir una onda con ciertas características, 

como la baja distorsión armónica y una prestación lo suficientemente buena para poder 

regular y manipular una serie de parámetros como la tensión o la frecuencia de la onda 

de salida, lo que va a permitir un cierto control de las variables de salida de la corriente 

de alterna, operando tanto en ciclo abierto como en ciclo cerrado. 

 

 

Figura 1: Esquema de una micro-red de corriente alterna con cargador de baterías para la conexión a red con 

sistema externo de control 

 

El objetivo final del proyecto podrá considerarse alcanzado cuando se hayan 

realizado de manera correcta las siguientes premisas: 

Inversor PWM 
monofásico

Tarjeta externa 
de control

Batería dc Red ac

Equipo dSpace
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1. Comprender y llevar a cabo la elección del inversor monofásico PWM llevando 

a cabo el diseño del mismo y construyendo el modelo en Simulink, así como 

conseguir un modelo correcto para el control de la FPGA que consiga regular el 

inversor y de la misma manera un correcto funcionamiento del mismo. 

2. Ejecutar la simulación offline del modelo construido y asegurarse de que el 

sistema responde correctamente a la variación de parámetros, para esta parte del 

proyecto no se va a requerir que el modelo responda en tiempo real, 

simplemente que responda correctamente. 

3. Llevar a cabo la simulación online, en el simulador SCALEXIO de un caso más 

complejo del modelo que incluya un control del inversor en lazo cerrado 

teniendo en cuenta la conexión de la FPGA y el modelo, compilando ahora sí, la 

simulación en tiempo real. Esto va a permitir realizar un cierto control 

instantáneo de la potencia cedida a ambos lados del inversor. 

 

El proyecto es de utilidad para aplicaciones en sistemas de generación eléctrica con 

fuentes de energías renovables, como es la energía solar fotovoltaica, también para 

sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), los cuales mediante baterías pueden 

proporcionar energía eléctrica durante los apagones y especialmente tiene gran interés 

en redes eléctricas inteligentes o Smart Grids. 
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Capítulo 2 

 Antecedentes 

 

El componente más importante de este proyecto con el cual se va a realizar la 

simulación en tiempo real HIL sin duda es el simulador SCALEXIO de la marca 

dSPACE. Dicho simulador se corresponde con un ordenador que dispone de una 

interfaz electrónica y que se considera lo bastante potente como para permitir la 

conexión de casi cualquier dispositivo y es capaz de procesar cualquier señal que se le 

introduzca, ya sea digital o analógica. Aunque en este proyecto se vaya a utilizar para la 

simulación de una micro-red de corriente alterna con un cargador de baterías, su uso 

más frecuente en la actualidad son las simulaciones en el entorno del sector 

automovilístico. 

El simulador SCALEXIO es utilizado por empresas como Audi, Volkswagen o 

Ford para probar sus sistemas de software del automóvil, para los cuales un fallo puede 

comprometer la seguridad de los ocupantes del vehículo, estos softwares juntos con 

todos los componentes electrónicos del automóvil son testados y validados con el fin de 

minimizar al máximo los posibles errores. Un ejemplo de esto son los laboratorios de 

simulación HIL que llevan a cabo la empresa Continental con el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Dicho simulador también es utilizado 

para distintos tipos de asistencia en vehículos, tales como asistencia en el aparcamiento, 

frenado en emergencias, controles de proximidad, etc. Esto puede suponer para las 

empresas que se dedican a este sector un gran ahorro tanto de tiempo como de dinero, 
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ya que permite obtener el comportamiento dinámico de los vehículos sin la necesidad de 

disponer de un prototipo real. 

Por otra parte, este simulador también permite la realización de pruebas en 

múltiples sistemas ajenos al campo automovilístico, estos pueden ser el campo de la 

aeronáutica y el campo de la robótica, donde se suele utilizar en su control o como se ha 

visto anteriormente en la prueba o simulación de fallos. Con esto se consigue una mayor 

flexibilidad al no ser necesario la disposición de los elementos reales y conlleva también 

una reducción en los costes. 

Sin embargo en antecedente más cercano a este proyecto es otro proyecto que fue 

realizado por Juan Felipe Salazar en el mismo departamento que ha sido realizado este, 

el departamento de Electrónica Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid, y que por tanto fue realizado en el mismo simulador. Dicho 

proyecto trata de la realización de un modelo de un sistema eléctrico para una red de 

corriente alterna, en el que se simulaba el comportamiento del sistema eléctrico frente a 

una falta en una línea, la generación distribuida o la implantación de sistemas de 

energías renovables. Una vez que hubo conseguido llevar a cabo la construcción del 

modelo, era parte del objetivo que el modelo se considerase los bastante fiable como 

para poder comunicarse con un sistema físico exterior y que a su vez se pudiera llevar a 

cabo un control del sistema de una manera instantánea correspondiéndose con el tiempo 

real de la simulación [9]. 

En la realización de este último proyecto, fue alcanzado su objetivo y dejaba la 

puerta abierta a futuros proyectos de simulación hardware-in-the-loop relacionados, en 

los que se empleasen estudios de electrónica de potencia en entornos de desarrollo como 

puede ser Simulink. Es por esto que tras el éxito del proyecto antecesor, surge la idea de 

la realización de este y no cabe duda de que no será el único que le proceda debido al 

creciente interés que supone la simulación en tiempo real HIL para estudios de este tipo, 

sobre todo para sistemas de control electrónico en convertidores de potencia. 

Dicho trabajo de final de grado sirvió para tener a primera vista una idea más clara 

del funcionamiento del simulador y debido a que fue realizado en el mismo 

departamento y con el mismo equipo, no fue necesaria la instalación del software, con el 

consiguiente trabajo que esto suponía.  
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Capítulo 3 

 Sistemas, modelos y simulaciones 

 

En este capítulo se va a explicar las técnicas que van a ser utilizadas para imitar o 

simular el funcionamiento del inversor PWM que se quiere estudiar. El inversor de 

corriente representa el sistema y para poder analizarlo y estudiarlo, se realizan una serie 

de supuestos con los cuales se puede obtener una idea del funcionamiento del mismo. 

Los supuestos, no son otra cosa que relaciones lógicas o matemáticas, las cuales 

constituyen lo que se va a denominar modelo. Una vez se disponga del sistema y del 

modelo del sistema, será posible llevar a cabo una simulación, evaluando el modelo 

numéricamente y analizando los datos, se puede tener una idea aceptable de la respuesta 

del sistema ante cambios en el mismo. 

 Sistemas 

Se denomina sistema a cualquier conjunto de elementos físicos o abstractos que 

están relacionados de alguna manera entre sí, de forma que cuando aparece algún tipo 

de modificación o alteración en alguna de sus variables, estas pueden influir o ser 

influidas por los demás. 
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Figura 2: Variables de entrada y de salida de un sistema 

 

Como se puede observar en la imagen, los sistemas reciben una serie de variables 

de entrada, ya sean de información, energía o materia, procedentes de su ambiente. El 

sistema produce, a partir de estas variables de entrada, unas variables de salida 

correspondientes [5]. 

Se define el estado de un sistema, para un instante de tiempo determinado, a la 

descripción de cada una de las variables del sistema en ese instante de tiempo. Las 

características de un sistema es lo que va a condicionar el tipo de simulación que se 

lleve a cabo, por tanto conviene hacer una clasificación de los sistemas. 

 

3.1.1. Sistemas estáticos y sistemas dinámicos 

En función de si las variables de un sistema varían en función del tiempo, se pueden 

diferenciar los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. En los sistemas estáticos el 

tiempo no influye para nada en la evolución de cada una de las variables del sistema y 

por el contrario en los sistemas dinámicos, una de las variables o varias de ellas 

evolucionan en función del tiempo. 

 

3.1.2. Sistemas deterministas y sistemas estocásticos 

En función de si un sistema contiene o no variables de estado que conlleven una 

respuesta probabilística se pueden diferenciar sistemas deterministas y sistemas 

estocásticos. Un sistema determinista no posee ninguna variable probabilista y por tanto 

la respuesta del sistema únicamente dependiente de las condiciones iniciales del sistema 
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y las relaciones entre las componentes del sistema. Por otro lado en los sistemas que se 

denominan estocásticos existe alguna variable aleatoria y por tanto la respuesta de este 

sistema va a conllevar una probabilidad asociada a cada una de las respuestas posibles 

que dicho sistema tenga.  

 

3.1.3. Sistemas continuos y sistemas discretos 

Se pueden diferenciar dos tipos de sistemas en función a si las variables de dicho 

sistema tienen una respuesta continua en el tiempo o por el contrario las variables 

cambian instantáneamente y obtienen un valor constante en cada intervalo de tiempo. 

Ambos tipos pueden coexistir en un sistema simultáneamente. Para los sistemas 

discretos es necesario añadir un paso de tiempo determinado, que se corresponderá con 

el período de tiempo por el que se quiere obtener un valor de las variables del sistema. 

La respuesta del sistema será más completa a medida que este se asemeje más a un 

sistema continuo y por tanto cuando la frecuencia de muestreo en un sistema discreto 

sea mayor, lo que lleva a un intervalo de tiempo entre valores más pequeño. 

A medida que se aumenta el número de intervalos y por lo tanto el sistema se 

asemeja a un sistema continuo, aumenta el número de operaciones del sistema, lo que 

conlleva una respuesta del sistema más lenta. Como en este proyecto se busca una 

respuesta en tiempo real, se ha de conseguir un compromiso entre la calidad de los 

resultados y frecuencia de muestreo, esto se explicará con más detalle en el apartado de 

desarrollo del proyecto. 

 

 Descripción de modelo y tipos de modelos 

Para comprender, predecir y controlar la respuesta de un sistema, se hace necesaria 

la existencia de un modelo. Este modelo se hace necesario debido a que en ocasiones el 

estudio de un sistema real puede ser desaconsejable o incluso imposible, ya sea por la 

inexistencia anterior del sistema del que se pretenda realizar su diseño o por la 

imposibilidad de experimentar con un sistema real. También pueden influir en esto los 
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extensos plazos de tiempo que se necesitan para analizar algunos sistemas o que el 

análisis de dicho sistema sea inviable económicamente.  

Para que el modelado de un sistema se considere adecuado, este debe reflejar 

fielmente las características de dicho sistema, si este modelo se realiza de manera 

correcta, se podrán intuir cuáles serán las respuestas del sistema real para las variables 

de entrada que se pretendan estudiar. 

Como se ha visto en los casos que no es posible llevar a cabo un análisis 

experimental de un sistema se procede a realizar modelos de dichos sistemas. Dentro de 

estos modelos se pueden diferenciar, modelos físicos y modelos matemáticos.  

En los modelos físicos es necesario la construcción de una estructura material, la 

cual posee unas ciertas características que se asemejan al sistema real. Dentro de este 

tipo de modelos, se pueden encontrar maquetas a escala, que tienen la misma estructura 

física que el modelo real, y modelos analógicos, las cuales dan respuestas fiables 

aunque no dispongan de la misma estructura que el sistema real. De esta manera se 

puede predecir el comportamiento del sistema frente a cambios o perturbaciones.  

En los modelos matemáticos se trata de representar el sistema real, mediante 

relaciones lógicas y matemáticas, de sus variables de estado. Tanto las variables como 

las relaciones entre ellas, pueden ser modificadas para el estudio del modelo y así tener 

una idea de cómo reaccionaría el sistema real frente a estos cambios. 

Una vez construido el modelo matemático, si este es sencillo, se podrá resolver de 

una manera analítica y con esto tener una respuesta exacta a los cambios en el sistema. 

Pero si este modelo por el contrario se trata de un modelo complejo hay que recurrir a la 

simulación, esta consiste en darle una serie de valores a las variables que gobiernan el 

modelo y con ellas obtener unos resultados de las demás variables. De esta manera se 

tiene una representación del modelo a partir de distintas condiciones iniciales. 

 

 Simulaciones 

La necesidad de una simulación surge cuando el modelo matemático que representa 

el sistema real, es demasiado complicado o se trata de un problema que no se puede 
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abordar de otra manera al no existir métodos analíticos para su resolución, esto es 

debido a: 

- En sistemas continuos es frecuente la aparición de ecuaciones diferenciales, ya que 

algunas de las variables representan velocidades o tasas de cambio de otras 

variables. Estas ecuaciones puede que no sean lineales y por tanto que no sea 

posible su resolución analítica. 

- También para los sistemas discretos pueden aparecer variables con parámetros 

probabilistas, estas ecuaciones causan fenómenos aleatorios que a su vez 

imposibilitan la resolución analítica del modelo. 

Las simulaciones tratan de llevar a cabo experiencias con un modelo matemático y 

lógico que represente un sistema real, cuya finalidad es analizar y comprender el 

comportamiento del mismo ante ciertos estímulos en  un tiempo determinado. Para el 

desarrollo de este proyecto se van a diferenciar dos tipos de simulaciones: 

- Se entiende por simulación offline a la simulación que se lleva a cabo sin la 

necesidad de realizar la conexión entre el modelo y el simulador. Esta simulación se 

va ejecutar en el propio ordenador de desarrollo. La simulación tardará más o menos 

tiempo dependiendo de la complejidad del modelo, en ningún caso se pretende que 

se desarrolle en tiempo real. 

- La simulación online sin embargo, se va a desarrollar llevando a cabo la conexión 

entre modelo y simulador. SCALEXIO se corresponde con un simulador de tiempo 

real y por tanto la simulación se va a ejecutar, ahora sí, en tiempo real. 

 

 Simulación en tiempo real 

Una simulación en tiempo real es una simulación que es capaz de procesar cierta 

información y producir una respuesta a estímulos en un período de tiempo definido 

específicamente. Para ello al contrario que en una simulación que trabaja en tiempo no 

real, es muy importante el cumplimiento de los tiempos y el plazo de respuesta a las 

perturbaciones. [1] 
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Se hace necesario realizar este tipo de simulaciones cuando exista la necesidad de 

realizar un modelo no realizable físicamente o que la dinámica del mismo sea muy 

compleja. La STR es muy útil cuando se requiere llevar a cabo un análisis de un sistema 

en un período de tiempo determinado o cuando el sistema posee una o más variables 

aleatorias que estén relacionadas. La simulación en tiempo real tiene algunas ventajas 

como son: 

- La posibilidad tener acceso a un sistema, ya sea una planta real o un controlador real 

sin la necesidad de que esté disponible. 

- La capacidad de detectar fallos en sistemas sin la necesidad de disponer de él, así 

como la obtención de respuestas del sistema ante infinidad de sucesos diferentes. 

- Conlleva una reducción de riesgos, costes y tiempo ya que no se trata de un sistema 

real. 

Como ya se ha visto una simulación es la representación de la operación de un 

sistema. Para llevar a cabo las simulaciones es necesario definir el paso del tiempo, este 

puede ser de paso discreto o de paso continuo. En las simulaciones de paso discreto, 

normalmente la simulación se ejecuta en intervalos constantes de tiempo de corta 

duración, aunque pueden existir modelos que ejecuten sus simulaciones en pasos 

variables, pero estos no son indicados para simulaciones en tiempo real. 

Para una simulación que se lleva a cabo en tiempo no real, es decir una simulación 

offline, el tiempo real que es invertido en calcular todas las ecuaciones del sistema 

puede sobrepasar o no el tiempo de simulación. Si en dicha simulación el tiempo real es 

mayor al tiempo de simulación se tiene una simulación retardada y si por el contrario el 

tiempo de simulación es menor que el tiempo real, se tiene una simulación acelerada. En 

estas simulaciones offline no tiene importancia en qué momento se obtienen los 

resultados de la simulación, simplemente importa la obtención de los mismos. [8] 

Por otro lado, en las simulaciones en tiempo real es muy importante, no solo la 

exactitud de los cálculos si no también el tiempo empleado en la reproducción de los 

mismos. En una simulación online, el simulador en tiempo real donde se quiera ejecutar 

la simulación debe reproducir fielmente el cálculo de las variables en el período de 

tiempo de su equivalente físico, incluso en un tiempo más corto que el de su equivalente 

físico ya que el simulador no solo tiene que realizar los cálculos sino que también le 
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tiene que dar tiempo a impulsar las señales I/O hacia y desde los dispositivos externos 

(External Devices). 

Para las simulaciones online de paso discreto, se ajusta un paso de tiempo 

determinado y toda la información anterior o posterior a ese intervalo de tiempo se 

pierde, es por esto que es de vital importancia ajustar correctamente el paso de la 

simulación. En este caso si el simulador acaba de calcular todas las variables de ese 

intervalo de tiempo, lo que en el caso de tiempo no real se definía como simulación 

acelerada, el simulador se espera a que el reloj le indique que ha comenzado el paso 

siguiente para comenzar a calcular las siguientes variables. Si por el contrario los 

cálculos no se logran llevar a cabo en ese período de tiempo fijo, se llega a un error de 

simulación, es lo que se conoce como “overrun”. Para cada intervalo de tiempo, el 

simulador realiza las tareas de: 

 

- Leer entradas y escribir salidas 

- Resolver las ecuaciones del modelo 

- Intercambiar información con los dispositivos externos 

- Esperar al comienzo del siguiente intervalo 

 

Así que solo se muestrean los estados del sistema una única vez al comienzo de 

cada paso de tiempo, lo que hace que a los dispositivos externos solo les llegue una 

única señal por cada intervalo. Si estas condiciones no se cumplen, se producen 

overruns y se obtienen discrepancias entre los comportamientos de la simulación del 

modelo y el sistema real estudiado. 

Surge también en simulaciones de electrónica de potencia un problema relacionado 

con los overruns y es que en estos modelos se aplican transistores que funcionan a unas 

frecuencias muy altas, que por tanto tienen un período de conmutación muy pequeño y a 

su vez en el mismo modelo se utilizan otros elementos mucho más lentos cuyas 

constantes de tiempo son mucho mayores. Este problema puede hacer que la simulación 

tarde demasiado en ejecutarse. Esto se conoce como co-simulación, donde se simulan 

partes del modelo a diferentes velocidades y la precisión de los resultados y la 
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estabilidad pueden causar problemas. En la figura 3 se muestra un rango de frecuencias 

de funcionamiento de algunos de los elementos que se pueden encontrar en los modelos 

de los sistemas reales. 

 

Figura 3: Tiempo de paso de simulación dependiendo de la aplicación. [8] 

 

No se trata solo de alcanzar el tiempo real, sino de hacerlo de una forma síncrona, 

esto se complica al tener elementos no lineales en el modelo, los IGBT van a conmutar 

en un instante de tiempo discreto y es posible que en ese instante de tiempo conmuten 

varias veces, pero el simulador solo va a registrar la última conmutación, ya que solo se 

envía una única señal por cada instante de tiempo. Estos problemas de sincronización y 

estabilidad pueden ser solucionados gracias a las tarjetas I/O avanzadas que contienen 

velocidades de muestreo considerablemente mayores que las de la simulación, así que 

van a recoger más datos y son capaces de leer los cambios de estado que se producen en 

estos intervalos de tiempo haciendo que en el siguiente intervalo de tiempo no solo se 

pase la información del cambio de estado de los conmutadores, sino que también en que 

momento o momentos de ese intervalo se han realizado. De esta manera el simulador es 
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capaz de leer el error de tiempo que se producía al interactuar elementos con distintas 

velocidades de simulación, como se veía en la figura anterior. 

 

3.4.1. Simulación mediante Rapid Control Prototyping (RCP) 

Las simulaciones en tiempo real mayoritariamente se pueden realizar de tres 

maneras diferentes, la primera de ellas se corresponde con la técnica de RCP o Rapid 

Control Prototyping, esta se corresponde con la figura 4 y consiste en llevar a cabo el 

control de una planta física o una aplicación real, utilizando el simulador como 

controlador virtual. 

La técnica RCP ofrece una serie de ventajas a la hora de construir el hardware del 

controlador, ya que el prototipo del controlador en tiempo real es más flexible y rápido. 

También permite sintonizarlo sobre la marcha y permite ser completamente modificado 

fácilmente las veces que se necesite, iterando hasta que se obtenga una funcionalidad 

adecuada con la que construir finalmente el hardware. 

 

Figura 4: Simulación RCP 

 

3.4.2. Simulación hardware in the loop (HIL) 

La siguiente técnica se corresponde con el objetivo de este proyecto, en la 

simulación HIL un controlador físico, real, es conectado a una planta virtual. Este tipo 

de simulación además de las ventajas que suponía la simulación RCP permite la prueba 

del controlador sin la necesidad de disponer de la planta real ni de los bancos de 

pruebas. 
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En este proyecto, la planta virtual se va a corresponder con un inversor monofásico 

bidireccional con modulación PWM y este va a ser testado virtualmente para obtener los 

valores de los parámetros que lo hacen funcionar para los objetivos que se le impongan. 

De esta manera se obtendrán los valores adecuados para la construcción del hardware 

real de una manera mucho más rápida y económica. 

 

 

Figura 5: Simulación HIL 

 

 

3.4.3. Simulación software in the loop (SIL) 

En este tipo de simulaciones se puede decir que se trata de una combinación de las 

dos técnicas anteriores (RCP y HIL). Para llevarla a cabo es necesario un simulador lo 

bastante potente como para poder simular en él, en tiempo real, tanto la planta como el 

controlador.  

Aquí surge la ventaja de que el simulador no tiene que enviar señales de entrada o 

de salida hacia los dispositivos externos, ya que el controlador y la planta funcionan en 

el mismo simulador, con lo que se consigue preservar la integridad de la señal. Con este 

tipo de simulaciones desaparece el problema que surgía al tener una simulación 

acelerada o retardada, así como el problema con los overrun al no tener que enviar o 

recibir señales. De esta manera la simulación puede ser más rápida o más lenta que el 

tiempo real, sin tener ninguna repercusión en la validez de los resultados obtenidos. 
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Figura 6: Simulación SIL 

 

 Metodología hardware in the loop  

En la documentación de Real-Time Simulation Workflow, Mathworks aparecen 

indicaciones en las cuales se muestra la forma adecuada de realizar un modelo válido 

para la simulación HIL. En estos se divide este proceso en diferentes partes; la primera 

consiste en la preparación del modelo que se quiera simular, la segunda etapa es la de la 

simulación a coste computacional fijo ajustando parámetros y el último paso se 

corresponde con la simulación en tiempo real HIL. 

El modelo debe mantener un compromiso entre precisión y estabilidad para que 

este no cause a largo plazo un overrun. Para ello primeramente se debe ajustar los 

parámetros y el alcance del modelo. Una vez se ha comprobado que la precisión del 

modelo es aceptable, se debe comprobar si a largo plazo el modelo puede causar un 

overrun, si esto es así se deben volver a reajustar los parámetros y el paso de tiempo de 

la simulación. Una vez que se consigue que el modelo no cause errores, este será 

adecuado para la simulación HIL. Este flujograma se puede observar en la figura 7. 
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Figura 7: Flujograma para el ajuste de parámetros para la simulación HIL [Fuente: Real-Time Simulation 

Workflow, Mathworks] 
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Capítulo 4 

 Características del inversor 

 

Un inversor o convertidor DC - AC es capaz de modificar una señal de entrada de 

corriente continua en una señal de salida de corriente alterna, obteniendo a la salida la 

frecuencia y amplitud de la señal que se desee. Los inversores tienen una gran cantidad 

de aplicaciones, en este caso se va a utilizar para controlar la entrega de potencia 

eléctrica, pues va a convertir corriente continua generada a partir de una batería en 

corriente de alterna. El inversor es bidireccional, lo que significa que también es capaz 

de funcionar como rectificador cargando la batería con corriente continua a partir de la 

fuente de alterna. 

Un inversor dispone de transistores capaces de conmutarse a una velocidad elevada 

interrumpiendo la corriente de entrada a la carga, se va a conseguir así generar a la 

salida del mismo una onda sinusoidal, dicho inversor puede ser controlado para que a la 

salida del mismo se obtenga la tensión y corriente deseadas. Se utilizan inductores y 

condensadores para suavizar la forma de la onda de salida, siendo en un inversor ideal la 

forma de onda una onda sinusoidal pura. Para llevar a cabo esta función son utilizados 

transistores, entre los que destacan tiristores, triac o IGBTs, en este proyecto para la 

construcción del modelo del inversor van a utilizarse IGBTs cuyo funcionamiento será 

explicado más adelante. 

Para la modulación de la onda se va a  utilizar la modulación por ancho de pulso o 

PWM (Pulse Width Modulation) en la cual se va a utilizar una frecuencia para la onda 
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portadora mayor que la frecuencia de la onda moduladora para que la forma de onda a la 

salida del inversor se asemeje más a una sinusoidal como se verá más adelante. 

 Modulación PWM (Pulse Width Modulation) 

Como se ha mencionado anteriormente la modulación se va a llevar a cabo 

mediante la técnica de PWM. La modulación sirve para realizar un cierto control sobre 

la señal de salida, esto se va a conseguir variando los parámetros de una onda 

moduladora, encargada de la modificación de la señal, y de la onda portadora, que es la 

encargada de transferir la información. Los parámetros a modificar sobre la moduladora 

pueden ser la amplitud de onda, la frecuencia o la fase, al variar estos parámetros se va a 

conseguir que la onda de salida del inversor tenga los parámetros deseados. 

La modulación por ancho de pulso es una técnica que utilizada normalmente para 

reproducir en una carga cualquiera los efectos de una señal analógica variando 

únicamente la frecuencia y el ciclo de trabajo de la señal digital. 

La frecuencia de la señal es lo que determina el período y el ciclo de trabajo 

representa el tiempo que la señal se mantiene en un estado lógico alto (cuando la señal 

está activa) representado como un porcentaje del período. Variando de una manera 

determinada el porcentaje de tiempo que una señal está activa durante el periodo a lo 

largo de toda la señal se va a conseguir una onda de salida se asemeje a una sinusoidal. 

Se define el ciclo de trabajo como: 

D = 
𝜏

𝑇
 (4.1) 

τ  = Tiempo que la función permanece activa 

T = Período de la función 

Al pasar de estado alto a un estado bajo de una señal digital con una tasa alta y un 

ciclo de trabajo determinado la salida se comportará como una señal analógica 

constante. Se suele utilizar para transmitir información o para controlar la cantidad de 

energía que recibe una carga. 
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4.1.1. Principio de funcionamiento 

En la modulación PWM se utilizan pulsos rectangulares, el ancho de esos pulsos es 

lo que se va a modular y modificar el valor medio de la señal. Se ha definido con 

anterioridad el ciclo de trabajo D de una señal como el porcentaje de su período que 

permanece en un valor alto, entonces dependiendo del ciclo de trabajo (ancho del pulso) 

se va a tener un valor medio mayor o menor, si el valor del ciclo de trabajo es alto el 

valor medio de dicha señal será alto mientras que por el contrario si tiene un ciclo de 

trabajo bajo, el valor medio también lo será. 

 

 

Figura 8: Puso de una señal rectangular periódica 

 

 

En electrónica de potencia es frecuente el uso del valor medio de las señales, la 

carga que esté conectada al inversor va a estar alimentada por valores promedio tanto de 

tensión como de corriente. Si se considera una señal V con forma de pulso en función 

del tiempo f(t), se sabe que tiene un valor máximo Vmáx y un valor mínimo Vmin, y 

siendo T su período y D su ciclo de trabajo, se define el valor medio de una señal V 

como: 

 

͞v = 
1

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
  (4.2) 
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Como ha sido definido antes V tiene valor máximo cuando se encuentra en el 

intervalo 0 < t < D·T y tiene valor mínimo cuando D·T < t < T, entonces: 

 

͞v = 
1

𝑇
 (∫ 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑡 + ∫ 𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑡

𝑇

𝐷𝑇

𝐷𝑇

0
)  (4.3) 

͞v = 
1

𝑇
 ( D·T·Vmáx + T·(1 - D)·Vmin)   (4.4) 

͞v =  D·Vmáx + (1 - D)·Vmin   (4.5) 

 

Esta expresión se puede simplificar si Vmin = 0, el resultado obtenido se 

corresponde con el valor medio de la señal ͞v = D·Vmáx. Con lo que se puede demostrar 

que el valor medio de una señal es totalmente dependiente del ciclo de trabajo. 

Con esto se demuestra que variando el ciclo de trabajo de una señal, es decir se 

varía el ancho de pulso. Puede modificarse el valor medio de una señal, ya sea de una 

señal de tensión, de corriente o de cualquier otro tipo. En el apartado siguiente se va a 

ver cómo se puede conseguir modificar el ancho de pulso de la señal de manera 

específica para obtener finalmente la forma de onda que se desee y conseguir las 

características de la red o de la carga a la que se impongan. 

 

4.1.2. Implementación de modulación PWM 

Para la construcción de un modelo que implemente modulación PWM va a 

utilizarse, de las librerías de Simulink, unos comparadores que disponen de dos señales 

de entrada, una va a ser de la onda moduladora y otra de la onda portadora, y una señal 

de salida que va a ser una señal cuyo ancho de pulso va a ser modulado. La frecuencia 

de la señal de salida va a ser normalmente la de la señal de la moduladora y el ciclo de 

trabajo en función de la portadora. 

Para un mejor entendimiento se va a construir con Simulink una señal moduladora 

sinusoidal de 50 Hz y de amplitud 0,8. 
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Figura 9: Señal moduladora sinusoidal de 50 Hz 

 

A continuación se va a representar la señal portadora, también denominada carrier, 

para ello se va a generar una señal triangular con un bloque de Simulink, para esta señal 

se van a tener en cuenta una serie de consideraciones que se detallarán a continuación. 

 

Figura 10: Señal portadora triangular de 21·50 Hz 

 

Para definir las características de la onda portadora, primero se va a definir el ratio 

de modulación en frecuencias (mf) como la relación existente entre la frecuencia de la 

señal portadora y moduladora: 

mf = 
𝑓𝑝

𝑓𝑚
   (4.6) 

 

Como se ha explicado en el apartado anterior la frecuencia de la onda portadora 

debe ser de mayor orden que la frecuencia de la moduladora, por lo que el índice de 

modulación será un número grande y siempre superior a 1. Este ratio juega un papel 

importante en la aparición de armónicos en la tensión alterna de salida y en la corriente 

continua de entrada. 

 



 
 

24 

 

 
 

 

Hay que diferenciar entre índices de modulación grandes y pequeños, pues se van a 

considerar pequeños cuando mf < 21. Un índice de modulación elevado va a favorecer 

que los armónicos de la señal de salida se encuentren en mf o en alguno de sus 

múltiplos, lo cual es útil a la hora de localizarlos y conseguir aislar estos armónicos con 

algún tipo de filtro, eliminándolos de la señal de salida. Algunas de las consideraciones 

a tener en cuenta sobre el valor de mf son las siguientes: 

- La señal portadora y moduladora deben encontrarse sincronizadas, para 

conseguirlo se debe verificar que mf tiene el valor de un número entero. En caso 

de no ser así pueden ser producidas oscilaciones subarmónicas.  

- En casos generales, a excepción de algún tipo de inversores, mf debe ser un 

número impar. Esto también favorece que los armónicos de la tensión de salida 

y de la corriente de entrada aparezcan en valores de mf o en alguno de sus 

múltiplos. 

- Las pendientes de la señal moduladora y portadora en los cruces en cero han de 

ser de sentido contrario. 

Volviendo ahora a los parámetros de la onda portadora y teniendo en cuenta las 

consideraciones que acaban de definirse y una frecuencia para la señal moduladora de 

50 Hz, se ha construido una onda portadora con el parámetro de frecuencia igual a 

21·50 Hz, con lo que se obtiene un índice de modulación mf igual a 21. 

Una vez se dispone de las dos señales, la moduladora y la portadora, se van a 

introducir en un bloque comparador dentro de Simulink, en el que se ha decido que cada 

vez que la señal moduladora este por encima de la señal portadora este comparador de 

un pulso positivo de valor unidad. 
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Figura 11: Modelo de la comparación de una señal moduladora y una señal portadora en Simulink 

 

Se puede observar en la figura 11 el modelo generado en Simulink. Este 

simplemente consta de dos generadores de señal que poseen las características arriba 

indicadas y que han sido introducidas en el comparador de señales que se definía 

anteriormente, dicho comparador va a ser el encargado de generar la señal de pulso en la 

salida 1, que será la encargada de gobernar dos de los IGBT de nuestro inversor. 

Adelantándose al diseño del inversor que se verá más adelante, se puede decir que los 

otros dos transistores que completan el puente del inversor se van a gobernar con un 

pulso contrario y complementario a este. 

 

 

Figura 12: Comparación de señales moduladora y portadora (de frecuencia 21·50Hz) y señal de pulso PWM 
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Se puede percibir que la señal del pulso se repite cada período de 0.02 segundos y 

los anchos de pulso en los que la señal permanece en su valor alto pueden variar en 

función de la frecuencia que se utilice en la señal portadora. 

A continuación se va a variar en Simulink las características de la onda portadora 

para ver cómo afecta variar la frecuencia de esta onda en la señal de pulso. Para ello se 

va a pasar de una frecuencia de 21·50 Hz a una frecuencia de 41·50 Hz. 

 

 

Figura 13: Comparación de señales moduladora y portadora (de frecuencia 41·50Hz) y señal de pulso PWM 

 

Como se puede apreciar en la figura 13 el ancho de pulso cambia si se varía la 

frecuencia de la señal portadora triangular, por otro lado al no variar la frecuencia de la 

señal moduladora sinusoidal de 50Hz, el período de la señal de pulso sigue siendo de 

0.02 segundos y cada período vuelve a repetirse.  

Es esta una de las maneras que tienen estos tipos de inversores PWM de llevar a 

cabo un control sobre las variables de salida y de funcionamiento, lo cual se verá de una 

manera más detallada en el apartado de control del inversor.  

Se va a definir ahora el ratio de modulación de amplitud como la comparación de la 

amplitud de las ondas portadora y moduladora:  

ma  = 
𝐴𝑚

𝐴𝑝
  (4.7) 
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Donde Am es la amplitud de la onda moduladora y Ap la amplitud de la onda 

portadora. Este ratio de modulación se va a encargar de controlar el valor de la tensión 

de salida del inversor, y según este ratio, el inversor puede operar de maneras diferentes: 

 

 Modulación lineal: Para el caso en el que la amplitud de la onda 

portadora (Ap) es superior o igual a la amplitud de la onda moduladora 

(Am) y por tanto ma toma valores igual o inferiores a la unidad. En esta 

zona de trabajo se lleva a cabo una relación lineal entre la amplitud de la 

tensión de salida del inversor y el ratio de modulación de amplitud (ma). 

 Sobremodulación: Se lleva a cabo para valores de ma superiores a la 

unidad, en esta zona ya no existe una linealidad entre la amplitud de la 

tensión de salida y el ratio de modulación. Cuanto mayor sea amplitud de 

la onda moduladora al compararla con la onda portadora van a tener 

lugar muchos menos cruces entre las dos señales y por tanto menos 

pulsos y de mayor ancho de pulso, como se puede observar en la figura 

14. 

 

Figura 14: Ejemplo de sobremodulación con una moduladora de amplitud 3,3 y de frecuencia 50 Hz y una portadora 

de amplitud 1 y de frecuencia 21·50 Hz 

El interés en el control del inversor se va a centrar en la zona lineal ya que es ahí 

donde se puede llevar a cabo. No tiene sentido hacerlo en la zona de sobremodulación 

ya que las respuestas no son concordantes con las entras. 
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 IGBT 

Hasta ahora se ha visto cómo conseguir los pulsos deseados mediante la 

modulación PWM, estos pulsos son los encargados de gobernar, la apertura y cierre de 

los IGBT. 

Los IGBT se corresponden con transistores bipolares de puerta aislada y estos son 

utilizados como elementos conmutadores, funcionan en zona de saturación, lo que hace 

que la caída de tensión en los mismos sea baja en estado activo, esto es lo que los hace 

idóneos para los convertidores e inversores. [4] 

Estos transistores tienen una puerta de alta impedancia, y sólo necesitan una 

pequeña cantidad de energía para conmutarse. Como se ha dicho, tienen un voltaje en 

estado activo relativamente pequeño y pueden ser capaces de bloquear tensiones 

negativas, esto se puede ver en la curva idealizada de características de la figura 15 que 

representan la funcionalidad de los IGBT.  

En cuanto a sus características de funcionamiento cabe destacar que los transistores 

bipolares de puerta aislada poseen tiempos de conexión y desconexión de en torno a 1 

µs y poseen rangos de tensión y corriente de hasta 2000 V y 1200 A. [6] 

 

 

Figura 15: Curva de características de tensión-corriente de un IGBT. A la derecha curva de funcionalidad ideal. [6] 
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Para la construcción del modelo es necesario la implementación de algún tipo de 

transistores, se pueden considerar aptos para ello 3 tipos, estos son: BJT, MOSFET e 

IGBT. Los BJT son transistores que se controlan por corriente, también tienen un 

voltaje de estado activo y en saturación bajo pero estos tienen el problema de que 

requieren de corriente inversa de base y aunque en una simulación por ordenador esto 

no influiría, son más sensibles a la temperatura en su unión y pueden sufrir rotura 

secundaria, por eso se ha decido excluirlos para la construcción del modelo del inversor. 

Los MOSFET se corresponden con transistores controlados por voltaje y también se 

requiere de muy poca energía en la compuerta para hacerlos conmutar, además durante 

su desactivación no es necesario un voltaje negativo en su compuerta y estos no tienen 

problemas de rotura secundaria, ya que son menos sensibles a la temperatura de la 

unión. Sin embargo estos dispositivos son empleados para conmutaciones de alta 

frecuencia y para simplificar lo máximo posible el modelo en cuanto a rendimiento del 

mismo se ha decidido construirlo utilizando transistores IGBT, ya que estos son más 

sencillos y combinan ventajas tanto de los MOSFET como de los BJT [4]. 

Para la construcción del inversor de puente completo, se van a emplear 4 IGBT y 

para ello existen bloques prediseñados dentro de las bibliotecas de Simulink. Como se 

puede observar en la figura 16 los IGBT’s se suelen complementar con un diodo en 

paralelo para garantizar que el inversor pueda proporcionar un flujo de potencia 

bidireccional. 

 

 

Figura 16: Bloques de Simulink prediseñados para representar un IGBT con y sin diodo 
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 Elección del inversor 

Existen diferentes tipos de inversores y son elegidos unos u otros en función de la 

finalidad del mismo. Por ello se va a describir una serie de características que hacen a 

cada inversor diferente y va a ser comentado a su vez la elección que ha sido tomada 

para la realización de este proyecto. 

 

4.3.1. Inversores monofásicos, bifásicos o trifásicos 

Los inversores pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos según el número de 

tensiones alternas desfasadas que tengan en la salida. Si únicamente tienen una tensión 

de salida se consideran monofásicos, los segundos tienen en su salida dos tensiones 

alternas que se desfasan en frecuencia 90º por último los inversores trifásicos tienen en 

su salida tres tensiones sinusoidales desfasadas 120º entre sí, son utilizados para 

alimentar cargas trifásicas que requieran de corriente alterna para su funcionamiento. En 

este proyecto y para llevar a cabo los objetivos definidos al comienzo de este se va a 

utilizar un inversor monofásico. 

4.3.2. Inversores medio puente e inversores de puente completo 

En los inversores de medio puente se dispone de una fuente de tensión continua Vs 

y de dos interruptores S1 y S2 que funcionan de manera complementaria. También se 

dispone de dos condensadores C1 y C2 cargados con Vs/2. Cuando S1 está activo, S2 se 

queda abierto haciendo que pasa por la carga el voltaje del condensador C1 y cuando S2 

está cerrado, S1 se abre y en la carga aparecerá -Vs/2. Cuando ambos interruptores 

permanecen activos al mismo tiempo, la tensión en la carga es nula, así se consigue un 

voltaje de salida con una onda cuadrada en la carga. 
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Figura 17: Inversor de medio puente 

 

Si se supone que en la mitad del período cambia la posición de los conmutadores, 

se obtiene Vs/2 para el tiempo de 0 a T/2 y se tiene -Vs/2 para el tiempo de T/2 a T. 

Por el contrario en el inversor de puente completo o puente H se construye con 4 

interruptores, S1, S2, S3 y S4. El modo de funcionamiento es el siguiente, cuando S1 y 

S4 están en funcionamiento, el voltaje de la entrada Vs aparece en la carga y cuando los 

interruptores S3 y S2 están en funcionamiento al mismo tiempo, se invierte el voltaje 

que atraviesa la carga dando un valor de –Vs. Cuando todos los interruptores están 

activados a la vez al igual que sucedía con el medio puente, la tensión en la carga es 

cero. 

 

Figura 18: Inversor de puente completo 
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La forma de onda de la tensión en la carga en estos inversores es cuadrada al igual 

que  los  de  medio  puente,  pero  en  este  caso  en  lugar  de  ir  de  Vs/2  a  –Vs/2 va 

de Vs a –Vs. Para la realización de este proyecto, ha sido elegida la configuración de 

puente completo. 

 

4.3.3. Inversores PWM unipolares o bipolares 

En los inversores PWM bipolares, se requiere una onda portadora y una onda 

moduladora, se lleva a cabo la comparación entre ellas y se generan una señal de pulso 

y su complementaria. Tanto el interruptor que se encuentra en la parte superior como el 

que se encuentra en la parte inferior de cada brazo del inversor funcionan de una manera 

complementaria, cuando uno se enciende el otro se apaga y viceversa., solo son 

necesarias dos señales de pulso para gobernar los IGBT. Si se observa la figura 18 una 

señal de pulso gobernaría los interruptores S1 y S4 y la complementaria gobernaría los 

interruptores S2 y S3. 

En los inversores PWM unipolares, se requiere de una onda portadora y dos ondas 

moduladoras sinusoidales de la misma magnitud y frecuencia pero desplazadas 180º, lo 

que hace que en cada punto ambas ondas tengan el mismo valor en modulo pero distinto 

signo. Las dos moduladoras son comparadas con la portadora de la misma manera que 

en un inversor PWM bipolar obteniéndose 2 señales de pulso, pero ahora ya no son 

complementarias, sino que son diferentes. De la misma manera un pulso gobernaría los 

interruptores S1 y S4 y el otro pulso gobernaría los interruptores S2 y S3. 

En los inversores unipolares se ofrece algunas ventajas con respecto a los 

inversores bipolares, como puede ser la reducción de pérdidas de conmutación entre los 

IGBT y generan menores interferencias electromagnéticas (EMI), lo que se traduce en 

una menor distorsión harmónica total (THD). [3]. 

A pesar de ello y para simplificar el circuito del inversor en términos matemáticos 

de cálculo, para el desarrollo de este proyecto ha sido elegido un inversor bipolar. 
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 Diseño del inversor 

Como se ha visto anteriormente el nombre que mejor define al inversor de este 

proyecto es el de inversor monofásico PWM bidireccional de puente completo con 

mecanismo de control bipolar. 

Una vez que se tiene una idea de las características del inversor, se va a llevar a 

cabo su diseño a través de Simulink. Para ello se van a utilizar 4 IGBT para formar el 

puente completo con sus correspondientes diodos en paralelo, una fuente de tensión 

continua de 400 V. En el lado de alterna se va a colocar una carga formada por una 

resistencia y una reactancia y en paralelo a dicha carga un voltímetro conectado a un 

bloque de visualización de señales. En este visor también se ha colocado un 

amperímetro al segundo canal para poder visualizar la corriente en la carga en el lado de 

alterna. 

El modelo se complementa con un filtro formado por un condensador y una 

resistencia de pequeño valor, con el cual se consigue una mejor forma de onda. Por 

último se ha colocado una puesta a tierra para tener un valor de referencia en el modelo. 

Para no dificultar la visualización del modelo, se ha añadido un subsistema que 

contiene la generación de la onda portadora y moduladora, como se veía en la figura 11 

y también su complementaria que se formaría de la misma manera pero cambiando el 

signo del comparador. Con este mismo fin se ha añadido unos bloques to-from que 

permiten llevar las señales del PWM hacia los IGBT sin necesidad de llevar un cable. 

Para poder llevar a cabo la simulación es necesario añadir un bloque powergui de la 

librería SimPowerSystem perteneciente a Simulink el cual se encarga de realizar los 

cálculos eléctricos y se introduce el tamaño del paso que se requiera para ejecutar la 

simulación, pero esto se verá con más detalle en el capítulo del desarrollo del proyecto. 
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Figura 19: Modelo de inversor monofásico PWM 

 

 

 Control de inversores 

Una simulación va a manejar procesos externos de entrada y de salida (I/O) y con la 

finalidad de que todos los componentes del sistema actúen conjuntamente para alcanzar 

un objetivo en particular se lleva a cabo una función de control. El objetivo del control 

del inversor es la capacidad de poder regular una variable del modelo y se puede 

realizar de dos maneras posibles: 

- Control en lazo abierto: En este tipo de sistemas se lleva a cabo un control 

independiente de las variables del sistema y de los valores de salida del mismo. 

- Control en lazo cerrado: En este caso, el control depende de las variables del sistema 

y de los valores de salida del mismo. 

 

 



 
 

35 

 

 
 

 

 

4.5.1. Control en lazo abierto 

 

Para llevar a cabo un control en lazo abierto, sólo se van a modificar los parámetros 

de la onda moduladora, como se vio anteriormente esta es la encargada de modular la 

señal, la onda portadora simplemente se encarga del transporte de la información de la 

señal. 

En el apartado 4.1.2 Implementación de modulación PWM, se definió los ratios de 

modulación de amplitud ma y frecuencia mf. A continuación se va a explicar de manera 

más detallada como realizar un control modificando estos parámetros. Se definieron 

ambos ratios en las ecuaciones 4.6 y 4.7: 

ma  = 
𝐴𝑚

𝐴𝑝
   mf = 

𝑓𝑝

𝑓𝑚
 

 

Es lógico que para que este control sea válido se debe actuar en la zona lineal, es 

decir con un índice de modulación de amplitud ma inferior a la unidad, ya que en esta 

zona se tiene una relación lineal entre el valor de este ratio y la amplitud de la señal de 

salida del inversor. Se va a mantener constante el valor de la amplitud de la señal 

triangular, y por tanto para variar ma y con ello el ratio de amplitud de la señal de salida 

del inversor se debe variar únicamente la amplitud de la onda moduladora. 

Para controlar la frecuencia de la onda de salida también es necesario modificar la 

frecuencia de la onda moduladora, siempre teniendo en cuenta las consideraciones que 

se explicaron en el apartado 4.1.2 para evitar que aparezcan oscilaciones subarmónicas. 

Aumentar la frecuencia de la onda portadora no va a influir en la frecuencia de la onda 

de salida, lo que va a conseguir es que se realicen más cortes entre ambas y por tanto 

pulsos más pequeños y de mayor frecuencia, lo que implicará una mayor frecuencia de 

muestreo en  la onda de salida, por tanto queda mejor definida al eliminar ruido de la 

señal y oscilaciones armónicas. 
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4.5.2. Control en lazo cerrado: Lineal Current Control 

Para llevar a cabo el control en lazo cerrado de un sistema, lo más normal es utilizar 

un regulador, en este se calcula el error entre el valor de una variable y un valor de 

referencia que se desee. Este error se le resta a la variable de entrada consiguiendo así 

un control realimentado de la misma. 

 

Figura 20: Función de transferencia de una realimentación en lazo cerrado [5] 

 

La figura 20 representa la función de transferencia del sistema y el bloque R(s) 

representa el regulador. 

Dado que el inversor es bidireccional, ya que en paralelo a los IGBT se conectan 

diodos, se puede hacer que entregue potencia hacia ambos lados, tanto para el lado de 

alterna funcionando como inversor, como para el lado de continua funcionando como 

rectificador. 

Se va a proponer a continuación un modelo de control para la corriente de pico del 

lado de alterna del modelo construido, haciéndolo funcionar como rectificador. Para ello 

se va a colocar la fuente de alterna en un lado y en el otro lado del rectificador se va a 

colocar una fuente de tensión continua, que va a representar la carga de una batería de 

400 V. 
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Figura 21: Control realimentado del inversor [Lineal Current Control] 

 

El control como se ha dicho consiste en regular la corriente de pico del lado de 

alterna del inversor, en este caso funcionando como rectificador, para ello se debe 

establecer el valor de referencia de esta corriente. Este valor se va a introducir en un 

bloque multiplicador con una onda sinusoidal de la misma frecuencia que la del 

generador de tensión, para este caso es de 125 Hz. De la salida del multiplicador se va a 

establecer una comparación con la propia corriente y el error o diferencia entre las dos 

señales es lo que se va a introducir en el regulador PI. 

En la salida del regulador se van a tener dos comparadores de distinto signo que 

serán los encargados de realizar la modulación PWM comparando dicha señal con la 

portadora y generando los pulsos que gobiernen los IGBT. Véase que para este modelo 

se ha añadido un bloque de ganancia para controlar la amplitud de la portadora. 

Para este modelo se va a utilizar un tipo de control definido por Mattavelli [7]. En 

este caso se quiere insertar un regulador PI, el cual dispone de una acción proporcional 

(P) y una acción integral (I). El regulador queda definido en la ecuación 4.8. 
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R(s) = Kp + 
𝐾𝑖

𝑠
  (4.8) 

Según Mattavalli la ganancia en lazo abierto viene dada por la ecuación: 

 

GOL (s) = ( Kp + 
𝐾𝑖

𝑠
 ) · 

 2Vdc  

𝑐𝑝𝑘
 · ε−𝑠 

𝑇𝑠
2  · 

 𝐺𝑇𝐼 

𝑅𝑠+𝐿𝑠·𝑠
 (4.9) 

En donde: 

- Kp y Ki: Reprensentan las constantes del regulador, a continuación se muestra 

como calcularlas. 

- Vdc: Representa la tensión de continua de la batería. En este proyecto se 

decidió aplicar un valor de 400V. 

- cpk: Representa el valor de la amplitud de la onda portadora. Para el modelo, 

cpk = 4. 

- ε –s·Ts/2: Representa el retardo de la señal. En el modelo definido no se va a 

aplicar ya que se supone que las señales no están retardadas. 

- Gti: Representa una ganancia y sirve para ajustar el valor de la Kp. Mattavelli 

toma para esta ganancia un valor de 0.1. 

- Rs y Ls: representan los valores de la resistencia y reactancia interna del 

inversor en ohmios. 

Para poder realizar un control realimentado, se necesita que el sistema sea estable, 

para que sea estable según Mattavelli [7] ha de cumplirse que: 

 El módulo de la ganancia para una cierta frecuencia ωCL tiene que valer 1: 

| GOL(ωCL) | = 1  (4.10) 

 La fase de la ganancia para esa misma frecuencia ωCL tiene que ser: 

φ = -π + Φinf   (4.11) 

 

En donde Φinf es el margen de fase, un valor que Mattavelli recomienda que tenga 

un valor aproximado de 60º, para que así la respuesta no sea oscilante. 
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En las siguientes gráficas, se puede observar la ganancia de la ecuación definida por 

Mattavelli en módulo y argumento. 

 

 

Figura 22: Módulo y argumento de la ganancia en función de la frecuencia. [7] 

 

Según la figura 22 si se hacen cumplir las dos condiciones anteriores se obtiene una 

cierta ωCL la cual se encuentra entre 1/5 y 1/10 de la frecuencia de conmutación de la 

portadora, para la cual según el autor se cumple que las constantes Kp y Ki del 

regulador son las siguientes: 

Kp = 
𝑐𝑝𝑘

2·𝑉𝑑𝑐
 · 

 √𝑅𝑠2+ (𝜔𝐶𝐿·𝐿𝑠)2

𝐺𝑇𝐼
 (4.12) 

Ki = 
𝐾𝑝· 𝜔𝐶𝐿

tan(−
𝜋

2
−Φinf − 𝜔𝐶𝐿·

𝑇𝑠

2
 −arctan(

𝜔𝐶𝐿·𝐿𝑠

𝑅𝑠
))

 (4.13) 

Para calcular el valor de Kp y Ki para este proyecto, se ha desarrollado un script de 

Matlab que contiene estas ecuaciones y los datos necesarios para calcularlas. Este 

programa tiene extensión .mat y se adjunta en el anexo C del final de este proyecto. 

Aplicando estas ecuaciones, se han obtenido los siguientes valores: 

Kp = 3.9273 

Ki = 9.8034·103   
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 Capítulo 5 

 Herramientas necesarias para la simulación 

 

 Software empleado 

En este apartado se van a describir los software específicos que han sido empleados 

para la ejecución de la simulación en tiempo real. Para la construcción de los modelos 

ha sido empleado Simulink y System Generator, ambos son software de programación 

en bloque, para el manejo del simulador han sido empleados dos programas, 

ConfigurationDesk y ControlDesk ambos pertenecen al fabricante dSPACE, el mismo 

fabricante que ha desarrollado el simulador. 

5.1.1. Simulink® - Matlab 

Simulink se trata de una herramienta de software de programación visual que se 

encuentra integrado en Matlab y que tiene la capacidad de diseñar y simular distintos 

tipos de modelos a través de diagramas de bloques. Posee diferentes herramientas de 

exploración iterativa para el diseño y la resolución de problemas. 

Al encontrarse integrado en Matlab, este software permite incorporar sus 

algoritmos en los modelos, así como exportar y analizar los datos que se obtengan de la 

simulación.  

Simulink ofrece una gran cantidad de librerías ya sean de bloques dinámicos, 

bloques de algoritmos o bloques estructurales. En las que se pueden encontrar todo tipo 
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de operadores lógicos y matemáticos, generación de señales, bloques para 

instrumentación y control y un largo etcétera de librerías que pueden ser utilizadas en un 

amplio abanico de campos, entre los que destaca su utilización en electrónica, para el 

procesamiento de señales y en el campo de la robótica. 

 

 

Figura 23: Librerías de Simulink 

A parte de poder construir sistemas, ya sean continuos o discretos, este software 

contiene solvers capaces de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias tanto de paso 

fijo como de paso variable, que emplean funciones matemáticas de algebra lineal, 

estadística, análisis de Fourier, filtrado de datos, integración numérica y optimización. 

Simulink dispone de funciones de visualización de datos con las cuales es capaz de 

generar gráficos en 2-D y 3-D y a su vez también es capaz de mostrar los resultados de 

la simulación de un modelo en un display o scope con los que se facilita el análisis 

visual de los resultados de la simulación. 

Para la realización de este proyecto, Simulink va a ser empleado en el diseño del 

modelo del inversor monofásico PWM. El uso de este software es de gran interés ya que 

permite conectar el modelo diseñado con un tipo de hardware para la generación rápida 

de prototipos (RCP), la simulación Hardware-in-the-loop (HIL) o el despliegue en un 

sistema embebido. Es aquí donde se centra la atención de este proyecto, ya que se 
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pueden generar modelos en Simulink en tiempo real y conectar diversas tarjetas con el 

objetivo de diseñar y controlar el modelo en tiempo real, que es en sí, el objetivo de este 

proyecto. 

5.1.2. System generator for DSPTM - XILINX 

Para realizar la conexión del modelo con el simulador SCALEXIO es necesaria una 

tarjeta FPGA y para la programación de dicha tarjeta generalmente se utiliza la 

programación en código VHDL.  

System Generator for DSP (Digital Signal Processor) se trata de una interfaz 

perteneciente a VIVADO® que permite diseñar sistemas DSP de alto rendimiento a 

través de XILINX y así poder llevar a cabo la programación de la función FPGA de una 

manera más sencilla y de gran calidad, sin la necesidad de poseer extensos 

conocimientos en la programación VHDL. 

Este software genera de forma automática el código de MATLAB, de hecho posee 

librerías idénticas a Simulink y funciona arrastrando los bloques de la misma manera 

que este. En la realización del proyecto este software va a ser utilizado a la hora de 

generar la función FPGA, la cual será explicada más adelante y que se ejecutará en una 

base board programable como la que se encuentra en el interior del simulador 

SCALEXIO. 

5.1.3. ConfigurationDesk® - dSPACE 

Configuration and implementation software for dSPACE
® es una herramienta de 

software necesaria para la configuración y la implementación de la simulación dentro 

del simulador SCALEXIO. En dicho software se lleva a cabo la interconexión del 

modelo, la función de la FPGA y los dispositivos externos para que dicha simulación 

pueda ser descargada y ejecutada en el simulador en tiempo real.  

Para que la simulación se lleve a cabo correctamente se debe comprobar que todas 

las conexiones entre modelo y FPGA y entre FPGA y dispositivos externos son 

correctas, conectando cada uno de los canales de entrada o salida en el lugar que les 

corresponde, esto se podrá comprobar en la parte de desarrollo de este proyecto. 
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5.1.4. ControlDesk® - dSPACE 

ControlDesk for dSPACE
®

 se trata de un software específico que pertenece a 

dSPACE con el cual se puede llevar a cabo las tareas de control e instrumentación de las 

simulaciones que se ejecuten en el simulador, en este proyecto va a utilizarse para el 

control del modelo en lazo cerrado que se implementará en SCALEXIO. 

Es utilizado en plataformas HIL y RCP para realizar una calibración y medición de 

las variables del modelo y así poder realizar un diagnóstico de la simulación online. Es 

posible utilizar ControlDesk en simulaciones en bucle, esto será útil a la hora de realizar 

el control en lazo cerrado permitiendo así que se realimente y controle por sí mismo sin 

desestabilizarse cuando el sistema reciba una perturbación. 

Aparte de proporcionar información sobre las variables de nuestro modelo, también 

permite interactuar con este modificando los valores de dichas variables mientras se está 

llevando a cabo la simulación online. Con lo que se puede visualizar los resultados de 

las variables del inversor en tiempo real. 
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 Hardware empleado 

Ya que la simulación HIL es un tipo de simulación en tiempo real y requiere de una 

potencia de cálculo muy grande va a ser necesario un simulador lo suficientemente 

potente como para llevarla a cabo, este el caso del simulador SCALEXIO que va a 

permitir ejecutar dicha simulación a la velocidad adecuada.  

También es importante en estos proyectos tener en cuenta la velocidad del 

procesamiento de las señales, para ello SCALEXIO tiene integrada una base board 

FPGA que se comentará a continuación, la cual es lo bastante potente como para 

hacerlo a una velocidad adecuada, siempre que se realice una correcta programación de 

la misma. 

5.2.1. Simulador SCALEXIO
®

 – dSPACE 

Para poder ejecutar la simulación online de elementos electrónicos que conmutan a 

frecuencias muy elevadas se hace necesario un simulador con una potencia de cálculo 

elevada, es por esto que se va a utilizar el simulador SCALEXIO, ya que posee elevada 

velocidad de simulación y potencia de cálculo. 

Esta potencia elevada de cálculo se consigue gracias a que posee un procesador 

Intel Xeon Processor E3 equipado con 4 núcleos, dispone de una frecuencia de 

operación de 3,7 GHz. Este simulador es ideal para la simulación HIL y para la 

evaluación simultánea de modelos simulación intensiva, lo que va a permitir usar 

modelos válidos, fiables y con alta precisión. 

En cuanto a su a su sistema de comunicación, este simulador utiliza IOCNET que 

se corresponde con una tecnología desarrollada por dSPACE optimizada para funcionar 

correctamente con los requerimientos que la simulación en tiempo real exige. IOCNET 

permite la conexión de varias subtracks de E/S al simulador. Al equipo SCALEXIO se 

le puede complementar con tarjetas de E/S con velocidades de muestreo superiores y 

que pueden dar información de los cambios de estado entre los intervalos de tiempo 

discreto al simulador, pudiendo compensar así los errores de la discretización del 

tiempo. El simulador está equipado con la base board FPGA DS2655, la cual se 

describe a continuación. Una hoja técnica con las características del simulador puede 

verse en el anexo A del final de este proyecto. 
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5.2.2. Base board FPGA DS2655 – dSPACE 

 

La base board FPGA DS2655 se encuentra integrada en el simulador SCALEXIO, 

esta placa base proporciona una FPGA totalmente programable por el usuario y es capaz 

de procesar señales de manera muy rápida y con una gran resolución. En ella pueden 

implementarse algoritmos de pre-procesamiento de señales de entrada y salida para 

optimizar el procesador del simulador así como transferir los modelos o parte de ellos a 

la FPGA, ya que esta tiene capacidad y velocidad suficiente para resolverlos sin la 

necesidad de saturar tanto el procesador de SCALEXIO. 

 

 

Figura 24: Placa base FPGA DS2655 – dSPACE 

 

La DS2655 es capaz de proporcionar los rápidos tiempos de respuesta que son 

necesarios en aplicaciones electrónicas, con un control, en lazo cerrado. Es por esto que 

ha sido diseñada entre otras aplicaciones para simulaciones de componentes eléctricos, 

simulaciones que utilicen tecnologías energéticas y simulaciones basadas en electrónica 

de potencia. Esta contiene 10 canales de entrada, 5 analógicos y 5 digitales y 10 canales 

de salida de la misma manera, también dispone de otros 10 canales digitales para 

utilizar como el diseñador lo requiera. Al final de este proyecto, en el anexo A se 

incluye la hoja técnica con las características de esta placa base. 

 



 
 

46 

 

 
 

5.2.3. Tarjeta FPGA KINTEX®-7 – XILINX 

Las FPGA se corresponden con dispositivos programables que están formados por 

bloques lógicos inter-conexionados. Las funciones lógicas de estos bloques se 

configuran in-situ según las necesidades del diseñador y además tienen la ventaja de ser 

reprogramables, lo que les confiere una gran versatilidad y flexibilidad en su diseño. 

La placa base DS2655 incluye una FPGA potente y de programación libre, esta es 

la XILINX Kintex®-7 160T.  

 

 

Figura 25: FPGA XILINX Kintex-7 

 

La programación de estas FPGA normalmente se lleva a cabo con programación 

VHDL, como se vio en el apartado anterior en este proyecto ha sido realizada mediante 

el software de XILINX, System Generator, el cual mediante la programación visual en 

bloque es capaz de traducir dicha información a lenguaje VHDL. 
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 Capítulo 6 

 Ejecución de la simulación 

La ejecución de la simulación representa la última etapa del proyecto, pero para 

llegar ahí previamente hay que llevar a cabo las funciones de instalación y modelado. 

El primer paso para llevar a cabo la simulación es la instalación de todos los 

software y hardware, aquí hay que mencionar que parte de estos ya estaban instalados 

ya que el equipo SCALEXIO ya  había sido utilizado con anterioridad en este 

laboratorio. 

Lo que sí que se tuvo que realizar fue la conexión entre el ordenador de desarrollo y 

el simulador SCALEXIO, dicha conexión se lleva a cabo utilizando cables Ethernet y 

con la dirección IP del equipo. La conexión de esta plataforma hay que llevarla a cabo 

cada vez que se inicie un proyecto en ConfigurationDesk. En el proyecto antecesor a 

este, realizado por Juan Felipe Salazar, se realizó una guía de instalación con el fin de 

ayudar con la instalación de dichos equipos a futuros proyectos ya esta no es sencilla. 

Dicha guía se encuentra en el Anexo D del final de este proyecto. 

 Simulación off-line 

Para comprender mejor el funcionamiento del inversor se realizó una simulación en 

Simulink en tiempo no real. Con ello lo que se puede observar es la forma de las ondas 

de entrada y salida de nuestro inversor. De esta manera se obtienen unos datos más 

reales de las ondas de salida que se quiere visualizar y así poder hacerse una idea de la 

solución a la que se tiene que aproximar nuestra simulación online. 
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Se va a realizar la ejecución de la simulación en tiempo no real desde el entorno de 

Simulink de los modelos propuestos en el Capítulo 4, primero del modelo de lazo 

abierto y después con el modelo de lazo cerrado con el regulador. 

 

6.1.1. Simulación off-line en lazo abierto 

Para realizar el modelo para la simulación offline en lazo abierto del inversor 

bidireccional monofásico con modulación PWM se ha construido un subsistema que va 

a generar los pulsos para la modulación PWM. De este saldrán los dos pulsos necesarios 

para gobernar los conmutadores IGBT. Dentro de dicho subsistema se ha añadido una 

señal moduladora sinusoidal de amplitud 0.8 y de frecuencia 50 Hz y una onda 

portadora de amplitud 1 y de frecuencia 51·50 Hz, junto con dos comparadores de 

ambas señales, uno mayor que cero y otro menor que cero, los cuales van a generar dos 

pulsos, uno que gobernará los conmutadores S1 y S4 y el otro que gobernará los 

conmutadores S2 y S3. Estos datos han sido elegidos siguiendo las consideraciones del 

ratio de modulación de amplitud ma y el ratio de modulación de frecuencia mf que se 

dieron en el Capítulo 4. 

Para el lado de continua del inversor se ha añadido una fuente de tensión continua 

que representa la batería, siendo esta de valor 400V. En el lado de alterna del inversor se 

ha decidido añadir una carga formada por una resistencia de 33,9 Ohm y una reactancia 

de 80 mH.  

Los datos de la carga han sido obtenidos siguiendo los siguientes supuestos: 

- Potencia activa en el lado de alterna: 1kW  

- Tensión eficaz en el lado de alterna: 230V 

- cos φ = 0.8 

Junto con las siguientes fórmulas: 

P  =  U·I·cosφ (6.1) 

      Z = 
𝑈

𝐼
  (6.2) 
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R = Z·cosφ (6.3) 

X = Z·senφ (6.4) 

El modelo completo que está siendo comentado se puede observar en la figura 26. 

 

Figura 26: Modelo para la simulación offline de lazo abierto del inversor PWM monofásico 

 

Hay que comentar sobre este modelo que se han añadido un bloque powergui de la 

librería de SimPowerSystem de Simulink, en este caso y dado que es para realizar una 

simulación offline y no tiene repercusión el tiempo que tarde en ejecutarse ya que no 

afecta a los resultados de la simulación, se ha decidido poner una un paso de tiempo 

continuo y así tener los mejores resultados posibles. 

Por último se ha añadido un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo a la 

carga y las salidas de estos se han conectado con un bloque scope para poder visualizar 

de una manera gráfica el comportamiento que tienen la tensión y la corriente en la 

carga. 

En la figura 27 se puede observar los resultados de simular durante 6 centésimas de 

segundo. En la parte superior del scope la tensión de la carga y en la parte inferior la 

corriente a través de la carga. 
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Figura 27: Tensión (arriba) y corriente (abajo) en la carga del lado de alterna del inversor 

Como se puede observar en la imagen se tiene a la salida del inversor una corriente 

sinusoidal a partir de una tensión continua, que es el objetivo del inversor, las 

características de esta se podrán controlar como se verá a continuación. En cuanto a la 

tensión en la carga, esta va a ser máxima de valor +400V o mínima -400V en función de 

si conducen unos semiconductores u otros. 

Como se vio en el apartado de control de lazo abierto, se puede controlar amplitud 

y frecuencia de la onda de la corriente alterna variando el ratio de modulación de 

amplitud ma y el ratio de modulación en frecuencia mf. Para ello se va a modificar la 

amplitud y la frecuencia de la onda moduladora, suponiendo dos casos diferentes: 

- En el primer experimento se va a disminuir la amplitud de la moduladora a la 

mitad manteniendo su frecuencia en 50 Hz, como consecuencia se tendrá en la onda de 

salida una amplitud menor. 

- En el segundo experimento se va a aumentar la frecuencia de la moduladora al 

doble, manteniendo la amplitud en 0,8 con lo que se va a tener una onda de salida de 

mayor frecuencia. 
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Figura 28: Experimento 1 

 

Figura 29: Experimento 2 

 

Como se puede observar en las figuras 28 y 29 se ha conseguido llevar a cabo la 

simulación offline en tiempo no real de manera correcta y se ha conseguido obtener del 

inversor un cierto control de la señal de la corriente de salida. 

 

6.1.2. Simulación off-line en lazo cerrado 

En este apartado se quiere llevar a cabo la simulación offline del modelo que se 

mostraba en el capítulo 4, en el que se había propuesto un control en lazo cerrado con 

un regulador PI, este se corresponde con el modelo mostrado en la figura 30. 
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Figura 30: Modelo del inversor con la implementación un de un tipo de control realimentado 

 

En este modelo se iba a operar en modo de rectificador ya que estos inversores son 

bidireccionales. En el lado de continua se había añadido una fuente de continua de 400V 

que representaba la carga de una batería. También se ha añadido al modelo en la lado de 

alterna una fuente de tensión sinusoidal de frecuencia 125 Hz y de valor de pico de 

tensión 100 V eficaces.  

Con este tipo de control, lo que se va a conseguir es regular la corriente de pico que 

atraviesa el inversor, comparando la corriente de pico de este con el valor de referencia 

que se desee tener. 

Para ello se va a simular el modelo propuesto durante 0,25 segundos, la simulación 

sigue siendo offline, así que el tiempo que tarde en simularse no va a influir en los 

resultados, por lo que se ha decidido ejecutarla con un paso de tiempo discreto de tipo 

Tustin y de tiempo de paso 8·10-7 segundos. Primeramente se va a realizar una 

simulación con un valor de referencia de la corriente de pico de 8 A y seguido se va a 

cambiar este valor de referencia a 15 A y se va a volver a ejecutar la simulación. Los 
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resultados que aparecen en el scope del modelo se pueden visualizar en las figuras 31 y 

32. 

 

 

Figura 31: Corriente de pico en el lado de alterna del inversor  para un valor de referencia de 8 A 

 

 

Figura 32: Corriente de pico en el lado de alterna del inversor para un valor de referencia de 15 A 

 

Como se puede observar en estas figuras, el modelo responde sin ningún tipo de 

problemas a la simulación offline y el control que se ha propuesto para el modelo 

también funciona correctamente. Lo siguiente que hay que hacer es montar el modelo 

para la simulación online y ver si este responde de la misma manera. 

 

 Simulación on-line 

Para realizar la simulación HIL se requiere la preparación de un modelo válido de 

simulación online. Este proceso se centra en las 4 etapas que se muestran a 

continuación: 
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Figura 33: Esquema general del procedimiento para llevar a cabo la simulación online 

 

Primeramente para la ejecución de la simulación, va a ser necesario un modelo del 

inversor monofásico PWM, para este apartado se va a utilizar el modelo construido para 

la simulación offline. Para la construcción de la función de la FPGA, se va a utilizar 

XILINX System Generator. Esto conlleva la generación de un archivo de extensión .ini 

que contiene la información de la función de la FPGA, se va a construir utilizando 

bloques de la librería de Model Port Block de dSPACE. Una vez se dispone del modelo 

del inversor se va a establecer la comunicación entre FPGA y el simulador, mediante el 

envío de una señal analógica y la recepción de otra señal analógica.  

En tercer lugar para conectar la función de la FPGA con el modelo y con los 

dispositivos externos que complementan al simulador es necesario realizar un modelo 

mediante ConfigurationDesk con extensión .sdf. En este momento se puede ejecutar la 

simulación HIL en tiempo real, pero aún no se pueden controlar ni modificar 

parámetros, para ello hay que ejecutar el archivo generado en ControlDesk, es desde 

aquí donde se van a visualizar los resultados de la simulación así como los posibles 

fallos que en se produzcan. 
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Figura 34: Comunicación entre función de la FPGA, modelo y dispositivos externos 

Las señales analógicas que llegan al simulador son las siguientes: 

- Entrada analógica: Se corresponde con una tensión procedente de un generador 

de tensión de continua y representa el valor de referencia que se quiera dar a la 

corriente de pico. 

- Salida analógica: Se corresponde con el valor de la corriente de pico a la salida 

del amperímetro. Si el control se realiza de manera correcta este valor deberá 

coincidir con el valor de la intensidad de referencia. 

 

6.2.1. Modelo del inversor en Simulink 

Como se ha comentado para el modelo de Simulink se va a utilizar el modelo del 

inversor con control de lazo cerrado que se ejecutó para la simulación offline pero con 

alguna variación.  

En este modelo se va a añadir los bloques de la librería Model Port Block que 

proporciona dSPACE para la comunicación entre el modelo y la FPGA. Se tratan de 

bloques de entrada y salida y quedarán definidos cuando se construya la función de la 

FPGA. Como se puede observar en la figura 35 se han añadido dos bloques de ganancia 

seguidamente de los bloques de entrada y salida, esto es porque la FPGA está 

programada para que no reciba valores mayores de 5V, por lo que estás ganancias se 

modifican para obtener el valor requerido. Para este modelo el bloque gain uno tiene un 
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valor de 8/1000 para que cuando se introduzca 1V el valor sea de 8 que era el valor del 

primer experimento de la simulación offline, y en el bloque de salida del modelo se ha 

puesto una ganancia de valor 1000 para tener el resultado en V. 

 

Figura 35: Modelo final para simulación online 

 

Otra variación que tiene este modelo con respecto al modelo de simulación offline 

es el paso del tiempo, que tenía un valor de 8·10-7 segundos, este paso es demasiado 

pequeño para ejecutar la simulación online y requiere una potencia de cálculo muy 

grande, lo que hace que tarde más en llevarse a cabo y como resultado se obtienen fallos 

en la simulación, lo que se denominó como overrun. El paso de tiempo final fue 

obtenido iterando con la simulación hasta que no diese como resultado dichos fallos, 

finalmente se llegó a un compromiso óptimo entre calidad de los resultados de la 

simulación y frecuencia de muestreo estableciendo el paso discreto Tustin de simulación 

de 5·10-5 segundos. 
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Implementando estas particularidades se llevó a cabo una simulación offline para 

comprobar que no existían errores en el modelo, una vez se dispuso de un modelo 

válido, se pasó a la construcción de la función de la FPGA. 

 

6.2.2. Modelo para la función de la FPGA 

Como se vio en el capítulo 5 las tarjetas FPGA realizan las funciones de lectura y 

escritura de las señales en los canales de entrada y salida del simulador. El simulador 

SCALEXIO lleva incorporada una tarjeta FPGA en su interior, pero para poder 

interactuar con ella, previamente hay que realizar una función que se descargue en dicha 

tarjeta de control, esta se encarga de definir cuál va a ser la configuración de estos 

canales de entrada y salida. 

Para la tarea de la programación de esta función se va a utilizar un lenguaje de 

bloques similar a Simulink, este es System Generator y como ya se explicó en el 

capítulo de software empleado utiliza unas librerías especiales para programación de las 

FPGA, la librería que se utilizó fue la de FPGA Programming Blockset. 

Una vez se entra en esta librería, el primer bloque que se debe incorporar es el de 

FPGA_SETUP en el cual hay que definir la tarjeta que se va a utilizar para la 

simulación, para el caso de este proyecto se trata de la DS2655 Base Board FPGA, en 

este bloque también se establece el número de módulos de los que se dispone. La FPGA 

se ha programado para que sea capaz de recibir una señal de entrada procedente del 

controlador y para poder enviar de vuelta otra señal de salida, se va a programar la 

tarjeta para que ambas señales se correspondan con señales analógicas. 

La entrada a la FPGA van a estar representada con el bloque FPGA_IO_READ en 

los cuales la tarjeta de control va a realizar una lectura de las señales, entrando en las 

propiedades de este bloque, para el canal de entrada se va a establecer el rango de 

tensión que se quiere recibir (± 5V) y el tipo de señal de entrada (AI), recordando 

siempre que las señales que entran en el modelo tienen escala de mV. 

Cuando la FPGA tiene registrada la entrada, el valor de referencia procedente de la 

fuente de tensión externa, la va a enviar al simulador, esto lo realiza mediante un bloque 

de escritura de datos FPGA_XDATA_WRITE el cual ha sido configurado con los 
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parámetros de tipo de memoria Register64 y hay que asignarle un número desde el 1 al 

256 a este canal, se le asignó el número 1. Una vez que el simulador tiene el valor de la 

señal de entrada, va a ejecutarlo en el modelo, este es el valor de entrada al modelo que 

en la simulación offline se estableció como 8 para el primero experimento y como 15 

para el segundo experimento, el modelo en tiempo real va a dar una respuesta, para este 

proyecto la respuesta va a proceder del amperímetro colocado en el lado de alterna de 

inversor, este valor va a salir del modelo y ahora el simulador se va a comunicar  con la 

FPGA mediante un bloque de lectura de datos del tipo FPGA_XDATA_READ, a este 

canal se le ha asignado el número 2 de 256. 

Por último queda la comunicación entre la salida de la FPGA con los dispositivos 

externos, esta va a estar representada mediante un bloque de FPGA_IO_WRITE, en este 

bloque se han mantenido los parámetros que se establecieron en el bloque de entrada, 

dando como resultado una salida analógica (AO). 

La configuración final de estos bloques se puede ver en la figura 36 en la que se 

muestra una imagen de la programación de la FPGA. 

 

Figura 36: Función de la FPGA 
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Después de la construcción del modelo, se comprueba que las conexiones entre los 

bloques son correctas, esta comprobación se puede realizar ejecutando una simulación 

offline de la función de la FPGA y viendo que no salta ningún aviso o error en la misma. 

Una vez se dispone del modelo final, hay que entrar en las propiedades del bloque 

FPGA_SETUP y hacer click en el botón de EJECUTAR, lo que hace esto es llevar a 

cabo la construcción de un archivo de extensión .ini que contiene toda la información de 

la programación que se ha hecho para la comunicación con la FPGA, este proceso es 

lento y para el caso del proyecto tardó unos 35 minutos. 

6.2.3. Modelo de ConfigurationDesk 

Hasta ahora se ha visto la construcción de los modelos de la función de la FPGA y 

del inversor por separado. La siguiente etapa consiste en realizar un modelo para la 

unión de ambos y este se va a realizar mediante ConfigurationDesk.  

En este modelo se van a establecer las comunicaciones entre el modelo, la función 

de la FPGA y los dispositivos externos. Estos últimos se tratan de equipos externos al 

simulador y que van a interactuar con el mediante las dos señales analógicas. La señal 

de entrada se corresponde con una señal procedente de una fuente de tensión como se 

vio esta no puede exceder el valor de ±5V. La señal de salida por ahora no se va a 

conectar a nada ya que los resultados de la salida analógica se van a mostrar en la 

interfaz de ControlDesk pero más adelante se conectará a un osciloscopio para poder 

visualizar los resultados en este dispositivo. 

Para realizar el modelo de ControlDesk primeramente hay que configurar la 

conexión entre el simulador y el ordenador de desarrollo, esta conexión como ya se 

comentó se realiza vía IP y utilizando cables Ethernet conectados a la red. En el exterior 

del simulador se dispone de 3 luces led, la primera indica si el simulador está conectado 

a internet, la luz del centro indica si se ha establecido la conexión IP con el equipo, esta 

permanecerá amarilla parpadeante hasta que esta conexión se lleva a cabo. Una vez se 

disponga de las dos primeras luces estén encendidas en verde la plataforma estará 

registrada. La última luz se encenderá cuando se ejecute la simulación online, de esto se 

hablará más adelante. 
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Cuando se consigue registrar la plataforma se puede empezar a hacer las 

conexiones entre función de la FPGA, modelo y dispositivos externos se va a realizar lo 

siguiente: 

- Función de la FPGA: Se corresponde con la columna del medio del modelo de 

ControlDesk de la figura 37 para generar esta columna hay que implementar en 

este software el archivo con extensión .ini que se había generado anteriormente. 

En esta columna aparecerá toda la información que previamente se habría 

añadido. Una vez se saca el bloque, hay que asignarle la tarjeta de control que 

se requiera, para este proyecto se asigna la FPGA DS2655. 

- Modelo: Este se corresponde con la figura de la derecha de la misma figura. En 

el aparecerá la información del modelo de Simulink creado con anterioridad y 

este tendrá tantas entradas como bloques de Model Port Block se hayan 

agregado al modelo. Hay que cerciorarse de que coinciden con el número de 

bloques se añadieron en la programación de la FPGA, para este proyecto se 

añadieron una de entrada y una de salida. Arrastrando el archivo del modelo, si 

este es válido se genera la columna y simplemente hay que proceder a la unión 

de los cables de salida y entrada con el ratón. 

- Dispositivos externos (External Devices): Se corresponde con la columna de la 

izquierda y en ella hay que añadir tantos Port Groups como señales analógicas 

se tengan, para este proyecto lo correcto es añadir dos, uno para la entrada al 

simulador y otro para la salida del simulador. Ahora dentro de cada Port Group 

hay que añadir el número de puertos que sean necesarios, para el caso de este 

proyecto, para cada señal (entrada y salida) se van a añadir 2 puertos, uno para 

la propia señal y otro de referencia. 
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Figura 37: Modelo de conexiones en el Software ConfigurationDesk 

El siguiente paso sería configurar las conexiones de las señales analógicas mediante 

cables externos hacia y desde el simulador. Esto se lleva a cabo desde la pestaña Pins 

and External Wiring. Simplemente hay que dar en el botón de calcular y el propio 

software establece las conexiones según el número de señales que se haya establecido 

en el modelo, en este proyecto se asignaron los números de los pines 10, 26, 14, 30 

respectivamente para las señales de la fuente de tensión con su referencia y para la 

corriente del amperímetro con su referencia. Con el número de pin obtenido, hay que ir 

al manual de ControlDesk, en el apartado de Pins and External Wiring, el cual se puede 

encontrar en el anexo B del final de este proyecto, allí buscar el número del pin en la 

tabla de Pinout y esto da como resultado una referencia, para esta simulación 

respectivamente ADC1, ADC1; DAC1, DAC1. Una vez con esta referencia hay que ir a 

otra tabla Connection to module n y como resultado se obtendrá la columna y la fila 

donde se debe de conectar el cable concreto de cada señal en la FPGA. La posición final 

para la entrada analógica y su referencia son la columna A y las filas 6 y 7 

respectivamente y las posiciones finales para la salida analógica y su referencia son la 

columna C y las filas 8 y 9 respectivamente. Esto se puede observar en la figura 38. 

Por último queda anexionar todo en un mismo archivo, se puede ejecutar la 

simulación online desde ConfigurationDesk, pero desde este software únicamente se va 

a llevar a cabo la tarea de construcción del modelo. Hacer click en el botón construir 

creará en la ruta que se haya predefinido un archivo con extensión .sdf que contiene 

toda la información acerca de la simulación online del inversor, este archivo estará listo 

para ejecutar la simulación online desde ControlDesk. 
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Figura 38: A la izquierda lista de conexiones de la pestaña Pins and External Wiring [ControlDesk] a la derecha 

puertos de conexión de los pines en SCALEXIO 

 

6.2.4. Modelo de ControlDesk 

En esta parte del proyecto es donde se va a ejecutar la simulación online, además se 

va a obtener un panel de control que dispondrá de displays para la medición de variables 

y gráficas donde se van a mostrar los resultados de dicha simulación, esto va a ser 

realizado a través del software ControlDesk. También se podrá llevar a cabo un cierto 

control de la simulación al estar permitido la modificación de parámetros online, los 

resultados de la simulación deberán responder en tiempo real a los cambios 

introducidos, pues ese es el objetivo de la simulación online. 

Se va a ejecutar el archivo de extensión .sdf creado a partir de ConfigurationDesk 

en ControlDesk. El archivo contiene toda la información tanto del modelo, de la 

programación de la FPGA, y de los dispositivos externos como de las conexiones entre 

ellos. 

Una vez se ejecuta el archivo, se procede a crear el diseño del panel de control, para 

ello se ha decidido construir un bloque de display para valores como la entrada de la 

señal analógica en mV procedente de la fuente de tensión y para la corriente de pico a la 

salida del amperímetro. Para esta última también se ha construido una gráfica en la que 

se podrá observar la evolución de esta señal. 
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Se va a añadir también un bloque para la medición del tiempo de simulación, esto 

fue útil para establecer el paso final de la simulación sin que se produjera un overrun, 

para el proyecto se comprobó que la simulación online se realizaba con éxito para un 

tiempo superior a 9,77·10-6 por lo que se estableció finalmente el tiempo de paso en 

5·10-5 segundos, obteniendo un compromiso entre la calidad de los resultados y los 

recursos del simulador. A su vez también se ha añadido un contador de overruns el cual 

indicaba en número de errores que se producían antes de encontrar el tamaño de plazo 

óptimo. La figura 39 muestra la interfaz de ControlDesk junto con el panel de control 

final que se ha establecido para la simulación de este proyecto. 

 

Figura 39: Interfaz de ControlDesk funcionando con simulación online 

 

El cable de entrada de la señal analógica al simulador se va a conectar a una fuente 

de tensión continua. Al disponer de un display para la medición de esta variable, 

permite ver si la simulación está recibiendo los datos de la entrada analógica de manera 

correcta, esto se cumplirá si el bloque del display del panel de control responde 

correctamente y en tiempo real al variar la tensión de entrada de la fuente de tensión, 

siempre que este no exceda los 5V. En la prueba online que se realizó se comprobó que 

esto se cumplía. 

Una vez se tiene el modelo de control construido, únicamente queda ejecutar la 

simulación online. A partir de que se pulsa el botón de ir a simulación online, la 
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simulación se estará ejecutando correctamente siempre que las tres luces exteriores del 

simulador permanezcan en verde, si la última luz no está en verde significará que se 

están produciendo errores de overrun y habrá que reajustar el tiempo de paso de 

simulación. 

Mientras se está ejecutando la simulación online, para comenzar a medir los 

parámetros y poder modificar las variables del modelo hay que ir a Start, a partir de este 

momento las gráficas y los display que se muestran en las figuras 40 y 41 comienzan a 

medir y aquí es donde se puede visualizar los resultados de la simulación. Estos 

resultados se considerarán correctos si se asemejan a los obtenidos en la simulación 

offline, pero en este caso la simulación ha de responder en tiempo real. 

 

 

Figura 40: Detalle de la corriente de pico con una entrada analógica de 1V 
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Figura 41: Detalle de la corriente de pico con entrada analógica de 3V 

 

Como se explicó a la hora de definir el modelo online de lazo cerrado de la figura 

35, se habían añadido dos bloques de ganancia a los bloques de entrada y de salida del 

modelo, ya que las señales no podían tener valores superiores a 5V. Se va a modificar el 

valor de la ganancia a la entrada a 
5

1000
 lo que hará que para una entrada de 1V de la 

fuente de continua, se introduzca en el modelo un valor de 5mV, el modelo se ejecutará 

con un valor de entrada igual a 5, por lo que la corriente de salida ha de tener un valor 

de 5A de pico. La salida del modelo en ente caso sería de 5mV por lo que la ganancia 

del bloque de salida tiene un valor de 1000 para poder ver en la gráfica el valor de 5V 

que representan el valor de los 5A de salida. 

Se comprobó que la simulación respondía correctamente en tiempo real y a medida 

que se variaba el valor de la fuente de tensión de continua variaba a su vez el valor de 

los display y de las gráficas. Se decidió aumentar la fuente de tensión hasta los 

3000mV, este valor tras pasar por los bloques de ganancia a la entrada del modelo hará 

que la entrada de la corriente de referencia sea de 15. El resultado de la simulación se 

muestra en la figura 41 en donde se puede ver un detalle de la corriente de pico a la 

salida del modelo. 
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 Simulación con señales reales 

 

Como apartado final de este capítulo se va a conectar un osciloscopio a la salida 

analógica del simulador SCALEXIO para poder ver la señal real a la salida del inversor. 

Para evitar que se produjeran posibles cortocircuitos en los cables en las conexiones 

entre simulador y los dispositivos externos (la fuente de tensión y el osciloscopio) se 

utilizaron clemas. A continuación se muestra una imagen de todos los equipos 

conectados. 

 

 

Figura 42: Conexiones entre dispositivos externos y simulador SCALEXIO 

 

Una vez se dispuso de todos los dispositivos conectados, se ejecutó la simulación 

online de nuevo con un valor de entrada de 1V y los resultados en la pantalla del 

osciloscopio se pueden observar en la figura 43. 
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Figura 43: Detalle de la corriente de pico en el osciloscopio 
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 Capítulo 7 

 Estructura y programación temporal del 

proyecto 

 Estructura del proyecto 

7.1.1. Estructura de descomposición de proyectos, EDP 

Para el desarrollo de un proyecto, hay que tener en consideración el alcance del 

mismo, en el que hay que tener en cuenta todos los objetivos y los trabajos necesarios 

para cumplirlos. El alcance es fundamental para las tareas de planificación, estimación 

de costes, calendario y para poder llevar un cierto control y seguimiento del proyecto. 

El proyecto final se puede descomponer en una serie de entregables, estos son un 

resultado o un elemento tangible, y que pueda ser medido y comprobado y que debe de 

ser producido para completar el proyecto. 

Se va a representar la EDP en un diagrama tipo árbol, en el que se descompone 

jerárquicamente el proyecto al dividirlo en elementos de trabajo menores. Para ello va a 

ser utilizado Microsoft Visio, el cual se trata de un software que es capaz de simplificar 

y comunicar información con diagramas que están vinculados con datos, con lo que se 

hará posible el diseño de planificación y programación que ha sido necesaria para la 

realización de este proyecto. 
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A partir de la realización de la Estructura de Descomposición de Proyectos, se 

puede tener una idea de los esfuerzos que van a ser necesarios para la ejecución del 

mismo, así como tener una idea inicial del presupuesto. 
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Figura 44: Estructura de Descomposición de Proyecto. Fuente propia (Microsoft Visio) 
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7.1.2. Diccionario de la EDP 

Una vez se consigue tener la Estructura de Descomposición del Proyecto 

completa, es importante la realización del diccionario de la EDP. Se trata de un 

documento que describe cada tarea de la EDP. Para la realización de cada trabajo es 

necesario la utilización de ciertos recursos, que también se añaden en el diccionario 

de la EDP y las tareas se considerarán terminadas una vez que los entregables de 

ese ciclo de trabajo estén completos. También pueden contener una descripción del 

plazo que se tiene para la realización de cada uno. Para este proyecto en concreto, 

se ha realizado un diccionario únicamente de los entregables superiores, los más 

importantes.  

En la tabla 5 se muestra el diccionario de la EDP que se ha realizado para este 

trabajo de final de grado. 

 

 

TAREA 1: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Trabajo de lectura, recopilación de información acerca del tema de 

estudio. Lectura de papers científicos, búsqueda de información en 

libros de texto, webs… 

ENTREGABLES No dispone 

RECURSOS Libros, papers, internet. 

TAREA 2: APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN 
Puesta a punto del software y del harware, tareas de instalación, 

familiarización con ambos, ejecución de problemas simples, etc. 

ENTREGABLES No dispone 

RECURSOS SCALEXIO, Matlab, Simulink, ConfigurationDesk, ControlDesk… 

TAREA 3: CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Construcción del modelo del inversor, la función de la FPGA, el modelo 

online y el modelo de control 

ENTREGABLES 
Archivos de extension .slx (Simulink), .ini (Función de la FPGA),  

.sdf (ConfigurationDesk) 

RECURSOS SCALEXIO, Matlab, Simulink, ConfigurationDesk, ControlDesk… 
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TAREA 4: PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 

DESCRIPCIÓN 
Llevar a cabo la simulación offline y online, sin que de errores ni 

overrun, con la finalidad de ver que el sistema responde como se desea 

ENTREGABLES No dispone 

RECURSOS SCALEXIO, Matlab, Simulink, Configurationdesk, Controldesk… 

TAREA 5: REDACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Elaboración de la memoria e impresión y encuadernación de la misma, 

realización de las diapositivas para la presentación del proyecto. 

ENTREGABLES 
Memoria del proyecto, presentación ppt y memoria en versión física y 

encuadernada 

RECURSOS Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) 

TAREA 6: EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Análisis de los resultados obtenidos, elaboración de las conclusiones y 

vista hacia los trabajos futuros de investigación acerca del tema del TFG 

ENTREGABLES Modelos finales 

RECURSOS Microsoft Office, Matlab, Simulink, Configurationdesk, Controldesk 

TAREA 7: DIRECCIÓN DE PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
Definición de la estructura y programación temporal del proyecto, 

planificación y control. 

ENTREGABLES No dispone 

RECURSOS Correo electrónico, Microsoft Visio, reuniones con el profesorado… 

Tabla 1:Diccionario de la EDP 

 

 Programación temporal del proyecto 

Contando con la EDP construida, y viendo la carga de trabajo de cada entregable, 

se puede tener una idea del tiempo que va a llevar el proyecto en su totalidad, esto es 

una estimación, ya que a lo largo de la realización del mismo, pueden surgir problemas 

y que este tiempo previsto se alargue.  

También es importante el orden de la realización de estas tareas, ya que hay 

algunos entregables que necesitan que otros entregables anteriores estén completos para 
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poder realizarse. Por ejemplo el caso de la simulación online de este proyecto, no puede 

ser realizada hasta que la simulación offline no tenga errores ni genere overruns. 

La duración total del proyecto ha sido de 9 meses y ha abarcado desde octubre de 

2016 hasta julio de 2017. La duración de algunas tareas como las pruebas en el 

simulador ha tenido que ser modificadas con respecto a la planificación inicial, debido a 

la complejidad en el uso del simulador y de la escasa información que se tenía de su 

funcionamiento. También ha de tenerse en cuenta que el equipo ya había sido utilizado 

en el departamento por otras personas, con lo que los procesos de instalación y puesta a 

punto duraron menos de lo que se esperaba, en el caso de si se hubiera tenido que partir 

desde cero. 

Para representar la programación temporal, se ha decidido emplear un diagrama 

de Gantt en el cual se puede obtener esta información de una manera visual 

rápidamente. Para la elaboración del Gantt de la figura 45 se ha utilizado el software 

Microsoft Visio. 

También en el Gantt se muestran una serie de hitos, los cuales se corresponden 

con momentos importantes que marcan el curso del proyecto, estos por ejemplo se 

corresponderían con el hito de inicio del proyecto, el hito de cuando se consiguió el 

funcionamiento de la simulación offline y el más importante, cuando se consiguió el 

funcionamiento de la simulación online. 
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Figura 45: Diagrama de Gantt. Fuente propia (Microsoft Visio) 
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 Capítulo 8 

 Conclusiones y trabajos futuros 

 

 Análisis de los resultados 

Al comienzo de este trabajo de final de grado se establecieron los objetivos y el 

alcance de este proyecto. Para analizar si todos los objetivos han sido realizados con 

éxito, se va a estudiar punto a punto cada uno de ellos. 

En primer lugar se pretendía diseñar y construir un modelo de inversor en Simulink 

y un modelo correcto de la función de la FPGA. Lo primero fue realizado en el apartado 

4.4. en el cual se describió cada una de las características que describían dicho inversor. 

Se construyeron dos modelos, uno en lazo abierto y otro con realimentación. El modelo 

para la función de la FPGA queda descrito en el apartado 6.2.2. Este objetivo está por 

tanto considerado como alcanzado tras probar ambos modelos y resultar válidos. 

El segundo de los objetivos consistía en la ejecución de una simulación offline de 

los modelos construidos, tanto del modelo de lazo abierto como del modelo de lazo 

cerrado, en ambos asegurándose de que los dos respondían, aunque en tiempo no real, 

correctamente a los cambios en sus variables. Este objetivo se considera alcanzado al 

ejecutar dicha simulación cuyos resultados se encuentran en el apartado 6.1 de este 

proyecto. 
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Por último, el objetivo final consistía en la ejecución, ahora sí, en tiempo real de la 

simulación del modelo del inversor. Para ello se decidió hacerlo para el modelo de 

control en lazo cerrado, ya que pareció tener un control más sencillo, pues únicamente 

hay que introducir mediante la fuente de tensión, el valor que se requiera para la 

corriente de pico de salida. En el apartado 6.2 se consiguió la correcta comunicación 

entre simulador y dispositivos externos, consiguiendo a su vez los valores esperados que 

ya fueron obtenidos en la simulación offline, pero ahora en tiempo real. Tras comprobar 

que esto se cumplía se considera así logrado el objetivo final del proyecto. 

 

 Futuros proyectos 

Como trabajo futuro totalmente relacionado con este proyecto, se propone la 

ejecución de la simulación en tiempo real del modelo propuesto de lazo abierto, el cual 

en este proyecto no se consideró. Se propone también llevar a cabo una modificación 

del inversor, construyendo el modelo con un inversor de medio puente en lugar de 

puente completo, variando las características del mismo y hacer un estudio de la 

simulación online resultante, comparando los resultados que se obtengan con los 

obtenidos en este trabajo de final de grado. 

Como se comentó al comienzo de este texto, la simulación HIL es de gran utilidad 

en proyectos relacionados con aplicaciones de generación eléctrica con energías 

renovables, sobre todo con la energía solar fotovoltaica, también para sistemas de 

alimentación ininterrumpida y recientemente por su especial crecimiento actual, en las 

redes Smart Grids. Como trabajo futuro muy relacionado con esto, se propone la 

realización de una simulación HIL partiendo con el ejemplo del método desarrollado en 

este proyecto.  
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SIMULACIÓN HARDWARE-IN-THE-LOOP DE UNA MICRO-

RED DE CORRIENTE ALTERNA CON CARGADOR DE 

BATERÍAS 

 

 

DOCUMENTO II: ANÁLISIS ECONÓMICO 
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 Capítulo 1 

 Estudio económico del proyecto 

 

Para la realización del estudio económico de este proyecto es necesario aclarar que 

se trata de un estudio de lo que es proyecto en sí, lo que implica que sea únicamente un 

estudio de las horas de dedicación al mismo y los costes que conllevan el software, el 

hardware y todos los demás recursos que se han empleado para llevar a cabo su 

realización. 

Carece de sentido proceder a realizar un estudio económico de una instalación real, 

pues no han sido definidos ninguna marca y modelo de ninguno de las partes reales del 

modelo construido y también por como se pudo ver al principio de este texto las 

simulaciones Hardware-in-the-loop son interesantes desde el punto de vista económico 

por el hecho de que no hay necesidad de disponer del modelo real para poder comprobar 

cómo se va a comportar un prototipo real. 

 Coste de personal 

Para contabilizar el gasto de personal que ha sido necesario para la realización de 

este proyecto se va a tener en cuenta el tiempo empleado por el alumno que ha sido 

encargado de realizar dicho proyecto y del tiempo empleado por los profesores tutores 

para la realización del mismo. 

Por un lado el tiempo empleado por el alumno, el cual es el autor de este texto, ha 

sido de 330 horas durante el período temporal de Octubre de 2016 hasta Junio de 2017. 
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El reparto de estas horas es el que ha sido definido para el diagrama de Gantt el cual se 

puede observar en el apartado 9.2 del proyecto. Para estimar el coste unitario de estas 

horas, se ha supuesto que para la realización de este proyecto ha sido necesaria una 

persona con conocimientos de ingeniería y ya que el autor carece de amplia experiencia 

en el mundo laboral de la ingeniería, se ha tomado como referencia a un ingeniero 

junior, que trabaja para una empresa de ingeniería en Madrid, ya que es en esta 

ubicación donde ha sido realizado. Con estos datos se ha obtenido, mediante una 

búsqueda en páginas web de empleo, para un perfil como el descrito, una media de 1200 

euros mensuales, trabajando 40 horas semanales, lo que hace aproximadamente un total 

de 8 euros por hora trabajada. 

Por otro lado en el coste de personal, para llevar a cabo este proyecto, ha sido 

necesaria la aportación de los tutores, profesores del departamento de electrónica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que cuentan con una amplia experiencia en este 

campo y por lo que ha sido estimado a efectos del cálculo un precio unitario por cada 

hora de dedicación de 30 euros. Para estimar el número de horas dedicadas por estos 

profesionales, se ha supuesto que la dedicación de los mismos ha sido de un 12% del 

tiempo empleado por el alumno, de lo que resulta una cantidad de 39,6 horas. En la 

tabla 1 se puede visualizar en detalle, el coste que se ha tenido para la parte del personal 

del proyecto. 

 

COSTES DE PERSONAL 

CONCEPTO HORAS COSTE UNITARIO (€/hora) TOTAL 

Horas de dedicación por 

parte del alumno 
330 8       2.640 €  

Horas de dedicación por 

parte del personal 

profesional 

39,6 30       1.188 €  

            3.828 €  

Tabla 2: Costes de personal 
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 Coste de equipos 

Para el coste de los equipos hay que tener en cuenta tanto el coste del Hardware y 

los accesorios del mismo y el coste del ordenador donde el proyecto ha sido realizado. 

El componente más importante para este estudio se trata del simulador SCALEXIO 

de la marca dSPACE, este fue adquirido por el Centro de Electrónica Industrial de la 

Universidad Politécnica de Madrid. El conjunto de equipos de Scalexio contiene: 

- Kit SCALEXIO HIL MultiCore 

- DS2655 – Xilinx Klintex7 

- DS2655 Módulo 1 

- Slot Unit 

- Rack Unit 

- Hardware signal conditioning 

Todo esto hace un total de 16.965 euros. Para poder ajustar el precio real del equipo 

con el precio real del equipo en este proyecto, se va a suponer un tiempo de vida útil del 

mismo de 10 años, ya que no es el primer año que se realizan proyectos con 

SCALEXIO dentro del departamento y tampoco será el último que se lleve a cabo en 

años posteriores. Teniendo en cuenta la amortización en 10 años y habiendo utilizado el 

equipo durante el año académico 2016 – 2017, se obtiene un precio anual del mismo de 

1696,5 euros. 

En la elaboración tanto del modelo, como de la simulación como de la memoria, ha 

sido utilizado también una CPU, la cual se corresponde con una DELL OPTIPLEX 

9020 que tiene un precio unitario de 789 euros y una pantalla de 21.5 pulgadas también 

de la misma marca, modelo DELL S2216H que tiene un precio de 155 euros. Para estos 

equipos también se va a tener en cuenta un período de amortización, en este caso de 8 

años.  

Por último en este apartado de costes es necesario introducir los accesorios 

empleados para la manipulación del hardware, que son complementación de este y que 

tienen un precio de 940 euros. Se engloba aquí el panel frontal para el simulador 
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SCALEXIO, 90 cables conectores con los correspondientes pines, pinzas y 

herramientas varias. También se va a aplicar un período de amortización de 10 años 

para estos accesorios. 

 

COSTES DE EQUIPOS 

CONCEPTO 
VIDA 

ÚTIL 

COSTE 

UNITARIO 
TOTAL 

SCALEXIO 10 16965  1.696,50 €  

ORDENADOR 8 944     118,00 €  

INSTRUMENTACION Y ACCESORIOS 10 940       94,00 €  

       1.908,50 €  
Tabla 3: Costes de equipos 

 

 

 Coste del software 

En el apartado de coste de software se va a añadir el coste de los programas que han 

sido utilizados y también las licencias de los mismos.  

COSTES DEL SOFTWARE 

CONCEPTO TOTAL 

HIL Software 388 € 

Xilinx Vivado 3.130 € 

FPGA Programming Blockset 480 € 

Matlab con licencia UPM 69 € 

Microsoft Visio 235 € 

Microsoft Office 160 € 

 

4.462 € 
Tabla 4: Costes de Software 

 

 

 

 



 
 

84 

 

 
 

 Coste total del proyecto 

Como se ha visto, el coste total del proyecto se ha dividido en tres grandes bloques. 

El coste total con las consideraciones especificadas anteriormente, que se han tenido en 

cuenta es de 10.198,50 euros. 

COSTE TOTAL 
PORCENTAJE SOBRE EL 

TOTAL 

COSTES DE PERSONAL 
                               

3.828 €  
37,53% 

COSTES DE EQUIPOS 
                            

1.908,5 €  
18,71% 

COSTES DEL SOFTWARE 
                               

4.462 €  
43,76% 

 

                          

10.198,5 €   
Tabla 5: Coste total 

 



 

 

 

 

 

 

 

SIMULACIÓN HARDWARE-IN-THE-LOOP DE UNA MICRO-

RED DE CORRIENTE ALTERNA CON CARGADOR DE 

BATERÍAS 

 

 

DOCUMENTO III: ANEXOS 
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ANEXO A 

Ficha técnica (SCALEXIO y FPGA DS2655) 
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ANEXO B 

Conectores frontales 

 

Pinout of the Front Connectors for DS2655M1 Multi-I/O Modules 

Front connectors 

The Sub-D connectors of the up to five DS2655M1 Multi-I/O Modules that can be 

assembled together with a DS2655 FPGA Base Board can be routed to optional 90-pin, 

female Hypertac front connectors. Depending on the number of DS2655M1 Multi-I/O 

Modules used, up to three Hypertac front connectors can be mounted in front of the 

assembly of a DS2655 FPGA Base Board and its DS2655M1 Multi-I/O Modules. 

The following illustration shows how the single DS2655M1 Multi-I/O Modules can be 

rooted to optional Hypertac front connectors (as seen from the front). 
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Pinout 

The following tables show the pinout of a single Hypertac front connector. 

The variable n can stand for 1, 3, or 5. 

Connection to module n 

Row  Column A Column B Column C Column D Column E 

1  DIG_IO1 DIG_IO3 DIG_IO5 DIG_IO7 DIG_IO9 

2  DIG_IO1 DIG_IO3 DIG_IO5 DIG_IO7 DIG_IO9 

3  DIG_IO2 DIG_IO4 DIG_IO6 DIG_IO8 DIG_IO10 

4  DIG_IO2 DIG_IO4 DIG_IO6 DIG_IO8 DIG_IO10 

5 
 Reserved 

(do not connect) 

Reserved 

(do not connect) 
GND 

Reserved 

(do not connect) 

Reserved 

(do not connect) 

6  ADC1 ADC3 ADC5 DAC2 DAC4 

7  ADC1 ADC3 ADC5 DAC2 DAC4 

8  ADC2 ADC4 DAC1 DAC3 DAC5 

9  ADC2 ADC4 DAC1 DAC3 DAC5 
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ANEXO C 

Algoritmo de cálculo para Kp y Ki del regulador PI. 

Mattavelli 

 

fs=50000; % Hz 

ws=2*pi*fs; 

w1=2*pi*125; 

wcl=1/6*ws; 

 

Vdc=400; % V 

Ts=1/fs; 

 

Rs= 1; %(Ohm)  

Ls=1.5e-3; %(Ohm) Valores predefinidos por Mattavelli 

Gti=0.1; 

Rdc=Vdc^2/1000; % (Ohm) 

Cpk=4; 

Mf=58*pi/180; % rad 

Kp=Cpk/2/Vdc*sqrt(Rs^2+(wcl*Ls)^2)/Gti 

%Ki=wcl*Kp*tan(pi-Mf-wcl*Ts/2-atan(wcl*Ls/Rs)) 

Ki=wcl*Kp/tan(-pi/2+Mf+2*atan(wcl*Ts/4)+atan(wcl*Ls/Rs)) 
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ANEXO D 

Guía para instalación de los equipos 

 

Instalación de Software y hardware SCALEXIO Versión 2015-A 

Windows 7 professional 64bit 

1. Antes de empezar 

 

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

Acccesorios) Regedit para acceder al editor del registro y buscar el siguiente directorio: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 

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

all volumes on the system). Debe estar habilitado antes de la instalación del software de dSpace, 

Matlab y Xilinx. 

b) Verificar derechos de administrador 

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

recomendada 2013b por compatibilidad con la librería XSG Electric Components para Xilinx. 

d) Modo suspensión del equipo o ahorro de energía desactivado para evitar que el proceso sea 

interrumpido. 

e) Control de cuentas de usuario: Teclear en la barra de búsqueda del panel de control UAC y 

desactivar las notificaciones. 

f) Carpeta de instalación vacía, sin ningún otro software. En la dirección de dicho directorio no 

pueden aparecer paréntesis y es recomendable que tampoco aparezcan espacios por la 

compatibilidad con Xilinx. 

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

2. Proceso de instalación - dSPACE release 2015-A: 
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a) Iniciar la instalación: Correr 

dSPACE_MasterSetup.exe y seguir instrucciones. 

 

b) Compiladores opcionales: Los compiladores 

TITMS320C1x/C2xx/Csx y C3x/C4x no son requeridos para el equipo SCALEXIO ni para la 

Base Board FPGA DS2655. 

3. Matlab 2013b: 

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

problemas con Matlab. Con software como http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html pueden 

deshabilitarse las extensiones : 

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

\Shell\DBROverlayIconBackuped.dll 

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

\Shell\DBROverlayIconNotBackuped.dll 

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

\Shell\DBRShellExtension.dll 

b) Recomendable tener previamente instalado Java Runtime Environment (JRE) versión 6.0 o 

posterior. 

c) Imprescindible instalar Matlab y Simulink. 

d) Directorio de instalación sin espacios ni paréntesis. 

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

integrase Matlab a través del dSPACE Installation Manager. Pestaña Installation sets, 

desplegable RCP and HIL”, seleccionar el softare instalado (RCP HIL 2015-A). En el menú que 

aparece a la derecha seleccionar Connect to Matlab Release y elegir la versión 
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instalada. 

4. Xlinx ISE 14.7: 

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

for DSP. Necesario para la construcción de modelos en el entorno de Simulink con los bloques 

de la librería FPGA Real Time block Set de dSPACE. 

b) Licencias: ISE Design Suite System Edition o en su defecto, ISE WEBPACK más Vivado 

Design Suite evaluation. 

c) Variables de entorno: 

1) En variables del sistema se debe verificar que exista la variable XILINX cuyo valor sea el 

directorio de instalación. También en variables de usuario debe existir la variable 

XILINXD_LICENSE_FILE 

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

de los dos directorios puede incluir espacios. Ejemplos: 

XILINX C:\Xilinx 

XILINXD_LICENSE_FILE C:\Licencias\Evaluation_License\Xilinx.lic 

2) Verificar que la variable Path de variables del sistema incluye: 

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

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

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

Los errores que aparecen en el Command Window de Matlab al lanzarlo pueden ser de utilidad 

para conocer los directorios que deben ser añadidos en la variable PATH. 

5. Registro del equipo SCALEXIO: 

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

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

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

PWR esté de color verde y el led SYS esté intermitente entre verde y amarillo. Esto indica que el 
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equipo tiene conexión Ethernet pero no se ha establecido la dirección IP. Si el led SYS esta´ de 

color amarillo verificar la conexión de red. 

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

c) Registro desde ConfigurationDesk: Seleccionar la pestaña superior Platforms y seguidamente 

Register Platforms. En el apartado de Connection Settings hacer clic en los puntos suspensivos 

de Scan for Available 

Processing units, seleccionar el simulador SCALEXIO y hacer clic en 

Register. 

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

MAC address. Introducir la dirección MAC del simulador (90:1B:0E:58:CD:FE). La dirección 

puede consultarse al abrir la rejilla frontal del equipo que abre al presionarse. Una vez 

introducida la dirección hacer clic en Register. El led SYS ahora debe estar de color verde. 
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