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Resumen 

 

Desde siempre el ser humano ha necesitado de las técnicas de transformación de 

energía y sus aplicaciones a la industria y la vida cotidiana, desde la transformación de 

la energía de un río en energía mecánica hasta las aplicaciones más modernas. En lo 

que a electricidad se refiere, los procesos de conversión de energía han resultado ser 

un factor clave desde el descubrimiento de ésta. Con el nacimiento de las primeras 

centrales eléctricas se evidenció que era necesario poder modular los voltajes que 

llegaban a cada domicilio. Este problema se resolvió gracias al transformador eléctrico, 

que permite aún hoy en día la modulación de voltajes, sin más que cambiar el número 

de espiras de los devanados del transformador. Este tipo de transformación no cubre 

la gran mayoría de las necesidades actuales, empezando por el hecho de que no se 

puede modular la tensión en frecuencia. 

 En las últimas décadas se han hecho notables progresos en el campo de la 

transformación de energía eléctrica gracias al nacimiento de la electrónica de potencia, 

basada en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. El desarrollo 

de la tecnología de los semiconductores ha permitido que se aumenten las 

capacidades de manejo de energía y la velocidad de conmutación de los interruptores 

de potencia. 

El control de los convertidores conmutados comenzó por realizarse mediante técnicas 

analógicas. Sin embargo, dadas las numerosas desventajas de dichas técnicas, la 

tendencia actual es la de controlar los convertidores de forma digital, que mejoran en 

prácticamente todos los aspectos a sus predecesores. Un ejemplo de este tipo de 

controladores son las novedosas FPGAs (Field Programable Gate Array). Se trata de 

un dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y 

funcionalidad puede ser configurada ‘in situ’ 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. La gran ventaja de las FPGAs frente a otros sistemas 

de control reside en la capacidad de reconfiguración que éstas poseen. Así pues, con 

el mismo hardware físico, se obtiene un hardware con comportamientos diferentes. 

 

Este Trabajo Fin de Grado se ha realizado en la empresa SP Control Technologies, 

cuya fundación data de 2015 en el Centro de Electrónica Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid, y cuyo propósito es el de hacer del control digital una tarea más 

simple. Para ello disponen de la tarjeta SP Card, que contiene una FPGA Zynq de la 

empresa Diligent. Además cuenta con dos núcleos microprocesadores, que permiten 

realizar las operaciones a más alto nivel, difícilmente realizables en lenguaje VHDL. 

Para usar dicho dispositivo cuentan con la herramienta informática SP Tool, que 

contiene una gran variedad de controles estándar para diferentes tipos de motores o 

sistemas.  
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Figura 1: Logo de la empresa 

Así pues, el trabajo tiene por objetivo final el desarrollar el control en hardware de un 

motor de inducción trifásico, con su posterior integración en la herramienta SP Tool 

como objetivo principal. Para ello, se desarrolla en primera instancia el control 

necesario, y tras las pruebas necesarias, se entrega a la empresa para que realice 

dicha integración en su programa. 

 

Figura 2: SP Tool y SP Card 

Para controlar un motor de inducción el circuito de potencia típico asociado está 

formado por tres partes. La primera es la fase de rectificación. En ella, se convierte la 

corriente alterna de la red, ya sea monofásica o trifásica, en corriente continua. A 

continuación, un filtro intermedio se ocupa de suavizar la tensión proveniente de la 

primera etapa y de proporcionar la potencia reactiva necesaria para el funcionamiento 

del motor. Finalmente, la fase de inversión controlada será la encargada de 

transformar el bus DC en un sistema trifásico equilibrado, con los valores de 

frecuencia y amplitud deseados. 

 

Figura 3: Esquema del circuito de potencia 
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La fase más importante del circuito mencionado es la última, puesto que es la única 

que necesita ser controlada, de ahí que este proyecto esté centrado en ésta. El 

inversor usado suele ser un inversor en puente trifásico con interruptores 

unidireccionales en cada rama, y diodos en antiparalelo para permitir que circule 

corriente reactiva en el caso de cargas inductivas, como es el caso de un motor de 

inducción.  

 

Figura 4: Inversor en puente trifásico 

El control a realizar debe ser aplicado a los interruptores de dicho inversor. En este 

proyecto se ha optado por un control PWM (Pulse Width Modulation), capaz de 

proporcionar un sistema trifásico modulable tanto en frecuencia como amplitud. Esta 

técnica se basa en la comparación constante de dos ondas, una de alta frecuencia 

llamada portadora, y otra de baja frecuencia llamada moduladora o referencia. La 

señal moduladora posee la información de la frecuencia, fase y amplitud deseadas, de 

ahí que se la conozca como señal de referencia. La señal portadora determina el tipo 

de control que se hace sobre los flancos de la señal modulada, así como la frecuencia 

de conmutación de los transistores.  

 

Figura 5: Disparos obtenidos de la modulación PWM 

Una vez realizado el control en lenguaje VHDL, se busca probar su validez en un 

circuito real. Puesto que nos centramos en la fase de inversión, se obviarán las dos 

partes precedentes, usando una fuente de corriente continua para alimentar el sistema 
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inversor. Para la realización de dicho circuito se ha optado por usar el chip inversor 

comercial FNA40560 Motion SPM® 45 Series, del fabricante Fairchild. El circuito 

asociado al uso del chip se diseña en base a las recomendaciones del fabricante del 

mismo chip. 

 

Figura 6: Chip comercial FNA40560 Motion SPM® 45 Series                                                                 

Figura 7: Esquema eléctrico interno del Chip 

Para la implementación del circuito, se ha optado por usar una Protoboard, una placa 

que viene con conexiones internas para facilitar su uso. Esta opción se ha preferido 

respecto al diseño de un PCB puesto que, al usarse dicho circuito en varias 

configuraciones, la flexibilidad a la hora de cambiar el circuito se antoja primordial. 

 

Figura 8: Integración del circuito 
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Una vez se ha construido el circuito inversor y el control ha sido validado, se pasan a 

realizar las pruebas y experimentos necesarios para comprobar la validez de los 

algoritmos creados. Para ello no se dispone de un motor de inducción real, si no que 

se usan cargas puramente resistivas. Además, con el fin de comprobar el carácter 

alterno, y por tanto senoidal de las salidas obtenidas, se utiliza un filtro paso bajo LC 

para eliminar los armónicos ajenos al fundamental, quedando así una onda puramente 

senoidal. 

 

Figura 9: Integración real del sistema 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación  

En el presente Trabajo Fin de Grado se ha llevado a cabo el diseño, desarrollo y 

validación de un sistema inversor de corriente, cuya finalidad es controlar motores de 

inducción trifásicos. Se ha realizado tanto el control en hardware de dicho sistema 

como el diseño e implementación del circuito necesario 

El sistema está formado por un inversor en puente trifásico alimentado con corriente 

continua. El correcto control sobre sus transistores permite obtener un sistema trifásico 

equilibrado de las características requeridas para alimentar un motor. Dicho control se 

ha realizado en lenguaje VHDL por su mayor sencillez, estabilidad, versatilidad y 

portabilidad. 

Este Trabajo Fin de Grado se ha realizado en la empresa SP Control Technologies , 

una Start-Up que comenzó su actividad en el año 2015, a raíz del concurso de 

emprendedores Actúa UPM. Esta empresa se centra en el desarrollo del control digital, 

buscando simplificar el uso de sistemas electrónicos de potencia. Para ello ha creado 

la SP Card, una tarjeta que combina una FPGA Zynq de Xilinx que integra un núcleo 

microprocesador para darle mayor flexibilidad. Dicha tarjeta va asociada a la 

herramienta informática SP Tool, que concentra una gran variedad de controles 

estándar, de forma que con ella se puedan controlar una gran cantidad de sistemas 

distintos de forma rápida, sencilla y eficaz. Uno de los objetivos de este Trabajo Fin de 

Grado es el de añadir el control desarrollado a la SP Tool, permitiendo así su uso a los 

usuarios de la SP Card. 

 

1.2. Motivación  

Fue a finales del siglo XIX cuando se empezó a dar vida al concepto de central 

eléctrica, cuyo objetivo era proporcionar energía de una forma más eficiente que la por 

aquel entonces consolidada máquina de vapor. Thomas Edison fue el precursor de la 

era de la energía eléctrica, siendo el creador de la primera central eléctrica, que 

operaba exclusivamente con corriente continua. A pesar de los grandes avances que 

esto suponía, pronto se evidenció que aquel sistema poseía grandes inconvenientes. 

Entre ellos se encontraba el gran coste de las instalaciones y los cables usados o la 

gran dificultad para modular la energía proporcionada. Sin embargo, el mayor de los 

inconvenientes era la ineficiencia del transporte, puesto que cuanto mayor era la 

distancia a la central, mayores era las pérdidas con la consecuente inestabilidad en la 

tensión que se recibía. 

Nikola Testa propuso una alternativa a dicho sistema, dando a conocer la conocida 

como corriente alterna. Con ella, las pérdidas de línea eran significativamente 

menores, reduciendo además el efecto negativo de la distancia. Además, las 

instalaciones para el transporte suponían un coste mucho menor que las propuestas 
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por Edison. Finalmente, la facilidad de conversión de la energía gracias al 

transformador eléctrico hizo que la alternativa propuesta por Tesla acabase por 

imponerse a la de Edison. Para más información consular [18]. 

Hoy en día, ambos modelos tienen cabida en la industria, explotándose las ventajas de 

cada uno. Un claro ejemplo de ello son los motores eléctricos, divididos en dos 

grandes categorías: los alimentados por corriente continua y los alimentados por 

corriente alterna. Algunas de las ventajas de los motores de inducción frente a los de 

corriente continua son la ausencia generalizada de escobillas, su diseño simple, su 

menor mantenimiento durante su vida útil o su mayor rendimiento energético. 

El control de los motores eléctricos ha avanzado notablemente en las últimas décadas, 

gracias a los grandes progresos realizados en la electrónica de potencia. Así pues, se 

han desarrollado nuevos transistores de potencia que pueden soportar mayores flujos 

de energía, además de poder conmutar más rápidamente. Esto es muy útil para 

mejorar las prestaciones de los circuitos convertidores de energía, necesarios para 

numerosas aplicaciones, como puede ser la alimentación de motores eléctricos.  

Para llevar a cabo el control sobre los transistores de los circuitos electrónicos, y por 

tanto sobre los motores eléctricos, se pueden emplear varias técnicas, que se pueden 

dividir de forma general en Software y Hardware. Por lo general, el control Software es 

un control a alto nivel, lo cual dota al usuario de una gran flexibilidad y funcionalidad, 

aunque con la dificultad de acometer operaciones complejas en tiempo real. Sin 

embargo, el control Hardware, al ser a un nivel más bajo, supone una mayor eficiencia, 

rapidez y simplicidad. Este tipo de control ha crecido en la industria en los últimos años 

gracias a la aparición de las FPGAs, que proporcionan al usuario un Hardware 

reprogramable capaz de disminuir las desventajas del control Hardware frente al 

Software. Así pues, la realización de un control simple, eficiente y parametrizable es 

posible hoy en día con el uso de las FPGAs. 

En este proyecto se desarrolla un control para el circuito de potencia asociado a un 

motor de inducción, que permita controlar éste de una forma sencilla, eficaz y segura. 

Así pues se busca mejorar las actuales técnicas para esta misma tarea, haciendo de 

ella una labor más sencilla y menos costosa. 

1.3. Organización de la memoria 

La estructura de la memoria de este proyecto es la siguiente: 

Introducción: incluye una breve presentación del Trabajo Fin de Grado, así como la 

motivación por la cual se ha realizado y la organización de la memoria. 

Estado del arte: se muestra el material teórico en el que se ha apoyado el proyecto.  

Se introducen las investigaciones más recientes en relación con el proyecto, 

realizándose una comparativa entre ellas y llegándose a una conclusión.  

Objetivos y metodología: se exponen los principales objetivos del proyecto con sus 

especificaciones asociadas. Incluye además una explicación del sistema metodológico 

seguido durante la realización del proyecto, abarcando desde su planteamiento hasta 

su validación. 
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Hardware: se detalla todo el proceso que abarca la construcción del sistema inversor 

de corriente. En esta sección se justifica tanto la elección del sistema usado como la 

elección de los componentes reales, su montaje y funcionalidad final. 

Control PWM: incluye una explicación del control a realizar sobre los transistores del 

inversor, mostrando sus ventajas y limitaciones, así como una explicación de los 

algoritmos desarrollados. 

Resultados y discusión: se muestran y analizan las pruebas realizadas sobre el 

sistema real para la validación del proyecto. Para una mayor claridad de los resultados 

obtenidos, se comparan varias pruebas con distintos parámetros.  

Conclusiones y líneas futuras: Tras una valoración del trabajo realizado, se exponen 

las conclusiones obtenidas en base a los objetivos establecidos. Además, se sugieren 

posibles líneas de investigación relacionadas con el proyecto y mejoras del mismo. 

Planificación temporal y presupuesto: detalle de la organización temporal de las 

actividades llevadas a cabo durante el proyecto y el presupuesto del mismo. 

Bibliografía 
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2. ESTADO DEL ARTE 

La principal aplicación para los circuitos trifásicos se encuentra en la distribución de la 

energía eléctrica por parte de la compañía eléctrica a la población. Nikola Tesla probó 

que la mejor manera de producir, transmitir y consumir energía eléctrica era usando 

corriente alterna y circuitos trifásicos. Algunas de las razones por las que la trifásica es 

superior a la monofásica son  las siguientes: 

 La potencia en KVA (Kilo Volts Ampere) de un motor trifásico 

es aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico. 

 

 En un sistema trifásico balanceado los conductores necesitan ser el 75% del 

tamaño que necesitarían para un sistema monofásico con la misma potencia 

en VA por lo que esto ayuda a disminuir el coste, aunque van multiplicados por 

tres. 

 

 La potencia proporcionada por un sistema monofásico cae tres veces por ciclo, 

mientras que la potencia proporcionada por un sistema trifásico nunca cae a 

cero por lo que la potencia enviada a la carga es siempre la misma. 

 

Figura 1: Comparativa del consumo eléctrico entre corriente monofásica y trifásica 

En la Figura 1, se aprecia que las potencias contratadas y disponibles son mayores en 

el caso de la trifásica, además de no suponer una subida del precio en proporción al 

servicio recibido. 

Por todo esto, resulta interesante tener acceso a fuentes de corriente trifásica. Sin 

embargo, la obtención de un sistema trifásico equilibrado puede no resultar evidente, 
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puesto que frecuentemente se ha de recurrir a procesos de conversión de energía, en 

concreto la inversión de corriente, en caso de alimentar con una fuente de corriente 

continua.  

Actualmente, las frecuencias de red que se usan para sistemas de alimentación 

convencionales son de  50 Hz en Europa y 60 Hz en EEUU. Sin embargo, hay un 

campo en el que las frecuencias de red son mayores. Se trata de las aplicaciones 

relacionadas con la aviónica, en la que la frecuencia más usada es de 400 Hz. La 

razón por la cual se usa esta frecuencia, aún con todo el proceso de adaptación que 

acarrea, es que los generadores y trasformadores que se necesitan con las 

frecuencias convencionales son grandes y pesados, inaceptables a bordo de un avión. 

Por ello, en los aviones se distribuye la corriente trifásica a 400 Hz, que hace que los 

sistemas sean más pequeños y ligeros, aunque puedan ser más propensos a sufrir 

caídas de tensión. Para más información se puede consultar [16]. 

                         
Figura 2: Conversión de las frecuencias de alimentación en aviónica 

La conversión de energía eléctrica siempre ha resultado ser necesaria para multitud de 

aplicaciones, ya sean industriales, aeroespaciales o residenciales. La justificación de 

esta necesidad reside en el hecho de que, en muchos casos, la fuente primaria de 

energía eléctrica presenta un formato en cuanto a sus valores de amplitud, frecuencia 

y número de fases, que no es compatible con el requerido por la carga, por lo que 

debe introducirse un elemento que realice las labores de conversión. Por otra parte, 

los sistemas electrónicos demandan fuentes de alimentación con múltiples tensiones 

de salida y una relación potencia/volumen cada vez mayor. Como dificultad adicional, 

los sistemas de alimentación deben proporcionar tensiones con tolerancias cada vez 

menores, mejores niveles de rizado y menores niveles de distorsión.  

A pesar de que este problema se antoja difícil de resolver, actualmente la conversión 

de energía es relativamente fácil de realizar, gracias a la notable evolución en las 

últimas décadas de la conocida como electrónica de potencia. 

La electrónica de potencia se basa en la conmutación de dispositivos semiconductores 

de potencia. Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, 

las capacidades del manejo de la energía y la velocidad de conmutación de los 

dispositivos de potencia se han elevado, tal y como se demuestra en [14] y [19]. 

Antiguamente, la conversión de la energía se realizaba con métodos 

electromecánicos. Estos métodos suponían sistemas de grandes dimensiones y peso, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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además de un coste considerable. El más conocido, maduro, eficiente y fiable de todo 

ese tipo de convertidores es el transformador, que presenta como inconvenientes más 

importantes su escasa adaptabilidad a sistemas automáticos de control. A pesar de 

ser la mejor de la soluciones del tipo electromecánica, no puede competir con la 

electrónica de potencia en términos de adaptabilidad. Además  el transformador sólo 

puede ser utilizado para transformar valores de tensión e intensidad alternos, siendo 

incapaz de realizar transformaciones de la frecuencia. 

Así pues la electrónica de potencia se presenta como mejor alternativa respecto a 

otros métodos de conversión, ofreciendo mejores prestaciones con un coste y un peso 

reducido. Fue a partir de 1960 cuando se introdujeron los semiconductores en la 

electrónica industrial, que respondían a las exigencias industriales de fiabilidad, 

dimensiones reducidas e insensibilidad a las vibraciones mecánicas entre otras. La 

electrónica industrial hizo progresos increíbles, permitiendo la realización de procesos 

cada vez más complejos, destinados a la automatización de procesos industriales. 

 En general, se puede considerar que un equipo electrónico de potencia consta de dos 
partes, tal y como se ve en la figura 3. Por una parte, está formado por un circuito de 
potencia, compuesto por semiconductores y elementos pasivos. La función de este 
tipo de circuitos es la de ligar la fuente primaria de alimentación con la carga. Por otra 
parte, se necesita un circuito de control para elaborar la información proporcionada por 
el circuito de potencia, y así generar las señales de excitación que determinen la 
conducción de los semiconductores con la fase y la secuencia conveniente. A 
continuación se muestra un esquema de los equipos de potencia genéricos.  

 

Figura 3: Esquema general de un circuito de potencia 

 
En la electrónica de potencia es factor más importante es el rendimiento. El 

componente de base en esta disciplina es el semiconductor, que hace las funciones de 

interruptor. Esto se debe a las menores pérdidas que ofrece el sistema en régimen de 

conmutación frente al régimen de amplificación. Este componente trabajando en 

conmutación deberá cumplir ciertas características: 

  
La primera de ellas es la existencia de dos estados claramente definidos, uno de alta 

impedancia (bloqueo) y otro de baja impedancia (conducción).  Además se debe poder 

http://www.monografias.com/trabajos11/semi/semi.shtml
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controlar el paso de un estado a otro con facilidad y con pequeña potencia de control. 

Para asegurar una mayor vida útil, debe ser capaz de soportar altas tensiones y 

pequeñas corrientes de fuga cuando está bloqueado y grandes intensidades, con  

pequeñas caídas de tensión entre sus extremos, cuando está en conducción. Por 

último, la rapidez de funcionamiento para pasar de un estado a otro debe de estar 

garantizada. 

El control de los convertidores conmutados de potencia ha sido resuelto  

tradicionalmente mediante técnicas analógicas. Sin embargo, la tendencia actual es la  

sustitución de estos controladores analógicos por otros digitales. La razón es que la  

electrónica digital ha crecido en prestaciones y bajado en precio a un ritmo mucho  

mayor que la electrónica analógica. Para más información puede consultarse la 

referencia [3]. 

Algunas de las ventajas del control digital frente al analógico son la posibilidad de 
monitorizar el control, un tiempo de diseño menor en general, un aumento de la 
fiabilidad del sistema o la facilidad de integración en un sistema mayor.  
Además,  la posibilidad de implementar algoritmos de control complejos y la capacidad 

de reprogramación del control, dotan al sistema de una gran flexibilidad, permitiendo 

así aplicaciones en las que se puedan parametrizar el control. Esto resulta altamente 

interesante, puesto que permite cambiar las variables de un control sin tener que 

modificar el hardware.  

Añadiéndose a la lista de ventajas del control digital, el uso de un único chip para 

realizar el control de un circuito de potencia aumenta la sencillez del sistema, a la vez 

que reduce el volumen y el peso de éste. Cabe destacar igualmente el hecho de que, 

gracias a los avances realizados en los transistores de potencia, se pueden usar altas 

frecuencias de conmutación, dando cabida a numerosas aplicaciones que requieran 

de estas características. 

Para llevar a cabo el control digital, se ha observado en los últimos años el uso 

creciente de las FPGAs (Field Programable Gate Array). Se trata de un 

dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y 

funcionalidad puede ser configurada ‘in situ’ 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, incluyendo microprocesadores y memoria.  

La gran ventaja de las FPGAs frente a otros sistemas de control reside en la 

capacidad de reconfiguración que éstas poseen. Así pues, con el mismo hardware 

físico, conseguimos tener hardware con comportamientos diferentes. Esto implica que 

una FPGA proporciona un hardware a la medida, evitando al diseñador el tener que 

buscar en el mercado productos que se adapten a sus diseños, puesto que puede 

diseñarlos él mismo.  

Todo esto hace de las FPGAs un medio muy atractivo a la hora de realizar un control 

digital, puesto que además de las prestaciones que ofrecen, se pueden combinar con 

un microcontrolador con el objetivo de optimizar las funciones más básicas del 

software. Un ejemplo de aplicación que combina la fiabilidad del Hardware 

programable con la comodidad y versatilidad del Software es la tarjeta Zybo, que es 
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una tarjeta comercial de la empresa Diligent, usada en este TFG, que se muestra en la 

figura 4.  

 
Figura 4: Tarjeta Zybo de Diligent 

 
Otro ejemplo de este tipo de producto es la SP Card, creada por la empresa en la que 

se ha realizado este TFG, mostrada en la figura 5. Una de las ventajas que posee esta  

tarjeta es la existencia del programa informático SP Tool, con el cual se puede 

configurar un control de una forma extremadamente sencilla y eficaz. Otra de sus 

ventajas es el hecho de que está orientada al control de equipos de potencia, por lo 

que incluye muchas funciones ya diseñadas.  Este programa también incluye una gran 

cantidad de controles predefinidos para distintos tipos de motores que permiten al 

usuario manejarlos sin requerir un conocimiento extenso de dichos sistemas.  

 
Figura 5: Tarjeta SP Card 

 

Por todas las razones expuestas, en este Trabajo Fin de Grado se realiza el control de 

un circuito de potencia por medio de la tarjeta Zybo, con expectativas de integrar dicho 

control a la herramienta SP Tool. En el siguiente apartado se introducen más en 

detalle los objetivos del proyecto. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

3.1. Objetivos 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es el desarrollo del control de 

una fuente de corriente alterna trifásica, así como su implementación en un sistema 

real, que también deberá ser desarrollado. 

Los objetivos que derivan del objetivo principal son los siguientes: 

Análisis de los métodos de conversión para llegar a obtener un sistema trifásico 

equilibrado. 

 

- Elección del sistema de conversión, así como la parte de dicho sistema en la 

que profundizar.  

 

- Realización de simulaciones del control a efectuar, así como estudio de los 

resultados esperables. 

 

- Desarrollo de los algoritmos necesarios para el control en lenguaje VHDL. 

 

- Implementación del control en FPGA y validación del control.   

 

- Estudio y elección de los posibles circuitos a realizar en función de los 

requisitos del sistema. 

 

- Adquisición de los componentes, montaje y validación del circuito necesario. 

 

- Realización de pruebas integrando el control en el sistema, así como validación 

de su comportamiento general ante dicho control. 

 

- Validez del control para su integración en la herramienta informática SP Tool. 

 

- Validación del sistema global. 

 

 

El sistema desarrollado debe cumplir las siguientes especificaciones: 

- Ante todo, el sistema debe ser capaz de proporcionar el sistema trifásico 

equilibrado. 

 

- El control del sistema debe de estar parametrizado y ser de fácil uso. 

 

- El sistema de de tener una masa y dimensiones tan reducidas como sea 

posible. 



      DISEÑO DE UN CONTROL BASADO EN FPGA PARA UN INVERSOR EN PUENTE TRIFÁSICO 

  

  
     22 

 
  

 

- El sistema debe de ser capaz de suministrar ciertos rangos de potencia y tener 

cierta versatilidad en las repuestas proporcionadas. 

 

- El sistema debe de poder ser adaptable al control de motores asíncronos 

trifásicos. 

 

- El sistema debe de poseer cierta robustez, asegurándose en todo momento la 

seguridad durante su uso. 

 

3.2. Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado, se ha optado 

por seguir una metodología cíclica, formada por las etapas de planteamiento, diseño, 

desarrollo, implementación y validación.  

Dicha metodología se ha utilizado a todos los niveles del proyecto, desde el nivel más 

bajo de las secciones que componen el trabajo hasta el nivel más alto, es decir, el 

proyecto completo. 

Dicho procedimiento es recurrente cada vez que se alcanza cierto nivel de progreso, 

es decir, según se van cumpliendo los objetivos prefijados. La razón de su uso es 

asegurar que el trabajo realizado en cada momento es el esperado, permitiendo así 

cortar los posibles avances sobre resultados erróneos. 
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Figura 6: Diagrama de metodología cíclica 

 Planteamiento: supone la primera etapa del proceso, realizándose tan sólo una 

vez. Su función es la de estudiar las posibles vías de desarrollo de la sección 

en cuestión o del proyecto global. Tras análisis, se escoge la opción que se 

juzga mejor y se planifica el desarrollo de la misma. Esta planificación incluye la 

estimación de la duración y dedicación, así como los criterios de evaluación del 

cumplimiento de los requisitos. 

 

 Diseño: en esta fase se trata el proyecto desde un punto de vista teórico. En 

ella se debe hacer una primera aproximación al trabajo que debe ser realizado. 

Se profundizará en dicho trabajo en la etapa de desarrollo. 

 

 Desarrollo: se trata de la etapa que requiere más recursos, puesto que se 

deben crear los códigos necesarios, adquirir componentes y realizar las 

simulaciones oportunas. Toda esta etapa se lleva a cabo basándose en las 

conclusiones obtenidas en la parte de diseño. 

 

 Implementación: una vez que la etapa de desarrollo ha concluido, se debe de 

poner en conjunto el trabajo realizado, realizándose así un acople de las 

simulaciones, los programas  desarrollados y el circuito inversor. 
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 Validación: Finalmente, se realizan toda clase de pruebas y experimentos que 

permitan comprobar la funcionalidad del sistema. En caso de obtener los 

resultados esperados se concluye el ciclo, mientras que si los resultados no 

son satisfactorios, se repiten las etapas de diseño, desarrollo, implementación y 

validación. 

En el siguiente capítulo se entra en el detalle del circuito de potencia que debe ser 

creado, así como su implementación real. 
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4. HARDWARE 

 

4.1. Circuito de potencia 

En este capítulo, se detalla la estructura de hardware a utilizar. Como ya se ha dicho 

anteriormente, el objetivo del sistema a implementar es el de obtener una fuente 

trifásica, ya sea para controlar motores de inducción u otras aplicaciones.   

El esquema global de funcionamiento del convertidor  deseado, según [1], es el de la 

Figura 7: 

 

Figura 7: Esquema del circuito de potencia 

Como puede observarse, dicho esquema consta de tres partes bien diferenciadas: 

 La fase de rectificación tiene por objetivo la conversión de la corriente alterna 

de la red, ya sea trifásica o monofásica,  en corriente continua.  

 

 El filtro intermedio de DC se ocupa de suavizar la tensión del rectificador y 

proporcionar la potencia reactiva necesaria para el funcionamiento del motor. 

 

 Finalmente,  el bloque de inversión será la encargada de convertir el bus DC en 

un sistema trifásico equilibrado, con los valores de frecuencia y amplitud  

deseados. 

En este TFG, nos centraremos exclusivamente en el tercer bloque, desarrollando un 

sistema inversor controlado, alimentado por una fuente de corriente continua externa, 

lo cual obviará las otras dos partes del convertidor. 

 

4.2. Inversor en puente trifásico 

El inversor utilizado será de tipo en puente trifásico, con interruptores unidireccionales 

en cada rama, y diodos en antiparalelo para permitir que circule corriente reactiva en el 

caso de cargas inductivas, como es el caso de un motor de alterna.  El esquema de 

este tipo de inversores es el mostrado en la Figura 8: 
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Figura 8: Inversor en puente trifásico 

Como es lógico, el inversor está compuesto por tres ramas, que serán las salidas del 

sistema trifásico. Cada una de las ramas está formada por dos transistores y dos 

diodos. En el caso de la rama (a) por ejemplo, cuando el transistor T1 esté cerrado, en 

la salida a obtendremos el bus DC con referencia positiva. Sin embargo, cuando 

conduzca el transistor T4, obtendremos en la salida el mismo bus DC pero con valor 

negativo. Así pues, combinando cada par de transistores podremos obtener una 

corriente alterna a cada salida. Además, con una correcta sincronización, se podrán 

desfasar las tres salidas entre sí para llegar de esa manera a un sistema trifásico 

equilibrado.  

A continuación se muestran los disparos de la fase (a), y la tensión obtenida en dicha 

rama, representada  respecto a un hipotético punto medio en la tensión continua de 

entrada: 

 

Figura 9: Comportamiento de una rama frente a excitación 

 

Dicho punto medio de la tensión es el representado en la figura 10 como “N”: 
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Figura 10: Punto medio de tensión de una rama 

Como puede verse en el esquema, es importante evitar que ambos transistores T1 y 

T4 estén cerrados a la vez, ya que ello supondría un cortocircuito en la rama a que 

dañaría el inversor. 

El punto medio de tensión N no será accesible en el sistema implementado, por ello es 

preferible representar las tensiones Fase-Neutro, donde Neutro es el punto “n” de la 

figura anterior, o incluso las tensiones Fase-Fase. 

 

Figura 11: Tensiones obtenidas a las salidas del inversor 

 

4.3. Chip comercial 

Para la realización de este TFG se ha usado el chip inversor comercial FNA40560 

Motion SPM® 45 Series, del fabricante Fairchild, cuyas características se pueden 

consultar en [22]. 
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Figura 11: Chip comercial FNA40560 Motion SPM® 45 Series                                                                 

Figura 12: Esquema eléctrico interno del Chip 

Dicho chip está formado por 6 transistores IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor), 

que pueden soportar hasta 600 Voltios y 5 Amperios, y la frecuencia máxima 

recomendada de conmutación es de 20 kHz. Dichos dispositivos pueden alimentarse 

con señales digitales de 3,3 o 5 Voltios.  El chip contiene un mecanismo de seguridad 

frente a cortocircuitos, además de un sistema de medición de temperatura que 

permitirá evitar sobrecargas y sobrecalentamiento.  

Para el correcto uso del chip hacen falta tres alimentaciones de corriente continua: 

 La alimentación del chip, que asegurará el correcto funcionamiento del control 

sobre los transistores. 

 La alimentación de potencia, que será la que se invierta en el chip y salga en 

forma de corriente alterna. 

 La alimentación del circuito de protección, que permitirá a éste actuar en caso 

de fallo. 

 

4.4. Integración y circuitería asociada 

Puesto que el sistema va a ser sometido a múltiples ensayos, con cargas, control y 

filtros distintos, se ha preferido realizar el circuito sobre una Protoboard como la 

mostrada en la Figura 13, ya que sus conexiones internas y la accesibilidad de éstas 

simplifican mucho la implementación del circuito, así como su modificación.  Es ésta 

versatilidad la que hizo que nos decantásemos por esta opción antes que diseñar y 

fabricar una PCB.  



ETSII (UPM)                                                                                             FERNANDO ALCAIDE CANSECO 
       

  

  
     29 

 
  

 

Figura 13: Esquema de una Protoboard 

Como puede verse en la imagen, las conexiones entre los pines de los laterales son 

verticales, mientras que las conexiones en las filas de pines centrales están hechas en 

horizontal. Las filas verticales se usan para las alimentaciones y sus respectivas 

masas, y las filas horizontales se usan para el resto del circuito. Estas conexiones 

internas facilitarán la implementación del circuito puesto que permiten realizar 

conexiones entre componentes sin cables intermedios. Puesto que son necesarias al 

menos tres alimentaciones, se usan dos placas como la de la imagen, de tal forma que 

queden unidas por una arista de pines con conexión vertical: 

Para el uso del chip es necesario un circuito asociado para su correcto 

funcionamiento. En nuestro caso, el circuito es el que recomienda el propio fabricante 

del chip. A continuación se muestra un esquema de dicho circuito: 

 

Figura 14: Circuito eléctrico en Altium 
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Las tres fuentes son visibles en el circuito. La alimentación del chip es VControl. La 

alimentación del circuito de protección es VTherm, y finalmente la alimentación de 

potencia es Vin. Como puede verse la alimentación de potencia usa un pin para la 

parte positiva (3) y tres pines para la parte negativa (7, 8 y 9). Por motivos de 

seguridad  hay dos masas distintas. La primera, GND, es la masa tanto del circuito de 

potencia como del circuito de protección. Además, cuando se midan las salidas de 

cada fase referidas a masa, será esa masa a la que se conecten.  La segunda masa, 

GND2, es la del circuito de control. Es independiente de la parte de potencia y del 

circuito de seguridad. 

Las entradas de los disparos de los seis transistores son los pines 20, 19, 18, 14, 13, 

12, que corresponden, respectivamente, a los transistores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada una 

de las entradas  pasa por un filtro RC, donde R vale 100 Ω y C vale 10 nF, tal y como 

recomienda el fabricante. El objetivo de dicho filtro es evitar oscilaciones no deseadas 

en los disparos de entrada. 

Para proteger los transistores en caso de que la carga sea inductiva, el chip dispone 

de tres pares de pines, del 21 al 26, que controlan la corriente de polarización de 

éstos. Gracias a los condensadores conectados a estos pines se limita la tensión en el 

transistor durante el paso de saturación a corte, usando los diodos como camino 

alternativo para la intensidad inductiva de la carga.  

Se observa que todas las fuentes de tensión llevan asociadas un pequeño circuito, 

formado fundamentalmente por condensadores, cuyo objetivo principal es evitar 

sobretensiones en caso de que la carga sea muy demandante.  

Para mayor claridad se muestra el esquema eléctrico del circuito anterior en la Figura 

15: 
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Figura 15: Esquema eléctrico del circuito implementado 

A continuación se muestran los elementos usados en la implementación real. 

En primer lugar, como ya se dijo anteriormente, se necesitan tres fuentes de corriente 

continua, dos de ellas estarán destinadas al control, y la tercera se encargará de 

suministrar potencia al sistema: 

 

Figura 16: Fuentes de corriente continua utilizadas 
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Como puede verse, las dos fuentes de arriba corresponden a las fuentes de control, 

mientras que la de abajo corresponde a la fuente de potencia. Los valores de tensión 

prefijados en las fuentes de control son los recomendados por el fabricante para el uso 

de chip en cuestión, mientras que la tensión de la fuente de potencia ha sido fijada en 

un valor que asegure el buen funcionamiento del sistema sin comprometer su 

integridad. En cuanto a los valores de intensidad, las fuentes de control no van a 

recibir una alta demanda de potencia, por lo que sus valores se fijan en un valor 

pequeño (100 mA). Sin embargo, la fuente de potencia sí que tendrá que  suministrar 

valores altos de potencia, puesto que las impedancias conectadas a la salida del 

inversor son elevadas. Es por ello que su valor límite se fija en 1,5 A, valor que se ha 

observado empíricamente que atenúa bastante la caída de tensión en las salidas al 

conectarse las cargas.  

A continuación se muestran las cargas usadas, así como los filtros LC de los que se 

dispone. Las resistencias usadas son las siguientes: 

 

Figura 17: Cargas resistivas utilizadas 

Como puede observarse, se trata de dos resistencias de 10 Ω. La conexión se realiza 

gracias a una soldadura blanda, y se conecta a la Protoboard gracias a un acoplador 

que se mostrará en imágenes posteriores.  

Las bobinas usadas en el filtro son unas bobinas de inductancia igual a 1 H, cuya 

corriente de saturación es de 2,4 A. Además, la frecuencia de conmutación máxima 

soportada por éstas antes de adquirir un comportamiento similar al de un condensador 

es de 1 MHz, lo cual es suficientemente grande para el sistema en cuestión. 
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Figura 18: Bobina usada en el filtro 

En cuanto a los condensadores usados para el filtro, se ha optado por usar una batería 

de condensadores en paralelo, de forma que así se sumen sus capacidades, y la 

tensión que vean sus terminales sea la misma. Cada condensador tiene una 

capacidad de 22 µF, y una tensión de pico de 25 V. Puesto que la batería está 

formada por tres de éstos condensadores, el equivalente tendrá una capacidad de 66 

µF y una tensión de pico de 25 V. Dicha tensión representa el cuello de botella del 

sistema en los que a tensiones se refiere, de ahí el límite fijado en 15 V en la fuente de 

potencia. 

 

Figura 19: Condensador usado en el filtro                                                                                                 

Figura 20: Batería de condensadores usada en el filtro 

A la izquierda se muestra un solo condensador, y a la derecha la batería resultante. 

Para realizar medidas de seguridad y comprobar la ausencia de cortocircuitos 

indeseados en el sistema, se ha usado un multímetro común como el mostrado en la 

siguiente imagen: 



      DISEÑO DE UN CONTROL BASADO EN FPGA PARA UN INVERSOR EN PUENTE TRIFÁSICO 

  

  
     34 

 
  

 

Figura 21: Multímetro 

En cuanto a las medidas de las tensiones obtenidas a la salida del inversor, se ha 

usado un osciloscopio capaz de exportar los datos obtenidos, ya sea en forma de tabla 

de datos o de captura de pantalla: 

 

Figura 22: Osciloscopio 

Una vez mostradas las herramientas usadas en la implementación del sistema, se 

muestra el sistema real en pleno funcionamiento: 
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Figura 23: Integración real del sistema 

Como puede observarse en la Figura 23, el sistema consta de dos Protoboard 

acopladas, el chip inversor, tres fuentes de alimentación (de las cuales sólo pueden 

verse los terminales de conexión en la parte superior de la placa), una placa Zybo para 

el control de los disparos, y la carga, de la cual sólo se pueden ver los terminales de 

conexión en la parte superior derecha de la placa. Cabe destacar el hecho de que 

todas las conexiones del circuito interno se han realizado mediante un cable rígido, de 

color blanco, cuya función es la de asegurar la estabilidad del sistema. En el caso de 

ésta imagen, vemos que sólo se está usando una de las tres salidas del sistema, que 

además no está siendo filtrada. A continuación se muestra una imagen más detallada 

de la placa, en el caso de usar una salida con su filtro acoplado: 
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Figura 24: Detalle de la integración con filtrado 

En esta imagen se puede observar que la parte del circuito destinada al control es la 

parte izquierda, mientras que la parte destinada a la potencia corresponde al lado 

derecho. En dicho circuito puede observarse que las masas de la fuente de tensión 

destinada al control de seguridad de la temperatura y la de la fuente de potencia son la 

misma. Dicha conexión no está hecha directamente, pero se aprecia que está implícita 

en las conexiones internas del circuito marcadas con la línea de color amarillo. En 

cuanto al filtro, se observa que la salida del inversor en cuestión está conectada en 

serie con la bobina, luego en paralelo con la batería de condensadores, y finalmente 

en serie con la carga resistiva. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se realizan las mediciones de las 

tensiones de salida gracias al osciloscopio. 
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Figura 25: Mediciones en el circuito 

Este caso mostrado en la Figura 25 corresponde a la medición entre fase y masa de 

una fase sin filtrar. Así pues, se comprueba que la sonda está conectada a la salida 

del inversor por medio del cable marrón, mientras que su masa está conectada a la 

masa de la fuente de potencia por medio del cable azul. En el caso de querer medir la 

tensión entre dos fases, la masa de la sonda se deberá conectar a la salida de la otra 

fase del inversor.  

Una vez explicado el circuito implementado, se pasa a explicar el control a realizar 

sobre éste en el siguiente capítulo. 
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5. CONTROL PWM 

 

5.1. Control PWM 

Como ya se ha visto anteriormente, el control de los transistores del inversor está 

directamente relacionado con las tensiones obtenidas en las salidas del mismo. Para 

realizar el control de los transistores se recurre a la modulación PWM (del inglés 

“Pulse Width Modulation”), basada en la portadora, de la que se pueden conocer más 

detalles consultando [8], [11], [12] y [13]. 

Dicha modulación proporciona las señales de disparo de los transistores del inversor. 

Estas señales son el producto de una comparación entre las amplitudes de dos 

señales, una de alta frecuencia llamada portadora, y otra de baja frecuencia llamada 

moduladora o referencia. Puesto que es necesario el control de 6 transistores, y que 

entre ellos son complementarios dos a dos, bastarán tres procesos de comparación 

simultáneos, uno por cada rama del inversor. 

La señal moduladora posee la información de la frecuencia, fase y amplitud deseadas, 

de ahí que se la conozca como señal de referencia. La señal portadora determina el 

tipo de control que se hace sobre los flancos de la señal modulada, así como la 

frecuencia de conmutación de los transistores.  

Resulta interesante definir el índice de modulación de amplitud (M), que sirve como 

indicador del nivel de utilización del bus DC. Dicho índice se define como la amplitud 

de la señal moduladora respecto a la amplitud máxima de la portadora, es decir: 

 

Donde A es dicha amplitud máxima. 

Se pueden definir dos modos de operación del PWM en función de M: el modo de 

operación lineal y el modo no lineal. 

 El modo lineal se caracteriza por tener un índice de modulación menor o igual 

que 1, lo cual se traduce en un pico de la señal moduladora menor o igual al 

pico de la señal portadora.  

 El modo no lineal, al contrario que el modo lineal, tiene un índice de 

modulación mayor que 1, lo cual es consecuencia directa de un pico de la 

señal moduladora mayor que el de la portadora. En el caso extremo en el que 

la pendiente de la señal moduladora supera la pendiente de la portadora se 

llega al modo de operación conocido como six-step. Este límite corresponde a 

un valor de M de aproximadamente 3,24. 
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5.2. Modo Six-step 

 5.2.1. Funcionamiento 

El modo six-step resulta interesante puesto que dicho modo es el que permite un 

máximo aprovechamiento del bus DC. En el mejor de los casos, el mayor 

aprovechamiento del bus DC corresponde a un 78% de éste aproximadamente.  A 

costa de ello, este modo no permite un control sobre la amplitud de la señal 

fundamental a la salida del inversor, sino que sólo nos permite controlar su frecuencia. 

Esto se debe a que, al ser la pendiente de la señal moduladora superior a la pendiente 

de la portadora, los disparos son continuos, anulando así la posibilidad de bajar su 

amplitud media. 

Así pues, en el modo six-step, cada rama tiene uno de sus transistores cerrados 

durante 180º mientras que el otro permanece abierto, y durante los 180º restantes sus 

posiciones se intercambian. De éste modo, la amplitud referida al hipotético punto 

medio en la tensión continua de entrada, será de Ue/2 durante los primeros 180º, y de 

–Ue/2 durante los 180º siguientes. Además, las tres fases están desfasadas 120º entre 

sí, llegando a un control del siguiente tipo: 

 

Figura 26: Disparos en modo Six-step 

Para obtener los resultados de dicho control en las salidas del inversor, realizamos 

una simulación del inversor y del control sobre sus salidas. Las tensiones que 

mediremos serán entre fase y neutro, y entre fase y fase. A continuación se muestra 

un esquema con las mediciones realizadas, y a continuación dichas mediciones: 
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Figura 27: Esquema de mediciones en el circuito simulado 

 

 

 

Figura 28: Salidas entre fase y neutro ideales 
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Figura 29: Salidas entre fase y fase ideales 

No obstante, en la aplicación al circuito real, es imposible referir las salidas a una 

masa que no sea la misma que la de la fuente de potencia, puesto que la carga 

conectada no es un motor de trifásico, sino una carga resistiva independiente. Es por 

ello que las mediciones se realizarán entre fases. En el caso de medir entre fase y 

masa, se observará que la parte negativa del bus DC se va directamente a masa, por 

lo que el resultado de la medición en cualquiera de las fases será de la siguiente 

forma: 

 

Figura 30: Salidas entre fase y neutro 

Sin embargo, el resultado de las mediciones entre fase y fase será el mismo que el 

mostrado en el ejemplo anterior. 

En este TFG, nos centraremos en una frecuencia determinada, de 400 Hz. La razón 

de la elección de esta frecuencia se basa en su amplio uso en aplicaciones aviónicas, 

ya que el tamaño de los equipos convertidores usados se reduce con el aumento de la 

frecuencia. Además, el fijar esta variable permitirá una mayor claridad y sencillez a la 

hora de comparar resultados variando el resto de variables implicadas. 

Como se ha podido observar en todos los ejemplos anteriores, las salidas obtenidas 

tiene carácter alterno, pero su forma es cuadrada en vez de senoidal. Esto se debe a 

la presencia de más armónicos además del fundamental. El armónico fundamental es 

el que determina la frecuencia de la onda, además de ser el único que consume 
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potencia activa. En nuestro caso, dicho armónico siempre tendrá una frecuencia de 

400 Hz. Por todo esto es necesario filtrar el resto de armónicos de mayores 

frecuencias en la medida de lo posible, ya que una onda con muchos armónicos 

además del fundamental consume mucha más potencia reactiva que una onda 

puramente senoidal, disminuyendo así la eficiencia del sistema.  

Para llevar a cabo este filtrado, se coloca un filtro LC paso bajo, según [15], con la 

bobina en serie y el condensador en paralelo a la salida de cada fase como se 

muestra en la Figura 31,  de tal manera que a partir de su frecuencia de corte, se 

observe una caída en el diagrama de Bode. La conexión del filtro es como la 

representada en la siguiente figura: 

     

Figura 31: Filtro LC paso bajo                                                                                                                    

Figura 32: Frecuencia de corte del filtro LC 

Como ya se dijo en el apartado anterior, el filtro de que se dispone es una bobina de 

inductancia 1 mH y una batería de condensadores en paralelo, de capacidad 

equivalente 66 µF. La frecuencia de corte de este tipo de filtros viene determinada por 

la expresión de fc en la figura anterior. Dados los valores del filtro usado, dicha 

frecuencia de corte vale unos 620 Hz.  

Para comprender el efecto del filtro sobre la salida, es interesante estudiar la 

transformada rápida de Fourier, cuyas características se detallan en [17], y cuyas 

siglas en inglés corresponden a FFT. El análisis de Fourier de una función periódica se 

refiere a la extracción de series de senos y cosenos que cuando se superponen, 

reproducen la función original. La transformada rápida de Fourier es un método 

matemático para la transformación de una función del tiempo en una función de la 

frecuencia. Es por ello que resulta de gran utilidad a la hora de estudiar los armónicos 

de mayor influencia de una señal periódica. A continuación se muestra la FFT de la 

tensión de salida sin filtrar entre dos fases del inversor. Nótese que el eje de de las 

abscisas está escalado de forma logarítmica para una mejor visibilidad: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/audio/Fourier.html#c1
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Figura 33: FFT de la tensión de salida sin filtrar entre dos fases del inversor 

Como puede observarse en la FFT, hay un gran pico correspondiente a los 400 Hz de 

la frecuencia fundamental. Además, hay varios picos en frecuencias mayores, que son 

los responsables de que la onda de salida no sea puramente senoidal.  A continuación 

se muestra la FFT de la  misma salida de tensión, pero esta vez con el filtro LC 

conectado. 

 

Figura 34: FFT de la tensión de salida filtrada entre dos fases del inversor 

De la comparación de ambas FFTs se pueden observar dos cosas: 

 El filtro LC cumple con su cometido casi a la perfección puesto que más allá 

de los 400 Hz no hay prácticamente ningún pico. Sin embargo se observa que 

no se ha filtrado totalmente, ya que si no no habría ninguna traza de otros 

armónicos ajenos al fundamental. 

 La amplitud del pico de la frecuencia fundamental ha decaído. Esto se debe al 

hecho de que la salida sin filtrar tiene una amplitud igual a la de la tensión de 
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alimentación. Sin embargo, se trata de una onda de forma rectangular, que 

coincide en el tiempo con los disparos del transistor de la parte alta de esa 

rama. Esto quiere decir que la suma de los senos que forma esa onda da esa 

amplitud. Sin embargo, el pico de la componente fundamental es menor que la 

tensión de alimentación.  

Sin embargo, el uso de dicho filtro sólo tiene como propósito el mostrar su efecto a la 

hora de alimentar una carga resistiva. En caso de alimentar un motor asíncrono 

trifásico, las inductancias de línea de éste harán las labores de filtrado de armónicos. 

 

 5.2.1. Algoritmo de control 

El funcionamiento del algoritmo se muestra en el flujograma siguiente. Por simplicidad, 

se ha representado una única fase. 

 El módulo tiene dos entradas. Por un lado, el ancho de pulso, que se multiplica 

internamente por 6 para que las medidas de los pulsos sean coherentes Al valor 

multiplicado se le llama “pulso”. Por otro lado, la pausa es el tiempo muerto 

entre pulsos. Su función es la de evitar cortocircuitos entre ramas. 

 Puesto que los tres trenes de pulsos han de estar desfasados 120º, se espera al 

principio un retardo, llamado “Delay”, que será distinto para cada rama,  para 

cumplir con esta condición. 

 Una vez cumplido dicho retardo, se procede a realizar la cuenta cíclica. Los 

valores de dicha cuenta serán los que determinen que transistores han de estar 

cerrados o abiertos. 

 En la primera parte del ciclo de la cuenta, es decir, cuando  

Pausa ≤Cuenta ≤Pulso/2, se cierra sólo el transistor T1. 

 En la segunda parte del ciclo de la cuenta, es decir, cuando                         

Pausa +Pulso/2 ≤Cuenta<Pulso, se cierra sólo el transistor T4. 

 Si la cuenta no se halla en ninguno de esos dos intervalos significa que se halla 

en periodo de tiempo muerto, y por tanto ambos transistores permanecen 

abiertos. 

 Dada la estructura del algoritmo, el periodo de los trenes de pulsos, y por tanto 

la de las salidas, será: 

  

Periodo(s)=ancho*5*clk’period 

 

Siendo el valor de clk’period igual a 20 ns en las placas usadas. 
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Figura 35: Flujograma del control Six-step 

Una vez completada esta explicación, puede resultar intrigante el hecho de que se 

haya desarrollado un control distinto para el modo six-step y para el control en zona 

lineal. La razón principal reside en las dificultades adicionales que presenta el control 

en zona no lineal cuando no se llega al caso extremo del Six-step. Durante la 

sobremodulación en el semiciclo positivo, el conmutador opera con un ciclo útil del 

100%, no obstante el voltaje de salida no alcanza a igualar el valor de referencia, 

generando relaciones no lineales entre las amplitudes y los ángulos de fase de la 

señal de referencia y la señal de salida del inversor. Esto se traduce en un 

comportamiento en frecuencia mucho peor. Para compensar este efecto, es necesaria 

a inyección de señales de secuencia cero. Para mayor información se puede consultar 

[2], [9], [10] y [11]. Estas complicaciones hacen que resulte mucho más sencillo 

implementar el control en modo Six-step y el control en zona lineal de forma 

independiente. Así pues, una vez que ya se ha explicado el caso Six-step, se pasa a la 

explicación del control en zona lineal. 

 
 

5.3. Modo lineal 

 5.3.1. Funcionamiento 

En el apartado anterior, ya hemos estudiado la modulación PWM en el caso extremo 

de la modulación no lineal. En este apartado vamos a centrarnos en la zona lineal, es 

decir, cuando la amplitud de la señal moduladora es menor que la de la portadora.  

Anteriormente no se ha explicado las formas de dichas ondas puesto que en el caso 

de six-step no hace falta.  El gran inconveniente de la zona lineal es la limitación del 

uso de la tensión nominal.  Tal y como se en la Figura 36, el modo lineal sólo es capaz 
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de aprovechar aproximadamente un 61,2% del bus DC.  Sin embargo, el mayor 

aprovechamiento del bus DC en la zona no lineal tiene como inconveniente la no 

linealidad. Es por ello que se ha decidido trabajar en dicho modo.  

 

Figura 36: Curva de la influencia del índice de modulación 

Además de esta ventaja, se añade la posibilidad de modular la amplitud máxima de la 

tensión de salida. Esto resulta extremadamente interesante para el control de motores 

de inducción: en un motor de inducción,  el par desarrollado es proporcional al 

producto del flujo por la corriente. Esto significa que, si se mantiene constante el valor 

del flujo para cualquier frecuencia de alimentación, el valor del par máximo también se 

mantiene constante. En [1], [2, [4], [6] se detalla esto. El flujo depende de la relación 

entre la tensión y la frecuencia de alimentación, de la forma:  

  

Así pues, teniendo el control tanto sobre la tensión como sobre la frecuencia de 

alimentación, se podrá mantener en todo momento la relación U/F constante, y así 

optar a un rendimiento óptimo del motor en términos del par motor. 
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Figura 37: Curvas par velocidad a rendimiento óptimo 

La señal moduladora es aquella que lleva la información de la frecuencia fundamental. 

Es por ello que en el algoritmo debe de haber tres señales moduladoras desfasadas 

120º entre ellas. En este caso se ha escogido como señal moduladora una onda 

triangular, y la portadora como una onda senoidal. Con lo cual, las comparaciones del 

PWM se harán entre un sistema de tres ondas triangulares desfasadas 120º y una 

onda senoidal de mayor frecuencia, resultado un sistema como el siguiente: 

 

Figura 38: Curvas de comparación del PWM 

Los disparos de cada rama son producto de las comparaciones entre la portadora y la 

moduladora de cada fase. Así, los disparos de cada fase serán del siguiente estilo:  

 

Figura 39: Disparos obtenidos de la modulación PWM 
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En esta representación se ve claramente que la frecuencia de la portadora determina 

la frecuencia de  conmutación: en el ejemplo la frecuencia de la señal senoidal es 6 

veces mayor que la de la triangular. Dicho esto, se observa claramente que en cada 

ciclo, los disparos conmutan un total de 6 veces.  La frecuencia de la moduladora es la 

que determina la frecuencia de los trenes de pulsos.  Tal y como sucedía en el modo 

six-step, los disparos de los transistores de una misma fase son complementarios. 

Además, cuanto mayor sea la amplitud de la señal portadora respecto de la 

moduladora, la amplitud de las salidas será menor. Esta afirmación se puede hacer 

puesto que en el modo six-step la amplitud obtenida es máxima, y cuanto más nos 

alejemos de ese tipo de control, menor amplitud obtendremos.  

Una vez más, las salidas no pueden referirse al hipotético punto medio de tensión de 

la fuente de potencia del inversor. Es por ello que se estudian los disparos entre fase y 

masa, o entre fase y fase.  En el caso de las salidas entre fase y masa, la salida 

coincide con los disparos de la zona positiva, tal  y como pasaba en el caso del six-

step. Esto es de nuevo debido a que la zona negativa del bus DC se va directamente a 

masa. En la siguiente figura se observan los disparos de una rama superpuestos con 

la salida de esa misma rama. La escala de la amplitud está adaptada para una mejor 

visibilidad.  

 

Figura 40: Disparos y tensiones obtenidas de la modulación PWM 

Estas señales no son muy representativas ya que conmutan durante todo el ciclo de 

trabajo. Sin embargo, las salidas medidas entre fase y fase poseen carácter alterno, tal 

y como se ve en la siguiente ilustración: 
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Figura 41: Tensión entre dos fases obtenida de la modulación PWM 

En este caso, la frecuencia de conmutación es el doble que la frecuencia de la señal 

portadora. En el caso de la ilustración, la frecuencia de la señal senoidal es 10 veces 

mayor a la de la triangular. En la gráfica se ve como la salida conmuta 10 veces en el 

ciclo positivo y otras 10 en el ciclo negativo. Esto hace que la frecuencia de 

conmutación sea 20 veces mayor a la frecuencia de la señal moduladora. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la modulación en PWM requiere de comparar dos 

señales, por un lado, la moduladora, que es triangular, que está triplicada, y por otro, 

la senoidal. 

Para realizar las señales triangulares se ha desarrollado un algoritmo en VHDL, 

mientras que para la señal senoidal, se ha realizado una memoria RAM en VHDL que 

tiene como entrada una función en lenguaje C, y que devuelve periódicamente sus 

valores, con la frecuencia deseada.  El control se realizará usando como entrada del 

sistema triangular la salida de la memoria, e internamente se compararán los valores 

de los senos a las señales triangulares, dando como salida los disparos de los 

transistores deseados. 

 

 5.3.1. Algoritmos de control 

A continuación se explica el funcionamiento del algoritmo generador de señales 

triangulares por medio de un flujograma. Por simplicidad se ha representado una única 

fase. 

 El módulo tiene 4 entradas además del CLK y el Reset. La primera es la 

Amplitud de las señales. La segunda es la Pausa, que sirve para evitar 

cortocircuitos en las ramas del inversor. La tercera es el Reloj, que, como su 

nombre indica, hace las funciones de reloj secundario, con el fin de obtener la 

frecuencia deseada. Por último, la entrada Seno tiene por valor el valor del 

seno en cada momento. Éste valor se obtiene por medio de otro algoritmo. 

 En la representación del flujograma todos los caminos que lleguen a un final 

vuelven a la comprobación del estado del Reset. 
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 La cuenta de la izquierda sirve para crear un reloj de mayor periodo que el de 

la placa. Cada vez que llega al valor Reloj emite un Pulso. Dicho Pulso será el 

que se use  para actualizar el sistema. 

 Para la creación de la señal triangular se necesitan dos variables, el Modo, y la 

cuenta Cnt. El Modo puede tomar como valores 0 y 1. Cuando vale 0 significa 

que la señal triangular está en modo bajada. Por el contrario, cuando vale 1, la 

señal está en modo subida. Dichas bajadas y subidas se controlan por medio 

de la cuenta Cnt.  

 Cuando la señal está en modo subida, se incrementa la cuenta Cnt, y cuando 

está en modo bajada, se decrementa. 

 Cuando la cuenta Cnt llega al límite Amplitud y está en modo subida, el modo 

pasa a ser bajada. 

 Cuando la cuenta Cnt llega al límite 0 y está en modo bajada, el modo pasa a 

ser subida. 

 Puesto que la cuenta Cnt representa la señal triangular, se compara 

constantemente como el valor del Seno. Así pues, cuando dicha cuenta es 

menor que el Seno, se cierra el transistor 1, y se abre el 4. Por el contrario, si la 

cuenta es mayor que el valor del Seno más la Pausa, se cierra el transistor 4 y 

se abre el 1. Cuando no nos encontramos en ninguno de los dos casos 

anteriores se abren ambos transistores para evitar cortocircuitos.  

 Con esta configuración, el periodo de los trenes de pulsos, y por tanto de las 

salidas, es: Periodo=Amplitud*(Reloj)*2*clk’period 

Siendo el valor de clk’period igual a 20 ns en las placas usadas. 

 

Figura 42: Flujograma de la obtención de señales triangulares 

A continuación se explica el funcionamiento del algoritmo que funciona como memoria 

RAM, y cuya finalidad en este proyecto será generar la función senoidal. 

 El módulo tiene 5 entradas además del CLK y el Reset.  La primera es Periodo, 

que sirve como límite de la cuenta para el pre escalado del reloj del sistema. La 
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segunda es Freq, que representa la cantidad de posiciones que tiene la 

memoria RAM. Su valor límite es 2048. La tercera es W/R, que determina el 

modo de uso de la memoria, escribir o leer. La cuarta de las entradas es 

DataIn, que recogerá los valores de la función de entrada en cada momento. 

En este caso, recogerá los valores de la función senoidal requerida. 

La última entrada es ADDR, que recorre las posiciones de la memoria RAM. 

 En la representación del flujograma todos los caminos que lleguen a un final 

vuelven a la comprobación del estado del Reset. 

 Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, se usa un pre escalado del 

reloj interno. El sistema se actualizará cada vez que el reloj pre escalado dé un 

pulso. 

 Al inicio del programa, el W/R vale 0, lo cual significa que se halla en modo 

escritura. 

 A cada ciclo, el sistema almacena el valor de DataIn en una posición de 

memoria e incrementa el valor de ADDR para avanzar una posición de 

memoria. 

 Este comportamiento continúa hasta que se llega hasta la posición final, que 

viene determinada por Freq, y que como máximo vale 2048. Una vez llegado a 

este límite, el modo escritura finaliza, y comienza el modo lectura, es decir, 

W/R pasa a valer 1. 

 Cuando estamos en el modo lectura, el procedimiento es similar al modo 

escritura, solo que, en vez de ir rellenando las posiciones de memoria, el 

sistema va leyéndolas y sacando su valor por DataOut.  Al llegar al valor límite, 

es decir, a la posición Freq,  ADDR pasa a valer 0 y se vuelve a recorrer la 

memoria, y así sucesivamente.  

 Dado este comportamiento, lo que hay que hacer es introducir una vez los 

valores de la función senoidal con la amplitud requerida, y el sistema se 

encargará de sacar esa misma función con la frecuencia requerida. 

 Con la configuración dada, el valor del periodo de la función vendrá 

determinado por:           

 PeriodoFunción=Freq*clk'period’*Periodo 

 

Siendo el valor de clk’period igual a 20 ns en las placas usadas. 
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Figura 43: Flujograma de la obtención de señales periódicas 

Puesto que se desea llevar a cabo un control en el que las señales moduladoras son 

señales triangulares con origen en 0, el seno requerido deberá estar centrado en la 

mitad de la amplitud de la señal triangular.  Se sabe que una función senoidal, de 

amplitud A y frecuencia w, tiene por fórmula:  

sen(t)=A*sin(2*π*w*t) 

 Con t representando el tiempo en segundos, y π siendo el número Pi. 

Así pues, si queremos obtener una función senoidal con origen centrado en la señal 

triangular de amplitud Atri, su fórmula será: 

senoide(t)=(Atri+sen(t))/2 

Para llevar a cabo el control en una FPGA, se usa los programas de Xilinxs, Vivado y 

SDK. Por una parte, Vivado permite la integración de los módulos en VHDL, así como 

las conexiones necesarias para su correcto uso en la placa usada. Por otro lado, SDK 

es el programa de más alto nivel, en el que podremos modificar los registros de los 

módulos VHDL, es decir, sus entradas. Para los módulos de control six-step y 

generación de señales triangulares no hace falta más que escribir el valor de los 

registros de entrada. Sin embargo, para el módulo que forma la memoria RAM, es 

necesario un pequeño programa en C, implementado en SDK, para introducir los 

valores de la función senoidal. Dicho programa se representa gracias al siguiente 

flujograma: 



ETSII (UPM)                                                                                             FERNANDO ALCAIDE CANSECO 
       

  

  
     53 

 
  

 

Figura 44: Flujograma de la obtención de la señal senoidal 

 En la representación del flujograma todos los caminos que lleguen a un final 

vuelven a la comprobación del estado del Reset. 

 El programa se basa en un bucle “for” en lenguaje C. El bucle, y por tanto el 

programa, se ejecuta mientras la variable i no haya recorrido todas las 

posiciones de la memoria.  

 En cada posición, el valor de i coincide con la posición de ADDR.  

 En cada posición, en valor de DataIn vale el valor de la señal senoidal. 

 Puesto que las funciones triangulares no toman nunca valores negativos, los 

valores de la señal senoidal pueden asimilarse a cero cuando éstos sean 

negativos. 

 Una vez finalizado el bucle, la memoria RAM pasa a modo lectura, y por tanto 

empieza la modulación PWM. 

Así pues se concluye la explicación del control a realizar sobre el circuito, así como el 

detalle de su funcionamiento. En el siguiente capítulo se pasa a estudiar los resultados 

obtenidos gracias al trabajo realizado 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Control  

Para llevar a cabo el control de los transistores del inversor se ha usado tanto una 

placa Zybo como la SP Card. En primera instancia, puesto que los módulos aún no 

estaban integrados en la SP Tool, se ha optado por usar la placa Zybo. Para 

programarla, se ha hecho uso de un proyecto en Vivado [23], que contiene los tres 

módulos necesarios para el control en six-step y en PWM. A continuación se muestra 

una figura del diagrama de bloques del proyecto en Vivado. 

 

Figura 45: Diagrama de bloques del proyecto en Vivado 

Se observa que hay un total de 6 bloques en el proyecto. Sin embargo, tanto el bloque 

“processing system7”, “rts processing system” y “processing system 0 axi periph” son 

bloques genéricos que sirven para asegurar el correcto funcionamiento de la placa. Sin 

embargo, son ajenos a los otros tres módulos, que contienen los algoritmos de control. 

Se aprecia que la salida del bloque “RAMB” sirve de entrada al bloque “disparos 

inversor”, que es responsable del control en PWM. En el diseño creado, las salidas T1 

a T6 corresponden a los seis disparos del control six-step. Las salidas pwm1 a pwmc3 

corresponden a los seis disparos del control en PWM. Por tanto, tendremos acceso a 

ambos controles al mismo tiempo. Se determina el uso de uno u otro en función de las 

salidas de la placa que se decidan conectar al sistema. 

 Posteriormente, se ha usado SDK para introducir los valores de los registros, así 

como el pequeño algoritmo para llenar de datos la memoria RAMB con los valores de 

la onda senoidal, que a su vez devolverá periódicamente. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, la frecuencia fundamental de las salidas del 

inversor, y por tanto de las señales que controlen los disparos de los transistores, será 

fijada siempre a 400 Hz. A continuación se muestra una imagen, obtenida gracias a un 

osciloscopio, que muestra los disparos del modo six-step implementado en la placa: 

 

Figura 46: Disparos obtenidos del modo six-step  

Vemos que el los disparos obtenidos son exactamente los deseados, puesto que 

cumplen las condiciones de frecuencia y desfase entre ellos. Además, aunque no se 

aprecie en la figura por su menor tamaño, existe un tiempo muerto entre los disparos 

de los transistores que pertenezcan a una misma rama. 

También se muestran los disparos del control PWM en la Figura 47, con las señales 

triangulares de frecuencia 400 Hz y la señal senoidal de frecuencia 10 kHz. 

 

Figura 47: Disparos obtenidos del modo lineal 

Como puede verse, el desfase entre fases sigue siendo el de un sistema trifásico 

equilibrado. También se verifica que la frecuencia de los trenes de pulsos es 

exactamente 400 Hz, ya que un tren de pulsos ocupa 6,25 divisiones, cada una de 400 

µS, lo cual da un periodo de 2,5 ms. Además, se ve que la frecuencia de conmutación 

es de 10 kHz, puesto que en un ciclo hay 25 conmutaciones. Esto se traduce en 10000 

conmutaciones en un segundo, lo cual equivale a dicho valor de frecuencia. De nuevo 

existe un pequeño tiempo muerto entre el la apertura de un interruptor y el cierre de su 

complementario. 

Para analizar los las salidas del inversor en función del control, filtro y carga aplicados, 

se toman los datos del osciloscopio en forma de tabla. Posteriormente, dichos datos se 

exportan al programa Matlab para ser tratados. Además de trazar las gráficas, este 
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programa nos permite trazar la FFT de las señales, lo cual resulta de gran utilidad para 

comprobar la respuesta en frecuencia. Puesto que sólo se dispone de  dos filtros y de 

dos cargas, las salidas estudiadas serán la tensión entre fase y neutro y la tensión 

entre fase y fase. Además resulta interesante medir las tensiones entre fase y neutro 

de dos salidas a la vez, puesto que así se comprobará el correcto desfase entre las 

señales. Para una mayor fiabilidad de los resultados, además de usar siempre la 

misma frecuencia fundamental de 400 Hz, también se alimentará siempre igual el chip 

inversor, fijando el voltaje en 15 V, y la corriente máxima permitida se fija en 0,3 A. 

 

6.2. Modo Six-step 

 6.2.1. Carga resistiva 

Comenzamos con el modo six-step por su mayor sencillez. En primer lugar se conecta 

a la salida una carga muy pequeña, de valor 1 kΩ, de tal forma que no se observe 

prácticamente ninguna caída de tensión. El resultado es el siguiente: 

 

Figura 48: Tensión entre fase y masa 

 

Figura 49: FFT de la tensión entre fase y masa 

La Figura 48 representa la tensión en función del tiempo, mientras que la Figura 49 

muestra la FFT de dicha señal. Se puede observar que la tensión máxima no es 

exactamente igual a los 15 V de entrada del inversor, sino que vale alrededor de 14,5 
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V. Esto se debe a que hay una pequeña caída de tensión en la carga, aunque en este 

caso resulte prácticamente despreciable. En la FFT el eje de las abscisas, es decir de 

las frecuencias, está en escala logarítmica, para una mejor visibilidad de los 

resultados. Se comprueba que el pico de la frecuencia fundamental se halla en 400 

Hz, tal y como era de esperar. Además se aprecia la presencia de otros armónicos 

secundarios de mayor frecuencia, responsables de la forma rectangular de la señal 

obtenida.  

A continuación se mide la tensión entre dos fases de inversor en las mismas 

condiciones anteriores. El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Figura 50: Tensión entre fase y fase 

 

Figura 51: FFT de la tensión entre fase y fase 

Como puede apreciarse en la Figura 50, la señal obtenida obtiene carácter alterno, 

manteniendo su amplitud. También se comprueba que su frecuencia fundamental 

sigue siendo 400 Hz gracias a su FFT, mostrada en la Figura 51. 
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Así pues se observa que, en el modo six-step, cuando a la salida se conecta una 

carga resistiva pequeña, los valores son muy parecidos a los obtenidos mediante la 

simulación.  

Ahora pasamos a aumentar el valor de la carga a 10 Ω, con lo cual es de esperar que 

la caída de tensión en las salidas sea mayor que anteriormente. En primer lugar, se 

estudia el caso de conexión entre fase y neutro: 

 

Figura 52: Tensión entre fase y masa 

En este caso se observa una notable caída de tensión, puesto que en vez de 15 V a la 

salida obtenemos aproximadamente 6 V. Dicho comportamiento se debe a la limitación 

de corriente que tiene la fuente. Dicha limitación disminuye la potencia que se puede 

consumir, y por tanto también disminuye la tensión de salida. Para atenuar dicha caída 

de tensión, se puede aumentar la corriente máxima de la fuente. A continuación se 

muestra la misma salida que en el caso anterior con la corriente máxima aumentada a 

1,5 A: 

 

Figura 53: Tensión entre fase y masa con la corriente aumentada 
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Como puede observarse en este caso la tensión máxima obtenida en la salida es de 

unos 13 V, mientras que la respuesta en frecuencia es incluso mejor que en el caso 

anterior al presentar menos armónicos ajenos al principal. 

A continuación, en la Figura 54 se muestra la salida medida entre dos fases con la 

misma carga que en caso anterior y con una corriente máxima limitada a 0,3 A: 

 

Figura 54: Tensión entre fase y fase 

La respuesta en frecuencia es de nuevo satisfactoria. Sin embargo, la caída de tensión 

es mayor en este caso, puesto que obtenemos una amplitud de 3 V aproximadamente. 

Esto se debe a que, al medir entre fase y fase, son necesarias dos cargas en vez de 

una. Por tanto, la caída de tensión obtenida será mayor en el caso de medir entre fase 

y fase, tal y como se ha observado. Una vez más se compara dicho resultado con el 

obtenido al aumentar el límite de la corriente hasta 1,5 A: 

 

Figura 55: Tensión entre fase y fase con la corriente aumentada 

De nuevo se obtiene una respuesta mucho más coherente, tanto en términos de 

tensión máxima como de respuesta en frecuencia. Así pues, parece correcto afirmar 

que el comportamiento del sistema es notablemente mejor en condiciones más 

aproximadas a la realidad, es decir, con valores de potencia más elevados, tal y como 

resultaría a la hora de controlar un motor de inducción. 
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6.2.2. Carga resistiva y filtro 

Una vez determinado el comportamiento del inversor cuando la carga es resistiva y sin 

aplicación del filtro LC, se pasa a estudiar el comportamiento con dicho filtro. En primer 

lugar se estudia la salida entre fase y neutro, con la corriente limitada a 0,3 A: 

 

Figura 56: Tensión filtrada entre fase y masa 

 

Figura 57: FFT de la tensión filtrada entre fase y masa 

Como puede observarse en las Figuras 56 y 57, la onda obtenida ya tiene un aspecto 

mucho más senoidal. De hecho, si se comparan las FFTs de éste caso y el mismo 

pero sin aplicar el filtro, se puede observar cómo se han atenuado los armónicos de 

mayor frecuencia. Sin embargo, vemos que no se han filtrado todos los armónicos  

ajenos al fundamental. En concreto, los más próximos a los 400 Hz, como el de 800 

Hz, son los que han evitado el filtrado. Esto se debe a que el filtro usado tiene una 

frecuencia de corte de 620 Hz aproximadamente. Es por ello que la amplitud del 

diagrama de Bode equivalente no cae lo suficientemente rápido como para llegar a 0 

en 800 Hz, quedando así ciertas trazas de éste armónico en la onda de salida. Sin 

embargo, hay que destacar que en caso de alimentar un motor de inducción, las 

inductancias de línea actúan como filtro de los voltajes de salida, lo cual nos permitiría 

prescindir del filtro LC. En términos de amplitud, vemos que la caída de tensión es 
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prácticamente igual a la obtenida en el caso del uso sin filtro. A continuación se 

muestra el resultado obtenido en este caso con la corriente límite aumentada: 

 

Figura 58: Tensión filtrada entre fase y masa con la corriente aumentada 

De nuevo puede observarse que el filtro usado no es totalmente efectivo, puesto que 

aún existen armónicos más allá de 400 Hz, y además la onda tiene cierto offset que 

hace que ésta no tenga origen en cero. Sin embargo, estos resultados son de nuevo 

irrelevantes, puesto que en una aplicación real de control de motores el filtro sería 

mucho más efectivo. 

Por último, queda estudiar la salida entre fase y fase con la aplicación del filtro: 

 

Figura 59: Tensión filtrada entre fase y fase 

 

Figura 60: FFT de la tensión filtrada entre fase y fase 
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De nuevo puede apreciarse que el filtro no es 100% efectivo. Además se vuelve a 

observar que, al conectar dos cargas en vez de una sola, la caída de tensión se 

acentúa. También se observa que la onda obtenida no está centrada en cero, sino que 

está desplazada hacia abajo. En el caso de aumentar la corriente máxima se obtiene 

lo siguiente: 

 

Figura 61: Tensión filtrada entre fase y fase con la corriente aumentada 

Una vez más se observa que la respuesta en frecuencia no es la óptima. Además se 

ve que la onda no está centrada en cero, sino que está un poco desplazada hacia 

arriba. Esto se debe probablemente a una asimetría de las salidas de cada fase, fruto 

de las imprecisiones del sistema 

Hasta ahora no se ha comprobado que el desfase entre salidas era el correcto. A 

continuación se muestra una imagen tomada directamente desde el osciloscopio en la 

que se ven dos salidas medidas entre fase y neutro, con el filtro aplicado y la carga de 

10 Ω, y corriente máxima de 0,3 A: 

 

Figura 62: Tensiones filtradas entre fase y fase 

En la Figura 62 se aprecia de nuevo que la caída de tensión es mayor al conectar dos 

cargas. Además, se comprueba que el desfase entre las dos señales es efectivamente 

120º, dejando un hueco de 120º para la tercera hipotética fase. Se observa también 

que una de las fases tiene una amplitud ligeramente superior a la otra, lo cual explica 
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que la tensión entre fase y fase no esté centrada en cero. En el caso de aumentar la 

corriente, se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 63: Tensiones filtradas entre fase y fase con la corriente aumentada 

De nuevo se comprueba que la frecuencia de las ondas y el desfase entre ellas es el 

correcto. Sin embargo, en este caso se acentúa la diferencia de amplitud entre las 

ondas y el offset que poseen. Como ya se ha dicho anteriormente, dichas 

imprecisiones se deben a las imperfecciones del sistema usado. 

 

6.3. Modo lineal 

 6.3.1. Simulaciones 

Antes de realizar analizar los resultados de  las pruebas realizadas, resulta interesante 

realizar un análisis por medio de las simulaciones de la influencia de las distintas 

amplitudes y frecuencias aplicadas a las ondas responsables de la modulación. Como 

ya se ha dicho, se operará exclusivamente en la zona lineal, lo cual implica que la 

amplitud de la señal portadora (en este caso la onda senoidal) sea siempre mayor o 

igual a la amplitud de la señal moduladora. Estando la frecuencia de la señal 

moduladora fijada en 400 Hz, comprobaremos la influencia de la diferencia de 

amplitudes, así como la variación de la frecuencia de la onda portadora. 

Así pues, se simula el circuito de la Figura 64, usando PSIM: 
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Figura 64: Circuito simulado 

En dicho circuito los valores de L, C, y R son los mismos que los usados en los 

ensayos reales, es decir 1 mH, 66 μF, y 10 Ω.  Puesto que la carga resistiva no atiende 

a sus limitaciones reales, los valores obtenidos en simulación serán distintos a los 

obtenidos en la vida real. Sin embargo, las variaciones que experimenten las salidas 

en función de los distintos parámetros del algoritmo PWM sí que se verán reflejadas 

en la realidad, de ahí el el interés de estudiarlas. Se escoge como parámetro el valor 

de pico de una de las salidas medida entre fase y fase.  En la Tabla 1 se recopilan los 

valores de pico de las salidas variando la amplitud de la señal portadora y moduladora: 

Amplitud seno 
Frecuencia 
seno (Hz) 

Amplitud 
Triangular 

Frecuencia 
Triangular(Hz) 

Vpico(V) %Vin 

60 10000 60 400 12,22 81,47% 

66 10000 60 400 10,4 69,33% 

90 10000 60 400 7,51 50,07% 

120 10000 60 400 5,3 35,33% 

180 10000 60 400 5,2 34,67% 

240 10000 60 400 5,2 34,67% 

300 10000 60 400 5,2 34,67% 

30 10000 30 400 12,22 81,47% 

33 10000 30 400 10,4 69,33% 

45 10000 30 400 7,51 50,07% 

60 10000 30 400 5,3 35,33% 

90 10000 30 400 5,2 34,67% 

120 10000 30 400 5,2 34,67% 

150 10000 30 400 5,2 34,67% 
 

Tabla 1: Variaciones obtenidas en función de las amplitudes de onda 
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Como bien puede observarse, cuanto más próxima es la amplitud de la onda senoidal 

a la amplitud de la onda triangular, mayor es el aprovechamiento del bus DC. Este 

resultado es lógico puesto que, si en el modo six-step, en el que la amplitud de la onda 

moduladora es muy superior a la onda portadora, hay aprovechamiento máximo del 

bus DC, cuanto más nos alejemos de esa situación, menor será la tensión de salida. 

Por otra parte, si comparamos los casos en los que la amplitud de la onda triangular 

vale 30 y 60, vemos que si variamos proporcionalmente la amplitud de la onda 

senoidal, la tensión a la salida es la misma. Esto nos indica que lo único relevante es 

el cociente entre amplitudes de las dos ondas, y no sus valores por separado. 

A continuación se adjunta la Tabla 2, con las mismas mediciones, cambiando 

solamente el valor de la frecuencia de la onda senoidal, que pasa a valer 40 kHz. 

Amplitud seno Frecuencia seno (Hz) 
Amplitud 
Triangular 

Frecuencia 
Triangular(Hz) 

Vpico(V) %Vin 

60 40000 60 400 12,14 80,93% 

66 40000 60 400 10,6 70,67% 

90 40000 60 400 7,7 51,33% 

120 40000 60 400 5,15 34,33% 

180 40000 60 400 5,14 34,27% 

240 40000 60 400 5,14 34,27% 

300 40000 60 400 5,14 34,27% 
 

Tabla 2: Variaciones obtenidas en función de las amplitudes de onda a mayor frecuencia 

Como puede observarse, los valores obtenidos a las salidas son prácticamente 

iguales. Sin embargo, hay un factor que sí que ha cambiado. Parece lógico pensar 

que, cuanto mayor sea la frecuencia de conmutación, mayor será la precisión de los 

trenes de pulsos de control, y por tanto las salidas obtenidas se parecerán más a un 

sistema trifásico equilibrado. Gracias a las simulaciones se confirma que esta teoría es 

cierta. Para demostrarlo, se muestra primero las tensiones entre fase y fase obtenidas 

con el control a 8 kHz, a 10 kHz, a 20 kHz y finalmente a 80 kHz: 

 

Figura 65: Tensiones a 8 kHz                                                      Figura 66: Tensiones a 10 kHz 
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Figura 67: Tensiones a 20 kHz                                                      Figura 68: Tensiones a 80 kHz 

Como puede verse, cuanto mayor es la frecuencia de conmutación, el sistema se 

parece más a un sistema de ondas senoidales trifásico equilibrado. Es por ello que la 

frecuencia de la onda senoidal debe hacerse tan grande como el sistema permita, en 

concreto los transistores IGBT del inversor.  

 

6.3.2. Carga resistiva 

El primer caso que se estudia, al igual que en el caso del control en modo six-step, es 

la tensión de salida medida entre fase y neutro, con una carga resistiva de valor 1 kΩ. 

En primer lugar se usa una frecuencia de la señal portadora de 10 kHz, y una amplitud 

igual para ambas señales. El resultado es el siguiente: 

 

Figura 69: Tensión entre fase y masa 
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Figura 70: FFT de la tensión entre fase y masa 

Una vez más, al usar una carga prácticamente despreciable, la caída de tensión 

observada es prácticamente nula. La frecuencia fundamental sigue siendo de 400 Hz, 

y además se observa un armónico muy importante en 10 kHz, que corresponde con la 

frecuencia de conmutación en un periodo de la salida.  

Ahora, con el mismo control, colocamos una carga de 10 Ω, con una corriente limitada 

a 0,3 A,  lo cual hará probablemente que se acentúe la caída de tensión. 

 

Figura 71: Tensión entre fase y masa 

 

Figura 72: FFT de la tensión entre fase y masa 
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Efectivamente, la tensión de salida pasa a valer 6.6 V aproximadamente, al igual que 

ocurriese en el caso Six-step. La respuesta en frecuencia es muy parecida al caso de 

una carga inferior. Estudiemos ahora el caso en el que la amplitud de la señal 

portadora sea un 10% mayor que la amplitud de la señal moduladora: 

 

Figura 73: Tensión entre fase y masa con 10% de diferencia 

En este caso vemos como la amplitud ha decaído a 6,3 V en promedio Esto confirma 

lo que se ha observado en las simulaciones, puesto que al alejar la amplitud de la 

señal portadora de la de la moduladora, el aprovechamiento del bus DC decae. La 

respuesta en frecuencia es idéntica al caso anterior.  

Para reforzar la validez de este resultado, se estudia el mismo caso que el anterior, 

pero ésta vez con una corriente máxima de 1,5 A, empezando por el caso en el que la 

señal portadora y moduladora tienen la misma amplitud: 

 

Figura 74: FFT de la tensión entre fase y masa y corriente aumentada 

Como puede verse, lo único que cambia respecto al caso con baja intensidad es la 

amplitud de la tensión, que ha aumentado hasta 13,2 V aproximadamente. 

Para mostrar el efecto de las diferencias de amplitudes en la señal portadora, se 

muestra en la Figura 75 el caso en el que la amplitud de la señal portadora sea un 

33% mayor que la moduladora: 
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Figura 75: Tensión entre fase y masa con 33% de diferencia con la corriente aumentada 

Como puede apreciarse, la respuesta es la misma, pero ésta vez la amplitud máxima 

es de 12,7 V. Este resultado confirma que, cuanto más se aleje la amplitud de la 

portadora de la moduladora, menor será la amplitud de la tensión obtenida a la salida. 

Por último se estudia el caso en el que la diferencia  de amplitudes sea de un 66%. 

Según la tabla que recopila los resultados de la simulación, la amplitud máxima 

debería ser más o menos igual a la obtenida en el caso de tener una diferencia de 

33%. 

 

Figura 76: Tensión entre fase y masa con 66% de diferencia con la corriente aumentada 

Efectivamente, la amplitud máxima es de 12,6 V en este caso, lo cual no hace más 

que confirmar las conclusiones anteriores.  

A continuación se obtiene la tensión medida entre fase y fase du un control con misma 

amplitud de sus ondas: 
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Figura 77: Tensión entre fase y fase 

 

Figura 78: FFT de la tensión entre fase y fase 

Como ya pasó en el caso six-step, observamos que la caída de tensión aumenta al 

conectar dos cargas a la vez, siendo la tensión de pico de unos 3.5 V. Respecto a la 

respuesta en frecuencia, se observa que los armónicos ajenos al fundamental 

aumentan, que ahora la señal conmuta el doble de veces por periodo al tener parte 

positiva y parte negativa.  De nuevo, al usar un algoritmo en el que la amplitud de la 

señal portadora es un 10% mayor que la de la señal moduladora, la caída de tensión 

es algo mayor, pasando a valer unos 3,2 voltios, tal y como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 79: Tensión entre fase y fase con 10% de diferencia 
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Siguiendo con el razonamiento realizado en el caso de la tensión entre fase y masa, 

se adjuntan las respuestas con una corriente máxima de 1,5 A. En el caso de igualdad 

de amplitudes se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 80: Tensión entre fase y fase con corriente aumentada 

La máxima amplitud registrada es de unos 14,2 V. En el caso de tener una diferencia 

de amplitudes del 66%, se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 81: Tensión entre fase y fase con 66% de diferencia con corriente aumentada 

En este caso la máxima tensión obtenida es de 13,4 V. Se observa que la caída de 

tensión relativa es similar a la obtenida en el caso de medir entre fase y masa. 

 

6.3.3. Carga resistiva y filtro 

Ahora pasamos a estudiar el comportamiento de las salidas una vez instalado el filtro 

LC en la salida. El primer caso estudiado es el de medición entre fase y neutro con la 

misma carga resistiva que en los anteriores ejemplos: 



      DISEÑO DE UN CONTROL BASADO EN FPGA PARA UN INVERSOR EN PUENTE TRIFÁSICO 

  

  
     72 

 
  

 

Figura 82: Tensión filtrada entre fase y masa 

 

Figura 83: FFT de la tensión filtrada entre fase y masa 

Estos resultados corresponden a un control con igualdad de amplitudes de onda. Sin 

embargo, respecto al caso six-step, se observa que la amplitud máxima es inferior. 

Esto es perfectamente lógico puesto que el modo six-step proporciona el máximo 

aprovechamiento del bus DC. Sin embargo, puede observarse que el comportamiento 

en frecuencia es algo peor, puesto que los armónicos ajenos al fundamental son más 

importantes en este caso.  Sumándose a esta imprecisión de los resultados, la 

presencia de un offset en la onda es muy notable. Tanto es así que, en vez de llegar al 

valor 0 en el mínimo de amplitud, solamente llega hasta 1,25 V. Estas imprecisiones 

se deben fundamentalmente al dimensionamiento impreciso de la carga usada. Esta 

afirmación puede realizarse puesto que en la simulación también se observa la 

presencia de dicho offset cuando se usa un filtro y una carga similares. Sin embargo, 

no se puede estudiar en el sistema real los casos con cargas distintas ya que sólo se 

dispone de las resistencias de 10 Ω. 

En el caso de usarse una corriente máxima de 1,5 A, se obtiene lo siguiente: 
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Figura 84: Tensión filtrada entre fase y masa con corriente aumentada 

Como puede observarse en la Figura 84, la amplitud máxima obtenida es incluso 

menor a la obtenida en el caso anterior, mientras que el offset se ha atenuado. Esto 

pone en manifiesto la ineficacia del filtro usado cuando las condiciones de trabajo son 

exigentes, puesto que a pesar de haber obtenido amplitudes mucho mayores al 

aumentar la intensidad en los casos de six-step con salida filtrada, la amplitud de las 

salidas en el caso de un control modulado es similar a la obtenida con bajas 

intensidades. 

A continuación se muestra la salida medida entre fase y fase: 

 

Figura 85: Tensión filtrada entre fase y fase 

 

Figura 86: FFT de la tensión filtrada entre fase y fase 
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El comportamiento en frecuencia sigue siendo similar al del caso entre fase y neutro. 

Además, se vuelve a poner en evidencia la mayor caída de tensión al conectar dos 

cargas a la vez. A continuación se estudia la tensión entre fase y fase, con un control 

que tiene una onda portadora con una amplitud un 10% superior a la moduladora: 

 

Figura 87: Tensión filtrada entre fase y fase con 10% de diferencia 

Como era de esperar, se obtiene una onda similar al caso anterior. Sin embargo, la 

tensión entre pico y pico esta vez es de unos 2,75 V, por los 3 V del caso anterior. 

Esto evidencia la eficiencia de la modulación en amplitud.  

En el caso de trabajar con mayores intensidades, se obtiene lo siguiente para un 

control con amplitudes iguales en las dos señales: 

 

Figura 88: Tensión filtrada entre fase y fase con corriente aumentada 

En este casi observa una mayor simetría de la señal respecto al origen, además de 

una tensión entre picos de 4 V, por los 3 V en caso de usar una corriente inferior. 

Por último se estudia el caso en el que la diferencia de amplitudes de las ondas de 

control sea de un 66%: 
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Figura 89: Tensión filtrada entre fase y fase con 66% de diferencia con corriente aumentada 

Como era de esperar, se observa una notable caída de tensión respecto al caso 

anterior, con lo cual queda demostrada la influencia de las amplitudes relativas de las 

ondas de control sobre la amplitud de las ondas obtenidas a la salida.  

De nuevo se quiere comprobar que el desfase entre las fases es el correcto. Para ello 

se adjunta la Figura 90 que muestra dos salidas entre fase y masa con el control 

anterior: 

 

Figura 90: Tensiones filtradas entre fase y fase 

 

Con lo cual se concluye que el equilibrio del sistema trifásico resultante permanece 

inalterado. A continuación se pasa a la discusión de los resultados obtenidos en los 

experimentos realizados. 
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6.4. Discusión 

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados presentan al control en 

hardware del inversor en puente trifásico como una alternativa viable frente a otros 

sistemas típicos de control, como el que usa un microcontrolador para el cumplimiento 

de esta tarea. 

El interés real de las pruebas realizadas reside en comprobar la validez de los 

controles desarrollados. Así pues, puesto que las imprecisiones observadas en el 

sistema implementado en este proyecto se deben exclusivamente a las limitaciones 

del circuito o del chip inversor usado, se puede concluir que los algoritmos de control 

cumplen su cometido. 

La justificación de la validez de dicho control se basa en primer lugar en el hecho de 

que los disparos obtenidos en la tarjeta Zybo son idénticos a los teóricos, tanto en el 

modo Six-step como en el modo lineal, obtenidos gracias a las simulaciones y a la 

investigación referente a este tema. En segundo lugar, hemos comprobado cómo las 

salidas obtenidas en el sistema real son iguales a las teóricas en los casos de 

ausencia de filtrado, con la salvedad de las caídas de tensión observadas, debidas al 

límite de corriente impuesto por la fuente de alimentación. 

Así pues, se da por bueno el funcionamiento de los controles desarrollados, puesto 

que, en caso de usarse para controlar un motor de inducción, el filtrado de las señales 

se realiza automáticamente a causa de las inductancias de este tipo de motor. Es por 

ello que el filtro LC usado en los experimentos sólo tiene interés para demostrar que 

se puede llegar a obtener ondas senoidales a la salida del inversor, típicas en corriente 

alterna. 

Realizando una comparación entre el sistema de control con FPGA y el control con un 

microcontrolador, se presentan las siguientes conclusiones. 

Dado que la programación de los algoritmos se realiza en lenguaje VHDL, se obtiene 

una precisión máxima en los tiempos, puesto que el diseño de los algoritmos se realiza 

en función del reloj interno del sistema. Esto asegura que el funcionamiento del 

sistema sea siempre preciso, incluso trabajando a las más altas frecuencias. Sin 

embargo los microcontroladores no son capaces de operar a altas frecuencias debido 

a que se programan a alto nivel, haciendo de su arquitectura interna un cuello de 

botella en términos de velocidad de proceso. Esto significa que el máximo de la 

frecuencia de conmutación de los transistores viene determinada por las 

características físicas de éstos, y no por la capacidad del controlador. 

Otra de las grandes ventajas de esta alternativa es la posibilidad de parametrizar el 

control. Esto significa que, usando el mismo algoritmo, se puede obtener un control 

con distintos valores de sus parámetros sin más que cambiar los valores de dichos 

parámetros al más alto nivel. La gran utilidad de éste hecho reside en que el usuario 

no debe de conocer a fondo el funcionamiento del sistema, si no que le basta con 

saber los valores que debe introducir para obtener el control deseado. 

Una FPGA trabaja típicamente en paralelo, lo cual quiere decir que al realizar varias 

tareas, ejecuta éstas en paralelo en vez de ejecutar una tras de otra. Esto conlleva un 
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gran interés puesto que, con un mismo controlador, se pueden llevar a cabo varias 

tareas simultáneamente. Esto significa que a la hora de controlar un sistema complejo, 

se puede usar un mismo controlador para todas las tareas, lo cual simplifica 

considerablemente el trabajo en lazo cerrado.   

En el caso de realizar un control de motores de inducción, este hecho resulta 

imprescindible, puesto que, como ya se vio anteriormente, es necesario mantener la 

relación entre la tensión y la frecuencia del motor para un correcto rendimiento del 

motor en términos del par generado. Así pues, bastaría con realizar una 

realimentación en la que se conozca en todo momento el valor de la tensión en el 

motor, y así ajustar los valores de frecuencia acordes al par a generar. 

El desarrollo de los algoritmos de control en VHDL permite ampliar las prestaciones de 

la herramienta informática SP Tool de la empresa en la que se ha realizado el 

proyecto. Como ya se comentado anteriormente, dicha herramienta contiene una gran 

cantidad de controles genéricos para distintas aplicaciones, cuyos parámetros se 

pueden modificar en tiempo real de una forma sencilla y eficaz. Así pues, se pueden 

añadir los controles desarrollados a dicho programa, permitiendo su uso a cualquier 

usuario de la SP Card. 

Una vez que la discusión de los resultados obtenidos ha sido llevada a cabo, se pasa 

a presentar las conclusiones y las líneas futuras del proyecto. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

7.1. Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 El control de un motor de inducción trifásico se realiza mediante un correcto 

control de la alimentación, lo cual se traduce en un correcto funcionamiento del 

circuito de potencia asociado a la alimentación de dicho motor. 

 

 Las variables a controlar durante el funcionamiento del motor son 

principalmente  la tensión y la frecuencia de alimentación. 

 

 Para controlar éstas variables, se puede realizar un control íntegro en la última 

etapa del circuito, que es la de inversión de la corriente, obteniendo un sistema 

trifásico a partir de una corriente continua 

 

 El control típico realizado es un control PWM, basado en una señal moduladora 

y una portadora. La primera, que está triplicada al tratarse de un sistema 

trifásico, contiene la información de amplitud, frecuencia y fase deseadas. La 

segunda contiene principalmente la información referente a la frecuencia de 

conmutación, que viene determinada por las limitaciones del sistema. Este 

control permite un control simultáneo de la frecuencia y la amplitud de las 

salidas obtenidas en el inversor.  

 

 El control vía Hardware se presenta como una alternativa atractiva frente al 

control vía Software. Su precisión, eficiencia, rapidez, flexibilidad y sencillez 

hacen de él una alterativa a tener en cuenta. 

 

 Los algoritmos de control desarrollados han sido validados mediante su 

implementación en un chip inversor real, llegándose a resultados satisfactorios. 

Esto acredita su validez para ser integrados en la herramienta SP Tool, y así 

ampliar su gama de controles disponibles 

 

 La validez de los algoritmos de control permiten su uso en un sistema diseñado 

para el control de motores de inducción, siempre y cuando dicho sistema 

cumpla los requisitos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento. 
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7.2. Líneas futuras 

Tras la realización de este proyecto se han considerado los siguientes trabajos futuros: 

 Añadir los controles desarrollados a la herramienta informática SP Tool, de tal 

forma que su utilización sea más directa y sencilla. 

 

 Adaptar el programa para trabajar en lazo cerrado, de tal forma que, 

controlando un motor de inducción, se mantenga en todo momento la relación 

entre la tensión y la frecuencia de alimentación  

 

 Profundizar sobre otro tipo de controles, como el correspondiente a un circuito 

de potencia en el que la fase rectificadora está controlada de tal forma que la 

tensión se determina en esta etapa. 

 

 Diseñar una PCB completa, incluyendo todas las fases de rectificación desde la 

red, filtrado e inversión, con el fin de poner en práctica la utilidad real de los 

controles desarrollados. 

 

Una vez que el la explicación del proyecto ha concluido se pasa a estudiar el detalle 

de la organización temporal y el presupuesto del mismo. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

8.1. Planificación 

En este apartado del Trabajo Fin de Grado se muestra la planificación temporal del 

proyecto, además de detallar el presupuesto de éste. Para ello, se adjunta la EDP 

realizada así como una explicación de los paquetes de trabajo en los que se ha 

descompuesto el proyecto, y el diagrama de Gantt correspondiente. 

Se muestran los paquetes de trabajo que conforman la EDP (Estructura de 

Descomposición del Proyecto). 

 PAQUETE DE TRABAJO: Búsqueda de información. PT 1.1 

 

Descripción: Búsqueda de información en libros, publicaciones y revistas en 

relación con la temática del proyecto: métodos de control de motores de 

inducción, sistemas inversores de corriente, etc. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 15/01/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Analizar estado de arte. PT 1.2 

 

Descripción: Búsqueda de trabajos relacionados con la temática del proyecto 

con el fin de conocer los últimos avances en este campo, y así tener un punto 

de partida. Evaluación de las posibles alternativas. 

 

Comienzo: 29/12/2015 

Final: 13/01/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Seguimiento.  PT 2.1 

 

Descripción: Análisis y Recopilación de la información a medida que avanza el 

proyecto, conociéndose así el progreso del mismo. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 15/07/2016  

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Evaluación.  PT 2.2 

 

Descripción: Comprobación del cumplimiento de los objetivos y tareas durante 

el desarrollo del proyecto. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 15/07/2016 
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 PAQUETE DE TRABAJO: Elaborar EDP.  PT 2.3 

 

Descripción: Realizar la Estructura de Descomposición del Proyecto. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 21/12/2015 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Elaborar diagrama de Gantt.  PT 2.4 

 

Descripción: Realizar el diagrama de Gantt. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 21/12/2015 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Elaborar el presupuesto  PT 2.5 

 

Descripción: Realizar el presupuesto del proyecto. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 21/12/2015 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Buscar información de inversores  PT 3.1 

 

Descripción: Búsqueda de información relacionada con el inversor necesario 

para la realización del proyecto. Elección de un chip comercial. 

 

Comienzo: 22/12/2015 

Final: 11/01/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Buscar información del circuito asociado PT 3.2 

 

Descripción: Búsqueda de información relacionada con el circuito asociado al 

uso del chip inversor escogido. 

 

Comienzo: 22/12/2015 

Final: 11/01/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Estudiar posibilidades para la implementación del 

circuito. PT 3.3 

 

Descripción: Valoración de las distintas posibilidades a la hora de construir el 

circuito deseado en función de las necesidades. 

 

Comienzo: 22/12/2015 

Final: 11/01/2016 
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 PAQUETE DE TRABAJO: Adquisición del inversor y componentes del circuito 

PT 3.4 

 

Descripción: Compra de todos los componentes necesarios para la creación 

del circuito. 

 

Comienzo: 12/01/2016 

Final: 18/01/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Aprender a usar PSIM PT 4.1.1 

 

Descripción: Instalación del programa y realización de tutoriales y ejemplos 

necesarios para el aprendizaje de PSIM. 

 

Comienzo: 18/01/2016 

Final: 1/02/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Realización simulaciones del circuito PT 4.1.2 

 

Descripción: Simular el circuito necesario para el proyecto. 

 

Comienzo: 2/02/2016 

Final: 8/02/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Determinar control a realizar PT 4.1.3 

 

Descripción: Elección del control a realizar sobre los transistores del inversor y 

comprobación de su validez. 

 

Comienzo: 9/02/2016 

Final: 15/02/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Realizar módulo de control Six-Step PT 4.2.1 

 

Descripción: Diseño del control Six-Step en lenguaje VHDL, con las 

simulaciones necesarias para comprobar su validez. 

 

Comienzo: 16/02/2016 

Final: 07/03/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Realizar módulo de control en modo lineal PT 4.2.2 

 

Descripción: Diseño del control en modo lineal en VHDL, con las simulaciones 

necesarias para comprobar su validez. 

 

Comienzo: 8/03/2016 

Final: 28/03/2016 
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 PAQUETE DE TRABAJO: Realizar módulo de obtención de ondas senoidales 

PT 4.2.3 

 

Descripción: Diseño del módulo capaz de crear los valores de la onda senoidal 

necesaria, con las simulaciones necesarias para comprobar su validez. 

 

Comienzo: 29/03/2016 

Final: 4/04/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Creación del proyecto global en Vivado y manejo de 

éste mediando el programa SDK  PT 4.2.4 

 

Descripción: Puesta en común y validación de los controles creados. 

 

Comienzo: 5/04/2016 

Final: 18/04/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Implementar hardware PT 5.1 

 

Descripción: Implementación del circuito. 

 

Comienzo: 19/04/2016 

Final: 2/05/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Implementar control  PT 5.2 

 

Descripción: Implementación del control en el circuito. 

 

Comienzo: 3/05/2016 

Final: 9/05/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Comprobar validez del control PT 6.1 

 

Descripción: Validación del control realizado mediante pruebas en el circuito. 

 

Comienzo: 10/05/2016 

Final: 16/05/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Experimentos en carga resistiva PT 6.2 

 

Descripción: Llevar a cabo la prueba del circuito con carga resistiva. 

 

Comienzo: 17/05/2016 

Final: 30/05/2016 
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 PAQUETE DE TRABAJO: Experimentos en carga resistiva con filtro PT 6.3 

 

Descripción: Llevar a cabo la prueba del circuito con carga resistiva con filtro 

LC a la salida del inversor. 

 

Comienzo: 31/05/2016 

Final: 13/06/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Realizar memoria PT 7.1.1 

 

Descripción: Realización de la memoria del Trabajo Fin de Grado. 

 

Comienzo: 15/12/2015 

Final: 17/07/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Preparar presentación  PT 7.2.1 

 

Descripción: Realización de la memoria del Trabajo Fin de Grado. 

 

Comienzo: 1/09/2016 

Final: 12/09/2016 

 

 PAQUETE DE TRABAJO: Realizar presentación  PT 7.2.2 

 

Descripción: Presentación del Trabajo Fin de Grado. 

 

Comienzo: 18/09/2016 

Final: 18/09/2016 
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8.2. Presupuesto 

 

El presupuesto total del proyecto se muestra en la tabla 3 

 

Tipo Unidad Coste 

  Chip inversor 33,96 € 

  Condesadores circuito 20,54 € 

  Resistencias circuito 2,19 € 

  Diodos Zener circuito 0,26 € 

Electrónica Condesadores filtro 6,24 € 

  Bobinas filtro 14,56 € 

  Protoboards 14,99 € 

  Tarjeta Zybo 0,00 € 

  Sp Card 0,00 € 

Personal Salario ingeniero 2.800,00 € 

Total   2.892,74 € 
 

Tabla 3: Presupuesto. IVA incluido 

    

El coste de la Tarjeta Zybo y la SP Card se considera nulo puesto que estaban 

disponibles en la empresa. El precio de mercado de la Tarjeta Zybo es de     

189 $ según la página oficial de Diligent* 

 

El salario del ingeniero ha sido obtenido considerando un total de 350 horas de 

trabajo. Basándose en el estudio de remuneración realizado en 2014 por la 

empresa Page Personnel**, se considera que el sueldo de un ingeniero sin 

experiencia es de 8€/hora. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* http://store.digilentinc.com/zybo-zynq-7000-arm-fpga-soc-trainer-board/ 

 

**http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracio

n/er_ingenieros.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_ingenieros.pdf
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_ingenieros.pdf
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