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RESUMEN 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 implora una reducción drástica de la 

emisión de gases invernadero. Entre los sectores más contaminantes se encuentra el transporte. 

Una forma de medir dicha contaminación es la huella de carbono, es decir, CO2 emitido por 

habitante en un año. En el acuerdo de París se exige que esta huella debe reducirse a 0 para el 

año 2055. Actualmente está en unas 6 toneladas de CO2 por habitante de la Tierra. Si se usase 

el coche eléctrico, esta puede disminuir hasta 5,4 toneladas. Por esta razón, actualmente hay un 

gran movimiento en este sector para pasar de los motores de combustión a los eléctricos. 

El vehículo eléctrico tiene a su favor que puede alimentarse de energías renovables como solar, 

eólica, hidráulica…, no contamina de forma local durante su uso y que tiene una proyección de 

eficiencia muy superior. Se debe a que puede utilizar sistemas con muy bajas pérdidas y que 

puede usar Sistemas de Recuperación de Energía Cinética, también llamados por sus siglas en 

inglés KERS. 

Los KERS son sistemas cuya finalidad es recuperar la energía de la frenada, que en condiciones 

normales se perdería en forma de calor. La empresa Fagor ha decidido realizar una colaboración 

con el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

para desarrollar uno de estos sistemas mediante el uso de supercondensadores. 

La exigencia del cliente es que se debe incorporar la energía generada de una frenada de 100 

km/h a 0 km/h por un automóvil de 1000 kg en 5 s. Este escenario muestra varios retos: Primero, 

el sistema debe ser ligero y compacto para poder implementarse en un vehículo. Segundo, la 

potencia a manejar es muy elevada, por lo que los componentes deben ser robustos. Tercero, se 

necesita un control fiable que domine dicha energía y la envíe por el sistema de forma adecuada. 

Los dos primeros retos ayudan a elegir una topología adecuada. En este caso es un sistema que 

aúna: Un elemento con gran energía específica, una batería, cuya misión es almacenar la 

energía. Un supercondensador, cuya principal cualidad es tener una gran densidad de potencia, 

por lo que será el encargado de absorber los picos de potencia. Y, por último, un convertidor 

CC-CC bidireccional controlado que se encarga de fluctuar la energía de un sistema a otro. 

Batería y convertidor CC-CC están en paralelo y en serie con este último, el supercondensador. 

El funcionamiento del sistema completo depende enormemente del control. Empieza cuando se 

realiza una frenada. El motor eléctrico actúa como generador, enviando una descarga eléctrica 

en CA. Esta pasa por un rectificador y llega al convertidor CC-CC, cuyo control ordena, que se 

envíe la gran descarga al supercondensador. Una vez termina la frenada, hay dos opciones. Si 

se acelera, el control señala que se devuelva esta energía al motor o si no, se envía de forma 

suave a la batería, para no dañarla. 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es el diseño de un control robusto y digital, 

teniendo en cuenta las peculiaridades del convertidor CC-CC bidireccional. La primera es que 

actúa como elevador en un sentido y reductor en el otro, por lo que es necesaria una solución 

de compromiso que cumpla en ambos escenarios. Otra es que el convertidor está formado por 

tres módulos iguales pero desfasados 120o, reduciendo la banda de tiempo disponible para 

trabajar sobre cada convertidor. Por último, se aplica la técnica Zero Voltage Switching (ZVS), 

en la que trabajando con los tiempos muertos entre encendido y apagado de los transistores, se 

consigue que no haya pérdidas de conmutación, ya que la tensión en estos es nula. 
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La potencia exigida el escenario descrito es muy elevada, por lo que para poder testear el 

prototipo en el laboratorio se recurre a una configuración Back to Back. La idea es conectar dos 

convertidores CC de tal forma que uno es la carga del otro y viceversa. De esta forma la energía 

fluye de uno a otro, teniendo que alimentar únicamente las pérdidas del sistema. De esta forma 

se puede probar el control, dejando que uno de los convertidores imponga una condición de 

trabajo en lazo abierto (sin control) y el otro, en lazo cerrado (controlado), se adapte a las 

mismas. También se obtienen las pérdidas del sistema de forma precisa. 

La realización de este TFM ha sido secuencial, donde primero se han realizado modelos 

matemáticos simplificados del convertidor, supercondensador y fuente. Luego se han obtenido 

las funciones de transferencia en dominio de Laplace. Gracias a la herramienta informática 

MATLAB, se representas las gráficas de Bode, donde se puede ver la respuesta en función de 

la frecuencia. En estas representaciones también se tiene que tener en cuenta las modificaciones 

que aplican al modelo el uso de un control digital. 

Se ha elegido el control digital puesto que es simple, configurable, de tamaño y peso reducido, 

e independiente de la temperatura. Aunque tiene desventajas a las que hay que hacer frente. 

Principalmente derivan de que trabaja en un entorno discretizado. Ejemplo de esto es la caída 

de fase (inestabilidad) que experimenta a alta frecuencia. Hace que se tenga que diseñar un 

control más robusto. También obliga a que el control sea por corriente media, ya que no se 

puede muestrear de forma continuada la señal. Se hace solo una vez por ciclo, en mitad del 

tiempo de encendido del transistor superior, obteniendo así la corriente media sin necesidad de 

cálculos. 

Siguiendo con los pasos dados en el TFM, una vez se tiene una función de transferencia que 

actúa adecuadamente como control, se verifica su comportamiento dinámico simulando en 

GECKO. Se comprueba que el funcionamiento es el esperado: Los tiempos de establecimiento 

son los impuestos en la fase de diseño y que no existen sobreoscilaciones. La respuesta dinámica 

se obtiene mediante la variación de la variable de referencia.  

El siguiente punto es compatibilizar el control elegido con el entorno discreto. Para ello existen 

varias técnicas, que se engloban dentro de lo llamado “transformada Z”. La elección de la más 

adecuada se realiza comparando los controles en tiempo discreto en función de su respuesta en 

frecuencia (diagrama de Bode), todo ello usando MATLAB. Por supuesto, el diagrama de bode 

del control digital más cercano al diagrama de Bode del control en el dominio de Laplace es la 

más adecuada. En este caso, la transformada de Tustin es la más certera. 

La igual que en el caso analógico, se introduce este control en el simulador GECKO y se 

realizan las mismas comprobaciones, añadiendo que ahora se puede comparar la respuesta del 

sistema con el control digital frente al mismo con control analógico. 

Con las verificaciones en simuladores Offline hechas se puede proceder a la programación del 

Procesador de Señales Digitales o, por las siglas, DSP. Este contiene un lector de señales 

analógicas que las convierte en digitales (ADC, en inglés, Analog to Digital Converter). Luego 

las procesa y produce una señal acorde en términos digitales. Dicha señal de salida se convierte 

en analógica (DAC, en inglés, Digital to Analog Converter). En el DSP se introducen los 

comandos que habilitan las entradas y las funciones que producen las señales se conmutación 

de los transistores del convertidor CC-CC, que incluyen los tiempos muertos. Así como la 

ecuación matemática del control digital. 
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En este DSP se implementan dos programas, con la misma ecuación de control en ellos. Uno 

con tres controles y tres salidas y entradas distintas para tener capacidad sobre los tres 

convertidores desfasados. La carga esperada de estos será el supercondensador. En el otro, cuyo 

destino es la configuración Back to Back, existen dos salidas, una para cada convertidor, y una 

única entrada. La razón es simple. Uno de ellos trabaja con un ciclo de trabajo constante, sin 

estar controlado (la ecuación de control no aparece), por lo que no necesita la realimentación. 

El otro sí está controlado por lo que se le aplica la ecuación y necesita la realimentación. 

Durante este proceso se ha utilizado la ayuda de un dispositivo Hardware In the Loop (HIL). 

Este sistema reproduce la respuesta en tiempo real de un modelo que se le introduce 

previamente. Por esta razón se estima como magnifico para testear el control implementado en 

el DSP antes de conectarlo al prototipo. 

Para usar un dispositivo HIL, hay que tener en cuenta el tiempo de cálculo. Debe ser suficiente 

y coherente con la frecuencia de trabajo del sistema real, para que la señal de salida sea 

semejante a la de la realidad. En este caso la frecuencia de trabajo es 60 𝑘𝐻𝑧 y la de cálculo, 

2 𝑀𝐻𝑧. Es holgada. Otro tiempo relacionado con el anterior es el de lectura de datos. Necesario 

que sea breve para que se lea en el momento exacto En este caso es de 20 𝑛𝑠, por lo que ciclos 

de trabajo extremos no simula bien. Por último, dentro de las características limitantes, se 

encuentra la complejidad del sistema. A mayor complejidad, mayor tiempo de cálculo, menor 

frecuencia de trabajo se puede aplicar. Al ser un convertidor CC-CC elevador/reductor, la 

simpleza del modelo está asegurada. 

Una vez asegurado que se puede usar este tipo de dispositivo, se introduce el modelo en el 

mismo y se conecta el DSP configurado. Previamente, se configuran tanto las entradas y salidas 

del dispositivo HIL como del DSP, para que no se rompa ninguno de los dos por sobre tensiones 

o sobre corrientes. En este punto, al igual que en la programación del DSP se contó con la ayuda 

de un osciloscopio. 

Otra ventaja del uso del dispositivo HIL ha sido el poder testear el dispositivo de control ante 

fallos, situaciones anómalas… Viendo que el control respondía de forma adecuada. Sin la 

simulación, esto se tiene que hacer con prototipos, pudiendo llegar a romperlos. 

Con el dispositivo HIL y el DSP sincronizados, se vuelven a realizar con estos las mismas 

pruebas dinámicas de las simulaciones de Gecko. Se demuestra que la respuesta dinámica del 

sistema completo es coherente y similar a las de las simulaciones Offline. El DSP está listo para 

la prueba final. 

Se implementa el DSP en el prototipo Back to Back. Aunque antes hay que realizar unas pruebas 

previas para adaptar el DSP en la placa de circuito impreso (PCB) en la que se embebe. Se 

calibran los sensores para que llegue la señal en un rango adecuado. También se comprueba 

que las señales de salida llegan al Driver (es una parte de los circuitos de electrónica de potencia 

que se encarga de energizar la señal enviada por el control para que tenga fuerza suficiente para 

conmutar a los transistores) y que este enciende y apaga los transistores. Estas son las pruebas 

estáticas, en las que el control no funciona. También se verifica que los transistores se encienden 

de forma sincronizada y que las lecturas son las previstas. 

Una vez todo está revisado, se conecta el prototipo, controlado por el DSP, (un convertidor en 

lazo abierto, el otro en lazo cerrado) y se realizan los mismos cambios de referencia que en las 

simulaciones. Se demuestra que el control funciona y que los dispositivos HIL son una 
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herramienta útil y precisa (en las condiciones adecuadas). Además, al control supera una prueba 

dinámica nueva: el seguimiento de una rampa, cuya pendiente es similar a la del frenado de las 

especificaciones dadas por el cliente. 

En definitiva, se ha obtenido un control digital, en un tiempo razonablemente corto, que puede 

aplicarse en un KERS con supercondensadores que trabaja a una frecuencia media. Esto es 

gracias al uso de elementos ya ampliamente contrastados como diagramas de Bode y 

simuladores tradicionales, así como elementos nóveles en este tipo de aplicaciones y 

frecuencias: los simuladores en tiempo real o HIL. 

Palabras Clave: 

Back to Back, Control digital, Convertidor bidireccional, Diagrama de Bode, HIL, KERS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto pertenece al ámbito de la electrónica de potencia, en concreto a la recuperación 

y almacenaje de la misma en forma de energía eléctrica a partir de la cinética. Está tutorizado 

por el profesor Miroslav Vasic. 

 Antecedentes 

Actualmente se considera el transporte como uno de los sectores más contaminantes. No solo 

favorece a la contaminación atmosférica, sino que también produce una gran cantidad de ruido, 

ocupa una gran extensión de terreno y contribuye a la expansión urbana descontrolada, a la 

fragmentación de los hábitats y al sellado de las superficies.  

Mientras que otros sectores como el de la industria y la producción energética la contaminación 

ha disminuido en Europa, el transporte sigue al alza. Es más, una tercera parte de la energía que 

se consume en Europa es debido al transporte, sobre todo al terrestre (un 70%). [1]. 

Por estas razones, el sector de la automoción se está viendo presionado para cambiar su rumbo 

hacia la electrificación. Sobre todo en el centro de las urbes, donde la contaminación se 

concentra, así como la población. El vehículo eléctrico es silencioso y no contamina localmente. 

Por otro lado, puede usar la energía producida por fuentes renovables.  

Han surgido vehículos desde híbridos con un motor eléctrico que apoya al de combustión, hasta 

vehículos completamente eléctricos. Pasando por otros que pueden funcionar tanto en modo 

eléctrico como tradicional, o incluso eléctricos con un pequeño generador para recargar 

baterías. [2]. 

Estos últimos tipos dependen de baterías, las cuales son voluminosas y pesadas, características 

que no acompañan a la filosofía del transporte. Por estas razones y por una mejora de eficiencia, 

han surgidos avances en mejoras de los materiales de las baterías, en los convertidores, y en 

sistemas como los frenos regenerativos o Kinetic Energy Recovery System (KERS). Estos son 

sistemas que almacenan la energía de frenado de forma útil y temporal para luego alimentar 

sistemas electrónicos, recargar las baterías, impulsar al motor eléctrico de nuevo… 

Este sistema apareció por primera vez en 1967, en un vehículo llamado Amitron de AMC, 

aunque el concepto no era el mismo: En este caso se recargaban las baterías con el motor 

mientras se frenaba. La idea de los KERS actuales es recuperar la energía de frenado, evitando 

que se pierda de forma térmica por la fricción de las zapatas de freno con el disco. Las ventajas 

son evidentes: Menores pérdidas de energía, aumento de la eficiencia y con ello la autonomía. 

No se sobredimensionan los frenos y se disminuye el mantenimiento. [3] [4].
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 Motivación 

Las baterías actuales no son capaces de absorber los picos de potencia que se generan durante 

un frenado, ya que se traducen en picos tanto de tensión como de intensidad, que acortan su 

vida útil de forma notable. 

Por esta razón, es necesario un sistema intermedio entre la batería y el motor (generador), que 

absorba los picos de potencia y luego la entregue de forma suave a la batería, maximizando la 

vida útil de la misma. Dicho sistema debe estar controlado para que trabaje de forma óptima. 

Este proyecto es una solicitud de la empresa Fagor Electrónica, que colabora con el Centro de 

Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que pide el diseño 

y construcción de un prototipo funcional. 
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 Objetivo 

El objetivo general del proyecto global es diseñar, planificar y ejecutar un convertidor CC-CC 

bidireccional con un supercondensador en la salida que absorba las fluctuaciones de potencia y 

luego emita la potencia de forma adecuada para el motor (eléctrico) de un automóvil. Es una 

prueba de concepto exigida por Fagor. 

Al estar orientado al transporte, hay requisitos fundamentales que son máxima eficiencia y 

fiabilidad, junto con un peso y tamaño reducido, ya que está orientado a la producción en serie. 

Este trabajo se centra, en concreto: 

• Rediseño y mejora del control analógico existente, para cumplir con las nuevas 

especificaciones y adaptarlo a un control digital (mejora el cumplimiento de los 

requisitos fundamentales). 

• Modelado del convertidor, con un supercondensador en la salida y en disposición Back 

to Back. Utilizar los modelos para realizar simulaciones Offline y simulaciones en RT 

(Real Time). En estas últimas usando el dispositivo HIL (Hardware In the Loop) para 

la prueba, corrección y validación del control. 

• Validación de los sistemas de modelado virtual en RT (dispositivos HIL). Se pretende 

comprobar si estos modelos se acercan a la realidad y conocer cuáles son sus 

limitaciones. 

• Pruebas del convertidor en modo Back to Back con el nuevo control implementado. 
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 Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo se puede visualizar de forma simple siguiendo la línea temporal. 

Primero se realizó una tarea de aprendizaje, tanto del Estado del Arte como de los programas a 

utilizar. Tanto con los Softwares como con el dispositivo de Typhoon HIL y el procesador 

digital de señales o Digital Signal Processor (DSP) usado para el control. Dentro del Software, 

se engloban el simulador de modelos electrónicos Gecko y el compilador de código de DSP 

Code Composer.  

Una vez adquiridos los conocimientos necesarios para el desarrollo de este TFM, se procede a 

convertir el sistema electrónico de potencia en un modelo de planta de Laplace. A este modelo 

se le asignan todos los retrasos inherentes a usar un control digital y con esto y la ayuda de la 

herramienta MATLAB, se diseña un control, que sea válido en todos los regímenes de 

funcionamiento proyectados. Se elige el mejor método para convertir el controlador al dominio 

Z.  

Este control se simula en ambos dominios en Gecko, comprobando que los resultados son los 

esperados. De aquí se transfiere a la DSP mediante Code Composer y se conecta a Typhoon 

HIL, previa comprobación de la respuesta del modelo de este concuerda con lo esperado, así 

como las protecciones instaladas. Una vez testeado y comprobado, se aplica al convertidor real. 

No hay que olvidar que cada avance se registra y se documenta, además de notificarlo al valedor 

del proyecto. 
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 Estructura del trabajo 

Para entender la trayectoria seguida en el trabajo, se considera oportuno revisar el Estado del 

Arte (Capítulo 2) para conocer acerca de los tipos de sistemas de recuperación de energía 

cinética existentes, destacando la topología a usar y las razones que la sustentan (Apartado 2.1). 

Dentro de esta topología, se profundiza en cómo es el convertidor de electrónica de potencia 

(Apartado 2.2). También aparece la base para entender el diseño del control (Apartado 2.3). 

Después se ofrece una breve comparativa entre las simulaciones Offline frente a las online 

(Apartado 2.4). El siguiente capítulo (Capítulo 3) recoge cómo se ha diseñado el control 

(Apartado 3.1), verificaciones hechas (Apartado 3.2) y su implementación en el DSP (Apartado 

3.3). Dentro del Capítulo 4 se explica el montaje realizado y se muestran y discuten los 

resultados obtenidos. Se detallan los componentes (Apartado 4.2) y montaje para el modo Back 

to Back (Apartado 4.3), con una mención especial al dispositivo Typhoon HIL 402 (Apartado 

4.1). Los resultados y su discusión están en el Apartado 4.4. En la parte final se encuentran, la 

conclusión del trabajo (Capítulo 5), las líneas futuras (Capítulo 6) y un análisis temporal 

(Capitulo 8) y económico del proyecto (capítulo 9). Prosiguen varios capítulos de acrónimos y 

abreviaturas (Capítulo 10) y unidades (Capítulo 11) junto a un Glosario (Capítulo 12).
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se engloban los últimos avances conocidos hasta la fecha en la materia a tratar. 

 Arquitecturas de Sistemas de Recuperación de Energía Cinética 

Un KERS es un sistema de recuperación de energía en el frenado de un objeto o vehículo en 

movimiento, transformando esta energía cinética en un tipo almacenable, para poder utilizarla 

más adelante. [3]. 

El principal desafío que se presenta a la hora de recuperar la energía de frenado es el pico de 

potencia que se genera, es decir, una gran cantidad de energía en un espacio de tiempo muy 

breve. Es difícil de tratar ya que pocos elementos o sistemas son capaces de absorberla sin que 

se degraden.  

Existen varias categorías de sistemas de almacenamiento de energía para estos fines: Volante 

de inercia, sistema hidráulico de almacenamiento y almacenaje electroquímico. [5]. 

 KERS con banco de supercondensadores 

Esta solución se utiliza bastante en automoción. Se puede considerar dentro de la categoría de 

almacenaje electroquímico. Un generador eléctrico actúa como freno cuando se desee parar. 

Esta energía eléctrica se almacena en un banco de supercondensadores como energía potencial 

de la carga. Cuando se necesite acelerar, esta energía realiza el camino inverso, haciendo que 

el generador actúe como motor. Entre la máquina eléctrica y los supercondensadores es 

necesario un dispositivo electrónico que decida hacia dónde se envía la potencia. [6]. 

Los supercondensadores difieren de los condensadores tradicionales tanto en el principio físico 

como en los materiales que los forman. La descripción de los supercondensadores es la 

siguiente. 

El dieléctrico es un electrolito interpuesto entre dos electrodos. Cuando se le aplica un voltaje, 

se forman dos capas de cargas entre los electrodos y el electrolito. Al ser la distancia de 

separación entre cargas de unos pocos Angstroms, se obtienen valores de capacitancias de 

50 µ𝐹/𝑐𝑚2. Al ser cargas físicas, se desplazan a altas velocidades, haciendo que estos 

dispositivos tengan una resistencia mínima. Se puede suponer que el voltaje máximo viene 

limitado por la descomposición del electrolito. Para poder incrementar la energía almacenada 

es necesario recurrir a materiales en los electrodos con elevadas áreas específicas. Hay otro tipo 

de supercondensadores llamados Redox, que utilizan los procesos químicos de reducción y 

oxidación para las fases de carga y descarga. [7]. 

En función del material, se pueden obtener unos valores de voltajes y densidades por célula 

como los que aparecen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Características de los distintos materiales de las celdas de los supercondensadores 

[7]. 
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Los bancos de supercondensadores son, por tanto, células de los anteriores conectadas en serie 

y paralelo, consiguiendo los valores adecuados de densidad de energía y potencia, con las 

siguientes características [7]: 

• Gran densidad de potencia y energética. 

• Gran eficiencia en los ciclos de carga y descarga. 

• Estables a lo largo del tiempo. No pierde propiedades. Gran cantidad de ciclos de carga 

y descarga, por tanto, no necesitan mantenimiento. 

• Absorbe grandes picos de intensidad sin ningún tipo de problema. 

• Carga y descarga en minutos como máximo. 

• Precio muy elevado. 

 KERS con baterías 

Sistema similar al anterior, pero que almacena la energía en forma química. Existe una gran 

variedad de configuraciones de características en función del tipo de material. Se recogen las 

más usadas para este concepto. El principal problema de estas es la poca capacidad de aguantar 

las grandes descargas de energía. [6] [8]: 

• Plomo-ácido: Son las baterías recargables más antiguas, por lo que han dominado el 

mercado hasta hace relativamente poco. Son muy baratas, aunque tienen un ciclo de 

vida y una densidad energética limitados: en torno a 700 ciclos de carga/descarga, 

35 𝑊ℎ/𝑘𝑔 de energía específica y 150 𝑊/𝑘𝑔 de potencia específica y una eficiencia 

del 80 %. 

• NI-MH (Níquel-Metal hidruro): Este tipo de batería mejora a la anterior tanto en la vida 

útil, ya que llega a 1500 ciclos como en densidad de energía, 70 𝑊ℎ/𝑘𝑔, y potencia, 

200 𝑊/𝑘𝑔. También tiene un tiempo de carga muy reducido, aunque una eficiencia 

menor, del 70 %. La principal desventaja es el precio, mucho más elevado. 

• Ion-Litio. Se considera una de las mayores revoluciones en el mundo de las baterías. La 

densidad de energía llega hasta los 130 𝑊ℎ/𝑘𝑔. La potencia específica es de 

250 𝑊/𝑘𝑔 y la vida útil es de unos 1200 ciclos. El precio es similar al de las anteriores. 

 KERS con volantes de inercia 

La idea de este sistema es acumular la energía cinética como energía cinética. Este sistema ya 

se utiliza en los vehículos, en concreto, en los motores de combustión interna para absorber la 

entrega pulsante de potencia debidas a las explosiones y transmitirlas a la caja de cambios de 

forma suave.  

La idea es incluir un volante de inercia el cual se acelera cuando el vehículo frena y viceversa. 

Destaca que no utiliza elementos químicos, tiene una eficiencia del 98 %, una gran energía 

(hasta 200 𝑊ℎ/𝑘𝑔 pero por seguridad, 50 𝑊ℎ/𝑘𝑔) y potencia específica. Pero tiene problemas 

como el efecto giroscopio que se genera, la refrigeración y, sobre todo, el precio, ya que el 

sistema de conexión con el tren de potencia y/o frenado es muy complicado. Dentro de este 

concepto, existen multitud de disposiciones y conexiones, como se desarrolla en [6] y [8]. 

 KERS con sistema hidráulico 

El sistema consta de un compresor de aire, que funciona en el momento de frenado, acumulando 

aire comprimido en un tanque y en el momento de aceleración, se suelta hacia un actuador. Este 

sistema presentas ventajas como que ofrece eficiencias del 90 %, el coste del mismo es bajo y 
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el equipo que necesita es bastante sencillo. El principal problema es la capacidad de absorción 

de energía, que es bastante limitada, por lo que necesita grandes volúmenes. [6]. 

 KERS de Batería más Supercondensador, Sistema Híbrido de 

Almacenaje de Energía 

Como se puede observar, cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. Para hacer más 

competitivos los sistemas, se mezclan, creando híbridos. Los más comunes suelen ser los que 

unen grandes potencias específicas con otros de gran energía específica, a un coste y peso 

razonable. Esto suele derivar en la unión de baterías con supercondensadores o con volantes de 

inercia. Permitiendo que sea aplicable a aquellos aparatos que utilizan la electricidad y, por 

ende, la electrónica: los vehículos híbridos o eléctricos puros [9]. 

El principio de funcionamiento de estos híbridos suele ser que el elemento de gran potencia 

específica absorba la descarga de energía durante el frenado y luego se transmita al elemento 

de gran energía específica de forma que este último no se dañe. 

Aunque estos sistemas de KERS que hibridan alta potencia específica con alta energía 

específica presentan un problema en cuanto a su funcionamiento en vehículos: Las frenadas 

duraderas y continuas como pueden ocurrir en largas pendientes descendentes. Los sistemas 

dejan de acumular energía, puesto que se alcanza el límite de capacidad en el elemento de alta 

potencia específica. Esta situación suele ser residual y solventada con la ayuda de un equipo de 

frenado tradicional. [10]. 

Los elementos de gran densidad de energía para vehículo eléctrico puro deben tener capacidad 

suficiente para alcanzar la distancia entre puntos de recarga. También una capacidad de potencia 

que permita superar cualquier condición de conducción, una carga rápida y una vida útil 

prolongada, junto con condiciones de seguridad y un coste razonable. [9]. Por estas razones 

conviene por un lado proteger a este almacén y por otro, aumentar el rendimiento. 

Por tanto, para este proyecto, se ha decidido usar la configuración de baterías más 

supercondensadores. Esto se debe principalmente por su liviandad, su capacidad rápida de 

respuesta, precio relativamente bajo, capacidad de adaptabilidad y facilidad de control, sin 

problemas de efecto giroscopio ni complejidad de transmisión de energía que genera el volante 

de inercia. Esta estructura se llama Hybrid Energy Storage System (HESS). [11]. 

Dentro de esta configuración, se puede hacer la siguiente clasificación de topologías, donde 𝑉𝐷𝐶 

es la tensión del “motor” (después del inversor/rectificador), es decir, del bus bar-DC, 𝑉𝑏𝑎𝑡 es 

la tensión en los bornes de la batería y 𝑉𝑆𝐶 es la tensión del supercondensador. [12]: 

 Configuración en paralelo, pasiva, básica 

Esta es la configuración más simple (Figura 1). Consiste en disponer la batería y el 

supercondensador en paralelo, sin ningún tipo de convertidor que controle la tensión/intensidad. 

Por tanto, la tensión de la línea, supercondensador y batería es la misma, 𝑉𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝑆𝐶 = 𝑉𝐷𝐶. El 

supercondensador actúa como un filtro paso bajo. La ventaja de este diseño es su simplicidad y 

coste. La principal desventaja es que no se utilizan las propiedades del supercondensador. 
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Figura 1. HESS, Configuración en paralelo, pasiva, básica. [12]. 

 Configuración supercondensador/batería 

Esta configuración es la más estudiada y la elegida para este proyecto (Figura 2). El convertidor 

se coloca entre el supercondensador y el resto, por tanto, 𝑉𝑆𝐶 ≠ 𝑉𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝐷𝐶. De esta forma se 

puede usar un amplio rango de trabajo del supercondensador. La principal desventaja es que el 

convertidor debe ser capaz de soportar las grandes potencias con las que trabaja el 

supercondensador. 

 

Figura 2. HESS, Configuración supercondensador/batería. [12]. 

 Configuración batería/supercondensador 

En esta configuración el supercondensador y la batería se intercambian los papeles respecto a 

la configuración anterior (Figura 3). 𝑉𝑏𝑎𝑡 ≠ 𝑉𝑆𝐶 = 𝑉𝐷𝐶. El supercondensador actúa como filtro 

paso bajo y, con la ayuda del convertidor, se puede variar la tensión de la línea para aprovechar 

el rango de trabajo del supercondensador. El convertidor no tiene porqué trabajar con grandes 

potencias. 
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Figura 3. HESS, Configuración batería/supercondensador. [12]. 

 Configuración en cascada 

Para aprovechar aún más todo el rango de trabajo tanto de baterías como del supercondensador, 

se utilizan dos convertidores, 𝑉𝑏𝑎𝑡 ≠ 𝑉𝑆𝐶 ≠ 𝑉𝐷𝐶. La principal desventaja es el aumento de coste 

debido al uso de varios convertidores, aunque uno de ellos no tiene que tratar con toda la 

potencia (Figura 4). 

 

Figura 4. Configuración en cascada. [12]. 

 Configuración con múltiples convertidores 

Configuración similar a la anterior, pero con los convertidores en paralelo (Figura 5). Se puede 

aprovechar todo el rango de trabaja tanto de la batería como del supercondensador, 𝑉𝑏𝑎𝑡 ≠
𝑉𝑆𝐶 ≠ 𝑉𝐷𝐶. La principal desventaja es que se necesitan dos convertidores que sean capaces de 

trabajar con toda la potencia, con el coste y desarrollo que ello implica. 
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Figura 5. Configuración con múltiples convertidores. [12]. 

 Configuración con múltiples entradas al convertidor 

La idea de esta configuración es trabajar con los beneficios de la configuración anterior (Figura 

6), 𝑉𝑏𝑎𝑡 ≠ 𝑉𝑆𝐶 ≠ 𝑉𝐷𝐶, pero a un menor coste, usando un único convertidor más complejo. 

 

Figura 6. Configuración con múltiples entradas al convertidor. [12]. 

Para poder elegir entre un tipo de configuración u otro, hay que tener distintas consideraciones. 

Una de ellas es las tensiones de trabajo. Tanto baterías como supercondensador están formados 

por celdas. A mayores tensiones, mayor número de celdas en serie es necesario colocar, creando 

una necesidad cada vez mayor de balancear las celdas, haciéndolas más sensibles a las 

fluctuaciones de potencia y lentas a la hora de cargar. Cabe destacar, que este efecto es mucho 

más notorio en las baterías. La explicación del balanceo se puede encontrar en [13]. También 

cabe mencionar que, a mayor tensión, mayor coste. Esto se nota sobre todo en el 

supercondensador.  

Por tanto, con lo visto previamente, se puede tener 𝑉𝑆𝐶 < 𝑉𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝐷𝐶, permitiendo el 

aprovechamiento completo del supercondensador, a un menor coste. Si se decide usar 𝑉𝑏𝑎𝑡 <
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𝑉𝑆𝐶 = 𝑉𝐷𝐶, se intenta aprovechar un menor balanceo en las baterías. La configuración con tres 

niveles de tensión distintos, 𝑉𝑏𝑎𝑡 ≠ 𝑉𝑆𝐶 ≠ 𝑉𝐷𝐶, permite aprovechar las ventajas de mínimo 

balanceo y máximo aprovechamiento del supercondensador, a un mayor coste de convertidores. 

Otra consideración sería el grado de aprovechamiento del supercondensador. La energía del 

supercondensador se calcula como 

𝐸𝑆𝐶 =
1

2
𝐶𝑉2 

 

( 1) 

Esto indica que si se puede usar todo el rango de tensión (𝑉𝑆𝐶 < 𝑉𝑏𝑎𝑡 = 𝑉𝐷𝐶), se utiliza toda la 

energía del supercondensador, aunque normalmente se limita a un 66 % (90 % de rango 

energético) para aumentar la vida útil.  

Proteger a la batería de sobrecorrientes es otro de los criterios de diseño. Los picos de corriente 

en este tipo de aplicación son elevados muy difíciles de prever, por lo que enviarlos 

directamente a la batería acortaría en gran medida su vida. Por esta razón se suelen enviar los 

grandes gradientes de intensidad al supercondensador y luego a la batería. 

Por último, cabe mencionar que el principal criterio es el coste del sistema. No hay que olvidar 

que los supercondensadores y los convertidores son las partes más costosas de estos sistemas. 

Hay que realizar un balance y determinar cuál es la configuración adecuada. 

 Modos de funcionamiento 

Se pueden resumir los modos de trabajo en tres, desde el punto de vista del inversor/rectificador 

[14]: 

• Modo rectificador (Figura 7): Esta fase corresponde al frenado. El giro del motor se 

convierte en energía eléctrica alterna con el motor/generador. Se rectifica y se convierte 

en continua, con un valor de tensión de 𝑉𝐷𝐶 = 400 V. Esta se envía al supercondensador 

mediante el convertidor CC-CC. 

 

 

Figura 7. Funcionamiento modo rectificador. [14]. 

• Modo inversor (Figura 8): Esta fase se corresponde a la aceleración. La energía viaja de 

la batería y/o del supercondensador al inversor y de ahí al motor, a 400V. En caso de 

que proceda del supercondensador, el convertidor CC-CC debe acomodar la tensión a 

la del bus-DC. 
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Figura 8. Funcionamiento modo inversor. [14]. 

• Modo aislante (Figura 9): En caso de que el supercondesador se sature o bien el coche 

ni acelere ni frene. El supercondensador, mediante el convertidor CC-CC, envía la 

energía a la batería para almacenarla. 

 

 

Figura 9. Funcionamiento modo aislante. [14]. 

 Exigencias de diseño [14] y [15] 

El diseño se realiza para situaciones en las que un vehículo de 1000 𝑘𝑔 frena desde 100 𝑘𝑚/ℎ 

hasta 0 𝑘𝑚/ℎ, en un intervalo de 5 𝑠. Se exige, además, que el par de frenado sea constante y 

que la velocidad del vehículo sea lineal. Conociendo la ecuación que relacionan par, velocidad 

y potencia, 𝑃 = 𝑇 𝜔, se puede deducir que, con las condiciones anteriores, la potencia debe ser 

lineal, siendo el pico de 160 𝑘𝑊 ( 2).  

𝑃(𝑡) =
𝑃0(𝑡𝑓 − 𝑡)

𝑡𝑓
 

 

( 2) 

𝑃0 es la potencia inicial, 𝑡𝑓 es el tiempo final del frenado y 𝑡 es la variable tiempo. 

De hecho, en este ciclo la energía acumulada ( 3): 
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𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 =
1

2
𝑃0(𝑡𝑓 − 𝑡𝑜) = 400 𝑘𝐽

𝑡𝑓

𝑡𝑜

 

 

( 3) 

Donde 𝑡𝑜 es el tiempo inicial. 

Después de la frenada, se procede a una aceleración (o descarga del supercondensador), mucho 

más suave, en la que el pico de tensión es de 80 𝑘𝑊 (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Modelo de la potencia de frenado y aceleración. 

 

Gráfica 2. Corriente en la entrada del convertidor: frenado y aceleración. 

Conocida la energía, potencia y la tensión de la batería, que es la misma que la del DC-Bus, 

400 𝑉, y que se mantiene prácticamente constante en todo el rango de operación, se puede 

deducir el perfil de intensidad de corriente que se debe acumular en el supercondensador 

(Gráfica 2). 
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La tensión del banco de supercondensador será, como máximo, menor o igual a 400 𝑉. Por otro 

lado, se especifica que la tensión mínima de estos no puede ser menor a 200 𝑉. Por tanto, para 

acumular la energía calculada, hace falta reunir, con las ecuaciones ( 1) y ( 3)). 

1

2
𝐶(4002 − 2002) = 400 000 𝐽 

𝐶 = 6, 6̂ 𝐹 

 

( 4) 

Con esta capacidad, se pueden cubrir las especificaciones pedidas. Al final, esta capacidad por 

exigencias externas, va a ser de 10 𝐹, por lo que es necesario acumular 10 parejas (en paralelo) 

de supercondensadores en serie. 

Aplicando la ecuación de carga/descarga del condensador y la de la potencia ( 4), se pueden 

deducir las expresiones de tensión e intensidad de supercondensador, para este caso. 

𝑖𝐶(𝑡) = 𝐶
𝑑𝑣𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

( 5) 

𝑃(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) 

 
( 6) 

𝑃0(𝑡𝑓 − 𝑡)

𝑡𝑓
= 𝐶𝑣𝑆𝐶(𝑡)

𝑑𝑣𝑆𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

( 7) 

𝑣𝑆𝐶(𝑡) = √
𝑃0

𝐶𝑡𝑓
𝑡(2𝑡𝑓 − 𝑡) + 𝑉0

2 

 

( 8) 

𝑖𝑆𝐶 =

𝑃0

𝑡𝑓
(𝑡𝑓 − 𝑡)

√
𝑃0

𝐶𝑡𝑓
𝑡(2𝑡𝑓 − 𝑡) + 𝑉0

2

 

 

( 9) 

Donde 𝑉0  es la tensión inicial (200 𝑉) y C es la capacidad previamente calculada. 

Para la aceleración, quedaría (referenciando el origen temporal en el inicio de la aceleración) 

𝑃𝐹 𝑡

𝑡𝑓
= 𝐶𝑣𝑆𝐶(𝑡)

𝑑𝑣𝑆𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

( 10) 

𝑣𝑆𝐶(𝑡) = √
𝑃𝐹

𝐶𝑡𝑓
𝑡2 + 𝑉0

2 

 

( 11) 

𝑖𝑆𝐶 =

𝑃𝐹

𝑡𝑓
𝑡

√
𝑃𝐹

𝐶𝑡𝑓
𝑡2 + 𝑉0

2

 

 

( 12) 
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Donde 𝑉0  es la tensión inicial para la aceleración (400 𝑉) y 𝑃𝐹 es la potencia final entregada, 

es decir, −80 𝑘𝑊. Se obtiene la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 3. Tensión, V, e Intensidad, A, a la salida del convertidor, es decir, entrada del 

Supercondensador. 

Con estos datos se puede proceder al diseño del convertidor bidireccional, que es ideal para este 

tipo de situaciones en las que se tienen diferentes niveles de tensión y la potencia puede circular 

en ambos sentidos, a un coste razonable. 

 



ESTADO DEL ARTE 

18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Convertidor Bidireccional CC-CC 

Un convertidor de corriente continua es un dispositivo electrónico que se encarga de modificar 

alguna de las características de la corriente de entrada. Puede ser desde la forma de onda hasta 

las magnitudes de tensión y/o intensidad. Siendo tanto entrada como salida una señal de 

continua. 

En estos convertidores donde la potencia a transmitir es muy elevada, es fundamental obtener 

una elevada eficiencia, ya que una pequeña variación en este coeficiente significa perder/ganar 

una gran cantidad de energía. Por esta razón, apenas se utilizan las resistencias y sí los 

conmutadores (elementos semiconductores), condensadores y bobinas. 

Para la aplicación actual, se necesita una topología que mantenga la tensión del lado del 

supercondensador menor o igual a 400 𝑉 y por el otro, el de la batería, 400 𝑉. Por tanto, en un 

sentido siempre va a ser reductor y para el otro, elevador. 

Ante esta situación, está ampliamente estudiado el uso de un convertidor bidireccional en el 

que actúa como Buck en un sentido y Boost en el contrario. Existen multitud de técnicas para 

conseguir una alta eficiencia. Además, para realizar el control de los mismo, están 

perfectamente modelizados. Por otro lado, son de los convertidores más simples y baratos que 

existen. [16]. 

 Bidireccional CC-CC [16] 

Esta estructura está formada por una pareja de transistores controlados, uno en serie y otro en 

paralelo, que van a permitir el paso o no de la energía de un lado al otro. Una bobina a 

continuación colocada en serie, que se encarga de dar continuidad a la corriente y luego un 

condensador, cuya misión es similar a la de la bobina, pero con la tensión. También se utilizan 

para mitigar el rizado de corriente y tensión, respectivamente. 

Los transistores son elementos semiconductores y se pueden usar varias tecnologías para la 

fabricación de los mismos, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Cabe destacar que en 

esta aplicación la tensión siempre es positiva, frecuencia de trabajo media-alta y la corriente es 

bidireccional, ya que la potencia puede ir en ambos sentidos. Por esta razón, las tecnologías a 

considerar son transistores Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT) o Metal Oxide 

Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET). 

Se ha decidido utilizar los del tipo MOSFET ya que alcanzan una frecuencia de trabajo mucho 

mayor que los IGBT, permitiendo realizar el convertidor de un tamaño bastante menor (menor 

tamaño de componentes pasivos) y compacto, requisito de este proyecto. Otro punto a favor es 

que trabaja con grandes variaciones de potencia y en dos sentidos, pudiendo aprovechar la 

conducción en ambos cuadrantes. Por otro lado, las pérdidas de conmutación son muy bajas y 

la tensión está dentro de su rango de trabajo (< 500 𝑉). Si se trabajase con mayores tensiones 

y corriente y en rangos menos amplios, el IGBT sería idóneo. 

Cuando transmite la potencia de la zona de mayor tensión a la de menor tensión, el modo de 

trabajo se denomina Buck y Boost, cuando lo hace en sentido contrario, es decir, elevador. Para 

decidir el grado de nivel elevador o reductor, se recurre al ciclo de trabajo o duty cycle. El ciclo 

de trabajo indica el porcentaje de tiempo que está cerrado el transistor en cada periodo de 

conmutación. En este caso debe ser complementario para cada transistor, para evitar 

cortocircuitos. Es más, se aplica un tiempo muerto (Dead Time) entre la conmutación de los 

transistores para evitar solapamientos. 
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 Técnicas de mejora de la eficiencia 

El hecho de abrir y cerrar un circuito de forma abrupta genera armónicos que se inyectan en la 

fuente del mismo. Esto es el llamado Electro Magnetic Interference o EMI. En otras ocasiones, 

la fuente, puede contener este ruido electromagnético, al formar parte de una red mayor. 

Estos armónicos generan mal funcionamiento de los dispositivos, calentamiento de los 

conductores, mayores pérdidas… Para solventar estos desajustes, se aplica en la entrada del 

convertidor un filtro paso bajo, que los anula. Por otro lado, estos armónicos también afectan a 

la carga, por lo que también se tiene que aplicar un filtro a la salida del convertidor. No hay que 

olvidar que, a mayor ruido, mayor filtro y, por tanto, coste, tamaño, peso y peligro de resonancia 

[17].  

Por esta razón se buscan técnicas y puntos de trabajo donde dicho ruido sea mínimo y con ello, 

el filtro EMI que es necesario aplicar.  

Durante las conmutaciones, existen pérdidas. Estas se producen, en el encendido, debido a la 

liberación de energía abrupta en forma de corriente de la capacidad parásita almacenada en los 

transistores ( 1) y, en el apagado, un alto pico de tensión debido a la inductancia parásita ( 13). 

[18]. 

𝑣𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
 

 

( 13) 

Por tanto, las pérdidas se pueden calcular como 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑣 𝑖 
 

( 14) 

Como es de imaginar, ya no sólo son pérdidas lo que se genera, sino que se induce mucho ruido 

EMI, con las consecuentes desventajas. Para evitar estos inconvenientes, se pretende 

implementar un modo de conmutación llamado Soft-Switching, en el que bien el voltaje (ZVS, 

Zero Voltage Switching), bien la intensidad (ZCS, Zero Current Switching) son nulos, 

consiguiendo una transición eficiente y sin ruido.  

Al ruido anterior hay que sumarle el debido a las formas de ondas que generan los convertidores 

Buck y Boost en la zona de los conmutadores. Está demostrado que las ondas trapezoidales 

están fuertemente ligadas a la creación de ruido EMI. [17] 

Para mitigar las consecuencias de este tipo de conmutación, se diseña aplicando ZVS. Para 

conseguirlo, se propone un rizado (diferencia entre valor máximo y mínimo) mayor o igual al 

200 % en el perfil de la corriente triangular de la bobina, en el que la corriente pasa a ser 

negativa o, al menos, nula. De esta forma se consigue una conmutación suave tanto en una 

transición como en la otra. [19]. Para ello, la inductancia de la bobina debe ser de: 

𝐿 =
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)

2 𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒
𝐷 𝑇𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 = 1,0417 𝜇𝐻 

 

( 15) 

Dónde 𝑉𝑖𝑛 es la tensión de entrada, 𝑉𝑜𝑢𝑡, la de salida, D es ciclo de trabajo, 𝑇𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 es el 

periodo de conmutación e  𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 es el rizado deseado. Cada fase se conecta una bobina, que 

tendrá un valor de 𝐿 = 3,125 𝜇𝐻, para que la suma en paralelo de la inductancia deseada. 

Para trabajar en modo ZVS, es necesaria una sincronización adecuada del encendido y apagado 

de los transistores, tanto del lado superior como del inferior, es decir, usar los tiempos muertos 
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y el diodo antiparalelo presente en los MOSFETs de forma natural, como se aprecia en la 

Gráfica 4.  

 

Gráfica 4. Corriente en la bobina junto a los tiempos de conducción de los semiconductores. 

Cuando se apaga el transistor del lado inferior (color azul antes de apagar, color rosa justo 

después de apagarse) (ver Gráfica 4), la corriente es negativa y la tensión Drenador-Fuente o 

Drain-Source, nula, por lo que la capacidad parásita se encuentra descargada. En el tránsito del 

tiempo muerto la capacidad del transistor de lado alto se descarga gracias a esta corriente 

negativa, mientras que la capacidad del lado inferior se carga. [19]. 

Cuando ocurre la conmutación inversa (color verde justo antes de apagar, color amarillo una 

vez apagado), conseguir ZVS es mucho más simple, ya que la capacidad parásita del lado alto 

es nula y la del lado bajo, se descarga durante el tiempo muerto, al tener en ese instante una 

tensión Drain-Source nula. [19]. Queda más claro viendo las siguientes imágenes (Gráfica 4 

junto a Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14). 

 

Figura 10. Modelo de un Buck teniendo en cuenta el condensador parásito del diodo.7 
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Figura 11. Circulación de la corriente justo antes de apagar el transistor S2 o inferior. 

 

Figura 12. Circulación de la corriente justo después de apagar el transistor S2 o inferior. 

 

Figura 13. Circulación de la corriente justo antes de apagar el transistor S1 o superior. 
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Figura 14. Circulación de la corriente justo después de apagar el transistor S1 o superior. 

Esta técnica también se puede observar de otro punto de vista: Cuando conduce el MOSFET 

del lado superior y se procede a la conmutación, al existir un tiempo muerto, puede empezar a 

conducir el diodo del lado inferior. Cuando se activa el MOSFET inferior, al conducir el diodo 

y transistor en el mismo sentido, su apagado es suave y sin que haya diferencia de tensión (el 

condensador parásito está descargado). Las pérdidas son prácticamente nulas. 

En la conmutación del lado inferior se pretende conseguir lo mismo. Por esta razón es necesario 

entrar en corriente negativa. De esta forma, el diodo del lado inferior no entra a conducir, y sí 

lo hace el del lado superior. Cuando se conecta el MOSFET del lado superior, transistor y diodo 

conducen en el mismo sentido, por lo que el diodo se apaga solo, como en el caso anterior. La 

siguiente imagen ayuda a comprender. 

 

Figura 15. Ilustración de la aplicación de ZVS en el encendido de un semiconductor. 

Aunque en un principio pueda parecer que se tendrán que sobredimensionar todos los elementos 

debido a las altas corrientes producidas por el rizado exigido por el ZVS, en la salida la corriente 

es bastante constante y sin apenas rizado, por lo que solo la bobina será la sobredimensionada. 

Esto último se debe, en parte, a que no va a existir una única fase, sino que habrá tres, desfasadas 

120 grados, consiguiendo disminuir dicho rizado. Por otro lado, se puede suponer que la 
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potencia, que es muy elevada, ahora queda repartida, por lo que los componentes ahora son más 

pequeños, baratos y ligeros. Para acentuar este efecto, en cada fase se añaden tres convertidores. 

Las desventajas de aplicar este método están en las pérdidas de conducción, que aumentan al 

aumentar el valor RMS, y el condensador, que será aún mayor. Pero, como en este caso la 

corriente tiene un pico durante un momento breve en el frenado, las pérdidas de conducción se 

verán amortiguadas. La desventaja del aumento de la capacitancia no tiene mucho impacto, 

puesto se pretende usar un supercondensador [19]. De hecho, a la entrada y a la salida se coloca 

un condensador de 𝐶 = 500 𝜇𝐹, que actúa de filtro paso bajo, tanto en un modo como en el 

otro, aunque tiene mucha más importancia en el modo Boost, ya que en el modo Buck está el 

supercondensador en la salida. 

 Caracterización 

Conocidos los parámetros generales del diseño de la parte de potencia, se puede proceder al 

modelado del sistema, para poder predecir su comportamiento y poder aplicarle un control 

adecuado. Para ello se aplican la modelización de pequeña señal. 

 Modo Buck 

En este modo la tensión de entrada es mayor que la de salida. La energía viaja del DC-Bus hacia 

el supercondensador. Viene definida por el ciclo de trabajo. 

𝐷 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 

 

( 16) 

Donde D se refiere al estado en el que el transistor superior está cerrado y el inferior, abierto. 

 

Figura 16. Modelo en pequeña señal simplificado del circuito Buck. 

Se analiza el circuito, ignorando los elementos que no van a tener impacto en la respuesta del 

modelo, en función del estado de los transistores en cada intervalo (Figura 16). Por ejemplo, se 

desprecia el condensador de entrada, puesto que, al estar la fuente de tensión, se anula. El 

condensador de salida, al ser la capacidad del supercondensador muy superior, se puede 

despreciar también. 
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Ahora se puede proceder a la implementación de las ecuaciones en ambos intervalos aplicando 

las leyes de Kirchhoff. 

𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝑣𝐿(𝑡) + 𝑣𝐶(𝑡) 

0 = 𝑖𝐿(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝑣𝐿(𝑡) + 𝑣𝐶(𝑡) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝑖𝐶(𝑡) 

 

( 17) 

Uniéndolas en función de la duración de cada estado y aplicando las fórmulas del condensador 

( 1) y bobina ( 13). 

𝐷(𝑡)𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝐿
𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣𝐶(𝑡) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝐶
𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

( 18) 

Si se perturban las señales, se pueden descomponer entre un valor fijo de corriente o valor de 

DC y un valor oscilante o valor de AC. 

𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑣𝑖�̃�(𝑡) 

𝑣𝐶(𝑡) = 𝑉𝐶 + 𝑣�̃�(𝑡) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝐼𝐿 + 𝑖�̃�(𝑡) 

𝐷(𝑡) = 𝐷 + �̃�(𝑡) 

 

( 19) 

Sustituyendo ( 19) en ( 18) 

(𝐷 + �̃�(𝑡)) (𝑉𝑖𝑛 + 𝑣𝑖�̃�(𝑡))

= (𝐼𝐿 + 𝑖�̃�(𝑡))(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝐿
𝑑(𝐼𝐿 + 𝑖�̃�(𝑡))

𝑑𝑡
+ 𝑉𝐶

+ 𝑣�̃�(𝑡) 

𝐼𝐿 + 𝑖�̃�(𝑡) = 𝐶
𝑑(𝑉𝐶 + 𝑣�̃�(𝑡))

𝑑𝑡
 

 

( 20) 

Despreciando los segundos órdenes y aplicando que la derivada de una constante es cero, es 

decir, que la media de las tensiones que se aplican a una bobina es nula y lo mismo con las 

intensidades aplicadas a un condensador, queda 

𝑉𝑖𝑛�̃�(𝑡) + 𝐷𝑣𝑖�̃�(𝑡) = 𝑖�̃�(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝐿
𝑑𝑖�̃�(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣�̃�(𝑡) 

𝑖�̃�(𝑡) = 𝐶
𝑑 𝑣�̃�(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

( 21) 

Ahora se puede aplicar la transformada de Laplace 

𝑉𝑖𝑛𝑑(𝑠) + 𝐷𝑣𝑖𝑛(𝑠) = 𝑖𝐿(𝑠)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝐿𝑠𝑖𝐿(𝑠) + 𝑣𝐶(𝑠) 

𝑖𝐿(𝑠) = 𝐶𝑠𝑣𝐶(𝑠) 

 

( 22) 

Reduciendo, se obtiene el modelo en pequeña señal 

𝑉𝑖𝑛𝑑(𝑠) + 𝐷𝑣𝑖𝑛(𝑠) = 𝑖𝐿(𝑠)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅) + 𝐿𝑠𝑖𝐿(𝑠) +
1

𝐶𝑠
𝑖𝐿(𝑠) 

 

( 23) 
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También se puede modelar con una fuente de tensión a la salida (Figura 17). Este modelado 

será útil como se verá más adelante. 

 

Figura 17. Modelo simplificado en pequeña señal de un Buck con una fuente de corriente a la 

salida. 

Como antes, se obtienen las ecuaciones en cada estado 

𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿) + 𝑣𝐿(𝑡) + 𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) 

0 = 𝑖𝐿(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿) + 𝑣𝐿(𝑡) + 𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝑖𝐶(𝑡) + 𝑖𝑜𝑢𝑡(𝑡) 

𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑣𝐶(𝑡) + 𝐸𝑆𝑅 𝑖𝐶(𝑡) 

 

( 24) 

Uniéndolos en función de la duración de cada estado y aplicando las fórmulas del condensador 

( 1) y bobina ( 13) 

𝐷(𝑡)𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡)(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿) + 𝐿
𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝐶
𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑖𝑜𝑢𝑡(𝑡) 

𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑣𝐶(𝑡) + 𝐸𝑆𝑅 𝐶
𝑑𝑣𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

( 25) 

Si se perturban las señales, se pueden descomponer entre un valor fijo de corriente o valor de 

DC y un valor oscilante o valor de AC. 

𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑣𝑖�̃�(𝑡) 

𝑣𝐶(𝑡) = 𝑉𝐶 + 𝑣�̃�(𝑡) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝐼𝐿 + 𝑖�̃�(𝑡) 

𝐷(𝑡) = 𝐷 + �̃�(𝑡) 

𝑖𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐼𝑜𝑢𝑡 + 𝑖𝑜𝑢�̃�(𝑡) 

𝑣𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑣𝑜𝑢𝑡̃ (𝑡) 

 

( 26) 

Como antes, se desprecian los valores de segundo orden y las derivadas de los valores DC. Se 

agrupan en matrices 
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[

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
𝑑𝑣𝑐

𝑑𝑡

] = 𝐴𝑐 [
𝑖𝐿

𝑣𝑐
] + 𝐵𝑐 [

𝑉𝑖𝑛

𝐼𝑜𝑢𝑡
] 

 

( 27) 

[
𝑖𝐿

𝑣𝑜𝑢𝑡
] = 𝐶𝑐 [

𝑖𝐿

𝑣𝑐
] + 𝐸𝑐 [

𝑉𝑖𝑛

𝐼𝑜𝑢𝑡
] 

 

( 28) 

Donde, 

𝐴𝐷 = [
−

𝑅𝐿 + 𝑅𝑜𝑛 + 𝐸𝑆𝑅

𝐿
−

1

𝐿
1

𝐶
0

] 

 

𝐵𝐷 = [

𝐷

𝐿

𝐸𝑆𝑅

𝐿

0 −
1

𝐶

] 

 

𝐶𝐷 = [
1 0

𝐸𝑆𝑅 1
] 

 

𝐸 = 0 

 

( 29) 

 Modo Boost 

En este modo la tensión de salida es mayor que la de entrada. La energía sale del 

supercondensador hacia el DC-Bus. En este caso, el circuito es exactamente el mismo, pero 

visto en el otro sentido de la potencia. Por esta razón el modelo es exactamente igual a la del 

modo Buck. 

 Modo Back to Back 

Obtener una potencia de 160 𝑘𝑊, aunque sea de forma instantánea es muy complicado, 

peligroso además de caro. Por otro lado, esa potencia se debe consumir, por lo que harían falta 

resistencias de gran tamaño y volumen, desperdiciando toda la energía. 

Ante la imposibilidad de obtener tanto la potencia como el material para tratar con ella, se 

realiza un prototipo donde poder probar el sistema. Este diseño es el denominado Back to Back, 

que consiste en realimentar dos convertidores, controlados de forma independiente, colocados 

en paralelo (Figura 18). [20]. 

De esta forma, solo hay que alimentar las pérdidas que se producen en los convertidores, 

pudiendo calcular de esta forma la eficiencia del diseño, tanto del conjunto como de cada uno, 

midiendo las tensiones y corrientes de entrada y salida de cada uno. [20]. 

También permite ver los valores de temperatura de trabajo en condiciones estables, así como 

tensiones y corrientes. Si se controla uno de ellos y el otro se deja trabajando en ciclo abierto, 

se puede verificar el control, ya que el de ciclo abierto fija los valores de entrada y salida, es 

decir, actúa como fuente. [20]. 
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Figura 18. Esquema de una configuración Back to Back. 

Este modo también se puede modelar, solo que, en vez de tener un supercondensador en la 

carga, se tiene una fuente de tensión en la salida. Se puede simplificar aún más si se elimina el 

condensador de salida (Figura 19), 

 

Figura 19. Esquema simplificado en pequeña señal del modo Back to Back. 

Quedando un modelo de primer orden 

𝑉𝑖𝑛�̃� = 𝐿𝑠𝐼�̃� + 𝐼�̃�(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿) 

 
( 30) 

Que en la transformada de Laplace: 

𝑉𝑖𝑛𝑑(𝑠) = 𝐿𝑠 𝑖𝐿(𝑠) + (𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿)𝑖𝐿(𝑠) ( 31) 
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 Control bidireccional 

Este convertidor es bidireccional, sin olvidar que debe conseguir que el par de 

frenado/aceleración sea constante. Para que esto ocurra, la corriente debe ser absorbida 

siguiendo un perfil concreto (Ver Gráfica 2). Para poder seguir este perfil el convertidor debe 

ser controlado con un lazo cerrado: Mantener una relación prescrita entre la salida y la entrada 

referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio de control. De forma que el error 

sea mínimo. Si fuese un lazo abierto, este valor entre la referencia y la salida no tendría ningún 

efecto sobre el comportamiento del sistema, no siendo válido para este propósito [21]. 

Con el control se consigue minimizar el efecto de perturbaciones que se pueden dar por desgaste 

de los componentes, retrasos, ruido, defectos en las medidas… puesto que se va a autorregular. 

Además de mejorar la dinámica de respuesta ante cambios de la referencia. 

Este control debe ser capaz de trabajar de forma estable, robusta y con una respuesta rápida, en 

todo el rango de trabajo del sistema. Por tanto, hay que llegar a una solución de compromiso 

entre los anteriores, para que sea útil. 

Se ha decidido que sea digital, mediante el uso de un DSP. Este difiere frente a un control 

analógico en dos aspectos principalmente: 

• Cuantización del tiempo. Aunque el sistema es continuo y, por tanto, su dinámica, el 

control es digital. Trabaja con una versión muestreada de la señal de entrada y la salida 

del control es discreta. Esto afecta en la respuesta dinámica del sistema, al introducir 

retrasos. 

• Amplitud de la cuantización. El procesado de datos dentro del control es digital, es decir, 

con datos cuantificados. Esto produce efectos no-lineales, que pueden desestabilizar el 

sistema o modificar su respuesta. 

Las ventajas de usar este tipo de control es el coste, simplicidad, flexibilidad, adaptabilidad, 

tamaño, configurabilidad y facilidad de uso. Soportan estas razones el hecho de que se puede 

programar y desarrollar desde cualquier ordenador, no le afectan las temperaturas (en cuanto a 

la precisión), ya que las operaciones matemáticas son inmunes a las mismas, se puede modificar 

en el momento, pudiendo realizar varios test o controles distintos y está ampliamente 

estandarizado. Aunque es menos robusto en cuanto a la estabilidad, aparecen efectos como el 

aliasing y tienen limitaciones a altas frecuencias [22]. El aliasing es la lectura de una señal de 

alta frecuencia como si fuese una de baja frecuencia tras una mala toma de datos, debido a que 

el muestreo es demasiado lento respecto a dicha señal. Según el Teorema de Nyquist, debe ser 

al menos el doble la frecuencia de muestreo que la de la señal, aunque se recomienda que sea, 

al menos 5, veces más rápida. [23] 

Para diseñar un control adecuado para este sistema, aun sabiendo que el control es digital, 

primero se modela con el análisis de pequeña señal, se convierte al dominio de Laplace, donde  

𝑠 = 𝑗𝜔 ( 32) 

Con el modelo, linealizado e invariante en el dominio de Laplace se puede realizar un diseño 

en frecuencia, teniendo en cuenta parámetros como los criterios de estabilidad digital respecto 

a la frecuencia de conmutación. A este hay que añadirle el retraso debido al control digital.  

Una vez se alcanza un diseño en el dominio de Laplace que cumpla con lo anterior, se 

comprueba que la respuesta en digital es similar, realizando la transformada Z. El siguiente 

paso es realizar simulaciones tanto en el dominio continuo como discreto, ver que funcionan y 

son coherentes entre sí, primero Offline y luego en RT. 
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 Control por PWM 

El control se decide usar PWM (Pulse Width Modulation) o modulación por ancho de pulso, 

que es una técnica ampliamente usada, contrastada y simple y, para conseguir las formas de 

onda del diseño, es ideal. Además, permite llegar a ciclos de trabajo extremos. 

El funcionamiento implica a dos señales, la moduladora y la portadora. La moduladora marca 

la frecuencia y forma de onda de la salida del convertidor. En cambio, la portadora impone la 

frecuencia de conmutación del sistema. Suele tener una forma triangular, bien diente de sierra, 

bien simétrica, es decir, una forma simple de generar. Cuando la señal moduladora es mayor 

que la portadora, la salida es valor alto. En caso contrario, es valor bajo. De esta forma se 

obtiene un tren de pulsos que cierra y abre los transistores. Este tren se debe duplicar, uno para 

cada transistor, y hacerlos complementarios. 

En este caso, se usa concretamente un DPWM (Digital Pulse Width Modulation), similar al 

anterior, pero con señales discretizadas. Sigue habiendo una moduladora y otra portadora y 

siguen teniendo las características ya mencionadas. Esto hace que se deba analizar la resolución 

del ciclo de trabajo y la amplitud de entrada. [23] 

Cada periodo (𝑇𝑠), siendo el ciclo de trabajo 60 𝐾𝐻𝑧, está formado por 𝑁𝑟 ciclos de reloj (𝑇𝑐𝑙𝑘), 

que en el caso de nuestro DSP es de 90 𝑀𝐻𝑧. 

𝑇𝑠 = 𝑁𝑟 𝑇𝑐𝑙𝑘 ( 33) 

Por otro lado, el tiempo de resolución (∆𝑡𝐷𝑃𝑊𝑀) de un DPWM es la variación más pequeña en 

la duración del pulso que es capaz de conseguir el modulador.  

La resolución del ciclo de trabajo se calcula como  

𝑞𝐷 =
∆𝑡𝐷𝑃𝑊𝑀

𝑇𝑠
 

 

( 34) 

De hecho, coincide (en este caso)  

∆𝑡𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑇𝑐𝑙𝑘 ( 35) 

Quedando, 

𝑞𝐷 =
𝑇𝑐𝑙𝑘

𝑇𝑠
=

1

𝑁𝑟
= 0,0006̂ 

 

( 36) 

Por su parte, la amplitud de entrada se cuantifica de la siguiente forma [23] 

𝑞𝐴𝐷𝐶 =
∆𝑉

2𝑛
=

3.3

212
≅ 8,0566 10−4 𝑉/𝑏𝑖𝑡 

 

( 37) 

Donde ∆𝑉 es la variación máxima admitida de la señal de entrada y n es la resolución de bits 

del convertidor Analógico a Digital. 

Se han barajado usar una señal portadora de diente de sierra ascendente y una triangular 

simétrica. Siendo triunfadora la triangular simétrica por dos razones. La primera es que permite 

tener dos puntos de medida, tanto en el pico superior como en el inferior, justo en el punto de 

menor ruido, como se verá más adelante, en punto medio de la subida/bajada de la corriente de 

la bobina. La segunda es el retraso que introduce la forma de onda portadora al ser el control 
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digital en la planta. Son varios los retrasos que se inducen al ser el control digital. Se explican 

a continuación. [23]. 

En este proyecto, la frecuencia de toma de datos es la misma que la de conmutación, aunque se 

deja abierta la posibilidad de que pueda duplicar la frecuencia de muestreo. En un principio se 

puede pensar que induce aliasing pero, al producir la lectura en el punto medio y se quiere 

trabajar con valores medios, no es necesario ninguna medida más. Es decir, están sincronizados 

tanto toma de datos como conmutación. [23]. 

En esta toma de datos aparece el primer retraso, que va desde la lectura de la señal digital hasta 

la actualización de la señal digital. Esta actualización introduce siempre ruido de alta 

frecuencia, aunque si se toma en sitios de ruido mínimo, este será casi nulo. [23]. 

Hay más retrasos. Uno es el retraso debido al control. Se refiere al intervalo que hay desde la 

lectura del dato hasta la salida del nuevo valor de la variable de control. Depende de si se 

controla por Hardware o por Software. El primero es más rápido que el segundo, ya que el 

primero actualiza el valor al terminar de calcular y el segundo espera a un nuevo ciclo para 

introducir su valor. 

Otro es el retraso debido a la modulación. Este se debe al tipo de señal portadora. Para 

conocerlo, es necesario hacer un desarrollo matemático que se puede observar en el anexo C de 

[23]. Para una señal simétrica, es de la mitad de la frecuencia de toma de datos. 

El retraso total es la suma del tiempo de control y de modulación 

𝑡𝑑 = 𝑡𝑐𝑡𝑟𝑙 + 𝑡𝐷𝑃𝑊𝑀 = 1,5 𝑇𝑠 ( 38) 

Por tanto, el retraso se modela como 

𝐺𝑑 = 𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑠1,5  ( 39) 

 

 Transformada Z [24] 

Una función de transferencia en modo continuo no se puede implementar a excepción de que 

se transforme una nueva función equivalente en el dominio discreto. Para ello se han 

desarrollado varias técnicas. Para el control desarrollado, se ha elegido la que mejor se ajusta a 

las necesidades. 

Se presentan las más utilizadas, con las características de cada una. 

 Método de las diferencias hacia atrás 

Consiste en presentar la función de transferencia como ecuación diferencial. Se aproxima la 

solución mediante esta. Por tanto, la solución es un rectángulo de 𝑘𝑇𝑠 a 𝑘𝑇𝑠 − 1, con amplitud 

𝑘𝑇𝑠.(Gráfica 5) 
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Gráfica 5. Método de las diferencias hacia atrás. [24]. 

𝑠 <=>
𝑧 − 1

𝑇𝑠𝑧
 

 

( 40) 

Este método asegura la estabilidad del control, ya que en el dominio Z, todo el semiplano 

negativo del dominio de Laplace queda en el semiplano derecho, dentro de una circunferencia 

de radio 
1

2
, con centro en 

1

2
. (Gráfica 6) 

 

Gráfica 6. Relación entre la localización de los polos y ceros el semiplano izquierdo del 

dominio de Laplace y en el dominio Z, usando el método de las diferencias hacia atrás. [24]. 

 Método de las diferencias hacia delante 

Similar al anterior, pero esta vez el rectángulo hasta 𝑘𝑇𝑠 − 1 de amplitud (Gráfica 7). 

𝑠 <=>
𝑧 − 1

𝑇𝑠
 ( 41) 
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Este método tiene la desventaja que puede crear polos y ceros inestables (Gráfica 8). 

 

Gráfica 7. Método de las diferencias hacia delante. [24]. 

 

Gráfica 8. Relación entre la localización de los polos y ceros el semiplano izquierdo del 

dominio de Laplace y en el dominio Z, usando el método de las diferencias hacia delante. [24]. 

 Método de la transformada bilineal 

Este método también se conoce como transformada Tustin o trapezoidal. Aúna los dos 

anteriores tomando los valores medios de las áreas de los rectángulos, entre 𝑘𝑇𝑠 − 1 y 𝑘𝑇𝑠 

(Gráfica 9). 

𝑠 <=>
2

𝑇𝑠

𝑧 − 1

𝑧 + 1
 

 

( 42) 
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Este método tiene la ventaja de la estabilidad: todo el semiplano negativo del dominio de 

Laplace ocupa la circunferencia de radio unidad centrada en 0 (Gráfica 10). Por otro lado, 

aproxima mejor que los dos anteriores. 

 

Gráfica 9. Método de la transformada bilineal. [24]. 

 

Gráfica 10.Relación entre la localización de los polos y ceros el semiplano izquierdo del 

dominio de Laplace y en el dominio Z, usando el método de la transformada bilineal. [24]. 

 Método Z-emparejada 

También conocido como método de polos y ceros emparejados. Como su propio nombre indica, 

conecta los polos y ceros del dominio continuo en polos y ceros del dominio Z. 

𝐻(𝑠) =
∏ (𝑠 − 𝑧𝑘)𝑀

𝑘=1

∏ (𝑠 − 𝑝𝑘)𝑁
𝑘=1

 

 

( 43) 

Quedan en  
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𝐻(𝑠) =
∏ (1 − 𝑒𝑧𝑘𝑇𝑠  𝑧−1)𝑀

𝑘=1

∏ (1 − 𝑒𝑝𝑘𝑇𝑠  𝑧−1)𝑁
𝑘=1

 

 

( 44) 

Esta técnica es bastante precisa y mantiene la estabilidad, pero para evitar el efecto aliasing y 

no sumarlo al acumulado por el hecho de trabajar con elementos digitales, es necesario que la 

frecuencia de trabajo sea muy elevada. Otra ventaja es que computacionalmente es la más 

simple. 

Para elegir la más adecuada se comparan los bodes del controlador en el dominio de Laplace 

frente al digital, eligiendo el más cercano y adecuado a la planta. 

 Estabilidad [16] 

El funcionamiento adecuado de un control en todo el rango de trabajo es fundamental. Para 

ello, es necesario que sea estable y siempre tienda a minimizar el error. Es necesario recordar 

varias premisas dentro del dominio de Laplace para continuar con la estabilidad: 

• Un cero en el semiplano negativo siempre implica un aumento de ganancia de +20 

dB/década, a partir de su frecuencia y un aumento de la fase de 90o, +45o/década, 

empezando una década antes y terminando una década después. 

• Un cero en el semiplano positivo es similar al anterior, pero significa una pérdida de 

fase de 90o. 

• Un polo en el semiplano negativo implica una ganancia de -20 dB/década, a partir de su 

frecuencia y una caída de la fase de 90o, -45o/década, empezando una década antes y 

terminando una década después. 

• Dos polos conjugados generan una caída de la ganancia de -40 dB/década a partir de su 

frecuencia y una caída de la fase de -180o, aunque imponen una resonancia (Gráfica 11). 

Esto quiere decir que pueden tener un pico de ganancia en su frecuencia, que depende 

del factor de calidad Q. La pendiente de la caída de la fase también depende de este 

valor, aumentado con Q. 

 

Gráfica 11. Ganancia de la respuesta de un sistema con dos polos, según el valor de Q. [16]. 
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Gráfica 12. Respuesta de un sistema de segundo orden ante una referencia escalón unitario, 

según el valor de Q. [16]. 

El ancho de banda de un control es la frecuencia hasta la que, para cualquier señal de entrada, 

el control va a actuar sobre ella. A partir de esta frecuencia, el control no afecta a dicha señal y 

podría desestabilizar el sistema. En el diagrama de bode se obtiene al ser la frecuencia a la que 

la ganancia es 0 dB. Por esta razón se aconseja, por un lado, tener un ancho de banda grande, 

y, por otro lado, que a partir de esta frecuencia la ganancia sea muy pequeña: las perturbaciones 

no afectan al sistema. Por otro lado, marca la velocidad de respuesta del control. A mayor 

frecuencia, más rápida es.  

El buen funcionamiento del mismo se comprueba mediante varios criterios.  

• Si hay polos en el semiplano derecho del dominio de Laplace, en lazo abierto, el sistema 

es inestable. 

• El grado del denominador siempre debe ser mayor o igual que el del numerador en lazo 

cerrado para que sea estable. 

• En la frecuencia de corte 𝑓𝑐 del sistema en lazo abierto, el margen de fase debe ser mayor 

de -180 o, en aquellos casos donde solo exista una frecuencia de corte. Esto se puede 

representar como 

𝜑 = 180𝑜 + ⌊𝐺(2𝜋𝑓𝑐) > 0𝑜 ( 45) 

Aunque este criterio se cumpla, cuanto más cerca se esté de -180o, más sobreoscilada 

será la respuesta ante cualquier cambio en la referencia. Está muy relacionado con el 

factor de calidad ( 46). Por esta razón se aconseja dejar márgenes de ganancia (Gráfica 

12). 

𝑄 =
√cos(𝜑)

𝑠𝑒𝑛(𝜑)
 

 

( 46) 

• La frecuencia de corte debe ser menor que la frecuencia de conmutación. Este aspecto 

es muy importante sobre todo en la hora de usar un control digital. 
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Por una parte, el muestreo de la señal, si se hace como en este caso, a la misma 

frecuencia de conmutación, por el criterio de Nyquist, la frecuencia de corte debe ser 

como máximo a la mitad. En caso de rizado triangular y de que se trabaje con señales 

medias, se puede medir en el punto medio de la distorsión sin que afecte el aliasing ni 

el ciclo de trabajo, siendo el punto de menor perturbación. 

Luego hay que tener en cuenta la caída de la fase que supone el tener los retrasos debido 

a la toma de los datos, los cálculos y al tipo de señal portadora. 

Por último, cabe destacar la influencia que tiene, tanto en fase como en ganancia, el 

convertir de dominio continuo a digital mediante la transformada Z. 



Modelado y Simulación de un Control de Convertidor CC-CC basándose en Simuladores tipo RT-HIL 

37 Álvaro Morales Muñoz 

 Prototipado Virtual 

Uno de los pilares fundamentales de este trabajo es modelar prototipos reales de circuitos 

eléctricos y/o electrónicos de tal forma que su respuesta sea similar a la realidad, permitiendo 

diseñar, contrastar ideas y mejorar el producto. 

 Justificación del uso de modelos virtuales 

El disponer de modelos virtuales cuyo funcionamiento está contrastado permite hacer pruebas 

para comprobar si en determinados puntos de trabajo el convertidor o circuito diseñado va a 

funcionar tal y cómo se desea. También se puede estudiar cual va a ser su respuesta ante ciertas 

condiciones. Es más, se pueden ensayar fallos para comprobar que las protecciones establecidas 

funcionan y que las características de los componentes empleados son suficientes. 

Todo ello sin tener que construir prototipos reales y, por supuesto, con un nivel de seguridad 

elevado, ya que no van a existir roturas de componentes, ni cortocircuitos ni 

sobrecalentamientos… Además, en caso de que se quiera modificar algún componente o 

parámetro del circuito, es mucho más sencillo hacerlo de forma virtual que desmontar y montar 

piezas reales en un prototipo. 

Otra ventaja es que se puede realizar una depuración tanto del circuito, ya que se pueden ajustar 

los parámetros mediante prueba y error, como del control, el cual se puede comprobar que el 

modelado realizado mediante funciones de transferencia se corresponde, o bien se puede revisar 

el código en caso de que sea una DSP. Es más, se pueden probar distintos tipos de control y 

hacer una comparativa, eligiendo el que mejor se comporte. La principal ventaja es el ahorro 

de coste y tiempo, al evitar montajes, materiales y poder probar gran cantidad de escenarios. 

[25]. 

 Simulaciones Offline vs Simulaciones en RT 

Vistas las ventajas de las simulaciones, hay que diferenciar entre las simulaciones que obtienen 

resultados en tiempo real o RT entre las que no. Primero de todo, hay que destacar que las 

simulaciones Offline son más sencillas y baratas, puesto que no se necesitan equipo 

especializado, además de ofrecer la capacidad de emular modelos muy complejos, incluso, no 

lineales y a elevadas frecuencias, con todo tipo de variables en una misma simulación: 

temperaturas, tensiones, corrientes, pérdidas... Ya que se pueden usar modelos matemáticos en 

los que se pueden recalcular todos los parámetros y métodos numéricos de resolución. No hay 

una limitación de tiempo de cálculo. Por esta razón, se suelen emplear en el diseño, para 

comprobar que la respuesta del sistema en todas las situaciones responde tal y como se ha 

previsto y se desea. Por otro lado, dicho tiempo de cálculo es quien impone la precisión de la 

solución. La principal desventaja es que no se puede probar ningún tipo de dispositivo real y se 

trabaja siempre desde la idealidad. Todo son modelos matemáticos. Por ende, no se pueden 

testear prototipos con ellos. 

Por su parte, los sistemas de Hardware In the Loop (HIL) o simuladores en RT, ofrecen modelos 

más simplificados y no pueden calcular todos los parámetros vistos anteriormente en una sola 

tanda, debido a las limitaciones de tiempo de cálculo. En ocasiones exigen que los circuitos 

tengan que ser simplificados. La principal limitación es la frecuencia de trabajo del sistema. La 

frecuencia de cálculo debe ser muy superior a esta para obtener resultados válidos. Por tanto, la 

precisión de este siempre será menor que la simulación Offline. Pese a esto, ofrecen una gran 

cantidad de ventajas. Normalmente, no es necesario utilizar modelos matemáticos muy 

complejos. Es más, en muchas ocasiones se puede dividir el modelo en varios y simular por 
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separado, por lo que no hay una diferencia sustancial entre HIL y las simulaciones 

completamente digitales, siempre que estos sean buenos modelos. [26]. 

También se puede conectar el control a un dispositivo de cálculo en tiempo real y se puede 

ensayar, ya no solo en los apartados anteriores, sino que se puede dejar funcionando durante 

varios días, viendo si hay fallos por acumulación de errores de aproximación, por ejemplo. En 

el siguiente apartado se explica qué es y cómo funciona. [25]. 

Todo esto nos lleva a un ahorro considerable de tiempo y de dinero, ya que [27]: 

• Se asegura que el funcionamiento del prototipo debe ser de una forma. En caso de que 

no sea así, debe existir algún fallo en la construcción, puesto que se han podido probar 

multitud de test. Sirve como base para comparar. 

• El control está completamente verificado, por lo que cuando se aplique, este se puede 

eliminar como fuente de fallos. 

• No se rompen los elementos electrónicos de la etapa de potencia durante las etapas de 

diseño, optimización y prueba. 

• Se pueden realizar varios test a la vez o incluso programarlos de tal forma que se realicen 

de forma automática. Los test no consumen dinero. 

• No es necesario un consumo del orden de kilovatios para cada test sino de watios: el 

consumo del ordenador más el dispositivo HIL y el sistema de control. 

Por supuesto, para poder aplicar las simulaciones digitales es necesario tener una base teórica 

que permita conocer dónde y qué se debe medir y si los resultados obtenidos por estas 

simulaciones son posibles o no. 

Se puede concluir que la simulación Offline se suele utilizar en la fase de diseño del sistema 

electrónico, verificando su comportamiento en todas las situaciones, mientras que la simulación 

en tiempo real se utiliza en las últimas etapas de diseño de control y de verificación del mismo, 

así como en los test de este. Se puede decir que ambos son complementarios y pueden coexistir. 

Comparando los resultados de ambos se pueden encontrar y corregir errores antes de construir 

el prototipo. 

 Typhoon HIL 

Typhoon HIL es una empresa que se dedica a producir tanto Software de simulación de circuitos 

electrónicos de potencia como dispositivos de simulación en los que se puede cargar dicho 

modelo y obtener una emulación en tiempo real, con la que se puede interactuar, obteniendo 

los resultados que daría dicho sistema real, mediante pines. Sion olvidar que todo ello presenta 

ciertas limitaciones. Es decir, se dedica a dispositivos electrónicos de simulación en tiempo 

real. Es una herramienta cuya principal función es probar y depurar el control, permitiendo el 

control en tiempo real de ciertas partes del circuito de forma externa, como puede ser la apertura 

y cierre de conmutadores, interruptores… 

La principal ventaja que ofrece respecto al resto de empresas que se dedican a HIL es que han 

conseguido reducir los intervalos de cálculo a menos de un 1 microsegundo y la lectura de las 

entradas digitales a 0,2 𝜇𝑠 hasta la fecha. Para los futuros dispositivos anuncian que alcanzan 

0,2 𝜇𝑠 de paso de cálculo. [25] [HIL402 technical data]. 

 Estructura de Hardware 

La estructura de los dispositivos HIL es muy similar entre ellos. Disponen de dos sistemas de 

cálculo distintos.  
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Por un lado, tienen unas Matrices de Puertas Lógicas Programables en Campo o FPGA (del 

inglés Field-Programmable Gate Array) dedicadas al cálculo rápido, en Typhoon son unas 

diseñadas por ellos llamadas T-RTDS (Typhoon-Real Time Digital Simulation). Estas se 

encargan de obtener los valores de la parte de potencia (la parte que interesa simular). Cada 

paso de cálculo está en torno al microsegundo, aunque los nuevos dispositivos están llegando a 

décimas de microsegundo. Cabe recordar que las FPGA realizan los cálculos de forma 

simultánea, no secuencial, pudiendo alcanzar dichos valores. 

Las restricciones de tiempo de cálculo se deben a dos factores fundamentales: los tiempos de 

latencia (demora de propagación y transmisión de paquetes de información en la propia red) y 

a la eficiencia en cálculo computacional junto a la flexibilidad de programar muchos modelos, 

algunos no lineales. Por estas dos características, las FPGA son el tipo de Hardware ideal. [28]. 

También en vez de usar una única SPC (Standard Processing Core) o módulo de FPGA, se 

conectan varias, en paralelo, aprovechando divisiones del circuito que se pueden realizar 

mediante equivalencias (circuitos completamente distintos o bien conectados por 

transformadores), se resuelven dichos subsistemas a la vez, cada uno en una SPC diferente. Se 

permite de esta forma abarcar más potencia de cálculo. Aunque esto genera un problema de 

latencia, ya que hay que comunicar cada SPC, por lo que se dividen las conexiones entre 

rápidas, que utilizan un chip “low-latency”, mientras que las demás (como por ejemplo la salida 

de valores por pantalla) utilizan otras comunicaciones más lentas. [29]. 

Estas últimas suelen ir de la mano de la parte de cálculo más lenta, que se dedica a la parte de 

señales. Está formado por una CPU (Central Processing Unit). Su tiempo de cálculo es unas 

diez veces mayor, como mínimo, que la parte de potencia. Se encarga de gobernar el circuito, 

tanto en la apertura y cierre de contactores como de interruptores, como de realizar cálculos de 

control, además de enviar los datos a pantalla.  

La entrada y salida de datos necesita ser rápida ya que se supone que el control se va a realizar 

de forma externa, con dispositivos que pueden superar en velocidad al HIL. Para ello, los 

dispositivos disponen de una serie de pines de entrada y salida, tanto analógica como digital. 

Para poder soportar esta velocidad, la toma de datos digital es bastante más rápida que el tiempo 

de cálculo. [30] [31]. 

Por último, cabe destacar se pueden juntar varios dispositivos HIL en paralelo para poder 

realizar cálculos de gran volumen y complejos, es decir, simular circuitos con una gran cantidad 

de variables. Para esto se disponen de conexiones entre los mismos de alta velocidad, cuya 

demora en la transmisión de datos es de nanosegundos. 

  Método de cálculo 

Para poder calcular a esta velocidad, estos dispositivos aúnan varias técnicas e ideas, las cuales 

se recogen en los siguientes puntos [25] [28] [29]: 

• Los modelos de los convertidores son ideales. Unido a que se busca modelos de sistemas 

de dinámica mínima, se consigue un tiempo de simulación casi determinístico, 

fundamental para la simulación en tiempo real, aunque, en algunos casos, se les puede 

añadir datos de resistencias para calcular datos térmicos. 

• Los elementos pasivos son ideales y lineales. 

• Los elementos no lineales como paneles solares, baterías… se simulan como look-up 

tables, de las que se extraen los datos en función del estado en el que se encuentren. 
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• La técnica llamada “máquina de estados”. Esto, en pocas palabras, lo que hace es 

calcular, en cada paso, todas las posibilidades disponibles en el circuito, mediante el uso 

de matrices de espacio de estados. 

𝑑𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈 

𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝐷𝑈 
( 47) 

Así, en el momento que se cambie cualquier conmutador, ya sabe cuál es el resultado 

que debe tomar. Esto tiene varias desventajas: la complejidad del circuito crece de forma 

exponencial (con cada conmutador), aunque en el modelo sea lineal. Queda 2𝑛 donde n 

es el número de conmutadores (complejidad del circuito). No puede resolver problemas 

lógicos (por esta razón se implementa una CPU). Pero una gran ventaja: el tiempo de 

cálculo se reduce notablemente. Muchas veces, en los modelos de los conmutadores, no 

se contemplan ciertas combinaciones, ya que en la realidad son imposibles y, de esta 

forma, se reduce de forma notable la matriz de estados. 

• Como los pasos de cálculo son muy pequeños, se intenta linealizar todo el circuito, ya 

que no se pierde precisión de forma notable y, más importante, no es necesario 

recalcular cada vez las matrices del espacio de estados (en la mayoría de los casos). 

Estas matrices se almacenan en memoria antes de empezar el proceso de simulación. 

• Para solventar este problema, se divide el circuito en varios, resultando una complejidad 

mucho menor y se reparten entre las distintas SPC: 

2𝑚 + 2𝑝 ≠ 2𝑚+𝑝 

• Conseguir sincronizar HIL con la tarjeta de control externo es prácticamente imposible, 

por lo que se han desarrollado técnicas para minimizar los errores que de esto puedan 

derivar [30] e incluso se opta por introducir una técnica adaptativa de discretización 

[32].  

• Se permite las simulaciones de modelos de máquinas electromagnéticas, cuya 

resolución depende de ecuaciones diferenciales y/o cambios de sistemas de referencia a 

alfa/beta o d/q requieren la dedicación de gran parte de cálculo. Por esta razón se dedica 

un SPC para cada una de ellas. 

Por otro lado, parte entorno está desarrollado en el lenguaje de programación Python puesto 

que ofrece una serie de ventajas, apropiadas a este tipo de aplicación. La primera de todas es 

que está ampliamente extendido, existiendo desde librerías muy específicas hasta otras más 

generales. De hecho, “NumPy” y “SciPy” son muy útiles a la hora de realizar cálculos u otra, 

que es gramática muy específica llamada “textX”, la cual ayuda a crear clases como 

“StateMachine”, fundamental en el cálculo de máquinas de estados. También es un lenguaje 

muy simple y, en este caso de la gramática, es muy ligero. [33]. Aunque permite también 

programar en C algunos algoritmos, que se procesan en la CPU. 

Para que todo funcione de forma correcta y para poder crear una gran variedad de modelos de 

circuitos, es necesario una gran librería de modelos de componentes. En el ANEXO A se 

introduce un manual de uso y librería, donde se explica la forma de uso de componentes 

interesantes o que no están del todo claros en la propia descripción del programa, utilidades, así 

como ciertas limitaciones encontradas y cómo se han resulto. 
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3. METODOLOGÍA 

Se presentan los pasos dados en aras de obtener los objetivos. 

 Diseño Control 

Con las consideraciones previas, se puede proceder al diseño del control. Cabe destacar que 

cuantos menos polos y ceros tenga, más simple es la función de transferencia del control y con 

ello, la complejidad de cálculo una vez se transfiere al dominio Z, minimizando el tiempo de 

cálculo en el DSP. En la implementación del control se verá que es fundamental la simplicidad 

en los cálculos.  

En caso de existir una resonancia, con un gran pico de ganancia, para evitar que cualquier señal 

o ruido de la misma frecuencia se amplifique y distorsione el funcionamiento del sistema, 

conviene que el control englobe dicha frecuencia, es decir, que sea menor que la frecuencia de 

corte o bien que quede fuera del ancho de banda del control, pero tiene que estar muy atenuada 

esta frecuencia para contrarrestar el efecto de la resonancia. 

Con los modelos hechos en el capítulo anterior se pueden sacar las respuestas de pequeña señal, 

controlando la señal de la bobina, controlando a su vez, y de forma indirecta, la corriente a la 

entrada del convertidor, que es el fin último. Esto es así puesto que la corriente en un DC-Bus 

es muy complicada de medir con dispositivos estandarizados. En cambio, en un cable es mucho 

más sencillo. 

La función de transferencia del convertidor bidireccional con un supercondensador, suponiendo 

que la tensión de entrada no se perturba, es 

𝐺(𝑠) =
𝑖𝐿(𝑠)

𝑑(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛𝐶𝑠

𝐿𝐶𝑠2 + (𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)𝐶𝑠 + 1
 

 

( 48) 

Comparando los polos de esta planta con la ecuación estandarizada, se tiene 

𝐺(𝑠) =
1

(
𝑠

𝜔𝑜
)

2

+ 2𝜉
𝑠

𝜔𝑜
+ 1

 

 

( 49) 

O también 

𝐺(𝑠) =
1

(
𝑠

𝜔𝑜
)

2

+
𝑠

𝑄𝜔𝑜
+ 1

 

 

( 50) 

Quedando un factor de amortiguamiento de 𝜉 =
𝑅𝑜𝑛+𝑅𝐿+𝑅𝐸𝑆𝑅

2
√

𝐶

𝐿
= 4,973 y uno de calidad de 

𝑄 =
1

𝑅𝑜𝑛+𝑅𝐿+𝑅𝐸𝑆𝑅
√

𝐿

𝐶
= 0,402. Se deduce que este sistema está sobre amortiguado, por lo que 

no debe oscilar y que es bastante lento (Gráfica 12). 

Por su parte, el convertidor Back to Back, con las mimas condiciones que el convertidor 

bidireccional, da una planta 

𝐺(𝑠) =
𝑖𝐿(𝑠)

𝑑(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛

𝐿𝑠 + (𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿)
 ( 51) 
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Por lo ya expuesto, se elige un control con dos polos, uno de ellos en el origen, y un cero: 

• El polo en el origen tiene el objetivo de disminuir la ganancia, para que el ancho de 

banda sea el óptimo. 

• La función del cero es mejorar el margen de fase en la frecuencia de corte del sistema. 

• El polo sirve para atenuar las altas frecuencias que no pueden ser reguladas por el 

control, sin afectar a la fase. 

Las frecuencias de cada uno de ellos se obtienen a partir de los polos y ceros de la propia planta, 

en un punto de trabajo y luego, se adaptan los valores para que sea útil en el resto de situaciones. 

Hay que aprovechar que la función de transferencia es la misma tanto en modo Buck que Boost. 

El cero de la planta se encuentra en el origen. Resolviendo la ecuación de segundo grado del 

denominador se obtienen los polos: 

𝑠 =
−(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)𝐶 ± √(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)2𝐶2 − 4𝐿𝐶

2𝐿𝐶

= −
(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)

2𝐿
± √

(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)2

4𝐿
−

1

𝐿𝐶
 

( 52) 

Por el diseño y las características del sistema, se pueden asumir que las raíces son siempre 

reales, siendo la frecuencia de estos polos: 

𝜔𝑝1 = −
(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)

2𝐿
− √

(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)2

4𝐿
−

1

𝐿𝐶
 

𝜔𝑝2 = −
(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)

2𝐿
+ √

(𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝐸𝑆𝑅)2

4𝐿
−

1

𝐿𝐶
 

 

( 53) 

El siguiente paso es conocer las limitaciones impuestas por el retraso debido a la lectura y 

procesado de datos y actuación del control. 

𝐺𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑠) = 𝑒−𝑛𝑇 𝑠 = 𝑒−1,5𝑇 𝑠 ( 54) 

Este retraso es de ciclo y medio, lo que implica que la fase comienza a caer de forma notable: 

𝑓2 =
𝑓𝑠

10𝑛
=

𝑓𝑠

101,5
=

60000

101,5
= 1897,4 𝐻𝑧 

 

( 55) 

Con estos datos, se puede deducir que el ancho de banda debe ser menor a f2 y ya se puede 

empezar a ajustar la ganancia, cero y polos del control.  

Para anular la contribución del segundo polo de la planta a la caída de la fase, se decide que el 

cero debe ir en esa posición (siempre que la frecuencia de dicho polo sea menor que la 

frecuencia de ancho de banda de control. 

𝑤𝑧0 = 𝑤𝑝2 ( 56) 

Por otro lado, es necesario disminuir el efecto de todo aquello que está fuera del ancho de banda 

del control, sin que afecte a la estabilidad del mismo, por lo que la fase debe estar dos órdenes 
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de magnitud más allá del cero del control (hay que recordar que el efecto en la fase de un polo 

y un cero, simples, comienza 10 veces antes/después de la frecuencia de los mismos): 

100 𝑤𝑧0 = 𝑤𝑝0 ( 57) 

Por último, hay que establecer la ganancia del control. Para ello, cabe destacar que es la que 

obliga que la frecuencia de corte esté en un punto u otro. Es necesario saber el valor de la zona 

existente entre los dos polos de la planta. Esto se puede calcular como 20 log10
𝜔𝑓𝑐

𝜔𝑝2 

. Donde 𝜔𝑓𝑐 

es el ancho de banda de la planta. 

Con ese valor y sabiendo el límite máximo que se puede obtener debido a la caída de fase por 

el retraso, se puede obtener el valor de la ganancia si se interpreta como el punto en el que el 

polo en el origen pasa por 0 dB. 

20 log10

𝜔𝑓𝑐

𝜔𝑝2 

=  20 log10

𝜔𝑧0

𝜔𝑐0 

 

𝜔𝑓𝑐

𝜔𝑝2
=  

𝜔𝑧0

𝜔𝑐0
 

( 58) 

Verificando que el nuevo sistema tiene un ancho de banda menor a 𝑓2. Si esto no se cumple, 

hay que modificar 𝜔𝑐0, haciéndolo menor, cambiando 𝜔𝑝2 por 𝜔𝑓2
. 

Por supuesto, como ya se ha dicho, estos valores se modifican en aras de obtener una mejor 

respuesta ante todas las situaciones que se pueden presentar, para que pueda tener varios rangos 

de operación, quedando: Para el polo en el origen, la frecuencia de corte con ganancia 1 es 

𝜔0 = 2𝜋 0,05 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Para el polo, la frecuencia es de 𝜔𝑝 = 2𝜋 20000 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y un cero en 

𝜔𝑐 = 2𝜋 500 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Este diseño no está optimizado para una única situación o convertidor, 

sino que está pensado para que funcione en el rango de 200 V a 400 V en la salida del 

supercondensador y con 400 V en la entrada, es decir, la batería. Todo ello en el bidireccional 

y para el Back to Back. 

Los bodes, en el dominio de Laplace, quedarían como se muestra en la Gráfica 13 para modo 

Buck-Boost y en la Gráfica 14 para modo Back to Back, dónde Gplanta es el comportamiento 

debido al sistema, GplantaR, debido al sistema junto al retraso, Gcontrol es el asociado al 

control elegido y Glazo_abierto y Glazo_abiertoR, es la mezcla de ambos, sin y con retraso, 

respectivamente. Este retraso es muy importante, ya que determina el ancho de banda que se 

obtendrá una vez se convierta el control al dominio Z: 
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Gráfica 13. Bode tanto del sistema (modo Buck-Boost y un supercondensador en la salida) 

como del control, así como del lazo abierto, con y sin retraso debido al control digital. 

La frecuencia de corte es de 2040 𝐻𝑧 y el margen de fase, en el sistema con retraso, de 630, 

trabajando en modo Buck-Boost y un supercondensador de 10 𝐹 en la salida. La respuesta 

dinámica debe tener un tiempo de estabilización de 0,5 𝑚𝑠 y sin sobreoscilaciones. 

 

Gráfica 14. Bode tanto del sistema (modo Back to Back) como del control, así como del lazo 

abierto, con y sin retraso debido al control digital. 

Analizando el modo Back to Back, la frecuencia de corte es de 1090 𝐻𝑧 y un margen de fase, 

en el sistema con retraso, de 690, trabajando con un duty de 0,5 (el más desfavorable de los 

posibles casos). La respuesta dinámica esperar es de 1 𝑚𝑠, sin sobreoscilaciones.
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 Simulaciones en GECKO 

El siguiente paso en comprobar cómo se comporta este control en el convertidor. Para ello se 

implementa en un simulador de circuitos eléctricos de potencia, llamado GECKO, que está 

basado en un entorno de programación java. 

En una primera instancia, se simula el control en el dominio S, sin ningún tipo de retraso 

asociado, comprobando que la respuesta del control es satisfactoria en el ámbito dinámico. Esto 

se hace tanto para un supercondensador en la salida (Gráfica 15) como en modo Back to Back, 

trabajando en ambos casos en modo Buck y en modo Boost (Gráfica 16). 

 

Gráfica 15. Simulación de control dominio de Laplace en GECKO, en modo Buck y Boost, con 

un condensador de 10 F en la salida. De -15 A a 15 A. La primera gráfica corresponde a la 

corriente por la bobina y la referencia, junto a la media de la misma. La segunda se 

corresponde a la tensión a la salida, y la tercera, a la corriente del condensador de 10 F. 
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Gráfica 16. Simulación de control dominio de Laplace en GECKO, en modo Back to Back. De 

-15 A a 15 A. La primera y segunda gráfica corresponden a las corrientes por las bobinas, la 

tercera y la cuarta a las tensiones en los extremos del convertidor y la de abajo, es la media 

En estas dos figuras (Gráfica 15 y Gráfica 16) en la que el control está en el dominio de Laplace, 

se observa que la respuesta es prácticamente idéntica, tanto en modo Back to Back como en 

Buck-Boost, con un cambio en la referencia de −15 𝐴 a 15 𝐴. La respuesta está en torno a 1 𝑚𝑠. 

Luego, gracias a la opción de programar en java, se implementa el control digital como bloque 

de programación, insertando los retrasos y tiempos muertos, comprobando de nuevo la 

dinámica del sistema (Gráfica 17, Gráfica 18 y Gráfica 19).  

 

Gráfica 17. Simulación de control digital en GECKO, en modo Buck y Boost, con un 

condensador de 10 F en la salida. De -15 A a 15 A. La primera gráfica corresponde a la 

corriente por la bobina y la referencia, junto a la media de la misma. La segunda se 

corresponde a la tensión a la salida, y la tercera, a la corriente del condensador de 10 F. 
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Gráfica 18. Simulación de control digital en GECKO, en modo Back to Back. De -15 A a 15 A. 

La primera y segunda gráfica corresponden a las corrientes por las bobinas, la tercera y la 

cuarta a las tensiones en los extremos del convertidor y la de abajo, es la media de la corriente 

de la bobina controlada frente a la referencia. 

 

 

Gráfica 19. Simulación de control digital en GECKO, en modo Buck y Boost, con un 

condensador de 10 F en la salida y tres convertidores desfasados 120o. De -15 A a 15 A (por 

bobina). Las tres primeras gráficas se corresponden a la corriente por las bobinas y la 

referencia, junto a la media de la misma. La última, a la corriente del condensador de 10 F. 
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Gráfica 20. Detalle de la imagen anterior, en la zona estable, con una referencia de 15 A. 

Con el control digital (Gráfica 17 y Gráfica 18), vemos que todo se mantiene respecto al 

dominio S. Mismos tiempos de respuesta. Es más, realizando el mismo salto con los tres 

convertidores desfasados (Gráfica 19), los tiempos de respuesta se reducen, según lo diseñado. 

En la figura siguiente a esta, (Gráfica 20) se observa la señal desfasada y el rizado de la corriente 

que debe absorber el supercondensador. 

Con ambos tipos de control en las simulaciones no sólo se obtiene una comprobación de que 

funciona bien. Además, se adquiere una referencia para test posteriores, pudiendo testar, 

mediante comparación, que todo funciona de forma adecuada.
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 Implementación DSP 

Como se ha dicho, es necesario convertir el controlador del dominio S al Z para que pueda ser 

implementado en digital. Para ello, el primer paso es comparar la respuesta en frecuencia entre 

los distintos métodos de transformación (Gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Análisis de la ganancia y fases de margen de cada control digital, comparado con 

el de dominio S. 

Se aprecia que el método más adecuado es el de transformadas trapezoidales, tanto por 

estabilidad (tanto fase como margen en el corte tienden a bajar) como por similitud de respuesta. 

La función de transferencia que queda es: 

5.249 10−5 𝑧2 + 2.678 10−6 𝑧 − 4,981 10−5

𝑧2 − 0,97695 𝑧 − 0,02305
= 𝐺𝑐(𝑧) 

 

( 59) 

Conocido esto, se puede proceder a la implementación en el DSP de Texas Instrument de la 

familia C2000, el modelo LAUNCHXL-F28069M. La frecuencia de reloj de este dispositivo 

es de 90 MHz, dispone de 16 canales de lectura de datos o ADC aunque un único conversor, 16 

canales de PWM configurables con diferentes formas de portadora así como 40 pines de 

entrada/salida o GPIO.  

También dispone de una gran cantidad de conectividades, aunque lo más interesante para este 

proyecto es la posibilidad de obtener 6 canales PWM, configurables, y 6 canales de lectura y la 

posibilidad de hacerla simultanea por parejas, aunque procesado secuencial. Tampoco hay que 

olvidar la gran frecuencia de reloj, que permite realizar los cálculos en breves espacios de 

tiempo. 

 Código para modo bidireccional 

Esta forma de trabajar ha sido la primera en diseñarse e implementarse. Lo primero de todo, es 

que existen tres convertidores por cada fase, con tres fases desfasadas 120o. Por tanto, son 

necesarios seis señales PWM, dos por cada fase, complementarias entre sí. Por esta razón, se 
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activan tres módulos (cada uno obtiene una pareja de PWM complementarias), y se establece 

la fase 1 como referencia, así las otras están a 120o.  

El siguiente paso es establecer los tiempos muertos o Dead Band, para que se pueda trabajar 

con ZVS. Para este proyecto se establecieron 1, 1̂ 𝜇𝑠. Se han hecho dos versiones, una con una 

señal portadora de diente de sierra ascendente y otra triangular simétrica. Se ha elegido la última 

al final debido a que permite tener un retraso o delay constante que puede ser reducido si se 

leen dos valores en un mismo periodo y se produce en una zona sin distorsión: tanto en el pico 

como en el valle, que se corresponde con el punto medio de la subida o bajada de la corriente 

de la bobina, ya que este se diseña con gran rizado. Teniendo, el control promediado, sentido. 

Una vez establecidos estos parámetros, se configuran las llamadas “interrupciones”. Estas son 

funciones que habitualmente no están ejecutándose, pero cuando una señal o rutina las activa, 

detienen el resto de procesos y se corren. En este modo de funcionamiento las interrupciones 

son activadas una vez se realiza la toma y conversión de los datos. 

Se establece que en mitad de la señal activa del PWM se lance la señal para que comience la 

toma de datos (zona de menos ruido). El módulo ADC entra en funcionamiento. Se establece 

una toma de datos simultánea de dos canales. Uno de ellos es la lectura de la corriente de la 

bobina y el otro, para seguir una referencia externa. El procesado se realiza de forma secuencial, 

ya que solo hay un módulo conversor. Cada canal o dos canales en este caso al ser simultáneo 

están asociados a un SOC o Start of Conversion, cada uno con una prioridad. 

Una vez salta la señal de que ha terminado o EOC (End of Conversion), se lanza la interrupción 

asociada a esta toma de datos. En este caso, dentro de la interrupción se encuentra la función 

de transferencia en transformada Z. Por tanto, el valor leído se introduce y se obtiene el valor 

del ciclo de trabajo nuevo. Esto se consigue ya que 𝑋(𝑧−𝑛), siendo 𝑋(𝑧−𝑛) una de las variables 

a introducir en la función de transferencia, indica el valor que tenía la variable 𝑋 n pasos atrás. 

[34]. El ciclo de trabajo actualizado se introduce en el código cuando comienza el siguiente 

periodo, no en el momento en el que se calcula. 

Las interrupciones se procesan todas en el mismo núcleo de cálculo, por tanto, se procesan de 

forma secuencial. Esto quiere decir que es muy importante medir la duración de las mismas 

para que no se solapen y generen un mal funcionamiento del sistema. Lo que más tiempo 

consume son los cálculos de funciones trigonométricas, raíces… Seguido por las divisiones, 

multiplicaciones, sumas y restas. Por último, estaría la lectura/escritura de datos. Al funcionar 

a una frecuencia de 60 𝑘𝐻𝑧, con tres fases, nos da que se tienen 500 ciclos de reloj para realizar 

todos los cálculos. Si se une el tiempo de la conversión, el margen es estrecho. Por esta razón, 

con cuanto más simple sea la función de transferencia, con más holgura se trabaja. 

Hay que mencionar que se han dejado las variables de entrada del ADC configuradas para que 

puedan ser calibradas rápidamente, mediante el uso de constantes. También se ha configurado 

un GPIO que activa una referencia interna en el DSP, en vez de la externa.  

Cuando se utiliza un módulo, se debe de activar. Texas Instrument, en sus códigos de ejemplo, 

ofrece funciones que ya realizan estas tareas, pero deben de ser analizadas porque en ocasiones 

desconfiguran, sin que esto sea conocido por el programador. En este caso ocurre que se utiliza 

funciones de inicio de los PWM, ADC, interrupciones y de calibración del ADC. Esta última 

envía una señal a todos los pines de lectura de datos y lee el resultado, ajustando los valores 

para que se correspondan. Para realizar esto, lanzaba una interrupción después de cada EOC. 

Si este modo de funcionamiento no se desactiva, es posible que luego genere problemas de 

entrar en bucle. 
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En el anexoANEXO C se encuentra el código y sus distintas versiones. 

 Código para modo Back to Back 

En este modo el código se simplifica, ya que solo se controlan dos convertidores que están en 

fase. Para ello, solo se activan dos módulos de PWM, sincronizados para que estén en fase. Los 

tiempos muertos se mantienen y difieren principalmente respecto al otro código es que, al no 

tener que estar uno de los convertidores controlados, una de las interrupciones se dedica a 

modificar el valor del ciclo de trabajo. 

La adquisición simultánea de datos se convierte a secuencial, necesitando únicamente una 

pareja de datos, y la interrupción asociada a la lectura de la bobina sigue actualizando el valor 

del ciclo de trabajo del convertidor correspondiente mientras que la otra interrupción se deja 

únicamente para modificar manualmente el valor del ciclo de trabajo del convertidor que trabajo 

en lazo abierto. 

En esta configuración el tiempo de cálculo de las interrupciones no es un parámetro relevante, 

puesto que solo hay una fase a controlar. 

En el anexoANEXO C está este código. 
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4. EXPERIMENTAL SETUP. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

La parte experimental comienza con la introducción de las funciones de transferencia en 

MATLAB, continua con las simulaciones de GECKO, una vez todo probado, se implementa 

en el DSP y se comprueba con HIL y de ahí, al convertidor real. 

 Typhoon HIL 402 

El dispositivo simulador en tiempo real es de la casa Typhoon HIL, en concreto el modelo 402. 

Este dispone de un tiempo de cálculo mínimo de 0,5 𝜇𝑠, cuatro SPC y distintas configuraciones 

en función de los modelos a simular. Para este se utiliza la configuración 2. 

En el modo bidireccional hay tres fases, cada una de ellas con tres convertidores en paralelo 

para reducir la intensidad que circula por el MOSFET, reduciendo a su vez las pérdidas de 

conducción y tamaño de los mismos. Para modelarlo en HIL, se ha reducido a un único 

convertidor por fase, ya que el objetivo de este no es conocer las pérdidas sino testear el control. 

Para este caso, es necesario una configuración que permita albergar bastantes nodos y tres 

parejas de transistores, con el mínimo tiempo de cálculo (2 𝑀𝐻𝑧), ya que la frecuencia de 

conmutación es 60 𝑘𝐻𝑧, por cada convertidor, que están desfasados entre sí 1200. 

Se conecta dicho dispositivo a la DSP mediante cables como se aprecia en la Figura 20.  

 

Figura 20. Montaje experimental con el dispositivo Typhoon HIL 402 y DSP de TI F28069M. 
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En el modo Back to Back no es necesaria tanta frecuencia de cálculo ni tantos nodos, puesto 

que solo se simulan dos convertidores, uno trabajando en bucle abierto y el otro, en cerrado. Lo 

que si es necesario es que estén perfectamente sincronizados. Para ello se utiliza el propio DSP. 

 

Gráfica 22. Respuesta de sistema Back to Back, junto a un análisis del transitorio, cambiando 

la referencia de -15 A a 15 A. La primera y la segunda gráfica corresponden a la intensidad 

que circula por las bobinas. La tercera y cuarta a la tensión en los extremos. 

Una vez se comprueba en bucle abierto que funcionan los modelos como deberían, 

comparándolos con las simulaciones de Gecko, se introduce el control implementado en el DSP 

y mediante la conexión externa del dispositivo, se realizan pruebas en bucle cerrado. 

Se puede observar que los tiempos de respuesta son similares frente al mismo cambio de 

referencia: de −15 𝐴 a 15 𝐴 (Gráfica 22), es decir, en torno a 1 𝑚𝑠. En este caso no se simula 

el convertidor con el supercondensador de salida puesto que al ser una simulación en Real-

Time, el condensador se carga/descarga hasta los límites, siendo imposible recrear situaciones 

análogas a las de Gecko, aunque si se puede confirmar que el control funciona con los tres 

convertidores desfasados, pero no se puede conocer su respuesta dinámica con precisión.
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 Convertidor bidireccional 

En este apartado se describe las partes y funcionamiento de un convertidor, siendo extensible a 

todos los convertidores de todas las fases. 

Se puede dividir, por tanto, en: La parte de potencia, la parte de control y sensorizado y la parte 

de los drivers. 

La parte de potencia está formada por los DC-Bus bar, que son los conductores de las elevadas 

corrientes. Estos son tres capas, en láminas de cobre, para que la resistencia sea mínima y con 

ello las pérdidas. La principal ventaja es la gran cantidad de calor que pueden disipar gracias al 

gran área, a que están muy bien ventiladas y que no les afecta el efecto Skin, ya que conducen 

continua (Figura 21). Estos conectan los transistores (3 por fase), MOSFET de la casa IXYS, 

modelo IXFN170N65X2, del tipo pnp, tanto por drenador como por fuente de ambos lados (3 

nodos en total).  

A la salida de esta pata de transistores se conecta la bobina, construida expresamente para este 

proyecto con hilo de Litz y núcleos, con una inductancia de 3,125 10−6 𝜇𝐻, por la empresa 

3bymesa (Figura 22). Tanto a la entrada como a la salida de esto hay un condensador de 500 𝜇𝐹. 

Este es de la marca SBE, modelo 700A186 500 𝜇𝐹, 500 𝑉𝑑𝑐. Todo el conjunto esta montado 

sobre unos disipadores para evitar el sobrecalentamiento del convertidor (Figura 23). 

 

 

Figura 21. DC-Bus bar junto a los drivers y MOSFET, entre los ventiladores de refrigeración. 
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Figura 22. Bobina de una de las fases, conectada por cables al resto del convertidor. 

 

Figura 23. Condensador del convertidor, junto a las aletas de refrigeración. 
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El control está orientado al DSP. Este es de la casa Texas Instruments, modelo F28069M, de la 

familia C2000. Este tipo de placa es muy sensible y frágil. Lee valores ente 0 𝑉 y 3,3 𝑉. Por 

esta razón se ha usado un diseño de una PCB en la que se incorporan protecciones y elementos 

de seguridad para la misma (Figura 24). El diseño de esta, a grandes rasgos, es el siguiente: 

Tiene la parte de la alimentación, con convertidores CC-CC asilados, que dan una salida de 

±15 𝑉y otra de 3,3 𝑉 y la tierra de estos está conectada a la de potencia. Estas tensiones van 

por pistas distintas y tienen soldados condensadores de desacople, que se encargan de mantener 

la misma tensión pese a picos de carga. Estas tensiones están referenciadas a la tierra del DSP. 

Los ±15 𝑉 se utilizan para alimentar amplificadores operacionales (AO), cuya misión es 

primero, protección: nunca sale más de 10 𝑚𝐴, por lo que la PCB no se rompe, se rompería el 

AO. Segundo, permite convertir las señales de entrada en el rango adecuado. Para ello se exige 

el uso de una señal Offset, si la señal de entrada puede ser negativa. Este es el caso de la lectura 

de la corriente, cuyo Offset se corresponde a 1,65 𝑉. 

Luego, se utiliza la tensión de 3,3 𝑉 para limitar las sobre tensiones a la entrada de la DSP, 

mediante un Diodo y también para alimentar las puertas AND que permiten dar salida a las 

señales PWM solo si está activo el DSP y si las protecciones analógicas están correctas.  
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Figura 24. PCB (verde) con protecciones y tratamiento de señal necesarios para que sean 

tratadas por el DSP (roja). 

Por otro lado, los sensores son de dos tipos, uno de corriente, LF 505-S, que envía la lectura en 

forma de corriente, para que no se vea afectada por el ruido, (Figura 25) y otro de tensión, LV 

25-P, que se acopla a una PCB en la que se incorporan resistencias para acondicionar la señal 

de entrada y un convertidores CC-CC asilados para alimentar al sensor, que también envía su 

señal en forma de corriente (Figura 26). Este último se exige con una capacidad parásita mínima 

entre un lado y otro, para evitar el modo común. Estas señales se envían a la placa del DSP. 
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Figura 25. Sensor de corriente a la entrada de la bobina. 
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Figura 26. Sensor de tensión. 

Para terminar, la parte de los Driver (Figura 27) está formada por un área de encendido y 

apagado de los MOSFETs y un área de potencia, de la que se obtienen las tensiones de los AO 

(±12 𝑉), la placa DSP (5 𝑉), Optoacopladores 5 𝑉 y las tensiones para encender (20 𝑉) y 

apagar los transistores (−9 𝑉) mediante el uso de convertidores CC-CC asilados. Las tierras de 

estos son la misma que la de la parte de potencia. Es fundamental en esta placa evitar la corriente 

de modo común. Esta es una corriente que se inyecta a tierra debido a las capacidades parásitas. 

Por un lado, genera pérdidas y, por otro, caídas de tensión que afectan a las medidas, 
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equivocando el resultado. Por esta razón, los convertidores CC-CC aislados han sido 

especialmente buscados para que su capacidad parásita entre entrada y salida sea mínima.  

En la zona de activación de los transistores, se puede subdividir en dos a su vez. Por un lado, 

llega la señal PWM del DSP, que se amplifica la tensión al doble y cuya tierra coincide con la 

de este. Por otro lado, la señal pasa a la zona donde se acomoda para modificar los transistores.  

En este salto es necesario para cambiar las tierras a través de un optoacoplador. La nueva tierra 

coincide con fuente de los MOSFET del lado alto. En caso de que la señal del DSP sea 3,3 𝑉, 

es decir, debe cerrar el MOSFET, se amplifica hasta 20 𝑉 y pasa por unas resistencias que 

modulan la pendiente de la señal de encendido. En caso contrario, que la señal sea de 0 𝑉, la 

señal se amplifica a −9 𝑉 y pasa por otra resistencia distinta, que realiza el mismo trabajo que 

la anterior.  

Se ha elegido estos valores tan distantes entre sí de tensión para que el ruido no afecte a la 

conmutación. En este último caso, que corresponde con el apagado, la señal pasa por una pareja 

de MOSFET de la misma casa que los de potencia, pero del tipo npn, por lo que crean un 

cortocircuito que acelera el apagado de los anteriores. Antes de llevar la señal al transistor, pasa 

por un núcleo de ferrita que elimina el ruido de alta frecuencia. Estas partes poseen varias 

bobinas acopladas cuya misión es, de nuevo, eliminar la corriente de modo común, sobre todo 

para no afectar ni al DSP ni a la señal de activación de los MOSFET.  

Los drivers están colocados con pletinas, formando una V sobre los DC-Bus bar, de tal forma 

que no interfieran con la refrigeración de los transistores, pero que estén lo más cerca posible. 

(Figura 21) 

 

Figura 27. PCB del driver. 
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 Convertidor Bidireccional en modo Back to Back 

Una vez probada cada parte de las anteriores por separado, que funciona como se espera y el 

control está depurado, se implementa el control en el convertidor real en modo Back to Back ya 

que no se dispone de potencia suficiente para alimentar ni para disipar en el régimen habitual 

de trabajo del KERS. 

En un primer momento se prueba en lazo abierto cada convertidor al completo, tanto en modo 

Buck como en modo Boost, subiendo poco a poco la tensión (y con ello la potencia), verificando 

su funcionamiento. Una vez se llega hasta los 400 𝑉 de entrada en modo Buck o salida si es 

Boost y se prueban todos los registros de ciclo de trabajo esperados. Por último, con la máxima 

potencia que se puede probar en el laboratorio (20 𝑘𝑊), se aplica, trabajando con las mayores 

corrientes posibles. 

Cuando el convertidor está completamente testeado, se hace lo mismo con otra unidad y se 

procede al montaje del Back to Back. Esto consisten en aplicar una fuente de tensión a dos 

convertidores en paralelo de tal forma que uno trabaja en modo Buck, otro en modo Boost, 

permitiendo aplicar grandes intensidades (las mismas que se usarían en nominal), ya que el 

gasto energético se reduce a las pérdidas. Cada convertidor actúa como carga del otro. (Figura 

28) 

En el caso de probar el control, uno de los convertidores trabaja en lazo abierto, para fijar las 

condiciones de tensión al otro, mientras que el que trabaja en bucle cerrado sigue una referencia 

de intensidad. 

Cabe destacar que todos los nodos relevantes están monitorizados, para comprobar que los 

valores son los esperados y todo funciona de la manera correcta. Se miden: 

• Las tensiones de tanto en un lado como en el otro del inversor. 

• Las corrientes de las bobinas. 

• Las tensiones de activación de los transistores (Gate-Source). 

• Las medidas de los sensores. 
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Figura 28. Pareja de convertidores actuando en modo Back to Back. 
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 Resultados y discusión 

Una vez implementado el control, se realizan pruebas Back to Back, en las que se pueden 

observar el funcionamiento del control y si lo hace de forma correcta. Cabe mencionar que no 

se ha podido llegar a funcionar a la potencia deseada por dos razones fundamentales: el sensor 

de corriente y a los transistores, como se desarrolla en el apartado líneas futuras. 

Se puede observar en las gráficas que regula ante transitorios y mantiene estable y en un valor 

adecuado la corriente enviada de un convertidor a otro. 

 

Gráfica 23. Verificación de formas de onda a 400 V: 

La primera verificación a realizar es que el control genera una PWM que es leída por el driver 

y este a su vez enciende y apaga a los transistores. (Gráfica 22). La señal azul claro indica la 

tensión de puerta del MOSFET del lado superior. La de color rosa, lo mismo que la anterior, 

pero con la del lado inferior. La señal azul fuerte es la tensión soportada por el MOSFET 

inferior: cuando está conduciendo es prácticamente 0𝑉, cuando esta apagado, es de 400 𝑉. La 

señal verde es la corriente en la bobina. 

𝑽𝑮𝑺,𝑳𝒐𝒘𝑺𝒊𝒅𝒆 

𝑰𝑳 

𝑽𝑮𝑺,𝑯𝒊𝒈𝒉𝑺𝒊𝒅𝒆 

𝑽𝑫𝑺,𝑳𝒐𝒘𝑺𝒊𝒅𝒆  
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Gráfica 24. Respuesta dinámica de la corriente en la bobina, yendo de una referencia de 0 A a 

10 A. 

El siguiente paso es comprobar la dinámica del control. Para ello se le aplican saltos de 

referencia de la corriente, de 0 𝐴 a 10 𝐴. (Gráfica 24). Se observa que el tiempo de 

establecimiento es similar al de las simulaciones previas, es decir, 1 𝑚𝑠 y sin que exista 

oscilación en la salida.  

Ante el problema derivado de los MOSFET, que no soportan la potencia necesaria, se decide 

disminuir la tensión. Como se puede observar el control es robusto, puesto que sigue 

funcionando. Tiene pequeñas sobreoscilaciones que se pueden achacar a la falta de ancho de 

banda de sensor de corriente (estas no ocurren en las simulaciones tanto Offline como en tiempo 

real). 

𝟏𝟎𝑨 𝑰𝑳 𝒔𝒕𝒆𝒑 

𝑽𝑰𝑵 = 𝟐𝟎𝟎𝑽 

𝑽𝑶𝑼𝑻 = 𝟏𝟎𝟎𝑽 

𝟎𝑽 𝒕𝒐 𝟏𝟎𝑨 𝒔𝒕𝒆𝒑 

𝚫𝐭 = 𝟏𝒎𝒔 
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Gráfica 25. Corriente de la bobina ante una referencia que es una rampa que oscila entre 10 

A y -10 A 

Por último, se prueba de forma dinámica, aplicando 400 𝑉 en la entrada y 200 𝑉 en la salida, 

pero con una corriente menor. Se le hacen variaciones al control de ±10 𝐴, en forma de rampa, 

con una pendiente similar a la de frenado de diseño, probando que el control funciona (Gráfica 

25), siguiendo la referencia de forma precisa. Aparece ruido en la señal, debido a la mala lectura 

del sensor de corriente, haciendo que el trabajo del control sea más complicado. Aun así, 

consigue realizar su desempeño. 

10A 

-10A 
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5. CONCLUSIÓN 

Se ha diseñado, desarrollado e implementado un control digital para un convertidor CC-CC 

válido para trabajar tanto en modo elevador como en modo reductor. Puede lidiar con un 

supercondensador en la salida o en una configuración Back to Back. El destino de este sistema 

de control es el poder formar parte de un Sistema de Recuperación de Energía Cinética. 

Con el modelo en pequeña señal del sistema, y diagramas de bode se ha podido rediseñar el 

control existente. Se ha logrado una solución de compromiso para modo elevador y modo 

reductor, cumpliendo con las restricciones de márgenes de fase impuestas al ser digital y la 

frecuencia de Nyquist. 

Se ha implementado la ecuación en el simulador Offline GECKO y se ha comprobado su 

comportamiento, revisando que se cumplen tanto la respuesta estática como dinámica esperada. 

Se ha obtenido tanto para la configuración con un supercondensador en la salida como para 

Back to Back. Estas, además, sirven para poder verificar que el dispositivo de simulación en RT 

funciona de forma correcta. 

Con el DSP configurado con el control para ambas situaciones, se ha obtenido el 

comportamiento del mismo usando la simulación RT, es decir, el dispositivo HIL. En estas se 

ha verificado que el control funciona tal y como se espera: coincide con las simulaciones 

Offline. 

Las principales limitaciones del dispositivo HIL encontradas son: La complejidad del modelo 

hace que la frecuencia de cálculo disminuya, pudiendo simular sistemas cada vez más lentos. 

En situaciones donde aparecen valores extremos, los resultados ofrecidos no son válidos. 

Por último, previas adaptaciones al prototipo, se ha embebido el sistema de control en el 

prototipo Back to Back. Se ha comprobado que las simulaciones Offline, RT y la realidad 

coinciden. El control ha quedado ratificado, demostrando a su vez que los dispositivos HIL 

ayudan en el desarrollo y ahorran tiempo, además de encontrar comportamientos anómalos y la 

introducción de protecciones para no dañar al prototipo.
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6. LÍNEAS FUTURAS 

Este sistema de control de corriente funciona de forma correcta. El siguiente paso sería añadirle 

un lazo de tensión, que controle el voltaje en la salida, el cual debería estar sincronizado con el 

modo de funcionamiento de la máquina eléctrica: en caso de frenada, debe aumentar la tensión 

del supercondensador y que el sistema actúe como Buck. En caso de aceleración, como Boost, 

por lo que la tensión debe disminuir y, por último, para cargar la batería.  

Otro punto de mejora sería modificar los tiempos muertos de los transistores, para que no exista 

una respuesta rara por parte del sistema, como ocurre con este en ocasiones muy concretas. Otra 

solución es trabajar lejos de estos puntos. AnexoANEXO D. 

También es necesaria una revisión del sensor de corriente, implementando uno de mayor ancho 

de banda, ya que el usado no cumple con el criterio de Nyquist, entregando al ADC una forma 

de onda que no se corresponde con la realidad. El usado para este proyecto tiene un ancho de 

banda de 100 kHz mientras que la frecuencia de conmutación es de 60 kHz. El mínimo exigible 

es, por tanto, de 120 kHz. 

Otro punto a mejorar es la elección de los MOSFETs (o su refrigeración), ya que no soportan 

la corriente exigida por la aplicación. A partir de 30 A dejaban de funcionar. 

Por último, sería interesante probar el sistema real, con los tres convertidores desfasados y con 

una carga real de 10 𝐹, con la potencia de diseño que debe manejar el sistema. 

 Impacto social 

Para poder implementar este sistema como freno en un vehículo, es necesario cumplir con una 

gran variedad de reglamentos y normativas. Por ejemplo, de carácter general, para garantizar la 

calidad del producto, este proyecto debe cumplir la norma ISO 9001:2015. 

A la hora de producir productos en serie para automóviles, existe, más concretamente, la norma 

IATF 16949:2016, que establece los cánones de calidad mínimos exigibles. 

No solo la producción está reglada, sino que la homologación también. Estando este proyecto 

relacionado con la frenada de vehículo, se debe aplicar lo dispuesto en el Reglamento nº 13 de 

la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (2016/194) [35]. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que gran parte de este trabajo entronca con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por las Naciones Unidas. [36].  

Por un lado, es un sistema de reutilización de la energía, evitando perderla. De esta forma se 

contamina mucho menos y se mejora la eficiencia del producto notablemente. Por tanto, se 

relaciona notablemente con el ODS 13.  

También permite el uso de energías renovables, ya que ayuda a la inclusión del vehículo 

eléctrico en la vida cotidiana. Cada vez más la electricidad proviene de fuentes renovables, 

pudiendo usar dicha fuente de energía como vector de alimentación de nuestro medio de 

transporte, impulsando de esta forma un consumo responsable (ODS 12). 

Por último, y relacionado con lo anterior, este sistema no tiene por qué estar implementado en 

un coche, puede estar en un patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, moto eléctrica…, medios de 

transporte mucho más pequeños y menos contaminantes, permitiendo un mejor uso del terreno 

urbano, devolviendo el espacio ocupado por los grandes vehículos a las personas. Además, en 
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caso de contaminar, lo hace en las afueras de las ciudades, incrementado la calidad del aire 

respirada por la gran mayoría de seres humanos, ya que el 80 % de los mismos vive en entornos 

urbanos. Estos retos se plantean en la ODS 11. 
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8. PLANIFICACIÓN 

Este proyecto se ha realizado siguiendo una hoja de ruta, cumpliendo de esta forma con los 

plazos exigidos. En este apartado se desarrolla dicha planificación. 

 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 

Para poder establecer un orden de consecución de objetivos, además de poder gestionar el 

proyecto de una manera óptima, primero hay que conocer las tareas básicas a realizar. Estas 

tareas se obtienen aplicando la llamada EDT. Primero se va a presentar un EDT de todo el 

proyecto (Figura 29), siguiendo un criterio de los componentes presentes en el KERS, para 

tener una visión general y luego, siguiendo un criterio temporal, se muestra el EDT de este 

Trabajo Fin de Máster (Figura 30).  

La distribución es similar en ambos esquemas. Se disponen las tareas de forma jerárquica, 

estando las más generales en la parte alta y recuadradas y luego, dentro de cada una de las más 

específicas, pudiendo aparecer subniveles, marcados con puntos negros y puntos vacíos, de 

menos a más concretos. 
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Figura 29. EDT del proyecto general. 
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.

Figura 30. EDT del TFM. 
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 Gantt 

Aprovechando la EDT previa, se realiza un Gantt (Figura 31), marcando el camino crítico y los 

puntos relevantes del proyecto, así como los hitos. Cabe mencionar que la tarea redactar se 

realiza durante todo el proceso del TFM. Aquí está referida a finalizar el documento a entregar. 

Se ha hecho así para que el camino crítico tenga sentido. 
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Figura 31. Diagrama de Gantt. 
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9. PRESUPUESTO 

Para la realización de este proyecto ha sido necesario realizar una inversión total de 7983,50 €, 

cuyo desglose se recoge en este apartado. 

Para facilitar el orden del mismo, se va a dividir en 4 bloques: 

• Coste de los recursos humanos. 

• Coste de los materiales. 

• Coste de las licencias de Software. 

• Coste de los espacios, coste del suministro básico (agua, electricidad, gas…) y costes 

indirectos. 

 Recursos humanos 

Para el primer bloque, lo primero es enumerar la cantidad de personas implicadas, seguido por 

la cantidad de horas invertidas y, por último, el coste de la mano de obra de las mismas. 

En el desarrollo de este proyecto se han invertido en torno a medio año. Teniendo en cuenta en 

el coste unitario los impuestos a pagar por el empleador y la ayuda que ha necesitado el 

estudiante de máster, quedaría: 

Empleado Horas (h) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Estudiante de máster 416 6,5 2704 

Estudiante de doctorado (ayudante) 65 15 975 

Profesor titular (tutor) 42 50 2100 

Total     5779 
Tabla 2. Costes de los Recursos Humanos. 
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 Materiales 

En este apartado se recoge los materiales utilizados y su coste en función del uso (número de 

horas), es decir, la amortización. 

Material Unida

des 

Uso 

(año) 

Coste 

inicial (€) 

Años de 

amortizació

n (año) 

Coste total 

(€) 

Ordenador Acer Aspire E1-

572G 

1 0,5 699 7 49,93 

Osciloscopio Tektronic 1 0,5 2410 20 60,25 

Typhoon-HIL device 1 0,5 18000 15 600,00 

Kit de cables conectores 2 0,5 2,82 0,5 5,64 

Conector DIN 41612 con 96 

pines hembra 

4 0,5 6,75 0,5 27,00 

Prototipo 1 -- -- -- -- 

Total         742,82 
Tabla 3. Costes de los materiales. 
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 Licencias de Software 

Los costes de los programas usados en este proyecto se analizan de la misma forma que los 

materiales. Se incluyen los que no son de pago también para dar una idea de los programas 

utilizados. 

Software y Licencias Uso 

(año) 

Coste 

inicial (€) 

Años de 

amortización 

(año) 

Coste 

total (€) 

Acceso a librerías de Papers (IEEE) 0,5 30,99 0,083333333 185,94 

Acceso a biblioteca de la Universidad -- -- -- 0 

Matlab con la extensión de Simulink 0,5 800 1 400 

GeckoCIRCUITS 0,5 -- -- 0 

Office (paquete básico con Word, 

Excel y PowerPoint) 

0,5 69 1 34,5 

Code Composer Studio 0,5 -- -- 0 

Typhoon-HIL Control Center (y sus 

extensiones) 

0,5 -- -- 0 

Inskape 0,5 -- -- 0 

Total       620,54 
Tabla 4. Coste de las licencias de Software y Bibliotecas. 
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 Espacios, Suministros Básicos e Indirectos 

El proyecto se ha realizado en el laboratorio de electrónica, perteneciente al Centro de 

Electrónica Industrial, que se engloba en el entorno de la Universidad. Este ofrece tanto el 

espacio como suministros básicos (agua, electricidad, climatización, mobiliario, limpieza…). 

El coste, ante la imposibilidad de calcular, se va estimar como si fuese el 15 % del resto: 
 

Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Coste  0,15 6942,26 1041,34 

Total     1041,34 
Tabla 5. Costes indirectos. 
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10. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

AC  Alternate Current 

ADC  Analog to Digital Conversion 

AO  Amplificador Operacional 

CA  Corriente Alterna 

CC  Corriente Continua 

CEI  Centro de Electrónica Industrial 

CPU  Central Processing Unit 

DAC  Digital to Analog Conversion 

DC  Direct Current 

DPWM Digital Pulse Width Modulation 

DSP  Digital Signal Processor 

EDT  Estructura de Descomposición del Trabajo 

EMI  Electro Magnetic Interference  

EOC  End Of Conversion 

ESL  Equivalent Series Inductance 

ESR  Equivalent Series Resistance 

FPGA  Field Programmable Gate Array 

GPIO  General Pin Input/Output 

HESS  Hybrid Energy Storage System  

HIL  Hardware In the Loop 

IGBT  Insulated-Gate Bipolar Transistor 

KERS  Kinetic Energy Recovery System 

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor 

ODS  Objetivo de Desarrollo Sostenible 

PCB  Printed Circuit Board 

PWM  Pulse Width Modulation 

REDOX Reacción de reducción-oxidación. 

RHP  Right Hand Plane 

RT  Real Time 
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SC  Supercondensador 

SOC  Start Of Conversion 

SPC  Standard Processing Core 

T-RTDS Typhoon-Real Time Digital Simulation 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

ZCS  Zero Current Switching 

ZVS  Zero Voltage Switching 
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11. UNIDADES 

A   Amperios 

Å  Angstroms 

F   Faradio 

H   Henrio 

h  Hora 

Hz   Hercios 

J   Julios 

kg  Kilogramo 

m   Metro 

s   Segundos 

V   Voltios 

W  Vatios 

Ω   Ohmio 
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12. GLOSARIO 

Bobina: Componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la 

autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. 

Bucle abierto: Sistema que varía su valor físico en función del valor de la entrada, sin que exista 

retroalimentación, es decir, la acción del sistema es independiente del valor de salida. 

Bucle cerrado: Sistema que varía su valor físico en función del valor de la entrada y del valor 

de salida. 

Convertidor: Dispositivo que modifica la señal de entrada, dando en la salida una con una 

magnitud y/o forma distinta a la inicial. Si es del tipo CC a CC, solo modifica su magnitud. Si 

es DC a AC o viceversa, se convierte tanto magnitud como forma. 

Convertidor elevador: Convertidor CC-CC que obtiene a su salida una tensión continua mayor 

que a su entrada. 

Convertidor reductor: Convertidor CC-CC que obtiene a su salida una tensión continua menor 

que a su entrada. 

Diagrama de Bode: Representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia 

de un sistema. 

Electrónica de potencia: Campo de la electrónica cuya finalidad es transformar y controlar tanto 

voltajes como intensidades de nivel significativo. En muchas ocasiones se considera un campo 

compartido entre la electrónica y la electricidad, ya que se suele usar como nexo de unión entre 

ambas. 

Freno regenerativo (KERS): Dispositivo que permite reducir la velocidad de un vehículo 

transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Esta energía eléctrica es 

almacenada para un uso futuro. Se considera dentro del grupo de los frenos dinámico. 

Matriz de Puertas Lógicas Programable en Campo (FPGA): Dispositivo programable que 

contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada en el 

momento, mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica programable puede 

reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o un 

sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. 

Procesador de Señales Digitales (DSP): Sistema basado en un procesador o microprocesador 

que posee un conjunto de instrucciones, un Hardware y un Software optimizados para 

aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. 

Respuesta transitoria o dinámica: Respuesta de un sistema que se extingue en el tiempo. 

Analizado desde un punto de vista matemático, está estrechamente relacionado con la solución 

homogénea de la ecuación diferencial que describe dicho sistema. 

Respuesta permanente: o régimen permanente, es la respuesta que permanece constante hasta 

que se varía bien el circuito o bien la excitación del mismo. Analizado desde un punto de vista 

matemático, está estrechamente relacionado con la solución particular de la ecuación 

diferencial que describe dicho sistema. 
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Rizado: Señal de componente alterna que acompaña a una de corriente continua. Normalmente 

se suele considerar ruido y se quiere evitar, mediante el uso de elementos como filtros. 

Simulación Real Time: Es una técnica para el desarrollo de dispositivos en la que se simula la 

actividad de un sistema o planta mediante modelos matemáticos dinámicos, dando la respuesta 

del mismo en tiempo real, pudiendo interaccionar con este. 

Simulación Offline: Técnica para el desarrollo de dispositivos en la que se modelan sistemas o 

plantas mediante modelos matemáticos dinámicos y se analiza la respuesta de los mismos ante 

perturbaciones o cambios en el sistema. Todo es completamente digital y no se puede 

interaccionar con los modelos en tiempo real. 

Sistema de control: Conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o 

regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y 

obtener los resultados deseados. 

Supercondensador: Dispositivo electroquímico capaz de sustentar una densidad de potencia 

inusualmente alta. Se modela como un elemento pasivo: un condensador. Comparado con este, 

tiene una capacidad de, al menos, dos o tres órdenes de magnitud mayor. 

Transistor: Dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida 

en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador 

o rectificador. 
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 GUÍA DE USO DE TYPHOON HIL 

CONTROL CENTER VERSIÓN 2019.4 SP2 

Typhoon HIL Control Center es el Software que gobierna el dispositivo de simulación en RT. 

Además, incluye otras funcionalidades que se describirán en este apartado. Está estructurado 

en varios subprogramas, cada uno con una funcionalidad distinta e interconectados entre ellos. 

Se puede resumir que es el centro desde el cual se unen todas las funcionalidades. 

A1. Inicio 

Al abrir el programa Typhoon HIL Control Center, aparece un menú con los distintos 

subprogramas a los que se pueden acceder para simular, configurar, crear… circuitos 

electrónicos, así como cargarlos en nuestro dispositivo de simulación en tiempo real o bien 

configurarlo.  

Por otro lado, en esta ventana aparecen dos opciones fundamentales. La opción de confirmar la 

licencia: “License”. También se accede a los manuales del programa en “Documentation Hub”. 

Cualquier información o duda acerca de los programas o del dispositivo se resuelve en esta 

librería.  

Una recomendación a realizar nada más instalar el programa: Algunos antivirus detectan ciertos 

sub-programas como dañinos y no dejan que se ejecuten o entran en conflicto, por lo que es 

recomendable marcarlas como seguras en el antivirus (sobre todo con “Virtual HIL”). 

Se encuentran los siguientes programas (puede que, al actualizar las versiones, algunos de ellos 

se hayan eliminado o combinado con otros): 

• Schematic Editor: Sirve para crear los modelos de los circuitos electrónicos. 

• HIL SCADA: Simula los modelos creados en el programa anterior y permite cargarlos 

en nuestro dispositivo. 

• Typhoon Test IDE: Desarrolla pruebas automáticamente, programadas previamente. 

• Test Suite: Extrae documentos en open source de los test desarrollados en el apartado 

anterior. 

• Waveform Generator: Genera señales de onda, que pueden ser creadas por el usuario, 

o bien, las que tiene programadas por defecto 

• Signal Analyzer: Permite analizar las señales extraídas, bien en los test automáticos, 

bien en HIL SCADA. 

• Script Editor: Herramienta para generar código en Python par que luego pueda ser 

usado por el resto de Softwares. 

• Firmware Manager: Actualiza y modifica la configuración interna del dispositivo de 

simulación en tiempo real. 

• Test and Calibration: Permite calibrar el dispositivo de simulación en tiempo real, 

siendo necesaria una tarjeta externa.
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A2. Firmware Manager 

Este subprograma se encarga de configurar el modo de trabajo del simulador. En función del 

tipo de modelo que se quiere simular, los resultados a obtener y de los componentes que 

incorpora, van a aparecer unas limitaciones. Por tanto, puede ser beneficioso una configuración 

u otra del Hardware interno (es una FPGA).  

Una de las limitaciones principales es el tiempo de simulación. En cada paso de cálculo el 

tiempo está fijado, por lo que, por ejemplo, no se pueden realizar iteraciones para llegar a un 

resultado. Tampoco se puede establecer un número de operaciones cuyo tiempo de realización 

supere el de dicho tiempo de simulación.  

Otra limitación puede ser el número de elementos conmutadores admitidos por cada SPC o la 

memoria que es capaz de almacenar. En definitiva, conviene distribuir los recursos del 

dispositivo de una forma adecuada. Estos recursos son los siguientes: 

• SPC: Núcleos de cálculo disponibles 

• Machine Solver: Máquina de cálculo de elementos eléctricos y/o mecánicos. Se utiliza 

para conocer la posición y velocidad de los mismos. Calcula también la matriz alfa-beta 

o la d-q. 

• SPC peak procesing power: Se relaciona con la matriz multiplicadora y define el 

mínimo de tiempo de cálculo para el peor caso. 

• SPC matrix memory: Esta es la matriz de memoria y determina la cantidad de elementos 

pasivo a introducir en un modelo (matrices más grandes) y la cantidad de conmutadores 

ideales (mayor número de matrices). 

• SPC output memory size: Se relaciona con la anterior, ya que comanda la cantidad de 

variables de salida. 

• Max converter weight/SPC: El peso máximo de los conversores por SPC, para poder 

calcularlos. Cada conversor esta predefinido y tiene un peso predeterminado. 

• Contactors/SPC: La cantidad de contactores por SPC, para poder calcularlos. Cabe 

recalcar que un contactor multifase carga al dispositivo de la misma forma que uno de 

una sola fase. 

• Non-ideal switches/SPC: La cantidad de conmutadores no ideales por SPC, para poder 

calcularlos. 

• Time varing elements/SPC: La cantidad de elementos variables con el tiempo por SPC, 

para poder calcularlos. Estos pueden ser, resistencias, inductores o condensadores. 

• Signal generator utilization: Cada fuente de tensión/intensidad que no genere un valor 

constante, es un gasto de capacidad de proceso de nuestro dispositivo. Las fuentes 

trifásicas cuentan como 3 generadores independientes de señal. 

• Look Up Table utilization: Estas tablas se usan para elementos especiales no lineales. 

Al ser elementos no lineales, están tabulados con 1024 valores y cada uno de estos se 

interpola. Estos elementos suelen ser baterías o paneles solares. Su uso también está 

limitado. 

• Multicanal PWM se utiliza para simular el control de convertidores, en caso de que no 

se haga de forma externa. 

Para Typhoon-HIL 402 hay 6 configuraciones (ID) posibles, dentro de las cuales hay distintas 

distribuciones de los recursos y, también, permite elegir el tipo de solución que se quiere 
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obtener: En el caso de que se querer un análisis térmico o un análisis de par/velocidad de una 

máquina eléctrica habrá que seleccionar una opción que permite dichos cálculos. 

Muchas veces es necesario modificar levemente el circuito para que pueda acomodarse a las 

características del ID. En el apartado de “Circuit Partitioning” se explica con más profundidad.
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A3. Schematic Editor 

Este subprograma permite definir el modelo que se quiere simular, dotándolo de las 

características requeridas. Además, se establecen las condiciones de cálculo con las que va a 

trabajar el simulador en tiempo real. Al fin y al cabo, es u compilador cuya función es traducir 

los esquemas a lenguaje de programación que pueda ser leído por una máquina.  

Dentro de este apartado se pueden definir dos vertientes. Está la interfaz, cómo se utiliza en sí 

el entorno de trabajo, las distintas configuraciones para cada modelo de circuito y, por otro lado, 

la librería de los distintos modelos de elementos eléctricos/electrónicos que se pueden utilizar. 

Esta última, a su vez, se puede dividir en dos: los elementos de potencia y los elementos de 

control. Los primeros utilizan el color negro y los segundos, el azul. Los elementos que 

conectan a ambos son los sensores, que extraen datos, y los elementos que necesitan ser 

controlador, que reciben las señales. 

Al iniciar el programa, lo primero que pide es que se elija un tipo de ID, en función del tipo de 

modelo a simular y a las soluciones que se quieren encontrar. Este, para que pueda ser simulado 

por el dispositivo, debe coincidir con la configuración del mismo. Si no, hay que cambiarla con 

el firmware manager. Si en un principio no se tiene claro cuál es la mejor, se puede cambiar en 

el futuro en Schematic settings (acceso con tecla F12). 

La siguiente elección es acerca del tipo de discretización que se quiere usar: Exacta, Trapezoidal 

o Euler (el primero usa una aproximación de matriz exponencial, el segundo una dicretización 

trapezoidal y el tercero, una discretización de Euler). Lo normal es usar “Exact”, ya que suele 

“correr” todo tipo de simulaciones. Solo se debe cambiar a las otras si existen restricciones de 

memoria o bien se ajuste mejor al modelo.  

Por último, en esta ventana, se puede ajustar el tiempo de simulación. Existe la opción “auto”, 

en la que el programa busca el menor tiempo de simulación en función de las restricciones del 

dispositivo y de la complejidad del modelo. Una vez decididos los parámetros, se clica en 

“Next” y se confirma la configuración. Tanto el tipo de discretización como el tiempo de 

simulación se pueden modificar más adelante en Schematic settings (acceso con tecla F12). 

Una vez en la pantalla de trabajo, aparece la barra de herramientas donde se puede configurar 

tanto el área de trabajo como el modelo en sí. Debajo, aparece dicha zona de trabajo donde se 

representa el esquema del modelo, debajo de esta, la consola de mensajes, y a la izquierda una 

ventana con todos los elementos de la librería, los cuales están clasificados.  

En la barra de herramientas aparecen cosas desde las funcionalidades típicas como nuevo 

archivo, guardar, guardar como…, hasta las que modifican el propio modelo, como Schematic 

settings (acceso con tecla F12). Cabe destacar que, dentro de esta opción, en caso de que se 

requiera incorporar un modelo con una “Lock-Up Table” de dimensiones considerable o bien 

un código cuya secuencia sea muy elaborada… en definitiva, cualquier elemento que requiera 

bastante memoria conviene usar la memoria del ordenador y no solo la del dispositivo de 

simulación en tiempo real, ya que es, limitada. Para ello, hay que acceder en Schematic Editor, 

a Schematic settings -> Singal Processing settings -> Place data section on: -> external 

memory. 

Una característica destacable de este programa es el llamado “Model Initialization Script”, que 

se encuentra tanto en la barra de herramientas como dentro de la pestaña “Model”. Aquí se 
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puede programar en Python cualquier función o variable del esquema que se quiera ejecutar al 

inicio del programa. Normalmente se suelen declarar las variables de los elementos como las 

resistencias, inductancias o capacidad, o “Execution Rate Time” (este tiene que ser igual para 

todos los elementos que lo necesiten, elementos soportados por la CPU, es decir, el cálculo 

lento) siendo mucho más fácil su modificación y, en caso de que sea necesario que sean iguales, 

no hay error puesto que, modificándolo aquí, se modifica en todos los elementos. 

Por último, en la barra de herramientas hay que mencionar las dos opciones para compilar el 

programa una vez se tiene terminado el modelo. Ambas están dentro de la pestaña “Model”. La 

primera de ellas es compilar y la otra, compilar y abrir HIL SCADA.  

Si todo está bien, en la consola de mensajes aparecerán varios mensajes de confirmación de que 

todo está correcto y de que se están calculando los distintos parámetros y generando el programa 

a cargar en nuestro dispositivo. El último mensaje que debe aparecer en verde es Compilation 

finished successfully. Si aparece algún fallo, aquí aparece cuál es y, generalmente, dónde está. 

También avisa en caso de que exista riesgo de inestabilidad o de soluciones erróneas. Por otro 

lado, aparece información muy importante y a tener en cuenta para nuestra simulación en 

tiempo real, como es el uso de la memoria, la cantidad de núcleos que usamos… Y lo más 

importante: las restricciones de simulación: el tiempo entre paso y paso de simulación (“step 

time”). 

Una vez compilado nuestro modelo, el siguiente paso es abrir la compilación en HIL SCADA 

para poder proceder a la simulación. 

Volviendo a la ventana de la librería, aparecen todos los componentes clasificado, así como las 

divisiones los componentes que se han podido crear de forma propia, todo ello dentro de la 

pestaña “Library Explorer” (mirar debajo de la ventana). Si se quiere visualizar los 

componentes que están actualmente en la zona de trabajo, hay que activar la ventana “Model 

Explorer”. En la parte superior de esta ventana hay un buscador que resulta muy cómodo para 

encontrar los elementos sin necesidad de navegar por los distintos menús. 

Para añadir los componentes al área de trabajo solo hay que arrastrarlos a donde se quieran 

colocar. Una vez en el área de trabajo se pueden clicar dos veces para acceder a la configuración 

del mismo y dar los valores de nuestro modelo (se pueden usar letras que hagan referencia a lo 

declarado en “Model Initialization Script”), o bien, se puede clicar con el botón derecho para 

que aparezcan las opciones de comentar, descomentar, rotar, nombrar, copiar… En caso de que 

el elemento sea un encapsulamiento, al clicar dos veces se abrirá el subcircuito del mismo. 

Para conectar los componentes, basta con clicar en un punto de conexión y luego sobre el que 

se quiera conectar o, también, se pueden usar etiquetas llamadas “Signal Goto” “Signal From”. 

Cuando se use un modelo que utilice un PWM externo para controlar un elemento de 

conmutación, hay que tener en cuenta una restricción: la frecuencia efectiva de resolución, es 

decir, la frecuencia más elevada a la que podemos operar el modelo. Viene dado en bits: 

𝑅𝐸𝑆𝐸𝐹𝐸 = log2

1

𝑓𝑃𝑊𝑀𝑇𝑠
 

Donde fPWM es la frecuencia de modulación PWM y Ts es el tiempo de muestreo. 
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Por tanto, si se quieren x bit de resolución y sabiendo que el tiempo de muestreo de los 

dispositivos es de 20 ns, se calcula el valor de la máxima frecuencia de PWM. Para llegar a este 

tiempo de muestreo es necesario activar GND. Si el elemento de conmutación es lento, como 

puede ser un tiristor, se puede desactivar y se consigue liberar espacio de cálculo.
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A4. Librería 

La librería está ordenada en los siguientes apartados: 

• Circuit Breakers: Contactores de Schneider electric Masterpact series y ABB MOE 

series. Emulan el funcionamiento de estos. 

• Contactors: Contactores ideales o no, se pueden modificar distintos parámetros. Se 

recomienda usar los de multifase. 

• Comunication: Son aquellos elementos de control de las microrredes. Se diferencian de 

los elementos de control tradicionales en que estos envían señales a mayores distancias 

y con más “información”. 

• Converter: Aquellos elementos conmutadores, todos ellos ideales. Vienen en bloques, 

para su optimización. No se suele poder construir tu propio convertidor con transistores, 

diodos… 

• Machines: Maquinas eléctricas síncronas, de inducción y de corriente continua. Para 

estos, se necesita “machine solver”.  

• Measurements: Sensores de tensión o intensidad. Convierten la señal de potencia en una 

de control. Necesarios para obtener valores en la salida del dispositivo. 

• Microgrids: Aquellos elementos que están formados por elementos eléctricos y por 

elementos de procesado de señales (mezcla los dos tipos anteriores) e, incluso, por 

sistemas mecánicos. Estos pueden ser medidores de tensión o corriente…, microrredes, 

generadores diésel, turbinas eólicas… 

• Model Circuit partitioning: Transformadores y fuentes acopladas, para dividir el 

circuito en subcircuitos de tal forma que puedan ser calculados por núcleos distintos. 

• Passive elements: Resistencias, bobinas, condensadores y similares. 

• Ports: Elementos de entrada/salida para crear máscaras y subsistemas. 

• Signal procesing: Todos aquellos bloques relacionados con la lógica, control y/u 

operaciones matemáticas. Ej: Sumar, multiplicar, ganancias… 

• Sources: Fuentes de corriente, tensión e incluso no lineales, como baterías o paneles 

solares. 

• System: Elementos para mejorar el diseño del esquema, como etiquetas, bloques para 

subsistemas… 

• Test Suite: Bloques que permiten probar el sistema simulado ante situaciones anormales 

como faltas. 

• Transformers: Engloba transformadores, desde ideales hasta reales. 

• Transmission lines: Simulan líneas de transmisión. Disponen de varios modelos: RL, 

diferencial, una o tres fases... 

El propio programa incorpora un manual que explica para que sirva cada uno de los elementos 

de la librería. De todos los elementos, se van a explicar aquellos cuyo funcionamiento no está 

claro en dicho documento. 

Uno de los más importantes son los elementos conmutadores. Estos son bloques ya 

programados, cuya personalización está limitada a las opciones que ofrecen. Estos comparten 

varios elementos como que pueden ser controlador tanto por un módulo interno como de forma 

externa.  
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Para la forma externa, se puede elegir si se quiere conmutar con una señal para cada pata, donde 

la señal entrante hace funcionar uno de los conmutadores y el otro, trabaja invertido. También 

se puede configurar para que cada semiconductor sea activado por una señal, eligiendo si lo 

hace con la señal encendida o apagada. Si se hace de forma interna, se puede definir un control 

PWM, en el que se elige frecuencia, ciclo de trabajo, desfase de las señales y tiempo muerto. 

En este último caso aparecen dos entradas en el bloque, una es “enable” (“en”) y la otra, “in”, 

el valor del ciclo de trabajo. Los parámetros a editar son similares a los del bloque “PWM 

Modulator”. No conviene diseñar un controlador propio cuya señal se realimenta de forma 

externa por las limitaciones de cálculo, como se verá más adelante. 

Los conmutadores son siempre ideales por lo que, para modelar caídas de tensión debido a la 

resistencia de encendido, de paso… o efectos parásitos se hará con resistencias, condensadores 

y/o bobinas, fuera del bloque de conmutación, excepto cuando se elija la opción de cálculo de 

pérdidas, que sí permite incorporar estos parámetros. Para ver cómo usar esta opción, conviene 

consultar el documento ofrecido por Typhoon-HIL. 

Dentro de “Signal procesing component” se encuentran todos los elementos relacionado con 

las señales de control (parte azul de los esquemas). Son muy importantes puesto que es la 

principal forma de extraer información del modelo. Todos ellos comparten el tiempo 

“Execution rate”. La definición de este es el tiempo de cálculo. Este debe ser el mismo para 

todos los elementos de un mismo modelo. El tiempo de cálculo más pequeño está en torno a 10 

microsegundos. Si aparece la palabra “inherit”, significa que toma el valor de “Execution Rate” 

del componente anterior. 

Los elementos de medida (measurement) tienen varias configuraciones. La primera de ellas en 

“Signal Procesing” marca si se quiere leer el valor medido como una señal, o si solo se quiere 

extraer el valor en HIL SCADA. Nos abre un terminal de salida nuevo que normalmente se 

utiliza para los lazos de control. También se puede configurar, como ya se ha dicho, “Execution 

rate”, que mide cada cuanto se realiza una medida, en segundos. Por su parte, “Bandwitdh” 

permite elegir la banda de frecuencias que no se quiere medir. “Comparator” habilita una señal 

que se puede usar como trigger. Se ajustan las condiciones en la misma ventana. Por último, 

“advance” permite eliminar los delays en la medida, pero a costa de usar más recursos de 

nuestro dispositivo. 

Uno de los elementos que distingue a este programa del resto de simuladores en tiempo real es 

el llamado “SCADA input”. Este comando se utiliza para introducir parámetros desde el panel 

de control mientras la simulación está en marcha. Tiene varias opciones de configuración. 

Primero el tipo de señal, real o entera (o unsigned int, es decir, sin signo). Luego el rango de 

valores máximos y mínimos a introducir. Otros valores a introducir son el valor por defecto y 

la unidad de medida. 

Para incorporar un código a la parte de señales del modelo, está el bloque “C function”. Sirve 

para tratar señales permitiendo diseñar el análisis que uno desee, mediante programación en C. 

Hay varias tablas, donde se declaran diferentes cosas. 

En la primera tabla, se definen las variables de entrada y de salida, apareciendo los pines en el 

modelo para conectar las señales (si está marcado “Direct feedthrough”). No se pueden poner 

nombres con espacios ni se puede dejar en blanco. Se tiene que definir el tipo de número que 
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es (real , int, unit…). También se nombran las variables parámetros “Global variables” y los 

parámetros externos “parameters”, con las mismas restricciones que las anteriores. 

En la segunda tabla “Function”, se introduce el código, siguiendo las normas del lenguaje C. 

Init function se utiliza para iniciar las variables en el comienzo de la simulación.  

En Output function, por su parte, se actualizan las salidas cada paso de la simulación y en 

Update function, las variables de estado cada paso de la simulación. 

El bloque “PWM Modulator” permite simular una fuente de señales PWM, sin necesidad de 

estar limitado a la frecuencia de cálculo impuesta por la CPU (Execution Rate). Para esto, se 

introduce la frecuencia de la señal, que puede ser variable. Para ello, se elige en “Operation 

mode” si se quiere constante (fixed) o variable (variable). Para el primer caso, se introduce en 

“Carrier frequency (Hz)” el valor. En el segundo caso, se tiene que introducir el valor de forma 

externa por un input que le aparece al bloque. Luego se elige si se desea desfasar la señal PWM, 

eligiendo el valor (fixed) o si se quiere desfasar de forma externa (variable), pudiendo 

modificarlo a lo largo de la simulación mediante una entrada que aparece en el bloque. Se eligen 

el número de señales que se desean controlar (“Number of channels”). Cada una de ellas podrá 

tener un desfase y una frecuencia propia, si se desea. Otra opción es si se desea tiempo muerto 

para lanzar las conmutaciones (“Dead time period”), en segundos. Otro parámetro que hay que 

introducir es la amplitud de la señal moduladora, que es triangular, y el “Execution Rate”, que 

no aplica a la frecuencia de la señal, pero si a la actualización de los parámetros de entrada. 

Por último, dentro de los elementos que tratan la vertiente de control, está “Rate Transition”. 

Este elemento sirve para cambiar los tiempos de simulación (“Execution Rate”) en un mismo 

modelo. Con ello, se puede acceder a tomas de medidas mucho más precisas en la parte de 

potencia, generando una mayor estabilidad en el circuito de control, sin tener que dedicar mucha 

potencia de cálculo, ya que solo se cubre una pequeña parte del circuito. Por ejemplo, con un 

elemento de “Measurement”, se le puede indicar un “Execution Rate” del rango de 1 

microsegundo (tiempo de cálculo de la parte de potencia). 

Muchos de los bloques están compuestos de otros elementos más básicos. Para poder ver como 

son, dentro de las opciones de este elemento complejo, se clica en “Mask”, y luego en “Look 

under mask”.  

Para crear estas máscaras, lo único que hay que hacer es seleccionar todo lo que se quiera 

englobar, clicar botón derecho y seleccionar “Create Subsystem from selection”. Una vez tengo 

el subsistema, hay que renombrar los parámetros modificables con el nombre de una variable, 

para poder modificarla de forma externa. Con todo esto, se selecciona el subsistema y en las 

opciones (botón derecho) se da en “Mask” y “Mask editor”. Aparece una ventana en la que se 

seleccionan las variables modificables: Introducir el nombre en “Property”, la denominación 

en la máscara en “Label”, en “Tab name”, se pone el elemento al que hace referencia, en “Unit”, 

las unidades. En “Widget”, seleccionamos “Edit” si solo queremos que se introduzca el valor 

de la variable, “combo” para hacer un “Combo box”, “Checkbox” o “Togglebutton”. La 

introducción que queremos que aparezca cuando clicamos dos veces (“Description”) y una 

imagen en “Icon”. 

Con esta máscara creada, se puede hacer una librería propia. Para ello, en la barra de 

herramientas, en “File”, hay que elegir “New” y dentro, “New Library”. En esta, nos aparece la 

misma ventana que cuando inicializamos un modelo nuevo. Elegimos los parámetros que 
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queremos y tenemos una pantalla en blanco para introducir/crear nuestros subsistemas 

convertidos a máscaras. Antes de esto, primero hay que definir una categoría para nuestro 

modelo. Esta categoría será nuestra carpeta en el árbol de la librería. Para ello, en la parte 

izquierda, hay que elegir el componente “Category”. Luego, se accede dentro y es donde se 

almacena la máscara. 

Para que nos cargue esta nueva librería, hay que modificar “Modify Library Path”, dentro de 

“File” (barra de herramientas). En “Browse”, se elige dónde está almacenada la nueva librería. 

Una de las subcategorías más importantes para modelar circuitos complejos es “Circuit 

Partitioning”. Cuando se modela se utilizan un montón de elementos que conmutan. Estos 

elementos son no lineales, pero en la simulación se “linealizan.”  

Cada conmutación es un subsistema lineal de un circuito entero (máquina de estados). Por tanto, 

por cada posible conmutación, siendo 𝑥 la cantidad de elementos conmutadores, el número de 

estos subsistemas se incrementa 2𝑥 para un núcleo de cálculo. En cambio, si conseguimos 

dividir los circuitos de forma que en cada uno haya el mismo número de conmutaciones y 

adjudicamos cada circuito a un núcleo distinto, la cantidad de subsistemas lineales disminuye 

de forma sorprendente: 2𝑛 + 2𝑚 + ⋯ ≤ 2𝑥. Esto es lo que se llama computación en paralelo, 

cuyas ventajas son evidentes: un menor uso de memoria y una velocidad de cálculo mucho 

mayor. Aunque tiene la desventaja de la transferencia de datos se puede demorar en un ciclo de 

un núcleo a otro y, por tanto, de un circuito a otro. 

Hay dos formas de dividir los circuitos:  

• Mediante un dispositivo con varios núcleos: partición en núcleos 

• Mediante varios dispositivos: Partición a través de varios dispositivos. 

Aunque la clave de ambos reside en separar los circuitos de tal forma que se puedan relacionar 

por un trasformador ideal, o bien, que no tengan relación alguna entre ellos. La realización de 

esta división se hace mediante una serie de elementos: 

Core Coupling. Este elemento sirve para dividir los circuitos de tal forma que cada parte vaya 

a un núcleo de cálculo distinto de nuestro dispositivo de simulación. Actúa como un 

trasformador ideal 1:1. La parte roja es una fuente dependiente de intensidad y la verde, una 

fuente dependiente de tensión.  

Al ser un transformador, se pueden añadir resistencias, inductores y condensadores tanto en el 

primario como en el secundario. Estos elementos, aunque no aparezcan en nuestro modelo, 

muchas veces son muy útiles. “Snubber” permite elegir entre resistencia o bien resistencia y 

condensador/inductancia en función del lado. Hay que marcar “fixed” como “true” si queremos 

que siempre esté presente en el modelo o “false”, si solo se quiere que esté cuando exista un 

conflicto (más adelante se explica). La idea es que la constante de tiempo que formen el 

condensador/inductancia con la resistencia sea mayor que el tiempo de simulación, así como la 

impedancia de la rama paralela, que debe ser mucho mayor que la del resto del circuito.  

Pueden surgir conflictos ya que, si tras la fuente de tensión hay un condensador en paralelo, 

este sería omitido en la simulación. Lo mismo ocurre con la fuente de intensidad y las bobinas 

en serie. Otro ejemplo ocurre con elementos conmutadores en paralelo a las fuentes de tensión 

(cuando están cerradas), o bien cuando hay un elemento de conmutación con la fuente de 
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intensidad (cuando está abierto). Por último, puede ocurrir en el momento en el que hay dos 

fuentes de tensión en paralelo o bien dos fuentes de intensidad en serie.  

A la hora de hacer la partición, es muy importante asignarle a cada circuito una tierra distinta. 

Para ello, a un circuito se le asigna un elemento “Ground”, y a los demás, se le crea una fase 

que haga de tierra, bien con líneas, bien con etiquetas. Se utiliza con partición en núcleos. Puede 

existir de 1 hasta 5 fases (“Multiphase coupling element”). 

Core marker. Se utiliza en partición en núcleos. Se utiliza para asignar con esta herramienta el 

núcleo exacto dónde se quiere simular. Por tanto, sirve para mejorar la eficiencia o distribución 

de los recursos de nuestro dispositivo.  

Device marker. Se utiliza en partición a través de varios dispositivos. Similar al anterior, pero 

en vez de distribuir en núcleos, se hace en dispositivos. Esta herramienta es obligatoria si se 

quiere aplicar la técnica. A la hora de asignar el nombre de dispositivos, se debe hacer desde 0 

y todos ellos números naturales. 

Device coupling elements. Se utiliza en partición a través de varios dispositivos. Es similar a su 

correspondiente en núcleos, pero difiere en que el retraso a la hora de transmitir las variables 

no es conocido, mientras que, para el anterior, es de un paso de tiempo.
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A5. HIL-SCADA 

Este programa se encarga de cargar el modelo en el dispositivo de simulación, o bien de crear 

una máquina virtual que emula dicho dispositivo en nuestro ordenador (cuyo tiempo de 

simulación no se corresponde con la realidad), permitiendo realizar la simulación y extraer los 

valores. 

Al cargar el Software va a aparecer una barra de herramientas, dos ventanas laterales, la de la 

derecha se llama “Model Settings” y la de la izquierda, “Library”, otra ventana abajo que es la 

consola de mensajes y en el centro, el panel o los distintos paneles (al principio aparecen los 

archivos recientes).  

En la barra de herramientas se pueden abrir nuevos paneles, cargarlos, guardarlos…, así como 

lanzar programas compilados y configurar las señales de entrada y salida. También se inicia y 

para la simulación con los botones de “Run” y “Stop”, respectivamente. 

En caso de que se lance un archivo ya compilado a simular y no esté conectado el dispositivo 

de simulación en tiempo real, nos preguntará si se quiere volver a intentar lanzar en el 

dispositivo o si por el contrario se prefiere lanzar el “Virtual HIL SCADA” (emulador del 

ordenador). 

Dentro de la ventana de “Model Settings” se pueden ajustar los valores modificables de nuestro 

circuito (fuentes, SCADA inputs…) en tiempo real. También permite, siempre que la 

simulación esté parada, configurar los pines de salida de nuestro modelo, tanto los analógicos 

como los digitales. Permite asociarlos, así como añadirle una ganancia. Hay que tener en cuenta 

que los valores de salida van de −10 𝑉 a 10 𝑉 y no se pueden limitar. Esta configuración se 

puede guardar para poder cargarla en nuevas simulaciones (aunque para ello los valores de las 

variables deben coincidir). Se recomienda leer en “Documentation Hub”, de “Center Control”, 

el artículo HIL 4/6 Hardware user guide. En este, aparece todo lo relativo al aparato de tipo de 

conexiones, tensiones máximas y mínimas… Como un datasheet. Una parte muy importante es 

que aparece la distribución de los pines. AO Significa Analog Output. AI, Analog input. AGND 

significa tierra. 

Para representar la manipulación y visualización de los datos de la simulación en “directo” y 

de forma intuitiva, hay que abrir “HIL SCADA panel”. En esta ventana se puede crear un panel 

de mando, en el que se pueden ver y modificar todos los parámetros que se quieran y en diversos 

formatos. No se pueden ejecutar dos paneles a la vez. 

Una vez activo, se puede usar la ventana “Library”. La interfaz de esta es muy similar a la del 

“Schematic Editor”. Se arrastran los elementos al panel y se configuran, clicando dos veces 

sobre el mismo. La configuración de estos se suele realizar programando con Python, con ayuda 

del editor de código que lo hace bastante intuitivo. 

Cuando se tiene el panel listo, se bloquea para que durante su uso no se muevan los elementos 

de sitio. Si se quieren volver a editar, solo hay que desbloquearlo (candado al lado del nombre 

del panel). Es necesario activar el panel mediante el botón verde (activo) / amarillo (inactivo) 

al lado del nombre. 

Cabe destacar que en la barra inferior (“Status Bar”) aparece unas banderas muy importantes, 

ya que indican si se está produciendo un error durante la simulación y cual es: 
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• Time Slot Overrun (TSO): HIL SCADA no puede correr con todo el panel puesto que 

el tiempo de cálculo del panel se ha excedido. Ocurre cuando hay demasiados elementos 

y/o los códigos son muy complejos. 

• Widget Errors (WER): El error ha ocurrido en uno de los elementos. 

• Signal Processing Exception (EXC): Es un error durante la ejecución de la simulación. 

Puede proceder de distintas fuentes. Si se clica dos veces, aparece una ventana con más 

información. Se resetea cuando se para. 

• Computing Interval Overrun (CIO): El tiempo de computación (“Execution Rate”) de 

la parte de control se ha excedido. 

• Serial Link Status (SLD): La conexión con el dispositivo se interrumpe. Se reinicia 

cuando la simulación se para. 

• Arithmetic Overflow (AO): Algún valor de la simulación sale del rango numérico del 

dispositivo, creando una respuesta errónea. Se reinicia cuando la simulación se detiene. 

• Dead Time Violation (DTV): Se produce cuando se solapan las señales de una misma 

pata de un convertidor, creando un cortocircuito. Si se clica dos veces aparecen las 

fuentes del error. 

Volviendo a la librería, existen una gran cantidad de elementos que como ocurre en el caso de 

“Schematic Editor”, se pueden consultar en el documento de librería. Aun así, se van a destacar 

algunos, por la claridad que pueda ofrecer.  

Se pueden clasificar en dos tipos: los que modifican parámetros y los que muestran variables.  

Los primeros de ellos suelen ser similares en cuanto a su configuración: Un Script para poder 

escribir el código sobre lo que debe ocurrir cuando se utiliza dicho elemento. Seleccionando 

“HIL API” se dispone de una gran ayuda para la programación.  

Un ejemplo sería el denominado “Slider”. Este comando sirve para modificar un valor de 

nuestro modelo, en tiempo real. Para ello, se le ha dado una forma de barra en la que, en función 

del cursor, el valor de salida será mayor o menor. A parte de los valores a introducir básicos, 

como valor máximo, mínimo y paso mínimo entre valores, este comando se puede modificar 

mediante código “HIL API”. Para ello, nos abre una ventana de editor de código al pulsar en 

“Code Editor”. Dentro de este, aparecen en la zona izquierda un listado “Control Comand” con 

todos los elementos del modelo. Si se pincha en “Insert”, una vez introducidos los datos que 

queremos del mismo, queda escrito en nuestro script, con dicha configuración. Aunque no sea 

esa la configuración final, ayuda el introducir algo parecido a lo que se quiere, ya que ahorra 

una gran cantidad de trabajo, al tener que modificar poca cosa. Cabe destacar que la variable de 

entrada ya viene definida (en este caso la posición de la barra) y aparece en el código como 

“inputValue”. 

Hay que mencionar que, aunque se lance la simulación, hasta que no se utiliza un elemento, 

este no modifica los valores para los que esté programado. En otras palabras, los modelos 

siempre empiezan con los valores iniciales en el momento de la compilación. 

Los elementos que muestran variables son también muy similares. Excepto el elemento 

“Capture/Scope”. Ejemplo del primer caso sería “Digital Display”. Con este se pueden ver en 

valor numérico cualquier parámetro, tanto de la salida del dispositivo como interno de la 

simulación. En “Analog signal” se selecciona la señal que queremos mostrar (estas tendrán el 

nombre que tenían en el esquema). Luego, se le puede asignar una unidad de medida. También 
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se pueden elegir la cantidad de números decimales, cada cuanto debe actualizar el valor, así 

como el tamaño y forma del display y si se quiere que vaya modificando el color del marcador 

en función del rango en el que se encuentre el valor (“Advanced Settings”). 

Capture/Scope es una herramienta que hace las veces de osciloscopio. En esta se pueden 

visualizar todas las señales y su evolución. En Signal, elegimos las señales o canales a mostrar, 

tanto analógicas como digitales. Clicando en el más, se añaden. Luego, en cada canal se elige 

donde mostrar la señal, clicando en los cuadritos, así como la señal que circula por cada canal 

y la escala que se quiere.  

Por otro lado, en Scope, se puede modificar el tiempo base, al igual que en los osciloscopios, 

en el botón de arriba a la derecha. Hay que diferenciar que engloba dos herramientas, “Scope”, 

en la que se ve todo en tiempo real, y “Capture”, que sirve para obtener imágenes/videos de las 

simulaciones. En la imagen del engranaje que aparece al lado de estas opciones, se pueden 

importar la configuración de Scope a Capture y viceversa. En “Capture”, para conseguir las 

imágenes precisas, hay que marcar la cantidad de tiempo que se quiere almacenar en “Time 

Interval”, luego la frecuencia de muestreo, en “Sample Rate”. Por otro lado, se suelen usar 

triggers, para poder obtener el momento perfecto. Para ello, se tiene que abrir el panel de 

configuración de los mismos, en el engranaje de arriba a la derecha. Hay tres tipos de triggers, 

a través de una señal analógica (“Analog”), una digital (“Digital”) o que lo dé el usuario 

(“User”). En el digital, hay que decidir qué señal (“Source”) y cuando se produce (“Edge”), si 

en la ascensión de la misma o en la bajada. En la de usuario, únicamente hay que presionar el 

botón. En la analógica, hay que decidir la señal, el punto en el que se activa (“Treshold”) y si 

es de subida o de bajada. En todas ellas hay que decidir el Offset, que significa, para todo el 

intervalo de tiempo que se va a capturar, donde va a aparecer el trigger. Si vale 50%, estará 

justo en medio. Para activar la disponibilidad del trigger, hay que pulsar en el botón de la ”T”. 

Con las capturas ya realizadas, podemos clicar con el botón derecho en cualquier zona de la 

gráfica y seleccionar “cursor”. Con esta herramienta podemos colocar varios cursores y ver el 

valor en ese instante, en todas las señales, así como máximos, mínimos, medias… 

 Si se da en el botón derecho, se puede seleccionar “Embeded Mode” y la pantalla del 

osciloscopio se queda en el panel. 

Por último, si se desea utilizar algún tipo de documento que recoja un grupo de valores, como 

puede ser una tabla de radiación para un panel solar o algo similar, al tener la opción de 

programar en Phyton, se pueden cargar archivos y que sean llamados cuando se requieran. 

Para cargarlos, se realiza en el inicio (“On start”), para usarlos durante la simulación, en la 

ventana de “On click”, para elementos del tipo “Macro”. Hay que destacar que la separación de 

los decimales se hace con puntos y entre valores, con la tecla “intro”. Ejemplo de cómo se 

leería: 

Def read_csv (file_path): 

 Lookup_file=open(file_path,’r’) 

 Calc_res= Lookup_file.readlines() 

 Lookup_file.close() 

 Calc_res=np.array(calc_res).asytipe(float) 

 Return Calc.res 
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Se recomienda usar en “file_path”, ya que con esto se toma la dirección de la capeta: 

get_setting_dir_path()+”/Nombre_del_archivo.txt”.
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A6. Script Editor 

Este módulo es bastante útil a la hora de realizar test de forma automática, sin que sea necesaria 

la presencia humana. Consiste en crear un código en Python en el que se recogen los pasos para 

realizar el test: tiempo de cada simulación, elementos a variar, cuándo varían, datos a recoger… 

Los test suelen tener la siguiente estructura: Estimulo, captura de datos, análisis de los datos y 

comunicación de los resultados. Para la parte de análisis de datos, existen muchísimas librerías 

de Phyton. Destacan “NumPy”, “SciPy” y “Matplotlib”. En Typhoon, lo normal es que los 

resultados aparezcan en formato “Html”. 

La interfaz es muy simple. Un script donde escribir el código, y una ventana donde aparecen 

los mensajes al compilarlo y ejecutarlo.  

Primero, hay que cargar el esquema con el modelo compilado. Aparecerá el llamado “Wizard 

API” (misma herramienta que cuando se abre el “Edit Code”). 

El primer paso para programar el test, es cargar las librerías. Para ello, se selecciona en “Loaded 

Model” donde se va a simular este programa, y que programa es. Presionar “Insert”. 

Luego, hay que inicializar las variables. Para ello, primero se seleccionan los valores de las 

fuentes. Y se insertan. Se continúa iniciando el controlador (SCADA Input) y sus valores de 

inicio. 

Con lo anterior ya se puede iniciar la simulación. Se escoge el comando de la parte de “Other 

Commands”, “Start Simulation”. 

Ahora hay que programar los distintos pasos necesarios para realizar el test. El primero es el 

“Stimulus”. Para ello, bien se cambia el valor de las fuentes, o de algunas de las potencias… Se 

debe dejar un tiempo para que el sistema sea capaz de responder. Para ello, se introduce un 

tiempo de retraso antes de que se tomen los datos. En “Other Comands”, en “Wait n 

micro/seconds”, se elige dicho delay. 

Para “Data Capture”, hay que ir a “Other Comands” y en “Read Analog/Digital Signal”, se 

puede escoger todas y cada una de las señales del sistema, para poder almacenarla en una 

variable que define el usuario. Si en vez de querer toar un único dato, se quiere un grupo de 

datos, es necesario usar la memoria del dispositivo. Para ello hay que acceder a “Capture 

Commands”. Estas herramientas obtienen los datos y los almacenan en una carpeta que define 

el usuario, “Save Capture Signal”. Luego se define el tiempo de toma de datos, el número de 

muestras, tipo de señal, el momento del trigger… Los datos se almacenan en una variable tipo 

“lista” de Python. El estímulo debe estar justo antes de “#wait for capture to finish”, de esta 

forma, la captura se realiza. Para poder obtener los valores de la lista, hay que definir lo 

siguiente: 

(signalNames, capData, xData)=captureDataBuffer[0] (Nombre de la señal, valores medidos, 

tiempo) 

El siguiente paso es “Data Analysis”. Para ello, se pueden comparar valores con algunos de 

referencia y ver si está dentro de un rango de valores, por ejemplo, o bien se puede usar alguna 

de las librerías mencionadas previamente. Si se quiere mostrar una gráfica, hay que cargar dicha 

librería (import matplotlib.pyplot as plt) y con:  
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ptl(o nombre dado a la librería).plot(eje_x, eje_y, color = ‘r’) 

plt.xlabel(‘Time [s]’) 

plt.xlabel(‘eje Y []’) 

print (“close windows to proceed”) 

plt.show() 

Por último, el resultado se puede sacar por pantalla, con un mensaje y sería “Results Reporting”. 

Con esto, ya se puede parar la simulación. Para ello, se va a “Other comands” y se elige “Stop 

Simulation”. 

Lo anterior sería un test en solitario. Para conseguir varios test en paralelo, hay que recurrir a 

la técnica mencionada previamente “Regresion testing”: 

 From typhoon.api import test_executor as te 

 #Elegir si se simula en Virtual device o real device 

 VHIL_DEVICE=false 

#Elegir el dispositivo sobre el que se realiza la simulación (modelo, i/o 

board revisión (3 normalmente), firmware configuration) 

 HIL_DEVICE= (402,3,1) 

 Print(“Para ver el report, ir a report.html”) 

 Te.execute_test( 

[‘introducir_dirección_de_la_carpeta_donde_se_encuentra_el test_1.py’, 

VHIL_DEVICE, HIL_DEVICE] 

[‘introducir_dirección_de_la_carpeta_donde_se_encuentra_el test_2.py’, 

VHIL_DEVICE, HIL_DEVICE] 

… 

) 

En Typhoon HIL API documentation aparece mucha más información acerca de cómo 

configurar estos reportes, en general, todo aquello que sea configurable desde Script Editor. 
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 TYPHOON HIL, ERRORES 

En el transcurso del uso de este dispositivo se han detectado errores que han sido notificados a 

la empresa para su corrección. Aquí se numeran desde el más leve al más complejo. 

B1. Error del Bloque de Signal Processing: Multiport Signal Switch 

Este bloque (Figura 32) sirve para tratar señales dentro de la parte de control interno que ofrece 

Typhoon HIL en sus simulaciones. Permite elegir entre varias entradas (se puede configurar el 

número) que pueden ser vectores, reales…, mediante una entrada entera que selecciona. Actúa 

como un multiplexor. 

 

Figura 32. Multiport Signal Switch block de Typhoon HIL schematics. 

La pata ctrl es la señal electora e in1, in2… son las distintas entradas, cuyo número de selección 

coincide con su posición. En un pseudocódigo en C, quedaría: 

• switch (ctrl): 

• case 1: out = in1 

• case 2: out = in2 

• case 3: out = in3 

• . 

• . 

• . 

• default: out = 0 

En las propiedades se puede elegir el tiempo de ejecución y el número de entradas entre las que 

elegir. 

El fallo se encontró cuando había más de 11 entradas. La entrada undécima se colocaba en la 

posición de la tercera entrada y viceversa. Durante el desarrollo del TFM este fallo fue 

solventado por la empresa en la siguiente actualización del programa.
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B2. Error del Bloque de Convertidor: Two Level Three Phase Current 

Source Inverter 

Al principio, para probar la funcionalidad y comparar los resultados obtenidos con el simulador 

en tiempo real frente a un sistema real, se decidió simular un rectificador trifásico controlado 

(Figura 33). Para ello, se utilizó el bloque convertidor “two level three phase current source 

inverter”. Para controlarlo, se utilizó una técnica llamada Control Vectorial por Espacio de 

Estados. 

 

Figura 33. Modelo de rectificador trifásico controlado. 

Esta, en función de las formas de onda de la entrada, da más presencia activa a unos transistores 

u otros, al aumentarles o disminuirles el ciclo de trabajo, siempre de una forma concreta.  

La señal de entrada es trifásica equilibrada, con 120o de desfase, cuyo periodo se divide en 12 

sectores, en función de la clasificación de qué señal es mayor y del signo de la señal intermedia, 

medido todo en tensión de fase (Gráfica 26. Cada uno de los estados del Control Vectorial por 

Espacio de Estados, en función de la tensión de fase.). 
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Gráfica 26. Cada uno de los estados del Control Vectorial por Espacio de Estados, en función de la tensión de fase. 

Por tanto, la señal con un valor absoluto mayor conduce durante más tiempo, seguida por la 

siguiente en tamaño y, por último, la más pequeña conduce cuando la anterior no lo hace. 

Para facilitar el control, se envía la señal de activación a los dos transistores de la misma pata 

para que, en función del voltaje que se esté aplicado, el diodo bloquee el conductor superior o 

inferior. De esta forma, en vez de 12 formas distintas de enviar las señales, con 6 es suficiente. 

La salida esperada junto con las señales PWM de cada fase, estando en el sector 10, deben ser 

de esta forma: 

 

Gráfica 27. PWM de cada fase junto a la tensión de salida esperada, en el sector 10. 

Para comprobar que el modelo funciona, se decide simular que se está en un punto de trabajo, 

usando fuentes continuas de corriente y se envían ciclos de trabajo fijos correspondientes a 

dicho punto de trabajo. 

AL realizar esto, se encontró un fallo que seguía un patrón, después de analizar todos los 

sectores, que ocurría en los 2, 4, 5, 8, 9 y 11: Se produce un cortocircuito cuando la fase B es 
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positiva y está conduciendo y C es negativa y empieza a conducir. También ocurre cuando la 

fase C es positiva y está conduciendo y B es negativa y entra a conducir. 

Otro fallo es el breve cortocircuito que ocurre en un periodo de cálculo debido al cambio de 

una fase a otra. No debería ocurrir.  

En los siguientes apartados se puede ver la respuesta en los distintos sectores. VDiode muestra 

la señal a la salida del convertidor, que es la esperada, VaO, VbO, VcO son las señales de 

entrada de cada fase. IL es la intensidad circulante por la bobina. Digital input 1 y 2 se 

corresponde a los PWM de la fase A, Digital input 3 y 4 se corresponde a la fase B y Digital 

input 5 y 6 se corresponde a la fase C. 

B2.i. Sector 2 

Va=100 V   Duty A= 0,625 

Vb=20 V   Duty B= 0,375 (180o shifted) 

Vc=-150 V   Duty C= 0,9375 

 

 

Gráfica 28. Sector 1 simulación. 

B2.ii. Sector 4 

Va=-20 V   Duty A= 0,375 (180o shifted) 

Vb=150 V   Duty B= 0,9375  

Vc=-100 V   Duty C= 0,625 
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Gráfica 29. Sector 4 simulación. 

B2.iii. Sector 5 

Va=-100 V   Duty A= 0,625 

Vb=150 V   Duty B= 0,9375  

Vc=-20 V   Duty C=0,375 (180o shifted) 

 

Gráfica 30. Sector 5 simulación. 

B2.iv. Sector 8 

Va=-100 V   Duty A= 0,625 
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Vb=-20 V   Duty B= 0,375 (180o shifted) 

Vc=150 V   Duty C= 0,9375 

 

Gráfica 31. Sector 8 simulación. 

B2.v. Sector 9 

Va=-20 V   Duty A= 0,375 (180o shifted) 

Vb=-100 V   Duty B= 0,625 

Vc=150 V   Duty C= 0,9375 

 

Gráfica 32. Sector 9 simulación. 
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B2.vi. Sector 11 

Va=150 V   Duty A= 0,9375 

Vb=-100 V   Duty B= 0,625 

Vc=20 V   Duty C= 0,375 (180o shifted) 

 

 

Gráfica 33. Sector 11 simulación. 

B2.vii. El resto de sectores (Sector 10 como ejemplo) 

El resto de sectores trabajan aparentemente bien, puesto que existe un cortocircuito cada vez 

que hay una conmutación (comparar Gráfica 27 con Gráfica 34): 

Va=20 V   Duty A= 0,375 (180o shifted) 

Vb=-150 V   Duty B= 0,9375 

Vc=100 V   Duty C= 0,625 
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Gráfica 34. Sector 10 simulación. 

El problema se comunicó a la empresa y, según ellos, el modelo ya debe estar solucionado en 

las versiones recientes del Software. 
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 CÓDIGO DSP 

El código del DSP ha ido evolucionando según se ha avanzado en el proyecto, añadiéndole 

funcionalidades. En este anexo, y para no extender en demasía el documento, se adjunta el 

último código diseñado para el modo Back to Back para implementar en el prototipo, así como 

el usado en Typhoon-HIL y el último código para implementar en el convertidor bidireccional, 

regulando las tres fases, probado únicamente en Typhoon-HIL. Difieren entre ellos, 

principalmente, en la cantidad de pines y la colocación de los mismos. En el caso de los de 

Typhoon-HIL, se eligieron unos pines por cercanía y facilidad de conexión con la entrada del 

dispositivo de simulación, cuya distribución se mantiene en el bidireccional. En cambio, en el 

caso del del prototipo, se tuvo que adaptar a una placa ya existente que había sido readaptada 

para este proyecto. 

Otro detalle corresponde a la toma de datos, que se puede configurar para que se haga de forma 

simultánea (se almacenan los valores de dos entradas en el mismo instante de tiempo, aunque 

luego se procesen de forma secuencial) o se puede hacer de forma secuencial (primero se 

almacena un valor, se procesa y luego lo mismo con el siguiente). Para un mejor control, es 

mejor tomar los datos en el mismo instante. 

Cabe recordar que el DSP trabaja con tensiones entre 0 y 3,3 𝑉, por lo que las medidas tomadas 

deben ser multiplicadas para obtener el valor real. Por esta razón hay una variable llamada 

“pendiente_i” y “constante_i”, que puede añadir un Offset y una amplificación. 

Las variables a destacar son: 

corrientemaxima → Valor máximo de corriente a partir del cual actúa una protección 

digital y deja de funcionar la generación de todas las señales PWM. 

tensionmaxima → Valor máximo de tensión a partir del cual actúa una protección digital 

y deja de funcionar la generación de todas las señales PWM. 

control → Activa o desactiva el control. 

- 1: el ciclo de trabajo es fijo al 50%. No controla. 

- 2: pasa a controlar según el valor de la referencia. 

controlreferencia → Se selecciona el algoritmo que sigue la referencia para el desarrolla 

de distintos tests de prueba. 

- 0: Rampa de carga y descarga del supercondensador. Los valores de corriente se 

pueden variar, cambiando factorRef. Pero no se pueden variar los tiempos de carga y descarga 

con una variable directa. 

Descripción del algoritmo: 

I. Sube hasta corriente máxima (𝐼𝑚𝑎𝑥) en 2s (implementado para tests para evitar 

transición directa de 0 a valor máximo). 

II. Baja desde 𝐼𝑚𝑎𝑥 máximo hasta 0A en 5s 

III. Baja desde 0A hasta −𝐼𝑚𝑎𝑥/2 en 10s 

IV. Sube desde −𝐼𝑚𝑎𝑥/2 hasta 0A en 2s (implementado para tests para evitar 

transición directa de -Imax/2 a 0A). 
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- 1: Referencia constante del valor de la variable referencia. 

- 3: Rampa triangular positiva siempre con la misma pendiente, la que se tendría 

con el supercondensador. Se puede cambiar su valor de pico con picoreferencia. 

- 4: Rampa triangular positiva y negativa, siempre con la misma pendiente, (la que 

se tendría con el supercondensador). Se puede cambiar su valor de pico con picoreferencia, 

siendo el mismo valor positivo y negativo. 

picoreferencia → Valor máximo y/o mínimo que alcanza la rampa cuando 

controlreferencia vale 3 ó 4. 

pendiente → Pendiente de la rampa cuando controlreferencia= 3 ó 4. 

referencia → Valor de la referencia de corriente cuando esta está en modo constante, es 

decir, con controlreferencia=1. 

factorRef → Factor que multiplica a valor de la curva de carga y descarga del 

supercondensador. Varía entre 0 y 1, siendo 1 su valor máximo y el nominal. 

frecuencia → Contador que define la frecuencia de generación de las señales PWM. No 

es directamente el valor de frecuencia, si no el número de ciclos de reloj del DSP para tener la 

frecuencia deseada. 

deadTime ó EPWM1_MIN_DB → Contador que define el tiempo muerto entre la conmutación 

del lado alto y el lado bajo del convertidor. No es directamente el valor en tiempo, si no el 

número de ciclos de reloj del DSP para tener ese tiempo deseado. 

C1. Bidireccional con 3 fases  

Para poder implementarlo, dependiendo de si es en el prototipo o en Typhoon-HIL, la 

calibración varía. En Typhoon-HIL se puede regular la salida de la señal que darían los 

“sensores”. La señal portadora es triangular simétrica. 

//Para BACK-to-BACK, Hay que cambiar la fase de un convertidor y ponerla a 0. Esa 
fase, se quita la actualización del duty y se deja un valor constante. Hace de no 
controlado. 
// Para controlar el supercondensador, verificar que las fases están desfasadas. 
Activar el control en todas las fases. 
//LED azul (D10, GPIO 39) indica si está encendido que sigue la referencia externa. 
Si está apagado, sigue la referencia interna. 
//########################################################################### 
// 
// FILE:   Example_2806xAdcSoc.c 
// 
// TITLE:  Buck-Boost Controller 
// 
// Control de un convertidor bidireccional Buck-Boost, con una función de 
// transferencia  
// 5.249e-05 z^2 + 2.678e-06 z - 4.981e-05 
//  -------------------------------------------------- 
//       z^2 - 0.9769 z - 0.02305 
//########################################################################### 
// $TI Release: F2806x Support Library v2.04.00.00 $ 
// $Release Date: Sep 15 2020 $ 
// $Copyright: 
// UPM 
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// 
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
// modification, are permitted provided that the following conditions  
// are met: 
//  
//   Redistributions of source code must retain the above copyright  
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
//  
//   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the  
//   documentation and/or other materials provided with the    
//   distribution. 
//  
//   Neither the name of UPM nor the names of 
//   its contributors may be used to endorse or promote products derived 
//   from this Software without specific prior written permission. 
//  
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS  
// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT  
// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT  
// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT  
// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT  
// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE  
// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
// $ 
//########################################################################### 
/* 
 * Pines 
 * Fundamentales 
 * 
 * Tierra conectar abajo a la derecha, las dos juntas 
 * 
 * 27 Lectura de la intensidad de la bobina PWM1 
 * 28 Referencia de la intensidad de la bobina PWM1 
 * 29 Lectura de la intensidad de la bobina PWM2 
 * 24 Referencia de la intensidad de la bobina PWM2 
 * 25 Lectura de la intensidad de la bobina PWM3 
 * 26 Referencia de la intensidad de la bobina PWM3 
 * 
 * 40 PWM1 A. Referencia 
 * 39 PWM1 B 
 * 38 PWM2 A. Referencia 
 * 37 PWM2 B 
 * 36 PWM3 A. Referencia 
 * 35 PWM3 B 
 * 
 * 47 Cambiar la referencia de externa a interna 
 * 
 * Test 
 * 7 Señal de interrupción de PWM1 
 * 8 Señal de interrupción de PWM2 
 * 5 Señal de interrupción de PWM3 
 */ 
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// 
// Included Files 
// 
#include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File 
 
// 
// Function Prototypes 
// 
__interrupt void adc_isr1(void); 
__interrupt void adc_isr2(void); 
__interrupt void adc_isr3(void); 
void Adc_Config(void); 
void InitEPwm1Example(void); 
void InitEPwm2Example(void); 
void InitEPwm3Example(void); 
// 
// Globals 
// 
 
Uint16 ConversionCount; 
Uint16 Voltage; 
Uint16 Voltagereferencia; 
Uint32  EPwm1TimerIntCount; 
Uint32  EPwm2TimerIntCount; 
Uint32  EPwm3TimerIntCount; 
#define EPWM1_MIN_DB   0x0064 //0x0064 
#define EPWM2_MIN_DB   0x0064 //0x0064 
#define EPWM3_MIN_DB   0x0064 //0x0064 
 
float duty=0.5; 
float duty1 = 0.5; 
float dutyold1=0; 
float dutyoldold1=0; 
float il1=0; 
float ilold1=0; 
float iloldold1=0; 
float duty2 = 0.5; 
float dutyold2=0; 
float dutyoldold2=0; 
float il2=0; 
float ilold2=0; 
float iloldold2=0; 
float referencia=2000; 
float referencia1=2000; 
float referencia2=2000; 
float referencia3=2000; 
const int Offset=151;   //181 
float duty3 = 0.5; 
float dutyold3=0; 
float dutyoldold3=0; 
float il3=0; 
float ilold3=0; 
float iloldold3=0; 
short control_PC=0; 
short control=0; 
short controlold1=0; 
short controlold2=0; 
short controlold3=0; 
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//short controlold4=0; 
//short controlold5=0; 
float i=0; 
float j=0; 
float k=0; 
//Variables comprobación funcionamiento. 
float dutyVirtual=0.5; 
float errorcorriente=0; 
float corrientefase1; 
float corrientefase2; 
float corrientefase3; 
float corrientefase1b; 
float corrientefase2b; 
float corrientefase3b; 
// Calibrar ADC 
float pendiente1=1; 
float constante1=0; 
float pendiente2=1; 
float constante2=0; 
float pendiente3=1; 
float constante3=0; 
float pendiente4=1; 
float constante4=0; 
float pendiente5=1; 
float constante5=0; 
float pendiente0=1; 
float constante0=0; 
// 
// Main 
//  
void main(void) 
{ 
    // 
    // Step 1. Initialize System Control: 
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks 
    // This example function is found in the F2806x_SysCtrl.c file. 
    // 
    InitSysCtrl(); 
 
    // 
    // Step 2. Initialize GPIO: 
 
    //Launching the pins to measure timings and see when are they fired. 
    EALLOW; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14=0x0000;     //Selecciono que quiero usar el GPIO 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14=0x0000;      //Activo resistencia pullup 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14=0x0000;      //Configuracion de GPIO como entrada 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14=0x0000;    //Activa Toggle (0x0001) 
 
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39=0x0000;     //Selecciono que quiero usar el GPIO 
    GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO39=0x0000;      //Activo resistencia pullup 
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO39=0x0001;      //Configuracion de GPIO como salida 
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO39=0x0000;    //Activa Toggle (0x0001) 
 
    EDIS; 
/* 
    EALLOW; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12=0x0000; 



CÓDIGO DSP 

122 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO12=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO18=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO18=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO22=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO22=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO22=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO20=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO20=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO21=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO21=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO23=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO23=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO23=0x0000; 
    EDIS; 
*/ 
    InitEPwm1Gpio(); 
    InitEPwm2Gpio(); 
    InitEPwm3Gpio(); 
//    InitEPwm4Gpio(); 
//    InitEPwm5Gpio(); 
//    InitEPwm6Gpio(); 
    // 
    // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table: 
    // Disable CPU interrupts 
    // 
    DINT; 
 
    // 
    // Initialize the PIE control registers to their default state. 
    // The default state is all PIE interrupts disabled and flags 
    // are cleared. 
    // This function is found in the F2806x_PieCtrl.c file. 
    // 
    InitPieCtrl(); 
 
    // 
    // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
    // 
    IER = 0x0000; 
    IFR = 0x0000; 
 
    // 
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt 
    // Service Routines (ISR). 
    // This will populate the entire table, even if the interrupt 
    // is not used in this example.  This is useful for debug purposes. 
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    // The shell ISR routines are found in F2806x_DefaultIsr.c. 
    // This function is found in F2806x_PieVect.c. 
    // 
    InitPieVectTable(); 
 
 
    // 
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to 
    // ISR functions found within this file. 
    // 
    EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.rsvd10_1 = &adc_isr1; 
    EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers 
 
 
    EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.rsvd10_2 = &adc_isr2; 
    EDIS; 
 
 
    EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.ADCINT3 = &adc_isr3; 
    EDIS; 
 
 
    // 
    // Step 4. Initialize all the Device Peripherals: 
    // This function is found in F2806x_InitPeripherals.c 
    // InitPeripherals(); // Not required for this example 
    // 
    InitAdc();  // For this example, init the ADC 
//    AdcOffsetSelfCal(); 
 
    //Necesario "desconfigurar" para que funcione, ya que se activan en función 
anterior 
    EALLOW; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC0  = 0;    // ADCINT2 NO starts SOC0-7 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC1  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC2  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC3  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC4  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC5  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC6  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC7  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC8  = 0;    // ADCINT1 NO starts SOC8-15 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC9  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC10 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC11 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC12 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC13 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC14 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC15 = 0; 
    EDIS; 
    // 
    // Step 5. User specific code, enable interrupts: 
    // 
 
    // 
    // Enable ADCINT1 in PIE 
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    // 
    PieCtrlRegs.PIEIER10.bit.INTx1 = 1; // Enable INT 1.1 in the PIE 
 
    PieCtrlRegs.PIEIER10.bit.INTx2 = 1; // Enable INT 10.4 in the PIE 
 
 
    PieCtrlRegs.PIEIER10.bit.INTx3 = 1; // Enable INT 10.3 in the PIE 
 
    IER |= M_INT10;                        // Enable CPU Interrupt 10 
    //IER |= M_INT1; 
    EINT;                              // Enable Global interrupt INTM 
    ERTM;                              // Enable Global realtime interrupt DBGM 
 
    EALLOW; 
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; 
    EDIS; 
 
    InitEPwm1Example(); 
    InitEPwm2Example(); 
    InitEPwm3Example(); 
 
    EALLOW; 
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; 
    EDIS; 
 
    // 
    // Configure ADC 
    // 
    EALLOW; 
    AdcRegs.ADCCTL2.bit.ADCNONOVERLAP = 1; // Enable non-overlap mode 
     
    // 
    // ADCINT1 trips after AdcResults latch 
    // 
    AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 
     
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E     = 1;  // Enabled ADCINT1 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT  = 0;  // Disable ADCINT1 Continuous mode 
 
 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2E     = 1;  // Enabled ADCINT2 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2CONT  = 0;  // Disable ADCINT2 Continuous mode 
 
 
 
    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3E     = 1;  // Enabled ADCINT3 
    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3CONT  = 0;  // Disable ADCINT3 Continuous mode 
/* 
    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4E     = 1;  // Enabled ADCINT4 
    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4CONT  = 0;  // Disable ADCINT4 Continuous mode 
*/ 
    /* 
    // 
    // setup EOC1 to trigger ADCINT1 to fire 
    // 
    //SEQUENTIAL MODE 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL   = 1; 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2SEL   = 2; 
    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3SEL   = 3; 
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    //Sequential mode 
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL    = 0;  // set SOC1 channel select to ADCINA0 
 
    AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL    = 1;  // set SOC2 channel select to ADCINA1 
 
    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL    = 2;  // set SOC3 channel select to ADCINA2 
 
      // 
      //SEQUENTIAL 
      // set SOC1 start trigger on EPWM1A, due to round-robin SOC0 converts 
      // first then SOC1 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL  = 5; 
 
 
      // 
      // set SOC2 start trigger on EPWM2A, due to round-robin SOC0 converts 
      // first then SOC1 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL  = 7; 
 
      // 
      // set SOC4 start trigger on EPWM3A, due to round-robin SOC0 converts 
      // first then SOC1 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL  = 9; 
 
 
      // 
      // set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
      // 
 
      AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS    = 6; 
      // 
      // set SOC0 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS    = 6; 
 
     // 
      // set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS    = 6; 
 
*/ 
 
    //SIMULTANEOUS MODE 
    AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULEN0=1; 
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL    = 0; 
 
 
 
    AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULEN2=1; 
    AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL    = 1; 
 
 
    AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULEN4=1; 
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL    = 2; 
/* 
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    AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULEN6=1; 
    AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL    = 2; 
*/ 
    //SIMULTANEOUS MODE 
    //Recomendación del colega de TI. Ojo que al usar SIMULEN, el SOC1 corresponde 
con EOC1 y así. 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL   = 1;  // EOC0 triggers INT1 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2SEL   = 3;  // EOC2 triggers INT2 
    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3SEL   = 5; // EOC4 triggers INT3 
//    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT4SEL   = 7; // EOC6 triggers INT4 
 
 
 
 
    // SIMULTANEOUS 
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL  = 5; 
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL  = 0;  //make sure that the odd SOCs are disabled. 
    AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL  = 7; 
    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL  = 0; 
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL  = 9; 
    AdcRegs.ADCSOC5CTL.bit.TRIGSEL  = 0; 
/*    AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.TRIGSEL  = 11; //Soc activated by ePWM4 SOC_A 
    AdcRegs.ADCSOC7CTL.bit.TRIGSEL  = 0; 
*/ 
 
    //  SIMULTANEOUS 
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS    = 0x0006; 
    AdcRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS    = 0x0006; 
    AdcRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS    = 0x0006; 
//    AdcRegs.ADCSOC6CTL.bit.ACQPS    = 0x0006; 
    EDIS; 
 
 
    for(;;) 
    { 
 
    } 
} 
 
// 
// adc_isr -  
// 
__interrupt void 
adc_isr1(void) 
{ 
//    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO18=0x0001; 
    //CONTROL FUNCTION 
    iloldold1=ilold1; 
    ilold1=il1; 
/* 
    //Secuencial 
    corrientefase1=pendiente1*AdcResult.ADCRESULT1+constante1; 
    il1 = (referencia-(AdcResult.ADCRESULT1-Offset))*0.00081; 
*/ 
    // SIMULTANEO 
    corrientefase1=pendiente0*AdcResult.ADCRESULT0+constante0; 
 
    //OJO CAMBIAR VALORES CON MODO SIMULTANEO 
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    if (corrientefase1>corrientemaxima) 
    { 
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
    } 
 
    if (control_PC==0) 
    { 
        //Si queremos GPIO active referencia interna 
        control = GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO14; 
        if (control == 1) 
        { 
            GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO39=0x0001; 
        } 
        else 
        { 
            GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO39=0x0001; 
        } 
 
 
        controlold3=controlold2; 
        controlold2=controlold1; 
        controlold1=control; 
 
        //Referencia interna o externa. Control=0, referencia externa. Control=1, 
referencia interna. 
 
 
        if ((control > controlold3) && (controlold2==controlold1)) 
        { 
            i=0; 
        } 
 
       if ((control > 0) && (i<=300000) && (controlold2==controlold3) && 
(controlold2==controlold1)) //Se supone una intensidad REDUCIDA 280 veces, es decir, 
Iref/280. La entrada debe tener un Offset de 1,65 V. 
 
        { 
            corrientefase1b=2639-(i*0.00197017797); 
            i=i+1; 
        } 
        if ((i>300000) && (i<=330000) && (control > 0) &&(controlold2==controlold3) 
&& (controlold2==controlold1)) 
 
        { 
            i=i+1; 
            corrientefase1b=2048; 
        } 
//        if ((i>330000) && (i<=930000) && (control > 0) &&(controlold2==controlold3) 
&& (controlold3==controlold4) && (controlold4==controlold1)) 
        if ((i>330000) && (i<=930000) && (control > 0) &&(controlold2==controlold3) 
&& (controlold2==controlold1)) 
 
        { 
            i=i+1; 
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            corrientefase1b=(-i+330000)*0.000985088985+2048; 
        } 
        if (i>930000) 
        { 
            i=0; 
        } 
        if (control == 0) 
        { 
            corrientefase1b=pendiente1*AdcResult.ADCRESULT1+constante1; 
        } 
    } 
    if(control_PC==1) 
    { 
        corrientefase1b=referencia1; 
        //corrientefase1b=referencia1/3.3*4096; //Introducir valores como tensión 
    } 
 
 
    il1 = (corrientefase1b-(corrientefase1))*0.00081; 
    errorcorriente=il1; 
    dutyoldold1=dutyold1; 
    dutyold1=duty1; 
 
    //CONTROL v9 para C=10 F en salida 
    duty1   = 0.00005249*il1+0.000002678*ilold1-
0.00004981*iloldold1+0.97695*dutyold1+0.02305*dutyoldold1; 
 
    if (duty1 < 0.1) 
    { 
        duty1 = 0.1; 
    } 
    if (duty1 > 0.9) 
    { 
        duty1 = 0.9; 
    } 
 
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty1*750); //duty1*1500 
 
    EPwm1Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); //duty1*750 
 
    //EPwm4Regs.CMPB=(Uint16)(750*duty1+EPWM1_MIN_DB); 
    // 
    // Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC 
    // 
    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
     
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10;   // Acknowledge interrupt to PIE 
 
//    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO18=0x0001; 
    return; 
} 
 
__interrupt void 
adc_isr2(void) 
{ 
//   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO22=0x0001; 
 
    //CONTROL FUNCTION 
    iloldold2=ilold2; 
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    ilold2=il2; 
/* 
    //SECUENCIAL 
    corrientefase2=pendiente2*AdcResult.ADCRESULT2+constante2; 
    il2 = (referencia-(AdcResult.ADCRESULT2-Offset))*0.00081; 
*/ 
 
    // SIMULTANEO 
    //il2 = (referencia2-(AdcResult.ADCRESULT2))*0.00081; 
    corrientefase2=pendiente2*AdcResult.ADCRESULT2+constante2; 
 
    if (corrientefase2>corrientemaxima) 
    { 
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
    } 
 
 
    if (control_PC==0) 
    { 
 
        //Referencia interna o externa. Control=0, referencia externa. Control=1, 
referencia interna. 
 
        if ((control > controlold3) && (controlold2==controlold1)) 
        { 
            j=0; 
        } 
 
        if ((control > 0) && (j<=300000) && (controlold2==controlold3) && 
(controlold2==controlold1)) //Se supone una intensidad REDUCIDA 280 veces, es decir, 
Iref/280. La entrada debe tener un Offset de 1,65 V. 
 
        { 
            corrientefase2b=2639-(j*0.00197017797); 
            j=j+1; 
        } 
        if ((j>300000) && (j<=330000) && (control > 0) &&(controlold2==controlold3) 
&& (controlold2==controlold1)) 
 
        { 
            j=j+1; 
            corrientefase2b=2048; 
        } 
        if ((j>330000) && (j<=930000) && (control > 0) &&(controlold2==controlold3) 
&& (controlold2==controlold1)) 
 
        { 
            j=j+1; 
            corrientefase2b=(-j+330000)*0.000985088985+2048; 
        } 
        if (j>930000) 
        { 
            j=0; 
        } 
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        if (control == 0) 
        { 
            corrientefase2b=pendiente3*AdcResult.ADCRESULT3+constante3; 
        } 
    } 
    if(control_PC==1) 
    { 
        corrientefase2b=referencia2; 
        //corrientefase2b=referencia2/3.3*4096; //Introducir valores como tensión 
    } 
 
 
 
    il2 = (corrientefase2b-(corrientefase2))*0.00081; 
 
    dutyoldold2=dutyold2; 
    dutyold2=duty2; 
 
    //CONTROL v9 para C=10 F en salida 
    duty2   = 0.00005249*il2+0.000002678*ilold2-
0.00004981*iloldold2+0.97695*dutyold2+0.02305*dutyoldold2; 
 
    if (duty2 < 0.1) 
    { 
        duty2 = 0.1; 
    } 
    if (duty2 > 0.9) 
    { 
        duty2 = 0.9; 
    } 
 
    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty2*750); 
 
    EPwm2Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); 
 
 
    //EPwm5Regs.CMPB=(Uint16)(duty2*750+EPWM2_MIN_DB); 
    // 
    // Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC 
    // 
    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT2 = 1; 
 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10;   // Acknowledge interrupt to PIE 
 
//    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO22=0x0001; 
    return; 
} 
 
 
 
__interrupt void 
adc_isr3(void) 
{ 
//    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO12=0x0001; 
 
    //CONTROL FUNCTION 
    iloldold3=ilold3; 
    ilold3=il3; 
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/* 
    //SECUENCIAL 
    corrientefase3=AdcResult.ADCRESULT3; 
    il3 = (referencia-(AdcResult.ADCRESULT3-Offset))*0.00081; 
*/ 
 
 
    // SIMULTANEO 
    //il3 = (referencia3-(AdcResult.ADCRESULT4))*0.00081; 
    corrientefase3=pendiente4*AdcResult.ADCRESULT4+constante4; 
 
    if (corrientefase3>corrientemaxima) 
    { 
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
    } 
 
    if (control_PC==0) 
        { 
 
            //Referencia interna o externa. Control=0, referencia externa. 
Control=1, referencia interna. 
 
            if ((control > controlold3) && (controlold2==controlold1)) 
            { 
                k=0; 
            } 
 
            if ((control > 0) && (k<=300000) && (controlold2==controlold3) && 
(controlold2==controlold1)) //Se supone una intensidad REDUCIDA 280 veces, es decir, 
Iref/280. La entrada debe tener un Offset de 1,65 V. 
 
            { 
                corrientefase3b=2639-(k*0.00197017797); 
                k=k+1; 
            } 
            if ((k>300000) && (k<=330000) && (control > 0) 
&&(controlold2==controlold3) && (controlold2==controlold1)) 
 
            { 
                k=k+1; 
                corrientefase3b=2048; 
            } 
            if ((k>330000) && (k<=930000) && (control > 0) 
&&(controlold2==controlold3) && (controlold2==controlold1)) 
 
            { 
                k=k+1; 
                corrientefase3b=(-k+330000)*0.000985088985+2048; 
            } 
            if (k>930000) 
            { 
                k=0; 
            } 
            if (control == 0) 
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            { 
                corrientefase3b=pendiente5*AdcResult.ADCRESULT5+constante5; 
            } 
        } 
        if(control_PC==1) 
        { 
            corrientefase3b=referencia3; 
            //corrientefase3b=referencia3/3.3*4096; //Introducir valores como 
tensión 
        } 
 
 
    il3 = (corrientefase3b-(corrientefase3))*0.00081; 
 
    dutyoldold3=dutyold3; 
    dutyold3=duty3; 
 
 
    //CONTROL v9 para C=10 F en salida 
    duty3   = 0.00005249*il3+0.000002678*ilold3-
0.00004981*iloldold3+0.97695*dutyold3+0.02305*dutyoldold3; 
 
    if (duty3 < 0.1) 
    { 
        duty3 = 0.1; 
    } 
    if (duty3 > 0.9) 
    { 
        duty3 = 0.9; 
    } 
 
    EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty3*750); 
 
    EPwm3Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); 
 
    //EPwm6Regs.CMPB=(Uint16)(750*duty3+EPWM1_MIN_DB); 
    // 
    // Clear ADCINT3 flag reinitialize for next SOC 
    // 
    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT3 = 1; 
 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10;   // Acknowledge interrupt to PIE grupo 
10 
 
//    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO12=0x0001; 
    return; 
} 
 
void 
InitEPwm1Example() 
{ 
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 1;        // Enable SOC on A group 
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 6;        // Select SOC from CMPB on upcount 
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD  = 1;        // Generate pulse on 1st event 
 
    EPwm1Regs.TBPRD = 750;                        // Set timer period 
    EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;           // Phase is a 0 
    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
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    // 
    // Setup TBCLK 
    // 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 
 
 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 
 
    // 
    // Setup compare 
    // 
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty1*750); 
    EPwm1Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); 
    // 
    // Set actions 
    // 
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;           // Set PWM1A on CAD 
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;           // Clear PWM1A on CAU 
 
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1B on CAD 
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;           // Set PWM1B on CAU 
 
   // 
    // Active Low PWMs - Setup Deadband 
    // 
    EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 
    EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 
    EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 
    EPwm1Regs.DBRED = EPWM1_MIN_DB; 
    EPwm1Regs.DBFED = EPWM1_MIN_DB; 
/* 
    //Checking CMPB function 
    EPwm4Regs.TBPRD = 1499;                        // Set timer period 
    EPwm4Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;           // Phase is a 0 
    EPwm4Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
 
    EPwm4Regs.CMPB=(Uint16)(750*duty1+EPWM1_MIN_DB); 
 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; 
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CBU = AQ_CLEAR;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;         // Clear PWM1A on CAD 
*/ 
 
} 
 
void 
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InitEPwm2Example() 
{ 
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 1;        // Enable SOC on A group 
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 6;        // Select SOC from CMPB on upcount 
    EPwm2Regs.ETPS.bit.SOCAPRD  = 1;        // Generate pulse on 1st event 
    EPwm2Regs.TBPRD = 750;                        // Set timer period 
    EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 500;           // Phase is 0 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_DOWN;           // Phase goes down 
//    EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;           // Phase is 0 
    EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
 
    // 
    // Setup TBCLK 
    // 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Enable phase loading 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; 
 
 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 
 
    // 
    // Setup compare 
    // 
    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty2*750); 
    EPwm2Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); 
 
    // 
    // Set actions 
    // 
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1A on CAD 
 
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1B on CAU 
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;           // Set PWM1B on CAD 
 
   // 
    // Active Low PWMs - Setup Deadband 
    // 
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 
    EPwm2Regs.DBRED = EPWM2_MIN_DB; 
    EPwm2Regs.DBFED = EPWM2_MIN_DB; 
/* 
    //Checking CMPB function 
    EPwm5Regs.TBPRD = 1499;                        // Set timer period 
    EPwm5Regs.TBPHS.half.TBPHS = 500;           // Phase is a 0 
    EPwm5Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
 
    EPwm5Regs.CMPB=(Uint16)(750*duty2+EPWM1_MIN_DB); 
 
    EPwm5Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up 
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    EPwm5Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading 
    EPwm5Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm5Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm5Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm5Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; 
    EPwm5Regs.AQCTLA.bit.CBU = AQ_CLEAR;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm5Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;         // Clear PWM1A on CAD 
*/ 
} 
 
// 
// InitEPwm3Example - 
// 
void 
InitEPwm3Example() 
{ 
    EPwm3Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 1;        // Enable SOC on A group 
    EPwm3Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 6;        // Select SOC from CMPB on upcount 
    EPwm3Regs.ETPS.bit.SOCAPRD  = 1;        // Generate pulse on 1st event 
    EPwm3Regs.TBPRD = 750;                        // Set timer period 
    EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 500;           // Phase is 0 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP; 
    EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
 
    // 
    // Setup TBCLK 
    // 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; 
 
 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 
    EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 
 
    // 
    // Setup compare 
    // 
    EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty3*750); 
    EPwm3Regs.CMPB= (Uint16)(Offset); 
 
    // 
    // Set actions 
    // 
    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1A on CAD 
 
    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1B on CAU 
    EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;           // Set PWM1B on CAD 
 
   // 
    // Active Low PWMs - Setup Deadband 
    // 
    EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 
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    EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 
    EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 
    EPwm3Regs.DBRED = EPWM3_MIN_DB; 
    EPwm3Regs.DBFED = EPWM3_MIN_DB; 
/* 
    //Checking CMPB function 
    EPwm6Regs.TBPRD = 1499;                        // Set timer period 
    EPwm6Regs.TBPHS.half.TBPHS = 1000;           // Phase is a 0 
    EPwm6Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
 
    EPwm6Regs.CMPB=(Uint16)(750*duty3+EPWM1_MIN_DB); 
 
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up 
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading 
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; 
    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CBU = AQ_CLEAR;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;         // Clear PWM1A on CAD 
*/ 
} 
// 
// End of File 
// 
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C2. Back to Back implementado en el prototipo 

En este, los nombres de la variable de control se han modificado por PC. La calibración, al igual 

que en el caso anterior, también depende de dónde esté implementado. La señal portadora es 

triangular simétrica. 

 

//LED azul (D10, GPIO 39) indica si está encendido que sigue la referencia externa. 
Si está apagado, sigue la referencia interna. 
//########################################################################### 
// TITLE:  Buck-Boost Controller 
// 
// Control de un convertidor bidireccional Buck-Boost, en modo Back to Back, con 
una función de 
// transferencia  
// 5.249e-05 z^2 + 2.678e-06 z - 4.981e-05 
// --------------------------------------- 
//         z^2 - 0.9769 z - 0.02305 
//########################################################################### 
// $TI Release: F2806x Support Library v2.04.00.00 $ 
// $Release Date: Sep 15 2020 $ 
// $Copyright: 
// Copyright UPM 
// 
// Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
// modification, are permitted provided that the following conditions  
// are met: 
//  
//   Redistributions of source code must retain the above copyright  
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
//  
//   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
//   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the  
//   documentation and/or other materials provided with the    
//   distribution. 
//  
//   Neither the name of UPM nor the names of 
//   its contributors may be used to endorse or promote products derived 
//   from this Software without specific prior written permission. 
//  
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS  
// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT  
// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT  
// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT  
// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT  
// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE  
// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
// $ 
//########################################################################### 
 
// Included Files 
// 
#include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File 
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// 
// Function Prototypes 
// 
__interrupt void adc_isr1(void); 
__interrupt void adc_isr2(void); 
__interrupt void adc_isr3(void);//No se está utilizando 
void Adc_Config(void);//Declara función 
//void InitEPwm1Example(void); 
void InitEPwm2Example(void);//Declara función 
//void InitEPwm3Example(void); 
void InitEPwm4Example(void);//Declara función 
// 
// Globals 
// 
 
#define EPWM1_MIN_DB   0x0064 //0x0064//Es posible que se pueda quitar 
#define EPWM2_MIN_DB   0x0064 //0x0064 
#define EPWM3_MIN_DB   0x0064 //0x0064//Es posible que se pueda quitar 
#define EPWM4_MIN_DB   0x0064 //0x0064 
unsigned int deadTime=  2; 
 
float limite; 
float corrientemaxima=600; 
float tensionmaxima=400; 
float picoreferencia=10;//Maximo en 133 
float pendiente=26.666666667/60000; 
float duty=0.5; 
float duty1 = 0.5; 
float dutyold1=0; 
float dutyoldold1=0; 
float il1=0; 
float ilold1=0; 
float iloldold1=0; 
float referencia=0; 
const int Offset=181; //55  //151 
float duty4=0.5; 
int controlreferencia=1; 
int control=1; 
short toggle=0; 
short toggleold=0; 
float i=0; 
int frecuencia=750; //750 para 60 kHz 
float frec; 
//Variables comprobación funcionamiento. 
float dutyVirtual=0.5; 
float corriente; 
float tension; 
// Calibrar ADC 
float pendiente0=0.2256245; // Para reducción de 280 
float constante0=-462.08; 
float pendiente1=0.10473636; //Para reducción de 130 
float constante1=0; 
unsigned char OC_flag=0; 
// 
// Main 
// 
void main(void) 
{ 
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    // 
    // Step 1. Initialize System Control: 
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks 
    // This example function is found in the F2806x_SysCtrl.c file. 
    // 
    InitSysCtrl(); 
 
    // 
    // Step 2. Initialize GPIO: 
 
    //Launching the pins to measure timings and see when are they fired. 
    EALLOW; 
    // Pin de entrada para utilizar referencia interna o externa 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14=0x0000;     //Selecciono que quiero usar el GPIO 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14=0x0000;      //Activo resistencia pullup 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14=0x0000;      //Configuracion de GPIO como entrada 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14=0x0000;    //Si “=0x0001” entra a funcionar 
Toggle 
    // LED azul para indicar si se utiliza referencia interna o externa 
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39=0x0000;     //Selecciono que quiero usar el GPIO 
    GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO39=0x0000;      //Activo resistencia pullup 
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO39=0x0001;      //Configuracion de GPIO como salida 
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO39=0x0000;    ////Si “=0x0001” entra a funcionar 
Toggle 
 
 
    EDIS; 
//Para activar pines para test para medir duración de las interrupciones 
/* 
    EALLOW; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO12=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO18=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO18=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO22=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO22=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO22=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO20=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO20=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO21=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO21=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO23=0x0000; 
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO23=0x0001; 
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO23=0x0000; 
    EDIS; 
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*/ 
//    InitEPwm1Gpio(); 
    InitEPwm2Gpio(); 
//    InitEPwm3Gpio(); 
    InitEPwm4Gpio(); 
//    InitEPwm5Gpio(); 
//    InitEPwm6Gpio(); 
    // 
    // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table: 
    // Disable CPU interrupts 
    // 
    DINT; 
 
    // 
    // Initialize the PIE control registers to their default state. 
    // The default state is all PIE interrupts disabled and flags 
    // are cleared. 
    // This function is found in the F2806x_PieCtrl.c file. 
    // 
    InitPieCtrl();//Inicia interrupciones 
 
    // 
    // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
    IER = 0x0000; 
    IFR = 0x0000; 
 
    // 
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt 
    // Service Routines (ISR). 
    // This will populate the entire table, even if the interrupt 
    // is not used in this example.  This is useful for debug purposes. 
    // The shell ISR routines are found in F2806x_DefaultIsr.c. 
    // This function is found in F2806x_PieVect.c. 
    // 
    InitPieVectTable(); 
 
 
    // 
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to 
    // ISR functions found within this file. 
    // 
    EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.rsvd10_1 = &adc_isr1; 
    EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected registers 
 
 
    EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.rsvd10_2 = &adc_isr2; 
    EDIS; 
 
 
    EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
    PieVectTable.ADCINT3 = &adc_isr3; 
    EDIS; 
 
 
    // 
    // Step 4. Initialize all the Device Peripherals: 
    // This function is found in F2806x_InitPeripherals.c 
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    // InitPeripherals(); // Not required for this example 
    // 
    InitAdc();  // For this example, init the ADC 
//    AdcOffsetSelfCal(); 
 
    //Necesario "desconfigurar" para que funcione, ya que se activan en función 
anterior 
    EALLOW; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC0  = 0;    // ADCINT2 NO starts SOC0-7 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC1  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC2  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC3  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC4  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC5  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC6  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL1.bit.SOC7  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC8  = 0;    // ADCINT1 NO starts SOC8-15 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC9  = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC10 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC11 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC12 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC13 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC14 = 0; 
    AdcRegs.ADCINTSOCSEL2.bit.SOC15 = 0; 
    EDIS; 
    // 
    // Step 5. User specific code, enable interrupts: 
    // 
 
    // 
    // Enable ADCINT1 in PIE 
    // 
    PieCtrlRegs.PIEIER10.bit.INTx1 = 1; // Enable INT 1.1 in the PIE 
 
    PieCtrlRegs.PIEIER10.bit.INTx2 = 1; // Enable INT 10.4 in the PIE 
 
    PieCtrlRegs.PIEIER10.bit.INTx3 = 1; // Enable INT 10.3 in the PIE 
 
    IER |= M_INT10;                        // Enable CPU Interrupt 10 
    //IER |= M_INT1; 
    EINT;                              // Enable Global interrupt INTM 
    ERTM;                              // Enable Global realtime interrupt DBGM 
 
    EALLOW; 
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; 
    EDIS; 
 
    //InitEPwm1Example(); 
    InitEPwm2Example(); 
    //InitEPwm3Example(); 
    InitEPwm4Example(); 
 
    EALLOW;// Para permitir modificar ciertos regisros, PWM 
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; 
    EDIS; 
 
    // Configure ADC 
    //SEQUENTIAL MODE 
    EALLOW; 
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    AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 
 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E     = 1;  // Enabled ADCINT1 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT  = 0;  // Disable ADCINT1 Continuous mode 
 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2E     = 1;  // Enabled ADCINT2 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2CONT  = 0;  // Disable ADCINT2 Continuous mode 
 
    // 
    // setup EOC1 to trigger ADCINT1 to fire 
    // 
    //SEQUENTIAL MODE 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL   = 0; 
    AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2SEL   = 1; 
//    AdcRegs.INTSEL3N4.bit.INT3SEL   = 3; 
 
    AdcRegs.ADCSAMPLEMODE.bit.SIMULEN0=0; 
    //Sequential mode 
    AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL    = 0x0004;  // set SOC0 channel select to ADCINA4 
Current 
    AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL    = 0x000B;  // set SOC1 channel select to ADCINB3 
Voltage 
 
//    AdcRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL    = 2;  // set SOC3 channel select to ADCINA2 
 
      // 
      //SEQUENTIAL 
      // set SOC0 start trigger on EPWM2A, due to round-robin SOC0 converts 
      // first then others 
      AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL  = 7; 
 
 
      // set SOC1 start trigger on EPWM4A, due to round-robin SOC1 converts 
      // first then SOC2 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL  = 0x000B; 
 
      // 
      // set SOC0 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS    = 6; 
      // 
      // set SOC1 S/H Window to 7 ADC Clock Cycles, (6 ACQPS plus 1) 
      // 
      AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS    = 6; 
 
 
    EDIS;//He terminado de modificar los registros 
    frec=90e6/frecuencia/2; 
 
    // Para que no se acabe el programa 
    for(;;) 
    { 
        EPwm4Regs.DBRED = deadTime; 
        EPwm4Regs.DBFED = deadTime; 
 
        EPwm2Regs.DBRED = deadTime; 
        EPwm2Regs.DBFED = deadTime; 
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    } 
} 
 
 
__interrupt void 
adc_isr1(void) 
{ 
//    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO18=0x0001;// PAra medir tiempo de interrupción 
    //CONTROL FUNCTION 
    iloldold1=ilold1; 
    ilold1=il1; 
 
    //Secuencial 
    corriente=pendiente0*AdcResult.ADCRESULT0+constante0; 
    tension=pendiente1*AdcResult.ADCRESULT1+constante1; 
 
    if (corriente>corrientemaxima || tension>tensionmaxima) 
    { 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        EPwm4Regs.AQCSFRC.bit.CSFA=01; 
        EPwm4Regs.AQCSFRC.bit.CSFB=01; 
        OC_flag=1; 
    } 
 
    // control == 0 duty=0; 
    // control == 1 duty=0.5; 
    // control == 2 Duty depende de referencia 
 
    switch (control) 
    { 
        case 0: 
            duty1=0; 
        break; 
 
        case 2: 
            switch(controlreferencia) 
            { 
                case 0: 
                    GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO39=0x0001;// Encender LED 
                    toggle=1; 
                    if (toggle>toggleold) 
                    { 
                        i=0; 
                    } 
                    if (i<=300000) //Corriente desendente de 133 A a 0 A en 5 s 
                    { 
                        referencia=133-i*0.0004433333; 
                        i=i+1; 
                    } 
                    if ((i>300000) && (i<=330000) )//Corriente a 0 A durante 0.5s 
                    { 
                        referencia=0; 
                        i=i+1; 
                    } 
                    if ((i>330000) && (i<=930000) )//Corriente de 0 A a 
                    { 
 
                        referencia=(-i+330000)*0.00011111111; 
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                        i=i+1; 
                    } 
                    if (i>930000) 
                    { 
                        i=0; 
                    } 
 
                    toggleold=toggle; 
                break; 
 
                case 1: 
                    toggle=0; 
                    toggleold=0; 
                    GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO39=0x0001;// Apagar LED 
                break; 
 
/*                case 2: 
                    //Esto está pensado para uando se cierre el lazo externo de 
tensión 
                break; 
*/ 
                case 3: 
                    GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO39=0x0001;// Encender LED 
                    toggle=1; 
                    limite=picoreferencia/pendiente; 
                    if (toggle>toggleold) 
                    { 
                        i=0; 
                    } 
                    if (i<=limite) //Corriente desendente de 133 A a 0 A en 5 s 
                    { 
                        referencia=i*pendiente; 
                        i=i+1; 
                    } 
 
                    if ((i>limite) && (i<=2*limite) )//Corriente de 0 A a 
                    { 
 
                        referencia=picoreferencia-(i-limite)*pendiente; 
                        i=i+1; 
                    } 
                    if (i>2*limite) 
                    { 
                        i=0; 
                    } 
 
                    toggleold=toggle; 
                break; 
                case 4: 
                    GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO39=0x0001;// Encender LED 
                    toggle=1; 
                    limite=picoreferencia/pendiente; 
                    if (toggle>toggleold) 
                    { 
                        i=0; 
                    } 
                    if (i<=limite) //Corriente desendente de 133 A a 0 A en 5 s 
                    { 
                        referencia=i*pendiente; 
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                        i=i+1; 
                    } 
 
                    if ((i>limite) && (i<=3*limite) )//Corriente de 0 A a 
                    { 
 
                        referencia=picoreferencia-(i-limite)*pendiente; 
                        i=i+1; 
                    } 
                    if ((i>3*limite) && (i<=4*limite) )//Corriente de 0 A a 
                    { 
 
                        referencia=-picoreferencia+(i-3*limite)*pendiente; 
                        i=i+1; 
                    } 
                    if (i>4*limite) 
                    { 
                        i=0; 
                    } 
 
                    toggleold=toggle; 
                break; 
                default: 
                    toggle=0; 
                    toggleold=0; 
                    GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO39=0x0001;// Apagar LED 
                break; 
 
            } 
            il1 = (referencia-(corriente)); 
            dutyoldold1=dutyold1; 
            dutyold1=duty1; 
            //CONTROL v9 para C=10 F en salida y Back to Back 
            duty1   = 0.00005249*il1+0.000002678*ilold1-
0.00004981*iloldold1+0.97695*dutyold1+0.02305*dutyoldold1; 
            if (duty1 < 0.1) 
            { 
                duty1 = 0.1; 
            } 
            if (duty1 > 0.9) 
            { 
                duty1 = 0.9; 
            } 
            break; 
        default: 
            duty1=0.5; 
            duty4=0.5; 
        break; 
    } 
 
 
 
 
    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty1*frecuencia); //duty1*1500 
    EPwm2Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); //duty1*750 
 
 
    // Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC 
    // 
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    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; 
 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10;   // Acknowledge interrupt to PIE 
 
//    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO18=0x0001; 
    return; 
} 
 
 
__interrupt void 
adc_isr2(void) 
{ 
//    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO22=0x0001; 
    EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty4*frecuencia); //duty1*1500 
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO22=0x0001; 
//    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT2 = 1; 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10;   // Acknowledge interrupt to PIE 
    return; 
} 
 
 
 
__interrupt void 
adc_isr3(void) 
{ 
    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT3 = 1; 
 
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10;   // Acknowledge interrupt to PIE grupo 
10 
 
    return; 
} 
 
// Para iniciar PWM 
void 
InitEPwm2Example() 
{ 
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 1;        // Enable SOC on A group 
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 6;        // Select SOC from CMPB on upcount 
    EPwm2Regs.ETPS.bit.SOCAPRD  = 1;        // Generate pulse on 1st event 
    EPwm2Regs.TBPRD = frecuencia;                  // Set timer period 
    EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;         // Phase is 0 
    EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;               // Clear counter 
 
    // 
    // Setup TBCLK 
    // 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Enable phase loading 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 
 
 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 
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    // 
    // Setup compare 
    // 
    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty1*frecuencia); 
    EPwm2Regs.CMPB=(Uint16)(Offset); 
 
    // 
    // Set actions 
    // 
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1A on CAD 
 
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1B on CAU 
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;           // Set PWM1B on CAD 
 
   // 
    // Active Low PWMs - Setup Deadband 
    // 
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 
    EPwm2Regs.DBRED = EPWM2_MIN_DB; 
    EPwm2Regs.DBFED = EPWM2_MIN_DB; 
 
 
} 
 
void 
InitEPwm4Example() 
{ 
    EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 1;        // Enable SOC on A group 
    EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 6;        // Select SOC from CMPB on upcount 
    EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD  = 1;        // Generate pulse on 1st event 
    EPwm4Regs.TBPRD = frecuencia;                        // Set timer period 
    EPwm4Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;           // Phase is 0 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP; 
    EPwm4Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter 
 
    // 
    // Setup TBCLK 
    // 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;        // Disable phase loading 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;       // Clock ratio to SYSCLKOUT 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW; 
    EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; 
 
 
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;    // Load registers every ZERO 
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 
    EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 
 
    // 
    // Setup compare 
    // 
    EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)(duty4*frecuencia); 
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    EPwm4Regs.CMPB= (Uint16)(Offset); 
 
    // 
    // Set actions 
    // 
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;           // Set PWM1A on CAU 
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1A on CAD 
 
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;         // Clear PWM1B on CAU 
    EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;           // Set PWM1B on CAD 
 
   // 
    // Active Low PWMs - Setup Deadband 
    // 
    EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 
    EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 
    EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 
    EPwm4Regs.DBRED = EPWM4_MIN_DB; 
    EPwm4Regs.DBFED = EPWM4_MIN_DB; 
 
} 
 
// 
// End of File 
// 
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C3. Cambio de señales portadoras 

Por último, cabe destacar que si en vez de una señal triangular simétrica se desea una señal de 

diente de sierra, hay que cambiar en las funciones InitEPwmxExample(), las siguientes líneas: 

• EPwmxRegs.TBPRD = 750; a EPwmxRegs.TBPRD = 1499; 

• EPwmxRegs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; a EPwmxRegs.TBCTL.bit.CTRMODE = 
TB_COUNT_UPDOWN; 

• EPwmxRegs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; a EPwmxRegs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

• EPwmxRegs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET; a EPwmxRegs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

• EPwmxRegs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; a EPwmxRegs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

• EPwmxRegs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_CLEAR; a EPwmxRegs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

 

Con lo anterior se ha modificado la cuenta, ya que se hace de forma distinta. En el diente de 

sierra se contabiliza el tiempo de subida, y en la otra, la subida más la bajada menos uno. Por 

otro lado, hay que indicar cuándo y cómo se realiza el cambio de la señal PWM. En la diente 

de sierra es cuando la señal de referencia y la portadora se encuentran y cuando se reinicia el 

ciclo. En el caso de la triangular simétrica, solo cuando la referencia corta a la portadora. En 

caso de desfase entre PWM también hay que tenerlo en cuenta, en la función: 

EPwmxRegs.TBPHS.half.TBPHS = XXX;. 
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 ASPECTOS CRÍTICOS EN EL DISEÑO DE 

ZVS 

A la hora de realizar simulaciones en las que la carga era un condensador de alta capacidad 

(Gráfica 35), se detectó un comportamiento anómalo (Gráfica 36) en el modo Buck de 

funcionamiento. En este proyecto se utilizan condensadores bastante grandes tanto en la entrada 

como en la salida de los convertidores (500 𝜇𝐹) y cuando se modela el supercondensador (0,1 𝐹 

o 10 𝐹) en la salida. 

 

Gráfica 35. Respuesta de carga de un condensador, sin tiempos muertos. 

El primer síntoma fue que la respuesta se volvía tremendamente lenta, sin importar si se estaba 

en bucle abierto o bucle cerrado, si el regulador era interno o externo. (Gráfica 36) 
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Gráfica 36. Respuesta obtenida durante la carga del condensador si el tiempo muerto es demasiado largo. 

Ante esta anomalía se pensó que el fallo era del modelo de condensador de Typhoon, que se 

comportaba de manera extraña con alta capacidad. Pero tras hablar con la compañía y realizar 

una investigación en profundidad, se concluyó que el fallo residía en los tiempos muertos, que 

son demasiados elevados, cuando la conmutación se realiza en una zona cercana al cambio de 

dirección de la misma (pasa por 0).  

Para obtener el ZVS es necesario que existan dichos tiempos muertos, pero en este caso se 

sobredimensionaron, con lo que llegaba un momento en el que ni el diodo ni el transistor 

conducía, generando una parte “plana” en la carga y descarga del condensador, que daba 

sensación de saturación. 

Se comprobó este comportamiento en distintas frecuencias y se vio una relación con la forma 

de la onda: A menor frecuencia, menor era la parte plana. La razón era muy simple: menor 

tiempo muerto relativo. También se comprobó sin tiempo muerto y la respuesta era la esperada. 

Si se aplica tiempo muerto cuando la señal está en la zona de 0 V, es decir, pasando de la parte 

negativa a la positiva o viceversa, puede ocurrir una discontinuidad. Puede tener dos orígenes 

distintos. 

Si la señal es plana (Gráfica 37), se debe a que, el transistor de la parte inferior está conduciendo 

y el de la superior, está apagado. Entra en tiempo muerto, se apaga y continúa conduciendo el 

diodo mientras la corriente es positiva (En la Gráfica 37, la zona 1). Una vez pasa a ser negativa, 

el transistor está apagado y el diodo no puede conducir (En la Gráfica 37, la zona 2): no puede 

circular por la pata inferior del transistor. El transistor de la parte superior está apagado y el 

diodo no puede conducir, por la tensión que soporta. En este punto aparece la discontinuidad. 
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Todo vuelve a funcionar una vez se enciende el transistor de la parte superior (En la Gráfica 

37, la zona 3). 

 

Gráfica 37. Detalle de qué ocurre cuando el tiempo muerto es demasiado largo (parte plana de la Gráfica 36). 

Si la señal desciende de forma lineal en vez de exponencial, como es característico en las curvas 

de carga y descarga del condensador, ocurre algo similar a lo anterior (Gráfica 38). El transistor 

inferior está activo (En la Gráfica 38, la zona 1) mientras la intensidad pasa a la zona negativa 

(En la Gráfica 38, la zona 2), por lo que no es la fuente de la discontinuidad. Cuando entra el 

tiempo muerto se apaga, pero esta vez el diodo de la parte superior si entra a conducir (En la 

Gráfica 38, la zona 3). El problema surge cuando la intensidad “quiere” pasar de la zona 

negativa a la positiva. Todavía están en la región del tiempo muerto, por lo que los transistores 

están apagados y los diodos no pueden conducir (En la Gráfica 38, la zona 4). Aparece la 

discontinuidad. Desaparece una vez se enciende el transistor de la parte superior (En la Gráfica 

38, la zona 5). 

 

Gráfica 38. Detalle de qué ocurre cuando el tiempo muerto es demasiado largo (parte lineal de la Gráfica 2). 
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