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RESUMEN
Para posibilitar la conexión masiva a la red de pequeños aerogeneradores domésticos (1-5 kW)
en régimen de generación distribuida, se hace necesario que dichas máquinas dispongan de
sistemas de regulación altamente eficientes de forma que su funcionamiento no afecte a la
calidad de la onda de tensión de la red donde está conectado. Ahora bien, la inclusión de
sistemas de control sofisticados en estas máquinas, no debe, en ningún modo, tener una
repercusión significativa ni en el coste ni en la robustez del equipo, ya que esto haría imposible
su explotación por personal no cualificado
Especialmente importante es el desarrollo y el diseño de tarjetas de control que posibiliten la
utilización de Procesadores Digitales de Señales con gran capacidad de cálculo, como base para
realizar el control eficiente de los convertidores electrónicos de los que deben disponer estos
equipos.
Utilizando una mayor potencia de cálculo se logra una mayor frecuencia de conmutación en el
inversor con los beneficios que ello supone desde el punto de vista de la generación de
armónicos.
Se posibilita, además, la eliminación de elementos pertenecientes al hardware mediante su
sustitución por software en forma de estimadores, filtros digitales, etc. De esta manera se reduce
el coste y se incrementa la fiabilidad del sistema.
Por otra parte se consigue reducir los tiempos de desarrollo de los programas ya que los
procesadores más potentes permiten la utihzación de lenguajes de alto nivel.
Teniendo en cuenta las observaciones anteriores el objetivo de esta tesis ha sido el diseño,
cálculo, construcción, programación y ensayo de un sistema avanzado de control aplicable a
turbinas cólicas de velocidad variable con generador de inducción, conectado a la red eléctrica.
Con el sistema desarrollado se ha conseguido procesar los algoritmos completos de control
vectorial utilizados en la regulación del generador y de la conexión a la red en tiempos
inferiores a SOpis.

Esta gran rapidez de cálculo ha permitido implementar un observador de velocidad que elimina
la necesidad de utilizar un encoder. Así mismo ha posibilitado reducir el filtro analógico
aplicado a la medida de las corrientes, sustituyéndolo por un filtrado digital. Todo ello sin
afectar a lafi-ecuenciade pulso utilizada en el convertidor que puede superar los 20 kHz..
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE LA TESIS

Capítulo 1: Introducción: Planteamiento de la tesis

1.1.-Introducción
La energía cólica ha experimentado una gran expansión en nuestro país en los últimos
años. Existen diversas razones que han favorecido este desarrollo:
•

Desarrollo de un marco estable para la energía eólica con la publicación del Real
Decreto 2818/98 de Desarrollo de las Energías Renovables. Con él se garantizó a los
promotores un marco estable de precios durante al menos diez años.

•

Existencia de un recurso cólico considerable, especialmente en algunas Comunidades
Autónomas (Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Andalucía).

•

Impulso decidido por parte de las Comunidades Autónomas a este tipo de tecnologías.
La energía eólica ha constituido una fuente de creación de empleo y una forma de
asegurarse im cierto grado de generación eléctrica renovable en sus zonas de influencia.

•

La tecnología empleada en el control de los generadores ha evolucionado mucho
mejorando la calidad de la potencia transferida a la red.

•

Las mejoras en el sistema de generación han abaratado los costes por kW instalado (se
ha pasado de un precio medio por kW instalado en la década de los 90 de alrededor de
1750 Euros/kW a un valor inferior a los 950 Euros/kW.

Actualmente, el ritmo de construcción de parques cólicos en España se sitúa en el entorno de los
500 MW anuales, con tendencia a incrementarse. Esto hace suponer que para el año 2010 se
puede haber sobrepasado los 7000 MW de potencia instalada, lo que podría suponer hasta el 6%
de la demanda eléctrica en esas fechas.
Sin embargo, es necesario perfeccionar algimos aspectosfiíndamentalescomo:
•

Ampliar la infraestructura eléctrica para evacuar la nueva potencia generada.

•

Mejora de la tecnología asociada: diseño de turbinas más eficientes sobre todo en
entornos de viento reducido; lograr una buena regulación de velocidad mediante el
control del generador; incremento de lafiabilidadmecánica, etc.

Los parques cólicos con máquinas generadoras de velocidad variable que están desacopladas de
la frecuencia de red mediante convertidores electrónicos, permiten resolver muchos de los
problemas planteados. La regulación de estos sistemas permite un rápido y eficaz control sobre
el par electromagnético de tal modo que el exceso o defecto de energía aportado por las

U.P.M.-E.T.S.I.I.
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fluctuaciones del viento turbulento se transfieren a la masa inerdal formada por el conjunto
rotativo Turbina-Generador. De este modo, la calidad de tensión no se ve afectada
Por otra parte el convertidor dispuesto entre cada generador y la red, permite realizar un control
sobre la energía reactiva independiente de la potencia activa generada, consiguiendo un
comportamiento similar a un grupo convencional.
Por último el convertidor electrónico elimina el acoplamiento directo entre el generador y la red
de manera que, en caso necesario, se puede mantener al sistema conectado a la red generando
potencia en caso de fallo en la red sin que se vea afectado el generador eléctrico.

Las consideraciones anteriores establecen que los nuevos aerogeneradores deben disponer de
generadores eléctricos conectados a la red a través de convertidores electrónicos. De esta forma,
su sistema de regulación permitirá regular el par electromagnético y su evolución temporal para
así controlar la cantidad y calidad de la potencia inyectada a la red.
Con el empleo de estos aerogeneradores se pueden satisfacer los requisitos de calidad y control
de generación requeridos por el Operador del Sistema para mantener el grado de seguridad y
fiabilidad de una red con alto índice de penetración cólica.
Es importante que la complejidad añadida del equipo eléctrico-electrónico en estos nuevos
aerogeneradores no repercuta en los requisitos de mantenimiento del sistema y que pueda ser
motivo de rechazo por parte del operador de Parque Eólico. Para ello es especialmente
importante cuidar la robustez, lafiabilidady el rendimiento en estos nuevos diseños.
Se debe resaltar que lograr este objetivo no es sólo importante en los aerogeneradores de gran
potencia (1-2 MW) de los Parques Eólicos. Al igual que ocurre con los paneles fotovoltaicos, es
de prever en un fiíturo próximo la necesidad de integrar aerogeneradores domésticos de baja
potencia (1-5 kW) en las redes de consumo de baja tensión, a modo de pequeños
autogeneradores.
En este caso, y debido a la naturaleza variable del viento, podrían aparecer problemas de calidad
del servicio en cuanto a armónicos, 'flicker', o consumo de reactiva, si se conectan a la red un
elevado número de pequeños generadores sin un adecuado sistema de control. Por esta razón
resulta muy importante que el sistema de control sea lo más rápido posible esencialmente en lo
que respecta al control sobre los regímenes transitorios del par y también en el flujo de la
máquina eléctrica frente a perturbaciones.
Sin embargo, la inclxisión de sistemas de control sofisticados en estas máquinas no debe tener
una repercusión significativa ni en el coste ni en la robustez del equipo. De no ser de este modo,
no sería posible la explotación de estos aerogeneradores por personal no cualificado.
U.PJVI.-E.T.S.LI.
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1.2.- Empleo del generador de inducción en pequeños aerogeneradores conectados a red
Los pequeños generadores eólicos emplean fundamentalmente dos clases de máquinas.
Por un lado los generadores síncronos de imanes permanentes presentan las siguientes ventajas:
proporcionan alrededor de un 10% más de energía que otra de tipo asincrono, eliminan la
necesidad de utilizar anillos rozantes, las pérdidas en el cobre del rotor y dan lugar a máqmnas
de menor volumen. En contrapartida tienen un precio muy elevado.
Por otro lado, las características defimcionamientode un generador asincrono de jaula hacen
que este sistema se perfile como una alternativa muy interesante para su utilización en pequeños
aerogeneradores domésticos (1-5 kW) conectados a la red en régimen de generación distribuida,
por las siguientes causas:
•

En primer lugar, la máquina de inducción de jaula es la máquina eléctrica más robusta
que existe, prácticamente exenta de mantenimiento y, con diferencia, la más económica.

•

El convertidor debe estar dimensionado para una potencia del 150% de la potencia
asignada del sistema, si se desea que tenga capacidad que regulación sobre la potencia
reactiva del sistema. Ahora bien, esto no presenta ninguna complicación debido al orden
de magnitud de la potencia manejada en las instalaciones propuestas (3-5 kVA).

•

Se puede prescindir de caja de transmisión. Para lograr unfimcionamientoeficiente de
las pequeñas aeroturbinas con potencias de este orden de potencia, su velocidad de giro
en régimen nominal debe estar en el entorno de 500-800 rpm. Por tanto, el generador
solo debe disponer de entre 3 y 4 pares de polos, que supone un tamaño absolutamente
razonable para una maquina de induccióa

Por estos motivos se ha decidido aplicar el sistema de control desarrollado en esta tesis a un
generador asincrono de jaula para ser instalado en un aerogenerador.

1.3.- Características y requisitos de regulación del sistema
El sistema de regulación más adecuado emplea dos convertidores. Como ya se ha comentado,
imo de ellos debe controlar el par y el campo electromagnético de la máquina y el otro debe
regular la transferencia de energía a la red (factor de potencia, armónicos, etc).
Ambos convertidores se regulan mediante algoritmos de control implementados en uno o varios
microprocesadores.
Las caracteristicas más relevantes de estos convertidores son:

U.PM.-E.T.S.U.
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Figura 1.1: Generador de inducción conectado a red a través de dos convertidores y un transformador de acoplamiento.

Rectificador del lado del generador
En el lado del generador debe emplearse un rectificador constituido por IGBT y
regulado mediante modulación de ancho de pulso, en lugar del rectificador de diodos que se
emplea con otro tipo de máquinas. Esto es debido a la necesidad de aportar reactiva al generador
de inducción en cualquier régimen de fiíncionamiento.
Además, la utilización de este tipo de rectificador presenta las siguientes ventajas adicionales:
•

Al generar pulsos de amplitud modulada y elevadafi'ecuencia,los armónicos asociados
son de tm orden muy alto. De esta forma desaparecen los pares pulsantes de baja
fi-ecuencia, muy perjudiciales desde el punto de vista de la fatiga del eje.

•

Disminuyen las pérdidas en el cobre de la máquina, aspecto particularmente importante
a bajas velocidades (cuando se genera una potencia eléctrica reducida).

•

Posibilidad de regular la energía de reactiva aportada o cedida a la máquina.

Como inconvenientes de este tipo de convertidores se encuentran su elevado coste, las pérdidas
asociadas y la necesidad de un sistema complejo de control basado en microprocesador.

Una de las formas más efectivas de realizar el control sobre el campo y el par electromagnético
de generador eléctrico acoplado a la turbina eólica es la aplicación de control vectorial.
Esta técnica resulta algo más compleja en una máquina de inducción que en el caso de una
máquina sínaona, como la de imanes, debido a la necesidad de estimar el deslizamiento.
El desconocimiento de la posición exacta del campo del rotor hace que el control pierda
precisión debido a los errores que se cometen en las descomposiciones vectoriales. Conviene,
por tanto, un rápido sistema de control que estime y corrija continuamente este parámetro.
U.P.M.-E.T.S.I.L
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Adicionalmente esto permite un menor tiempo de ciclo, lo que redunda en pulsos de mayor
frecuencia en el convertidor y en una mejora en el espectro de armónicos supeapuestos a la
tensión generada.
Inversor del lado de la red
Si se desea obtener una buena regulación de potencia activa y reactiva transferida a la red,
es necesario utilizar un inversor PWM controlado mediante un microprocesador. Esto es un
inconveniente por el incremento de coste que supone pero, sin embargo, las ventajas que aporta
justifican su empleo:
•

Permiten controlar la potencia activa y reactiva aportada desde la red, lo que significa
que el sistema puede presentar el fector de potencia que se desee con la única limitación
del tipo de IGBT empleado.

•

La posibilidad de emplear una elevadafi'ecuenciade conmutación hace aparezcan sólo
armónicos de orden muy elevado y, por tanto, el tamaño del filtro necesario para
eliminarlos se ve fuertemente reducido respecto al utilizado con convertidores más
sencillos como el conmutado por red o el defimcionamientoen onda cuadrada.

Los motivos ejqjuestos establecen que la potencia de cálculo del procesador utilizado en el
sistema de control sea un factor fiíndamental en la calidad de la regulación del sistema. Por ello,
en esta Tesis se ha decidido desarrollar un sistema que posibilite el empleo de un DSP de coma
flotante para estos fines.
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CAPITULO 2
OBJETIVOS

En este apartado se han descrito los objetivos perseguidos en la realización de la tesis.
Cada imo de ellos es explicado en detalle indicándose cómo se ha procedido a su consecución y
su distribución en capítulos.

Capitulo 2: Objetivos

Objetivos de la tesis

£1 objetivo principal de esta tesis doctoral es el diseño, cálculo, construcción,
programación y ensayo de un sistema avanzado de control aplicable a turbinas eólicas
de velocidad variable con generador de inducción, conectado a la red eléctrica que
cumpla los siguientes requisitos:

Obtener un sistema de control que mejore a los comercializados actualmente,
en cuanto a rapidez de cálculo y precisión, sin incrementar significativamente
el coste.
Actualmente los procesadores empleados en accionamientos eléctricos utilizan
aritmética y arquitectura de coma fija, con la consiguiente reducción de
prestaciones.
Por otra parte, aunque el coste de un procesador de coma fija es menor que el
supone un procesador de coma flotante junto con sus periféricos, en el nuevo
sistema este incremento no debe ser significativo considerado el importe del sistema
de regulación completo.
Posibilitar la programación de algoritmos de control más complejos y su
ejecución en tiempo real, como resultado de una mayor capacidad de cálculo.
El procesador elegido permitiría procesar un algoritmo completo de control
vectorial, para una máquina de inducción, con un tiempo de ciclo de unos 35|i.s
(28,57 kHz). Sin embargo, las pérdidas en los convertidores limitan generalmente la
fi-ecuencia de pulso entre 15 y 20 kHz por lo que al DSP le sobra tiempo de ciclo
para qecutar código adicional manteniendo las prestaciones del accionamiento.
Con la utilización de estos algoritmos se mejorará la calidad y el control de la
energía eléctrica aportada por el generador cólico a la red.
Aumentar la fiabilidad y reducir el coste del sistema sustituyendo elementos
fisicos por bloques software que realicen la misma función.
Al aumentar la potencia de cálculo, se puede implementar un observador de
velocidad que permita eliminar el sistema de medida de velocidad, filtros digitales
para reducir el coste del filtro hardware, etc, todo ello sin afectar apreciablemente a
lafi-ecuenciade muestreo empleada en el sistema.

U.P.M.-E.T.S.I.I.
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4. Reducir el nivel de especialización necesario para implementar algoritmos de
control complejos.
La programación de sistemas de control en tiempo real precisa del dominio por una
misma persona de aspectos tan diferentes como la teoría de accionamientos
eléctricos, las técnicas de regulación en tiempo continuo y discreto, el lenguaje de
programación (su Ensamblador es, además, especialmente complejo) y la
arquitectura interna del microprocesador. Por esta razón las personas que
desarrollan este tipo de sistemas han de tener un alto grado de cualificación que les
hace difícilmente sustituibles. Con la utilización de un sistema que permita el
empleo eficiente de lenguajes de programación como C se palia en parte el
problema que supone la realización de código a bajo nivel.
5. Desarrollar un sistema de control que acorte los tiempos de desarrollo de los
programas.
La programación de los sistemas de control basados en DSP convencionales han de
realizarse en Ensamblador lo que aumenta los tiempos de desarrollo y dificulta las
actualizaciones del código y su portabilidad. Un sistema que permita la utilización
de lenguajes de alto nivel acortaría de manera significativa los tiempos de
desarrollo del código.

Una vez identificado el problema a resolver se ha expuesto, mediante el documento de la Tesis,
el procedimiento de resolución dividido en los siguientes capítulos:
a) En el capítulo 3 se analiza la tecnología elegida desde el punto de vista del sistema
de representación numérica, aritmética y lenguaje de programación comparándola
con la que actualmente se está utilizando.
b) El capítulo 4 analiza el hardware elegido y se contrasta con algunos de los
productos comercializados en el mercado. También se detalla el diseño de la
circuitería adicional al DSP elegido, necesaria para el control del accionamiento.
c) El quinto capítulo muestra las características del prototipo experimental construido
y el cálculo del inversor, dando indicaciones para una correcta construcción del
mismo.
d) El capítulo 6 muestra cómofiincionatodo el proceso hardware-software, en cuanto
a interrupciones, tiempos de ejecución, etc. También explica cómo han de
programarse los distintos bloques comunes en un sistema de reculación:
reguladores PI, filtros digitales, modulador de vector espacial, etc haciendo hincapié
U.PJVI.-E.T.S.I.I.
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en las diferencias entre la implementación en un procesador de coma fija frente a
otro de coma flotante. Por último, aporta un estimador de velocidad que permite la
eliminación del medidor de velocidad (encoder).
e) En el capítulo 7 se muestran los resultados de los diferentes ensayos realizados con
el accionamiento. En primer lugar un sistema de regulación para funcionamiento en
modo motor para ajustar el estimador de velocidad. A continuación se explica cómo
se ha llevado a cabo el control del convertidor del lado de red y, finalmente, se
aporta el sistema completo de control para el conjunto generador-conexión a red
utilizando el encoder en primer lugar para seguidamente sustituirlo por el
estimador.
Todos los casos se aportan expuestos en este capítulo se documentan
convenientemente con los gráficos de los resultados experimentales obtenidos en
los diferentes ensayos.

U.PJVÍ. -E.T.S.I.I.
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CAPITULO 3
ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA
EN SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL

En este capítulo se describen las diferentes clases de microprocesadores que existen actualmente
razonando para qué tarea es más adecuado cada imo de ellos. En lo que se refiere a los
Procesadores Digitales de Señales (DSP) se aborda su configuración interna y las diferencias
entre los de coma fija y los de coma flotante. También se da ima visión de las ventajas e
inconvenientes de programar un DSP en C o en Ensamblador. Finalmente se aportan datos
comparativos sobre velocidad de ejecución y sobre la situación actual del mercado mundial de
DSP.

Capitulo 3: Estado del arte de la tecnología empleada en sistemas de control digital

3.1.- Sistema digital de control
Existen muchas razones para la utilización de sistemas de control completamente
digitales. La más importante es que pueden realizar funciones mucho más complejas que un
sistema analógico con una arquitectura que, además, es flexible. También presentan ventajas
debido a su mayor inmunidad a perturbaciones procedentes del convertidor y a que carecen de
las derivas y saturaciones propias de los sistemas no digitales. En los casos de control de
accionamientos eléctricos resulta importante la generación digital de señales moduladas en
anchura de pulso para el control del inversor sustituyendo los métodos analógicos tradicionales.
Actualmente se han impuesto los sistemas digitales de control basados en microprocesador que
son capaces de realizar su función en tiempo real
Un sistema de control analógico siempre realiza su fimción en tiempo rea:l debido a que las
señales y proceso son continuos. En un sistema digital por el contrario las señales están
representadas por un conjunto de muestras, esto es, valores de waa variable tomados en
intervalos discretos de tiempo.
Para considerar que un sistema digital realiza un control en tiempo real debe ser capaz de
procesar todos los datos obtenidos en un determinado instante de muestreo (procedentes de una
o más variables extemas) antes de que lleguen los siguientes. Este concepto implica que el
procesador tiene limitado el tiempo de ejecución de los programas al valor del periodo de
muestreo lo que obliga a optimizar su r^idez y eficiencÍ£L Este fuerte condicionante es el que
ha llevado al desarrollo de procesadores especializados en realizar cálculo matemático a gran
velocidad: son los Procesadores Digitales de Señales (DSP).

3.2.- Procesador Digital de Señales frente a Microprocesador.
Hoy en día los procesadores han sido desarrollados para trabajar en dos áreas diferentes:
manipulación de datos y cálculo matemático. Todos ellos pueden realizar ambas tares pero, sin
embargo, es difícil (por el coste que supondría) construir xm dispositivo optimizado para las dos.
Los microprocesadores, que llamaremos convencionales por su difusión, pertenecen al primer
grupo, es decir, sus tareas básicas son el almacenamiento y recuperación de datos y la toma de
decisiones.
El segundo grupo, especializado en operaciones matemáticas, lo forman los denominados
Procesadores Digitales de Señales que deben su nombre a la función original para la que se
diseñaron.
Veamos en qué se diferencian.

U.PJV1.-E.T.S.I.I.
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Uno de los mayores cuellos de botella en la ejecución de algoritmos, es la transferencia de
información entre la memoria y la CPU. Esto incluye datos como muestras de señales de
entrada y coeficientes de filtros, funciones discretas, etc, asi como instrucciones de programa,
(el código binario que va al secuenciador). Por ejemplo, si se desea multiplicar dos números que
residen en memoria deben buscarse en ella tres valores binarios: los números que se van a
multiplicar más la instrucción de programa que describe qué hacer con ellos.
La figura 3.1 muestra cómo se hace esta tarea en un microprocesador tradicional. Esta
arquitectura recibe el nombre Von Neumaim debido al brillante matemático americano John
Von Neumann (1903-1957).
Como se ve esta arquitectura contiene una memoria única y un solo bus para transferir datos en
ambas direcciones hacia la unidad central de procesos (CPU). Este concepto trata las
instrucciones como datos de manera que el sistema pueda alterar los programas dotándolos de
ima cierta capacidad de "aprender" sin embargo presenta el inconveniente de tener que escoger
entre leer un dato o una instrucción en cada ciclo, ralentizando de esta forma la ejecución del
software.

Memoria
Instrucdones
y datos

c

Bus direcciones

(

CPU
Bus de datos

)

F i g u r a 3 . 1 : Estructura VonNeumann,

El diseño de Von Neumann resulta satisfactorio cuando se precisa realizar tareas en serie. De
hecho muchos ordenadores hay en día utilizan este diseño. Solamente se necesitan otras
arquitecturas cuando se precisa un procesamiento muy rápido y estamos dispuestos a pagar el
precio de una mayor complejidad.
Esto nos lleva a la arquitectura Harvard mostrada en la figura 3.2. Debe su nombre al trabajo
realizado en la Universidad de Harvard en 1940 bajo la dirección de Howard Aiken (19001973). En este esquema se han separado las memorias de datos y de programa así como sus
buses. De esta forma, al operar independientemente, se puede realizar una búsqueda de un dato
y de una instrucción de programa simultáneamente aumentando de forma considerable la
velocidad de ejecución del código. La mayoría de los DSP actuales utilizan esta doble
arquitectura de buses.

U.PJVÍ.-E.T.S.I.I.
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Memoria
de
Programa
sólo
Instrucciones

Bus direcciones M.D.

Bus direcciones M.P.

:>

CPU
\

f

Bus instrucdones

Bus datos

y

Memoria
Datos
sólo datos

F i g u r a 3 . 2 : Estructura Harvard.

Un problema del diseño básico Harvard es que el bus de la memoria de datos está más solicitado
que el bus de la memoria de programa. Cuando se multiplican dos números estos deben pasar a
través del bus de la memoria de datos mientras que a través del bus de la memoria de programa
solamente lo hace la instrucción. Para solventar esta situación se relocaliza parte de los datos en
la memoria de programa.
A primera vista esto no parece ayudar a resolver la situación; ahora debemos transferir un valor
a través del bus de la memoria de datos (por ejemplo la señal muestreada de entrada) y dos
valores a través del bus de la memoria de programa (por ejemplo la instrucción del programa y
el coeficiente del algoritmo). De hecho si se están ejecutando instrucciones no repetitivas, ésta
no es la mejor situación.
Sin embargo, los algoritmos de procesamiento digital de señales utilizan una buena parte de su
tiempo en bucles. En ellos el mismo conjunto de instrucciones de programa pasa continuamente
desde la memoria de programa a la CPU. La arquitectura Harvard modificada saca partido de
esta situación incluyendo memoria RAM estática de muy alta velocidad de acceso, denominada
memoria "caché", en la propia CPU .
Esta memoria contiene hasta 32 de las instrucciones más recientes . La primera vez que se
realiza el bucle la instrucción debe pasar a través del bus de la memoria de programa. El
funcionamiento resulta todavía lento debido al conflicto con uno de los datos que también debe
ser buscado utilizando esta ruta. Sin embargo, en ejecuciones posteriores del lazo las
instrucciones pueden ser obtenidas de la memoria caché. Ahora todas las transferencias de
información desde la memoria a la CPU pueden ser realizadas en un solo ciclo de reloj: uno de
los datos se obtiene a través del bus de la memoria de datos, el otro se obtiene a través del bus
de la memoria de programa y la instrucción de la memoria caché. A este eficiente sistema de
transferencia de datos se le llama acceso a memoria de gran ancho de banda.

U.PJrf.-E.T.S.I.I.
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Memoria
Sus di recciones M. P.
de
Programa <:
sólo
Instrucdones

/
í

CPU

—N
Bus instrucciones

Caché de
J instrucciones

Memoria
Datos

Bus direcciones M.D.

{

Bus datos

j

sólo datos

datos

Figura 3 . 3 : Estructura Harvard modificada.

La arquitectura Harvard modificada añade por otro lado puertos de comunicación serie y
paralelo de alta veloddad y los buses principales (de memoria de datos y de programa) son
accesibles desde fuera del chip proporcionando una interface para memoria externa y
periféricos.

3.2.1.- Características generales de los Procesadores Digitales de Señales
En el ^artado anterior se han descrito las diferencias básicas entre la arquitectura de los
microprocesadores convencionales y la de los DSP. A continuación se aporta una visión más
detallada de las características que son específicas de los DSP desde un pimto de vista de las
aplicaciones.
La diferencia más importante entre un microprocesador convencional y un DSP es la fimción
que puede realizar éste último en el multiplicador/acumulador (MAC) [1][50]. Este bloque es
capaz de efectuar un producto y acumularlo en un único ciclo de reloj. Ambas operaciones se
combinan en una sola instrucción empleando en su ejecución (para un reloj de 20 MHz) del
orden de 50nsfi-entea los 90 \is de im microcontrolador de 8 bits y 4 |iis de un procesador
rápido de 16 bits.
Esta característica se ha desarrollado específicamente para operaciones de suma de productos
tanfi"ecuentesen los algoritmos basados enfimcionesen tiempo discreto.
La función MAC puede incluso ser combinada con una lectura en la memoria de datos y en la
de programa simultáneas, sin incrementar el tiempo de ejecución.

U.P.M.-E.T.S.LI.
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Los DSP también incluyen una ALU que realiza sumas y sustracciones de 16 o 32 bits y
funciones lógicas booleanas y de una unidad de desplazamiento que posee instrucciones para
escalado de datos. Los procesadores de coma fija suelen disponer, además, de un bloque de
función exponente que simplifica la emulación la aritmética de coma flotante.
En este tipo de arquitectura se utilizan generadores de dirección

independientes para la

memoria de datos y de programa con el consiguiente ahorro de tiempo de direccionamiento y
mejora en el acceso repetitivo a memoria. Esta característica resulta especialmente útil en la
implementación de los buffers circulares utilizados en todos los algoritmos que implementan
funciones en tiempo discreto y que, por tanto, utilizan lo que se conocen como ventanas de
tiempo desplazables.
La arquitectura de los DSP permite varios niveles de lo que se conoce como procesamiento en
paralelo, conocido como "pipelining". Con este sistema, mientras se ejecuta una instrucción
simultáneamente se están leyendo, descodificando y buscando las siguientes instrucciones,
incrementando de esta forma la velocidad de procesamiento del código.
Además optimizan su rapidez implementando determinadas funciones en hardware en vez de
hacerlo en software o microcódigo.
La adquisición de datos está también mejorada en los DSP mediante el Acceso Directo a
Memoria (DMA) lo que les permite recoger datos extemos (mediante los puertos) o de otra zona
de memoria sin interrumpir a la CPU.

E/S de alta veloddad
(puertos serte y paralelo,
ADC, DAC, etd

F i g u r a 3 . 4 : Arquitectura típica de un DSP.
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Basándonos en todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que los DSP son unidades
especialmente diseñadas para efectuar cálculos matemáticos de forma mucho más rápida que un
microprocesador convencional. Fueron pensados para procesamiento de señales en tiempo real
(como en los filtros digitales) y para procesamiento de voz. Tanto el hardware como el conjunto
de instrucciones han sido optimizados para la realización de operaciones matemáticas
vectoriales.
En todas las aplicaciones de control con digital, los DSP realizan operaciones de convolución y
otras similares en las que la operación de retraso z"' es modelizada desplazando el dato a través
de una ventana de tiempo. Para esta operación, muyfi-ecuenteen la representación discreta de
modelos de sistemas continuos, se ha optimizado el movimiento y el producto de datos
mediante instrucciones específicas.
Pueden incorporar, además, gran número de periféricos, según el modelo, como convertidores
A/D, generadores PWM, timers, etc. Esto les hace ideales para implementar complejas leyes de
control de los actuales accionamientos de altas prestaciones.
Debido a su especialización en cálculo pueden soportar muchos tipos de datos tanto en coma
fija como en coma flotante.

3.2.2.- Principales aportaciones resoltantes de la utilización de DSP en los sistemas de
control en tiempo real
•

Permiten implementar algoritmos de alto nivel, para control en tiempo real de

generadores, motores, etc.
•

PosibiHtan reducir la cantidad de armónicos generados lo que se traduce en una

reducción en el coste de los filtros pasivos y una menor perturbación de la red.
•

Mediante algoritmos adecuados logran eliminar los sensores de posición o de

velocidad reduciendo costes e incrementando la fiabilidad.
•

Generan en tiempo real una señal de referencia suave que redunda en im mejor

comportamiento del sistema.
•

Proporcionan salidas PWM de alta resolución.

En control avanzado, también ofi-ecen las posibilidades:
•

Control de sistemas multivariable complejos mediante procedimientos

inteligentes como lógica borrosa y redes neuronales.

U.PM.-E.T.S.I.I.
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•

Realización de control adaptativo. Debido a su gran velocidad pueden controlar

y monitorizar simultáneamente un proceso y mediante un algoritmo dinámico de control se
adapta él mismo en las variaciones sobre el modelo teórico.
•

Pueden generarse filtros Notch, etc, de elevada pendiente para eliminar la banda

de resonancia mecánica, etc.
•

Ofrecen la posibilidad de realizar diagnósticos por monitorizadón mediante

FFT o análisis de espectro posibilitando prever fallos a través del espectro defrecuenciade las
vibraciones mecánicas.
Las DSP son la solución en aplicaciones como: control digital de motores y generadores
eléctricos, sistemas de suspensión activa en automoción, multimedia, audio, teléfonos móviles,
control de disco duro, etc.

3.3.- DSP de coma fija vs. DSP de coma flotante
3.3.1.- Formatos numéricos de coma fija y de coma flotante
En los inicios de la informática, los microprocesadores disponían únicamente de
unidades aritmético-lógicas basadas en aritmética entera. Sin embargo, en determinadas
aplicaciones se necesitaba trabajar con números con decimales por lo que se planteó la
necesidad de disponer de ima codificación numérica capaz de representarlos. Las dos soluciones
más importantes fiíeron:
•

Situar el punto decimal en una posición fija y mantenerla durante la ejecución

de las operaciones (coma fija).
•

Implementar un formato más versátil que permitiera el libre posicionamiento

del punto decimal (coma flotante).
Debido a lafiíerteexigencia hardware que presenta la coma flotante y el coste computacional de
su emulación software, empezó a utilizarse el formato basado en coma fija, más adecuado al
desarrollo tecnológico de la época.
Sin embargo, posteriores desarrollos en el campo de la electrónica proporcionaron un
incremento considerable de la potencia de cálculo de forma que parte de las complejas
operaciones que antes tenían que realizarse por programa, ahora pudieron descargarse sobre el
hardware. De esta forma empezó a tomar ñierza el empleo de la codificación en coma flotante.

U.PJV1.-E.T.S.LI.
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3.3.1.1.- Representación en coma fija
Una de las características más atractivas de esta representación numérica es la de que
todas las operaciones aritméticas pueden realizarse mediante una única operación realizada en
aritmética entera y en el caso del producto con un desplazamiento adicional de la mantisa para
normalizar el resultado obtenido. Este desplazamiento tiene la ventaja de ser siempre fijo y
conocido con antelación. En el caso de realizar esta operación por hardware, el desplazamiento
de la mantisa tiene un coste computacional nulo, por lo que en la práctica, su coste global puede
considerarse idéntico al de la operación entera.
Ventajas:
•

Reducción del coste computacional debido a la realización de las operaciones en
aritmética entera en lugar de aritmética real.

Inconvenientes:
•

Las aplicaciones en las que se utilice esta representación no deben necesitar un rango de
variación elevado.

•

La precisión y resolución no deben ser un factor crítico en los resultados obtenidos.

•

Se necesita un estudio previo para fijar la precisión necesaria, el rango y, por tanto, el
formato de coma fija utilizado, etc.

•

Los modelos matemáticos de los sistemas físicos deben expresarse en valores por
unidad (p.u) lo que obliga a escoger con mucho cuidado el sistema base para evitar los
posibles desbordamientos numéricos en los transitorios del proceso real que se controla.

3.3.1.2.- Representación en coma flotante
En esta codificación el punto fijo decimal puede ser desplazado para permitir la entrada
de bits de mayor o menor peso según interese aumentar el rango o la resolución. El
desplazamiento de bits queda compensado por el valor de un exponente igual al número de
movimientos de bits realizados.
No utiliza los recursos de aritmética entera si no que emplea un hardware específico más
complejo.
Ventajas:
•

Se dispone de rango numérico muy amplio a la vez que muy buena resolución.

•

Proporciona cálculos de mayor exactitud.
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•

No es necesario escalar los datos.

•

Proporciona sistemas más sencillos de programar.

•

En aplicaciones específicas como el control de sistemas en tiempo real todas las
variables pueden representarse con sus valores físicos y las operaciones y ecuaciones
matemáticas pueden ser programadas tal y como se escriben utilizando lenguajes de
alto nivel como C.

Inconvenientes:
•

Al ser el hardware más complejo también es más costoso.

3.3.2.- Diferencias tecnológicas entre DSPs de coma fija y de coma flotante.
Las diferencias entre una tecnología basada en aritmética de coma fija y otra basada en
coma flotante no están sólo en el propio sistema numérico, si no que existen otras restricciones
de carácter técnico (número de bits de los buses, del acumulador, etc..) que las separa si cabe
más [34].
En muchas aplicaciones se prefiere un DSP de comafijafimdamentalmentepor dos razones: es
más barato y suele ser suficiente un rango de 16 bits.
Efectivamente el rango numérico de im procesador de coma fija es mucho menor que en otro de
coma flotante y, además, los incrementos son unitarios. Debido a ello, para realizar operaciones
con cierta precisión en un procesador de coma fija, es necesario escalar los datos para aumentar
así la resolución y evitar desbordamiento, etc. Esta operación, sin embargo, resulta muy
delicada y requiere la utilización de técnicas especiales como la representación numérica Q.
Un procesador de coma flotante por el contrario tiene un rango muy elevado: utilizando un bus
de datos de 32 bits y formato ANSI/IEEE STD.754-1985, el máximo positivo es de
3,4028234.10^^. También disponen de ima muy buena resolución: el menor positivo
5,8774717.10-^1
Una de las características principales de la notación de coma flotante es que el sistema numérico
no está uniformemente espaciado entre sus extremos sino que la distancia entre dos números
consecutivos es del orden de diez millones de veces menor que ellos. Esta propiedad es
importante porque da lugar a intervalos bajos en números grandes y muy bajos entre números
pequeños.
Existe un aspecto en el que un procesador de 16 bits y coma fija no puede igualar a otro de 32
bits y coma flotante: su ratio señal / ruido. Supongamos que se transfiere un número procedente
de una multiplicación en coma flotante de 32 bits desde el acumulador de 40 bits a la memoria
U.PJVI.-E.T.S.LI.
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de 32 bits. El dato debe desplazarse para ajustarlo al ancho de palabra de la memoria, perdiendo
los bits de menor peso. En otras palabras cada vez que almacenamos un número añadimos ruido
a la señal. Este error es despreciable ya que como se ha comentado el espacio entre este número
y su adyacente es del orden de diez millones de veces inferior al valor del número. Visto de otra
manera, no se comete gran error debido a la muy elevada resolución de la coma flotante en todo
el rango.
Lo mismo ocurre al almacenar un número de 16 bits en coma fija pero ahora el ruido añadido es
mucho mayor debido a que los espacios entre número adyacentes son más grandes (menor
resolución).
La relación señal / ruido al almacenar un número en coma flotante es alrededor de treinta
millones a uno mientras que con un número en coma fija es del orden de solamente diez mil a
uno. En otras palabras la codificación en coma flotante da lugar a un ruido tres mil veces menor
que la coma fija
Esta diferencia también se da con los microprocesadores tradicionales ya que suelen disponer de
un acumulador de 16 bits en coma fija y, por tanto, necesitan escalar los datos que están
operando para evitar overflow lo que va sumando ruido en cada paso.
Los DSP afi"ontan el problema de ruido utilizando xm acumulador de un tamaño varias veces el
de una posición de memoria. Por ejemplo el aciunulador de un DSP de 16 bits y coma fija puede
llegar a disponer de entre 32 y 80 bits para los resultados. Este rango extendido elimina
virtualmente el ruido por desplazamiento dentro del acumulador. El único error de este tipo
aparece cuando el resultado es escalado para almacenarlo en la memoria de 16 bits. Los
procesadores de comaflotantetienen menor ruido de cuantización y no necesitan más de 40 bits
en su acumulador.
Un bajo error de cuantización hace más fácil la tarea de programar algoritmos ya que muchas de
las técnicas DSP se basan en multiplicaciones y sumas repetidas [50]. El programador que
utiliza aritmética de coma fija decimal necesita continuamente conocer el orden de magnitud del
número, qué error de cuantización se está acumulando, y qué escalado necesita aplicar. También
debe considerar la posibilidad de overflow (obtención de un valor fiíera del rango máximo o
mínimo representable) o underflow (obtención de un valor inferior a la precisión del sistema) en
cada operación. Esto no ocurre en coma flotante así que el programador puede concentrar su
esfuerzo en el algoritmo.
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3.3.3.- Elección de DSP de coma fija o de comaflotanteen función de la aplicación
Hasta ahora hemos visto las diferencias que se dan entre ios dos sistemas de numeración y entre
los dos tipos de hardware, pero ¿cómo escoger qué sistema utilizar? he aquí algunas
consideraciones que pueden ayudar a realizar esta elección.
En primer lugar hay que determinar el número bits utilizados por los convertidores A/D y D/A
empleados. Un tamaño de 12-14 bits por muestra puede ser el punto de transición de coma fija a
comaflotante.En televisión y otras señales de video se utilizan normalmente 8 bits por lo que la
precisión de coma fija es aceptable. En aplicaciones profesionales de audio llegan a utilizarse de
20 a 24 bits y se necesita comaflotantepara abarcar todo el rango.

Coma fija

Coma
flotante
Figura 3 . 5 : El número de ingenieros que utiliza DSPs de coma fija dobla al de los que utilizan coma flotante.

Por otro lado es importante la complejidad del algoritmo. Si es relativamente sencillo puede
utilizarse coma fija y si es más complicado de tomarse coma flotante. El primer caso es el de los
filtros FIR y otras operaciones en el dominio del tiempo que reqiiieren solamente imas docenas
de líneas de código y les hace apropiados para coma fija. El segundo corresponde a por ejemplo
a los algoritmos en el dominio de lafi-ecuenciacomo análisis espectral y FFT que resultan
mucho más difíciles de programar. La notación de coma flotante hace posible la utilización
eficiente de lenguajes de alto nivel que permiten para trabajar con variables físicas en su
magnitud real (casi siempre no enteras) y números menores que la unidad (mA, nF, mH)
haciendo sencilla la implementación de complejas ecuaciones matemáticas. Aunque los
algoritmos complejos pueden ser escritos en coma fija el tiempo de desarrollo se reducirá
apreciablemente utilizando coma flotante.
Finalmente hay que pensar qué importancia tiene el coste del producto y cuál el del desarrollo
del software. Cuando se eUge coma fija el importe del producto se reduce pero probablemente
aumentará el coste de desarrollo debido a la mayor dificultad en la programación del software.
Por el contrario eligiendo coma flotante se obtiene un desarrollo más rápido y barato a costa de
un producto final más caro.
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Predsión
Rango
Tiempo de desarrollo

F i g u r a 3 . 6 : Coma flotante frente a coma fija.

Los sistemas de coma fija están más extendidos en productos competitivos para el consumidor
donde el coste de la electrónica debe mantenerse muy bajo. Un buen ejemplo son los teléfonos
móviles. Los de coma flotante son más comunes en sistemas de altas prestaciones donde el
coste no es importante como es el caso de los equipos médicos.
En otro orden de cosas, los compiladores de C de las familias de procesadores de coma fija son
menos eficientes que los de las de coma flotante ya que el tipo coma fija no está incluido en el
estándar ANSÍ C. Por tanto, los lenguajes de alto nivel son más fácilmente implementados en
este tipo de procesadores donde además su estructura basada en registros, sus potentes modos de
direccionamiento y suflexiblejuego de instrucciones están pensados para facilitarlo.
A favor de los DSP de coma fija hay que resaltar que en general poseen integrados en el propio
chip memoria flash, generadores PWM, convertidores A/D, interface para encoder, watchdog
timer, etc que reducen el coste de desarrollo de sistemas y el espacio en placa. En los
procesadores de coma flotante que se comercializan actualmente, aunque disponen de una
cantidad apredable de memoria RAM interna, es necesario añadir externamente todos los
demás periféricos.
Otra ventaja de los procesadores de coma fija se deriva de su menor consumo que les hace más
adecuados en dispositivos que utilizan baterías como teléfonos móviles y equipos portátiles.

3.4.- Comparativa entre la velocidad de ejecución de diversas operaciones en un DSP y en
un mícroprocesador
A modo de ejemplo se dan los tiempos de ejecución (ns) de diferentes operaciones
matemáticas realizadas en comaflotantepor un mícroprocesador convencional tipo Pentium con
reloj de 100 MHz fabricado por intel y un DSP modelo TMS320C31 de Texas Instruments con
un cristal de 40 MHz .
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Operación

PENTTUM

TMS320C31

matemática

(100 MHz)

(40 MHz)

A=B + C

0.5

0.10

A = B-C

0.5

0.10

A = B*C

0.5

0,10

A=B-C

0.87

0.8

A = SQRT(B)

1.3

0.9

A=LOG(B)

3.4

1.7

A=EXP(B)

5.5

1.7

A=B''C

5.3

2.4

A = SIN(B)

6.6

1.1

A =ARCTAN(B)

4.4

2.2

T a b l a 3 . 1 : Tiempos de ejecución de diferentes operaciones matemáticas

Como se observa en la tabla 3.1 el DSP realiza los cálculos, en muchos de los casos, en la mitad
de tiempo que el Pentium, utilizando además un reloj más lento. Su ventaja reside como
sabemos en su hardware espetíficamente diseñado para optimizar la velocidad de computación.
En palabras del autor del estudio comparativo [50]: "si el Pentium es un Cadillac, el DSP sería
un Ferrari. El primero es más confortable mientras que en el segundo todo está enfocado a ser
más rápido". Esta afirmación da una buena idea de la diferente orientación que se da a estos dos
tipos de microprocesadores.
Un microprocesador clásico como el del gemplo anterior es de tipo CISC (Complex Instruction
Set Computer) y es más lento que los de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer). Aún
respecto a estos últimos los DSP requieren menos instrucciones para implementar algoritmos
repetitivos intensivos y desarrollan más instrucciones por ciclo de reloj con lo que resultan más
rápidos y además presentan un consumo mucho menor.
La tabla 3.2 muestra cómo un DSP de última generación, específico para soluciones multimedia
y vráreless, supera a un procesador RISC de entre los mejores de su clase.
En ocasiones se combinan microprocesadores RISC y DSP en los que los primeros realizan la
fiínción principal de control para la que son más apropiados y los segundos ejecutan los
algoritmos matemáticos. Es el caso de la femilia TMS320C8x de Texas Instrumentes que
integra hasta cuatro DSP de 32 bits y un procesador master de tipo RISC de 32bits en el mismo
chip.
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Cancelación de eco /32

RISC

TMS320C5510

Unidad de medida

41

15

Mciclos / s

153

41

Mciclos / s

2.06

1.2

Mciclos / s

bits (32 ms - 8 kHz)
MPEG4/H263 codificando
QCff a 15 fi5s
JPEG descodifícado
QCIF
Tabla 3 . 2 : Comparativa de ciclos para la ejecución de diversas tareas entre un DSP y un microprocesador con arquitectura
RISC, ambos de última generación.

3.5.- Programación en C frente a Ensamblador
Los DSP se programan en lenguajes similares a los utilizados en otras aplicaciones
científicas o técnicas similares como Ensamblador o C.
Los programas escritos en Ensamblador se ejecutan más rápido mientras que los realizados en C
son más sencillos de desarrollar y mantener. En aplicaciones tradicionales para PC, C es el
lenguaje preferido. Si se utiliza Ensamblador se reduce a rutinas especiales que necesitan
ejecutarse muy rápidamente. Por cada programador de PC que trabaja en Ensamblador
aproximadamente diez lo hacen en C.

Flexibilidad
Desarrollo corto

Figura 3 . 7 : Programación en C frente a Ensamblador

Sin embargo, los programas de los DSP son diferentes del tradicional software en dos aspectos.
En primer lugar son mucho más cortos, digamos unos cientos frente a unas decenas de miles de
líneas. En segundo lugar la velocidad de ejecución suele ser la parte crítica de la aplicación.
Estos motivos hacen que muchos programadores se decanten por la programación en
Ensamblador.
Desde un punto de vista económico sobre el hardware también gana la programación en
Ensamblador ya que C necesita más memoria.
U.PJW.-E.T.S.I.I.
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La eficiencia en tiempo de ejecución de código C compilado respecto a ensamblador depende
mucho de la adecuación del hardware del DSP a cada leguaje aunque se puede afirmar que los
procesadores de coma flotante están más optimizados para ello que los de coma fija y su
diferencia de velocidad se está reduciendo en los nuevos diseños.
Una característica fimdamental para utilizar lenguajes de alto nivel como C es que el
programador no necesita conocer la estructura del microprocesador que está utilizando. Ese
conocimiento se le deja al compilador. Así el programador puede centrase en el desarrollo del
algoritmo.
Si el programa es sencillo el compilador suele ser capaz de generar una solución óptima. Pero si
es complejo el programa realizado directamente en Ensamblador se ejecutará hasta 2 veces más
rápido que el generado con C.
La organización de la memoria en secciones es también más eficiente utilizando ensamblador.
Existe una solución intermedia: escribir el programa en C excepto las secciones críticas del
mismo que se programarán en Ensamblador. Es esta una técnica muy extendida aunque ya
requiere algunos conocimientos de la estructura del DSP y de su juego de instrucciones.
Como reglas generales pueden darse:
•

Si el programa es complejo debe escogerse C. En caso contrario optar por Ensamblador.

•

Si realmente no se necesita toda la velocidad que es capaz de proporcionar el DSP
debería considerarse la posibilidad de elegir C.

•

En el caso en el que el coste del producto sea determinante elegir Ensamblador y si lo
que importa es el coste de desarrollo tomar C.

Ensamblador

Ensamblador

Ensamblador

/-

Figura 3.8:
(a)

Sólo el tO% de los programadores tradicionales utiliza ensamblador, (b) Entre programadores de DSP aumenta mucho
el empleo de Ensamblador, (c) En productos de consumo está más extendida la programación en Ensamblador,

U.PJVI. -E.T.S.I.I.

26

Capitulo 3: Estado del arte de la tecnología empleada en sistemas de control digital

3.6.- El mercado de los Procesadores Digitales de Señales
El mercado de los DSP es muy grande y crece rápidamente, a vmritmodel 30-40% cada
año[10J[50J.
La producción se ve alimentada por una incesante demanda de productos de consumo mejores y
más baratos como teléfonos móviles, multimedia, altafidelidad,etc.

•o 10-

I '

1995

1996

1997

1998

' )

1999

2000

2001

200:

F i g u r a 3 . 9 : Mercado de DSPs.

Este tipo de productos generan grandes ingresos y son los que determinan la evolución de la
tecnología mientras que los destinados a aplicaciones técnicas o científicas quedan supeditados
a ellos.
Actualmente el mercado de los DSP está dominado por cuatro grandes febrícantes:
•

Analog Devices

•

Texas Instruments

•

Motorola

•

Lucent Technologies

Sin embargo, la distinción entre DSPs y otro tipo de microprocesadores no está siempre clara.
Como ejemplo sirva dedr que Intel define su tecnología MMX utilizada en su Pentium como
"un conjunto de nuevas instrucciones diseñadas específicamente para procesar video, audio y
datos gráficos de forma eficiente, orientadas a la realización de secuencias repetitivas típicas de
operaciones multimedia". Coincide como se ve con lafilosofíapropia de los DSP.
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CAPITULO 4
DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA TARJETA DE
CONTROL

Se inicia este capítulo con xma descripción de las características del DSP escogido para esta
aplicación y se compara con algunos de los procesadores más extendidos actualmente en el
control de máquinas eléctricas.
Posteriormente se explica detalladamente la composición del hardware del sistema y se expone
su diseño y construcción así como las herramientas de desarrollo utiüzadas.

Capitulo 4: Descripción y diseño de la tarjeta de control

4.1.- Descripción general del sistema de control
Los DSP de coma flotante utilizan internamente im hardware más complejo que los de
coma fija. Por este motivo suelen diseñarse desprovistos de la mayoría de periféricos necesarios
para interaccionar con el exterior. Es necesario, por tanto, dotar al DSP elegido de los
periféricos precisos para adquirir y generar señales, almacenar de forma permanente el código,
etc. Esta ha sido ima de las tareas más complejas de este trabajo debido a la gran variedad de
dispositivos que incorpora.
En primer lugar se le ha dotado de un coprocesador de 12 bits que incluye un generador de
señales P WM, varios convertidores A/D y E/S digitales.
También se ha añadido un sistema de memoria extema con una RAM de 32 bits y alta velocidad
y otra memoria FLASH de 8 bits y baja velocidad.
Finalmente se han realizado diferentes tipos de interfaces para señales analógicas y digitales así
como la difícil descodificación de direcciones sin conflicto de dispositivos de tan diferente
tiempo de acceso.

4.2.- Características del Procesador Digital de Señales TMS320C31-50
El procesador elegido para este trabajo es el TMS320C31-50 debido a su elevada
velocidad y buena compatibilidad con el lenguaje de programación C. El tipo de buses internos
y las instrucciones especificas que incorpora le permiten obtener la velocidad y flexibilidad
necesaria para ejecutar más de 60 millones de instrucciones de coma flotante por segundo
(MFLOPS) y de 30 millones de instrucciones por segundo (MIPS) [9].
Las características principales que le definen son:
•

Aritmética de coma flotante.

•

Motor de lenguaje C altamente eficiente.

•

Más de 50 MFLOPS y de 30 MIPS.

•

2 k de memoria RAM interna.

•

Memoria caché de 64 palabras para instrucciones de programa.

•

Memoria interna de doble acceso (DMA y bus de datos).

•

Registros dedicados auxiliares para la ALU.

•

E/S digitales programables.
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Canal de acceso directo a memoria (DMA).
Gran margen de direccionamiento de memoria extema (16 M word x 32 bits).
Programa cargador de boot (sistema de arranque).
Interface multí procesador.
Registros de propósito general (no específicos).
Posibilidad de generar estados de espera interna o externamente para los
accesos a periféricos.
Dos timers de 32 bits.
Un puerto serie y otro paralelo.
Estructura capaz de aceptar múltiples interrupciones.
Potentes modos de direccionamiento.
Instrucciones de dos y t r ^ operandos.

F i g u r a 4.1 Procesador TMS320C31 de Texas Instruments.

En la tabla 4.1 se muestran las principales aplicaciones de la familia TMS320C3x

U.PJM.-E.T.S.U.
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Propósito general

Imagen

Instrumentación

Filtrado digital
Convolución
Correlación
Fast Fourier Transforms
Generación de formas de onda

Renderizado 3-D
Transmisión/compresión de imagen
Realzado de imágenes
Escáner
Reconocimiento de patrones

Análisis de espectro
Filtrado digital
Análisis transitorio

Voz

Control

Militar

Mail por voz
Reconocimiento de habla
Sintesis de voz

Control de disco
Servocontrol
Robótica
Control de motores
Filtro de Kalman

Comunicaciones securizadas
Procesamiento de radar
Procesamiento de sonar
Modems de radio frecuencia
Navegación
Automoción

Telecom unicaciones
Cancelación de eco
PBXdigital
Modems
Multiplexado
Encriptación de datos

FAX
Teléfonos celulares
Video conferencia
Voz digital
Interpolación (DSI)

Control del motor
Análisis de vibraciones
Frenos antideslizamiento
Posicionamiento global
Navegación

Consumidor

Industrial

Medicina

Audion"V digital
Sintetizado! Digital
Detector de radar
Juguetes y juegos

Robótica
Control numérico
Accesos de seguridad
CAM
Inspección visual

Monitorización de pacientes
Equipos de ultrasonidos
Herramientas de diagnóstico
Imagen MR

Tabla 4 . 1 : Principales aplicaciones de la familia de DSP TMS320C3x.

En el momento de la selección algunos de los DSP más extendidos en el control de máquinas
eléctricas son los siguientes:
•

TMS320C2x: Aritmética de coma fija de 16 bits; velocidad 20 MIPS;
Multiplicador de 32 bits; memoria RAM de 544 palabras interna y 16k de ROM
o EEPROM; cuatro niveles pipeline. Incorpora además 12 canales PWM, tres
temporizadores dos convertidores A/D de 10 bits; interface para encoder;
veintiocho E/S digitales multiplexadas y vi^atchdog timer. Fabricado por Texas
Instruments [18].

•

ADMC 401: Aritmética de coma fija de 16 bits; velocidad 26 MIPS; memoria
RAM y ROM de 2k cada una; ocho convertidores A/D de conversión
simultánea; generador trifásico PWM de 16 bit; interface para encoder; doce
E/S digitales y watchdog timer. Fabricado por Analog Devices [39].

•

ADMC 331: Aritmética de coma fija de 16 bits; velocidad 26 MIPS; siete
convertidores A/D de 10 bits; PWM trifésico de 16 bits; veinticuatro E/S
digitales programables y watchdog timer. Fabricado por Analog Devices [51].
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En lafigura4.2 se muestra un gráfico comparativo de la potencia de cálculo de las diferentes
familias de DSP más extendidas (no necesariamente empleados en accionamientos eléctricos).

TMS320C4X
TMS320C3X
O
fe

TMS320C1X

TMS320C2X

ADMC401
ADMC331

Generación
: Coma flotante

Figura 4.2: Potencia de cálculo de diferentes generaciones de DSP.

Como se desprende de los datos anteriores el DSP elegido presenta una capacidad de cálculo
muy superior al resto. Sin embargo, carece de los periféricos específicos y necesarios para el
control de un accionamiento eléctrico. Como ya se ha comentado, esta es una de las
aportaciones de este trabajo: construir el hardware específico necesario para utiHzar un
procesador de coma notante en control de accionamientos eléctricos (actualmente no se
comercializa ninguno con estas características).
En lafigura4.3 se muestra la arquitectura interna del procesador TMS320C31. El conocimiento
de la constitución interna del dispositivo es necesario para configurar las interrupciones, timers,
DMA, etc. Sin embargóla posibilidad que presenta de ser programado en C evita conocer en
detalle cómo se deben realizar las operaciones matemáticas internamente esto es, por ejemplo,
dónde se encuentran los datos, con qué tipo de direccionamiento es más ventajoso acceder a
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ellos, en qué registro deben giiardarse los resultados o cuántos bits deben desplazarse para su
normalización.

Log«nd:
PDATA fcws - program data bus
PAODR bus - pfograní address bus
DDATA bus - data dala bus
O A i X l R I bus - dala address 1 bus
0 A 0 D R 2 bus - data address 2 bus

F i g u r a 4 . 3 : Arquitectura interna del TMS320C31.

4.2.1.- Multiplicador
Ejecuta productos de enteros de 24 bits con resultados de 32 bits y de números en coma
flotante de 32 bits con resultados de 40 bits.
Permite realizar operaciones en un ciclo de instrucción de 50 ns y un con alto grado de
paralelismo (producto-acumulación).

4.2.2.-Unidad Aritmético-Lógica
Realiza operaciones con enteros de 32 bits, comaflotantede 40 bits o binario de 32 bit.
Los resultados se mantienen en 32 bits para los primeros y en 40 bits para los últimos.
U.P.M. -E.T.S.I.I.

33

Capitulo 4: Descripción y diseño de la tarjeta de control

Integra una unidad de desplazamiento de bits que actúa en un solo ciclo. También lleva a cabo
las conversiones entre enteros y de coma flotante.

4.2^.- Registros de la CPU
Utiliza 28 registros de los cuales vamos a comentar los más importantes desde el punto
de vista del programador en C.
a) Registros de precisión extendida: se utilizan para preservar los resultados de operaciones
matemáticas en mayor precisión para mejorar la relación señal/ruido. No se convierte a
precisión simple hasta que se transfiere a la memoria de 32 bits. El control de utilización de
estos registros lo hace el hardware por un lado y el compilador por otro.
b) Registro de global de habilitación de interrupciones (ST): permite la habilitación /
deshabilitación conjunta de todas las interrupciones.
c) Registro de habilitación de interrupciones para CPU/DMA (lE): permite habilitar /
deshabilitar las fuentes de interrupción extemas (coprocesador, host, etc).
d) Registro de señalización de interrupciones (IF): indica qué interrupción está activa.
Estos dos últimos registros no están representados en el mapa de memoria y sólo puede
accederse a ellos mediante la correspondiente instrucción de ensamblador dentro de C.

4.2.4.-Orgaiiización de la memoria
El área total direccionable por el procesador es de 16M de 32 bits. En él está contenido
el espacio destinado a programa, datos y E/S.
La memoria incluida en el procesador es de dos tipos. Dispone de 64 posiciones de memoria
caché de32 bits para almacenamiento de partes de código repetidasfi-ecuentementey de Ik + Ik
de memoria RAM para almacenar el código y los datos. Posee buses independientes de datos
programa y DMA para acceder a los diferentes tipos de memoria de forma simultánea. Existen
dos posibles configuraciones para la memoria: modo microprocesador y modo
micrcomputador/cargador de arranque; se seleccionan con el pin MCBL/MP a 1 o 0.
La configuración en modo "microprocesador" implica la necesidad de ejecutar el programa
desde un sistema de memoria EPROM de 32 bits lo que hace necesario utilizar memoria más
cara y nimca tan rápida como la RAM. El modo defimcionamiento"microcomputador /
cargador de arranque" permite por el contrario almacenar el código en una memoria EPROM de
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8 bits, lenta y económica, ya que el cargador lo transfiere en el arranque a la rápida memoria
RAM para ejecutarlo allí. Por este motivo ha sido el elegido en esta aplicación.

Oh

Reservado para
Boot Loader

OFFFh
1000h
^""'^

1

Dispositivos
externos
(8.188Mwords)

400000h

B0Qt2

I

7FFFFFh
800000h
Reservado
(32Kwords)
807FFFh
808000b

Registros d e configuración
d e periféricos m a p e a d o s
en memoria
(6Kwords)

80g7FFh
809SOOh

RAIM tHoque 0
( I K w ú r d s interna)
809SFFh
809C00h
R A M tiloque-l
( I K - 6 3 words interna)
S09FC0h
809FC1h

S09FFFh
SOAOOOh
FFFOOOh
FFFFFFh

Interrupciones
y saltos
(63 words interna)

BootS

1

externos
{7.96M words)

Figura 4 . 4 : Mapa de memoria del TMS320C31 en modo cargador de arranque (boot loader).

La primera sección (Oh - FFFh) es una zona reservada para las operaciones de arranque desde
im dispositivo extemo. La segunda sección (1 OOOh - 400000h) puede asignarse a memoria RAM
extema o a ROM de inicialización (boot). Después de una zona reservada de 32 k se han
mapeado las direcciones correspondientes a todos los registros de configuración de todos los
periféricos (808000h - 8097FFh, para timers, DMA, puerto serie y puerto paralelo). El intervalo
809800h - 809FC0h se destina a los dos bloques de memoria RAM intema. Por último, y a
continuación de 63 words destinados a vectores de interrupción e intermpciones software, se
encuentra la otra zona donde es posible direccionar memoria extema o comunicación con un
dispositivo extemo como el host (PC).
4.2.5.- Bus de conexión para periféricos extemos
Dispone de un interface para conexión a dispositivos extemos denominado Bus
Primario con un bus de datos de 32 bits y un bus de direcciones de 24 bits. Permite la
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programación de estados de espera en el acceso a dispositivos lentos como RAM dinámica,
EEPROM, etc.
Cuando se utiliza el DMA para acceso a memoria extema y el programa también está
almacenado externamente puede entrar en conflicto con la CPU ya que en ese caso no cüsponen
de buses independientes.

4.2.6.- Interrupciones extemas
Existen 11 tipos de interrupciones hardware y pueden proceder de dispositivos extemos
o intemos: timers, DMA y puerto serie.
Son activas por nivel y no por flanco. Si la duración de la interrupción es superior a cuatro
ciclos de reloj se reconocerán múltiples interrapciones. En este desarrollo se diseñado xm
interface para evitarlo.
La prioridad de atención a las interrupciones está definida y no puede alterarse.
El C31 permite que la CPU y el DMA procesen interrupciones en paralelo. Esta funcionalidad
se utiliza generalmente para recibir datos de los convertidores A/D a través del DMA mientras
la CPU está ejecutando el algoritmo.

4.2.7.- Periféricos internos
Los dispositivos periféricos intemos son: DMA, timers y puerto serie.
•

Acceso Directo a Memoria (DMA): sufiínciónconsiste en transferir datos de una
posición de memoria a otra sin interferir a la CPU para hacer posible utilizar memorias
lentas, convertidores A'D, etc sin reducir velocidad de computación del procesador.
Tiene capacidad para intermmpir a la CPU una vez que ha realizado el número de
transferencias previsto. Es un dispositivo habitual en los DSP.

•

Timers: dispone de dostimersque pueden configurarse como temporizador, generador
de pulsos o contador. Ambos tienen capacidad para interrumpir a la CPU o al DMA.

•

Puerto serie: se previsto un puerto serie con capacidad para enviar y recibir datos
simultáneamente (fiíll-duplex). Pueden transmitir palabras de 8,16,24 o 32 bits. El
reloj del puerto puede generarse interna o externamente. La comunicación en modo
coloquio admite conexión directa con otro C31 sin lógica adicional, esto es, sin añadir
puertas lógicas para generar las señales de control necesarias. Los datos recibidos por
este puerto pueden ser recogidos por el DMA para no perder ciclos de CPU.

U.PM. -E.T.S.I.I.
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4.2.8.- Cargador del sistema de arranque (boot loader)
Cuando el C31 es configurado en modo microcomputador permite la utilización de una
memoria extema (EPROM, FLASH EPROM, etc) para el almacenamiento del código fuente.
En el momento de eirranque después de una inicialización (reset), el sistema verifica qué
interrupción está a nivel bajo para a continuación buscar el código en direcciones de memoria
preasignadas o en el puerto serie. Dos de estas posibilidades han sido utilizadas en este trabajo:
el programa puede descargarse desde el host (PC) mediante el puerto su paralelo o recogerse de
la memoria FLASH dispuesta externamente, ambos a través del Bus Primario del DSP.

Figura 4 . 5 : Secuencia de búsqueda del sistema de arranque.

El código puede estar almacenado en un sistema de memorias de 32, 16 o de 8 bits ya que el
cargador recompone en todos los casos necesarios el código a 32 bits para ejecutarlo en la
memoria interna (o RAM extema si se ha expandido) sin estados de espera.
En el caso en que esté activa la interrupción INT2 el procesador recoge el código de la posición
900000h donde está mapeado el puerto paralelo del PC recibiéndolo de igual forma en 8 bits. Es
el procedimiento utilizado cuando se descarga el programa desde el debugger del "Starter kit".
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4.2.9.- Estructura "pipcllne"
Es la que permite el solapamiento de las operaciones de búsqueda, descodificación,
lectura y ejecución de instrucciones básicas consecutivas. Cxiando se está ejecutando una
instrucción, si no ha habido conflicto, una segxinda estará siendo leída, otra se estará
descodificando y una última se estará buscando en memoria, todo ello de forma simultánea. Es
una de las características que le da gran rapidez a la CPU.
Los conflictos que puede crear con el mango de la memoria, registros y saltos son manejados
por el sistema de forma transparente al usuario.

4.2.10.- Puerto para conexión de un Emulador
Incorpora una conexión tipo MPSD (Multiport Sean Device) similar al JTAG (Join Test
Action Group) del estándar IEEE. A través de él puede descargarse el software, ejecutarlo paso
a paso, recuperar datos de la memoria, etc utilizando el emulador XDS510 de Texas
Instruments.

4.3.- Memoria FLASH EPROM
Se ha dotado al sistema de tina memoria Flash de 128k x 8 bit mediante el módulo
AM29F010 para almacenar el código y el sistema de arranque (boot) cuando no se desea
descargar desde el PC y se prefiere que funcione de forma autónoma.
La dirección que se le ha asignado es una de las correspondientes a la zona reservada en el mapa
de memoria al arranque del sistema desde memoria extema, concretamente la 0x00001000.

AO

^

AÍ6 Memoria QQQ
128kx8 ^ ^

« >

ci
WÉ

Figura 4.6: Tenninales de la memoria Flash AM29F010.

La memoria puede ser grabada en dispositivo estándar para dispositivos EPROM o a través del
puerto paralelo del PC en el propio sistema.
U.PM.-E.T.S.I.I.
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Sus principales ventajas son el reducido tiempo de borrado (imos 2 s) y de grabado (del orden
de 15 s)frentea las memoria EPROM o EEPROM convencionales. Además, para realizar estas
operaciones no es necesario extraerla del circuito [25].
Al presentar un elevado tiempo de acceso (70ns) obliga a configurar el bus primario con
tiempos de espera añadidos durante el intervalo en el que se accede a ella.
En lafigura4.7 se muestran las configuraciones más utilizadas para almacenar el código [21].
La primera es una configuración en 32 bits y está indicada cuando la memoria utilizada es
relativamente rápida y permite ejecutar en ella el programa. De esta forma puede no ser
necesario añadir memoria RAM externa. El C31 debe ser configurado en modo
microprocesador, aunque también admitiría el de microcontrolador.
El s^undo caso utiliza una única memoria de 8 bits y resulta conveniente cuando solamente se
desea memoria Flash para almacenar el código pero no para ejecutarlo en ella ya que se va a
llevar a la RAM estática. Como ya se comentó, esta ha sido la configuración escogida y
corresponde al modo microcontrolador.

Bus d« dato* de abite

Bus de datos de 32 bits

s 5
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AU Datos 3
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F i g u r a 4 . 7 : (a) Banco de memoria FLASH EPROM en configuración de 32 bits, (b) Banco en configuración de 8 bits.

Debido a que el DSP solamente dispone de un terminal común para lectura / escritura, es
necesario añadir lógica adicional (figura 4.8) para indepení^zar estas funcionalidades. Se ha
implementado mediante un conjunto de puertas lógicas de tipo CMOS compatible con TTL
(740HC32y74HC04).

jssm.

Figura 4 . 8 : Circuito que independiza lasfimcionesde Read y Write.
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La memoria puede ser borrada y grabada por sectores en lugar de tener que realizar un
tratamiento completo lo que le confiere una mayorflexibilidadde utilización.
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26
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A11
XFin
A10

P2

-m

Figura 4.9: Esquema de conexión de la memoria Flash.

El proceso de arranque del sistema es el siguiente: después de una inicialización (reset) y de que
se active seguidamente la interrupción INTO el DSP recoge el programa almacenado en formato
de 8 bits en la memoria Flash, en la posición lOOOh, para transportarlo a la memoria RAM
interna o externa recomponiendo el formato a 32 bit. A continuación pasa a ejecutarlo ya sin
tiempos de espera en los accesos a la memoria.

4.4.- Memoria RAM estática
La memoria RAM extema es necesaria para ejecutar, en este sistema, programas de un
tamaño superior a 2k. Además, en esta aplicación concreta se ha utilizado también para registrar
los datos con los que luego se han obtenido los gráficos de los resultados experimentales.
Existen muchos tipos de memorias RAM que se diferencian básicamente en su tiempo de
acceso. Los ordenadores personales, utilizan habitualmente RAM dinámica (DRAM) o RAM
dinámica síncrona (SDRAM) para su sistema de memoria y RAM estática (SRAM) para su
memoria caché.
Para aplicaciones con DSP se elige memoria RAM estática ya que es aproximadamente cinco
veces más rápida que la dinámica. De esta forma puede ejecutarse el código en memoria extema
sin tiempos de espera en el acceso y, por tanto, a plena velocidad.

U.PJVI.-E.T.S.LI.
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En la tabla 4.2 se ve una comparativa entre el número de ciclos que emplea un procesador en
recuperar un dato completo (64 bits) desde diferentes tipos de memoria. Como se ve, la más
rápida es la memoria RAM estática.
En contrapartida este tipo de memoria resulta dos veces más cara y voluminosa que la dinámica.
En este trabajo se ha proporcionado al DSP memoria RAM estática de alta velocidad con un
tiempo de acceso de 15 ns que permite al DSP realizar lecturas y escrituras sin tiempos de
espera adicionales a los inherentes a la descodificación de las direcciones [23].

Primeros 8 bytes

Segundos 8
bytes

Terceros a
séptimos 8 bytes

Octavos 8 bytes

Época

RAM original

5

5

5

5

PC XT/AT

RAM de
paginado rápido

5

3

3

3

486

EDORAM

5

2

2

2

Pentium

SDRAM

5

1

1

1

Pentium n

RAM estática

2

1

1

1

Memoria Caché

Tabla 4 J2: Comparativa en número de ciclos para la lectura de 64 bits sobre diferentes tipos de memoria.

La memoria elegida ha sido la EDI8L32128 que puede ser configurada para tamaño de palabra
de 8, 16,24 o 32 bits. El diseño se ha realizado para aceptar capacidades de 64k x 32, 128k: x
32,256k X 32 o de 512k x 32 bits sin modificar el circuito impreso.

A0-A16
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12Skx32

11"
E2E3-

DQ0-DQ7
DQ8-DQ15
DQ16-DQ23
DQ24-DQ31

Figura 4.10: Terminales de la memoria RAM estática EDI8L32128.

Otra ventaja de este modelo de memoria se desprende de la ausencia de necesidad de lógica
adicional para su interconexión con el C31. Finalmente, al presentarse los cuatro bloques de 8
U.P.M.-E.T.S.I.I.
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bits que la componen en único circuito integrado con encapsulado PLCC68 se fecilita su
instalación y reduce el espacio en placa.
El acceso a la memoria se realiza desde el Bus Primario del DSP, de 32 bit, lo que le permite
almacenar código o datos. En caso necesario podrían utilizarse memorias más lentas y, por tanto
más baratas, reconfigurando el bus.

Figura 4 . 1 1 : Conexión directa entre DSP y memoria SRAM.

Se le ha asignado la dirección de comienzo OxOOSOAOOO. Corresponde a la zona de memoria
prevista para el direccionamiento de dispositivos extemos en el mapa de memoria del C31
configurado en modo microcontrolador.

4.5.- Coprocesador ADMC201AP
El coprocesador proporciona al DSP la mayoría de los periféricos que necesita para
adquirir y generar señales y libera al DSP de los cálculos necesarios para la generación de
señales PWM [36].
Al igual que la memoria RAM, se presenta en encapsulado PLCC68 que proporciona las
ventajas ya comentadas.
La estructura, mostrada en la figura 4.12, se compone de los siguientes bloques: convertidores
A/D, generador PWM y Entradas / Salidas digitales programables. También dispone de un
bloque de transformaciones vectoriales en coma fija que no se ha utilizado en este trabajo.

U.PJV1.-E.T.S.LI.
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La conversión A/D puede sincronizarse con el generador PWM y genera una tensión analógica
de 2,5V de referencia para las conversiones. También dispone de un terminal para inhibición de
las señales de puerta a los IGBT.

DCMlll
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Figura 4.12: Diagrama de bloques del ADMC201AP.

Como se ve en lafigura4.13 la conexión con el bus de datos del C31 se ha realizado con los 12
bits de mayor peso del bus de datos para evitar compartirlos con la comunicación entre DSP y
PC cuando esta se realiza mediante el bus paralelo.

o vcc

Figura 4.13: Esquema de conexión del ADMC201AP.

Las salidas PWM por otro lado, han sido conectadas a un circuito amplificador-separador
(buffer) de salida que puede cambiarse por un inversor enfimciónde que el drcuito de
U.PJVr. -E.T.S.I.I.
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acondicionamiento de la señal de puerta (driver) de los IGBT del inversor sea activo por nivel
alto o bajo.
A continuación se van a examinar cada uno de los bloques que componen el coprocesador.
4.5.1.- Convertidores A/D
El coprocesador incorpora cuatro convertidores de 11 bit de muestreo simultáneo y
otros tres de muestreo sucesivo multiplexado. Su rango de tensión de entrada se encuentra entre
los límites de O y 5V, empleando un tiempo de conversión es de 3 ^ [is por canal.
El resultado se presenta en complemento a 2 en diferentes registros internos del coprocesador
(ADCU, ADCV, ADCW Y ADCx respectivamente). El valor obtenido debe ser convertido a
formato de 32 bit realizando 20 desplazanodentos a la derecha de manera que se introduzcan 1 o
O por la izquierda según el valor del bit de mayor peso en la palabra de 11 bit original (depende
del compilador):

CODIFICACIÓN
DE LA SALIDA

FINAL
DE ESCALA

011111111110-= 5V
000000000000-

100000000000
OV

2.5

SV-1LSB

TENSIÓN DE ENTRADA

Figura 4.14: Conversión Analógico/Digital.

La relación entre la tensión de entrada y su codificación de salida se muestra en lafigura4.14.
Los convertidores de muestreo simultáneo son apropiados para obtener medidas de variables
que evolucionen rápidamente como las corrientes o tensiones de la máquina ya que
precisamente la simultaneidad de los mismos evita errores de coherencia de fase.
Los convertidores auxiliares restantes son apropiados para capturar variables que evolucionen
lentamente, como la tensión del bus de continua del inversor o una temperatura ya que al estar
multiplexados no se actualizan tanfi-ecuentementecomo los anteriores. La elección de qué
convertidores van a utilizarse se realiza mediante el registro SYSCTRL del coprocesador.
La conversión A/D comienza cuando la señal PWMSYNC proporcionada por el generador
PWM en cada comienzo de ciclo permanece a nivel alto durante al menos un ciclo de reloj. Es
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el propio coprocesador el que genera esta señal con el intervalo que se determine en el adecuado
registro interno de configuración.

Figura 4.15: Conversión A/D sincronizada con la señal PWM.

La conversión se realiza contabilizando el tiempo en que la rampa generada internamente y
sincronizada a lafi-ecuenciaPWM alcanza a la señal a medir. Este procedimiento presenta la
ventaja de obtener el conjunto de valores medidos en el inicio de cada ciclo.
El coprocesador genera una interrupción al DSP cada vez que finaliza una conversión y marca
así el tiempo de ciclo del sistema. El programa deberá asignar una rutina de atención a
interrupción (ISR) a la lectura de los convertidores.

4.5.2.- Generador de señales PWM
Lafijnciónde este bloque es la de generar, en cada ciclo del DSP, la señal de puerta que
se envía a los seis IGBT que componen el inversor.
El generador PWM tiene una resolución de 12 bits, soporta supresión de pulsos de duración
inferior a la deseada y permite ajustar el tiempo muerto entre el disparo y el bloqueo de dos
IGBT de la misma rama.
Genera seis señales cuadradas centradas en formato PWM simétrico (genera en la tensión y
corriente de salida menos armónicos que la asimétrica) cuyo ciclo de trabajo es definido por el
usuario y siendo modificado vía hardware para tener en cuenta los parámetros de tiempo muerto
y anchura mínima de pulso.
El rango defi-ecuenciade muestreo para un sistema de reloj de 1 OMHz oscila entre 2,5 kHz y 20
kHz y para este mismo reloj, el ancho mínimo de pulso obtenible es de 100 ns.
El generador proporciona una señal de sincronización PWMSYNC al comienzo de cada ciclo
PWM para los conversores A/D, cuyo periodo es ajustado por el usuario con el valor cargado en
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el registro PWMTM. En ese momento comienza el proceso de captura y digitalización de los
conversores A/D.
PWM simétrico

ü

l¡
I
^ P e r i o d o- ''
1^ PWM * 'I

i
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PWM ™

l
Periodo
PWM

H

j
;

i
Periodo ^¡
PWM '

PWM asimétrico

Figura 4 . 1 6 : P W M simétrico y PWM asimétrico.

Mediante este registro se elige el tiempo de ciclo (Ts) del DSP y, por tanto, de todo el sistema
de control en tiempo real. Su valor fijará el intervalo de tiempo entre dos interrupciones
hardware consecutivas enviadas periódicamente desde el coprocesador al DSP.

Figura 4 . 1 7 : Sefial en la base de los IGBT.

En los registros PWMCHA, PWMCHB, PWMCHC, se carga el valor medio, escalado, deseado
para la tensión que debe proporcionar el inversor durante cada periodo.
El generador proporciona entonces una señal cuadrada centrada, de valor medio el calculado por
el algoritmo de control para la tensión instantánea que debe aplicarse a la máquina durante ese
periodo.
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Como ya se adelantó, el ADMC201AP permite programar el valor de tiempo muerto mediante
el valor introducido en el registro PWMDT. Para un sistema de lOMHz se obtienen pasos de
200ns entre O 12,6|a.s. En la figura 4.18 se muestra cómo afecta a la señal PWM. Su función es
la de prevenir que dos IGBT de la misma columna estén conduciendo simultáneamente durante
los instantes en que uno de ellos está pasando a corte y el otro lo está haciendo a saturación.

PWMCHA-PWMDT

Tir
PWMCHA + PWMDT

Figura 4.18: Efecto de tiempo muerto.

También puede programarse el ancho mínimo del pulso generado para que los IGBT tengan
tiempo para el encendido y apagado completo.
Si el algoritmo da como resultado un pulso de una duración inferior a la prefijada en el registro
PWMPD, se suprimirá y el valor PWM para ese canal seráfiall-off(0%) para uno de los IGBT
y fiíll-on (100%) para su complementario. Para un sistema de 10 MHz se obtienen 127 valores
posibles en incrementos de lOOns.
Las salidas del generador PWM se conectan al driver de los IGBT a través de un buffer extemo
(74LS07).
El coprocesador incorpora un terminal para inhibir la generación de pulsos externamente (por
ejemplo en caso de emergencia).

4.5.3.- Puerto de Entradas / Salidas digitales.
El coprocesador dispone de un conjunto de seis E/S digitales. Cada bit es configurable
individualmente como entrada o salida mediante el registro PIOCTRL.
Además, cada terminal configurado como entrada tiene capacidad para generar una interrupción
hardware al DSP por cambio de nivel.
Los datos leídos o que se desea obtener en la salida se cargan en el registro PIODATA.
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En el caso del DSP que controla al convertidor de conexión a la red se ha utilizado una de las
entradas para leer la sdial procedente del circuito de sincronización.

Fase L2

o

H11U
Fase L3

Entrada
Digital

o-

F i g u r a 4 . 1 9 : circuito de sincronización a red.

Resulta importante respetar los terminales homólogos del transformador para no cambiar la fese
a ser posible alimentarlo con sólo unafracciónde la tensión de red ya que si no la saturación de
su núcleo altera los pasos por cero de la onda. El amplificador ha de añadir 180° ya que el
optoacoplador invierte a su vez la señal.

4.5.4.- Generación de interrupciones
El coprocesador genera interrupciones desde los distintos bloques, convertidores A/D o
E/S y pueden ser habilitadas independientemente. Para conocer la fuente de interrupción se
deben consultar los flags del registro SYSSTAT, que se resetean automáticamente con la
lectura. Una vez conocida la fuente de interrupción se deberá ejecutar la correspondiente rutina
de atención a interrupción.
Las interrupciones pueden configurarse para que se envíen por nivel o por flanco mediante la
configuración del registro SYSCTRL. En este sistema se configuran por flanco ya que reúne las
condiciones de duración de entre uno y tres ciclos de reloj del DSP.
En esta tarjeta, en el momento de recibir el DSP la interrupción procedente del coprocesador,
pasa a atender la rutina de atención a la interrupción en la que se lee el resultado de las
conversiones A/D.
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4.5.5.- Sistema de reloj para el ADMC201AP
El rango defrecuenciadel reloj extemo oscila entre 6,25 y 25 MHz aunque si es mayor
de 12,5MHz debe dividirse internamente por dos mediante un bit de configuración en el registro
SYSCTRL.
En este caso se utiliza un reloj extemo de 25MHz procedente del propio DSP y se divide
internamente en el propio coprocesador.

4.5.6.- Registros internos del ADMC201AP
Como ya se ha venido comentando posee dos registros de control, uno de configuración,
SYSCTRL y otro de señalizaciones SYSSTAT. En ellos se configuran los diferentes bloques
que componen el coprocesador, las interrapciones, se consulta el estado de las diferentes partes
que componen el coprocesador, etc.
Además, posee otros catorce registros para la lectura y escritura de datos en los conversores
A/D, E / S digitales, etc.

4.6.- Interface de interrupciones hardware externas para el TMS320C31
El TMS320C31 soporta múltiples intermpciones extemas e internas que pueden
utilizarse para gran variedad de aplicaciones.
Las interrapciones externas son asincronas con el sistema y, por tanto, pueden generarse en
cualquier instante de tiempo. Para que el procesador pueda aceptarlas deben ser sincronizadas y
esto se realiza a través de tres biestables (flip-flop) que activarán el bit de señalización (flag)
correspondiente.

F i g u r a 4 . 2 0 : circuito interface de interrupciones por nivel.
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Si, como es habitual cuando la interrupción es generada por un dispositivo lento o por el
usuario, la duración de la interrupción es superior a cuatro ciclos de reloj se reconocerán
múltiples interrupciones.
La misión del monoestable (74121) frente a una interrupción por nivel es la de evitar este efecto
enviando un pulso de duración un ciclo de Hl a la interface de interrupciones extemas del
microprocesador [19][24].
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Figura 4.21: Calculo de R y C.

El cálculo de los valores de los componentes se realiza a partir del gráfico de la figura 4.21.
Resulta un valor aproximado de R =1200Q y una capacidad de C =80pF para una duración del
pulso inferior a 80ns y mayor de 40ns. Posteriormente se ha verificado de forma experimental la
duración del pulso.

4.7.- Interface para encoder
La lectura de pulsos del encoder se realiza en un Timer interno del DSP. Se ha
configurado como contador, de periodo 1024 pulsos, y se reinicializa automáticamente cuando
se produce desbordamiento en la cuenta.

+
Encoder

Timer C31
O

Figura 4.22: Conexión del Optoacoplador Trigger Schmitt HlILl.
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Para no realizar una conexión directa entre ambos, se ha intercalado un optoacoplador "Trigger
Schmitt" que proporciona inmunidad contra el ruido, aislamiento eléctrico y conformación de
los pulsos. Está formado por un diodo de arseniuro de galio acoplado mediante infrarrojos a un
detector integrado de alta velocidad.
Su rango de funcionamiento alcanza unafrecuenciade pulsos de 1 MHz y enfre sus aplicaciones
típicas están la interface entre computadores y periféricos, control digital de motores y líneas de
recepción en las que se desea eliminar ruido.

VOH

lF(off)

IPíon)

A k.

RL = 2 7 0 Í 2

'^f

V(j(j - 5 V
TA = 25-'C
VOL
0.75
1
IF, Corriente de entrada (mA)

F i g u r a 4 . 2 3 : Función de transferencia del optoacoplador.

En la figura 423 vemos la representación gráfica de su fiínción de transferencia en la que se
aprecia la histéresis entre los valores de corriente de enfrada para bascular en uno y otro sentido.
Esto proporciona estabilidad y evita pulsos esporádicos falsos debido al ruido.

..^ÍA.-

y

F i g u r a 4 . 2 4 : (a) Señal procedente del encoder (b) Señal después del optoacoplador.
Se ha adecuado el nivel de tensión a su valor TIL y se mejora la pendiente de los flancos.
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Además, la conformación de pulsos evita que frente a flancos de escasa pendiente, se produzca
en el timer un funcionamiento erróneo al no estar bien definido el instante de la transición de
nivel de la señal de entrada.

4.8.- Decodificación de direcciones
La descodificación de las direcciones de los diferentes dispositivos se ha implementado
en un Arreglo Lógico Programable (PAL) modelo TIBPAL22V10Z CMOS de bajo consumo,
mostrado en lafigura4.25.
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Figura 4 . 2 5 : Terminales del Arreglo Lógico Programable TILPAL22V10Z.

Las ecuaciones que se han implementado en el sistema PAL para la selección de los periféricos
son las que se muestran en la tabla 4.3:

TERMINAL

ECUACIÓN

SRAM (23)

RANGO
SELECCIONADO

FUNCIÓN

800000h-BFFFFFh

Selección de RAM
extema

COOOOOh-DFFFFFh

Lectura del
coprocesador

COOOOOh-DFFFFFh

Escritura en el
coprocesador

COOOOOh-DFFFFFh

Habilitación del
coprocesador

Oh -OFFFFFh

Selección de memoria
Flash

(A23-A22-STRB)

USERR (17)
(A23-A22-A21-STRB -RW)

USERW (25)
(A23-A22-A21-SraB-RW)

USERX (24)
(A23-A22-A2Í-STRB)

UB00T(19)
( A23-A22-A21-A20-STRB)

Tabla 4 . 3 : Ecuaciones más importantes implementadas en el dispositivo PAL.
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El DSP elegido dispone solamente de un puerto paralelo para el acceso a todos los elementos
periféricos.
Por este motivo la selección y acceso a los mismos debe hacerse de forma que no se produzcan
conflictos durante la lectura y bloqueo de los diferentes dispositivos a los que se accede
sucesivamente. Esta situación puede darse entre la memoria RAM extema y el coprocesador
ADMC201AP debido al gran intervalo de tiempo que invierten en general todos los
convertidores A/D en el bloqueo.

\_SD39__i_7;
XD28 .,5_ í l
VJSD2fi_I_

D29
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\

12 D25
11 021 N

- ^ DIR

Figura 4 . 2 6 : Buffers bidireccionalestnestado 74ACT245.

Para evitarlo se han interpuesto separadores (buffers) bidirecdonales triestado (74ACT245) de
alta velocidad para que aislen al coprocesador cuando se le deselecciona con la intención de
acceder a continuación a la RAM extema.

4.9.- Interface para la lectura de sensores de efecto HalL
La conexión de los sensores de efecto Hall utilizados para medir las corrientes de la
máquina se realiza mediante un circuito analógico de adaptación formado por amplificadores
operacionales.

Figura 4 . 2 7 ; interface analógica para cada uno de los canales de conveisión A/D.

En la primera etapa se ha conectado un circuito separador o buffer de muy alta impedanda de
entrada para no alterar la señal entregada por la etapa de salida de los sensores de efecto Hall
cuya impedancia de salida resulta relativamente alta.
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Una segunda etapa amplificadora / atenuadora ajusta el nivel de tensión de entrada a los valores
apropiados a los convertidores A/D. El valor de tensión proporcionado por los sensores depende
del modelo elegido dicho y de la corriente asignada de la máquina utilizada.
La tercera etapa está constituida por un filtro de segundo orden con topología Sallen&Key y
configuración Butteworth de segundo orden. Susfiancionesson dos: por un lado eliminar el
ruido que pudiera captarse superpuesto a la señal procedente de los sensores y por otro evitar el
fenómeno de "aliasing".
En la cuarta etapa se dispone un circuito sumador cuyafiinciónes la de añadir una componente
continua a la sdíal alterna proporcionada por el filtro de esta forma que los niveles de tensión
proporcionados a los convertidores A/D cumplan el requisito de estar comprendidos entre O y
5V es decir, ser siempre positivos.
En la parte final de esta etapa se incluyen limitadores zener para proteger a los convertidores
fi-ente a sobretensiones de cualquier signo.
El ajuste del valor de corriente máximo leído por el convertidor debe escogerse con cuidado ya
que im mayor rango da lugar a una menor resolución. En este sistema, en el que el generador
tiene un valor de corriente asignada de 6,2A y los sensores de efecto Hall tienen un rango
comprendido entre -25A y +25A, se ha ajustado la interface para leer intensidades entre -12,5A
y +12,5A lo que proporciona una resolución de 12,5A/2046=6,109 mA.

4.10.- Comunicación entre el DSP y el PC
Puede realizarse de dos formas: utilizando el puerto paralelo del DSP o mediante la
conexión para emulador [14].
El primer caso es una comunicación más básica y está incluida en el mapa de memoria del DSP
como cualquier otro dispositivo, correspondiéndole el rango de direcciones EOOOOOh a
FFFFFFh.
El arranque se hace desde la posición reservada FFFOOOh y se realiza por medio del puerto
paralelo del PC. Utiliza buffers bidireccionales triestado para enviar y recibir datos y el
dispositivo PAL para generar las señales de control de la comunicación.
Ha sido utilizada para descargar programas al DSP (se emplean dos) que no estaba en ese
momento conectado al emulador. No resulta, sin embargo, adecuado para depurar los
programas.
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En segundo lugar, se puede acceder al DSP a través del puerto MPSD utilizando el emulador
XDS510. Este dispositivo no está incluido en el mapa de memoria y sus terminales son
independientes del bus paralelo. Permite descargar programas, correrlos paso a paso, situar
puntos de ruptura (breakpoints) obtener resultados gráficos en tiempo cuasi-real, etc.
Es, por tanto, una comunicación de mayor funcionalidad y ha sido la utilizada en el proceso de
depuración del software y en el envío al PC de los datos de los ensayos registrados en la RAM
extema..

4.11.- Sistema multiprocesador
Es conveniente utilizar dos DSP. Uno de ellos se encargará de gestionar el control del
generador y el otro controlará la transferencia de potencia a la red. De esta forma, cada uno se
centra en una sola tarea y se obtienen unos tiempos de ciclo muy bajos. Esto redundará en la en
una mayor calidad de onda de tensión en la máquina y en la red.
Podría emplearse un solo DSP a costa de reducir a la mitad la frecuencia de muestreo pero no
parece aconsejable. Además, sería necesario mantener duplicados los periféricos de interface de
sensores, generadores de señal, etc, con lo que no habría una gran diferencia de coste.

4.11.1- Comuoicacíón entre DSPs
Resulta necesario en este tipo de sistemas comunicar ambos procesadores para que
intercambien datos, se envíen alarmas, etc. Así por ejemplo, si el convertidor del lado de red
sufre una desconexión, el procesador que controla a la máquina debe recibir notificación de ello.
También evitará duplicar la medida de tensión en el bus de continua dejando libre un
convertidor A/D.

'C3x#1

•C3x#2

CLKX
FSX
DX

CLKR
FSR
DR

CLKR
FSR
DR

CLKX
FSX
DX

Figura 4.28: Comunicación entre dos C31 en modo coloquio.
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El modo de funcionamiento elegido es el de tipo coloquio (handshake) por su facilidad de
conexión. La transmisión se realizará en salvas fijas de datos ya que estos se transmitirán una
vez en cada ciclo del sistema dando lugar a intervalos de inactividad.
Lafimciónde obtención de los datos puede hacerse mediante el DMA para no interrumpir a la
CPU. Cada vez que se recibe un dato por el puerto serie, el acceso directo a la memoria lo
recogerá para llevarlo a la posición de memoria prefijada. Todo ello se realiza en segundo plano
y de forma concurrente con el programa principal que se esté ejecutando.

4.11.2- Sincronización de los DSPs
Para poder comunicar de forma segura ambos microprocesadores es necesario realizar
un proceso de sincronización que asegure que ambos están configurados en el momento en que
ésta comience. Para ello se utilizan dos pines que funcionan en operaciones de entrelazado
(interlock) como flags extemos. De esta forma el procesador que se inicie primero esperará la
señal del segundo para comenzar a la vez.

'C3x#1

'C3x#2

XFO

XF1

XF1

XFO

F i g u r a 4 . 2 9 : Sincronización de dos DSP.

4.12.- Filtrado de señales previo a la conversión Analógico - Digital
Como es conocido, las condiciones que deben darse en el muestreo de señales
analógicas son las que impone el teorema de muestreo: la señal a muestrear no debe contener
componentes de frecuencia superior a la mitad de lafrecuenciade muestreo [7][50].
En este trabajo se ha muestreado la señal con unafrecuenciade 10 kHz, o lo que es lo mismo,
se ha tomado una muestra cada 100 jis. Por ello no deben estar presentes componentes de
frecuencia superior a 5 kHz. En caso de respetarse esta condición se produce el fenómeno de
"aliasing" en el que la información obtenida a partir de la señal está corrompida y no representa
a la señal que realmente se ha capturado.
Para evitar este efecto es imprescindible realizar unfiltradoanalógico "anti-aliasing" que
asegure un espectro de frecuencias adecuado en la entrada del circuito de captura y
mantenimiento de convertidor A/D.
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Tiempo (o muestra)

Ttacnpo (omuMtn)

Figura 4.30: (a) Señal correctamente muestreada. (b) Señal muestreada con aliasing.

Las medidas de corriente de la máquina realizadas por los sensores Hall deben ser tratadas en
este caso mediante un filtro paso bajo analógico que elimine las componentes de fi'ecuencia
superiores a 5 kHz.
Los filtros activos se calculan para unfi-ecuenciafo que corresponde a su máxima ganancia y no
al punto en el que cae a -3dB por lo que hay que tener en cuenta ese margen a la hora de situar
la respuesta enfrecuenciadel filtro.

4.12.1.- Elección del filtro antí-aliasing más adecuado. Obtención de resultados mediante
simulación.
Existen diferentes configuraciones posibles para realizar el filtrado analógico. Las más
utilizadas son las de Chebyshev, Butterworth y Bessel. Todas ellas pueden obtenerse a partir de
la topología Sallen-Key mediante los adecuados valores de sus componentes.

o

VA\-UWr

Figura 4 . 3 1 : Topología Sallen-Key.

Para seleccionar el tipo de filtro más adecuado a lafimciónanti-aliasing han de considerarse las
propiedades que se estudian a continuación [50].
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En primer lugar y como es natural, han de contrastarse las diferentes respuestas en frecuencia.

F i g u r a 4 . 3 2 : Respuesta enfrecuenciade las diferentes configuraciones de filtres, (a) Butterworth. (b) Bessel. (c) Chebyshev.

En las figuras 4.32 (a), (b) y (c) se han representado las respuestas en frecuencia normalizadas
para frecuencia ff=l Hz y ganancia unidad En ellas se ve que el filtro Butterworth es el que
presenta una respuesta más plana en la banda de paso. Su pendiente es mayor que en el de
Bessel cuya respuesta es, además, poco plana. El de Chebyshev es el de más rápida atenuación
de lasfrecuenciaspor encima de la de corte pero presenta rizado en la zona de paso.
En segundo lugar debe compararse la rapidez del filfro ya que nos da una medida de la facilidad
que tiene de seguir los transitorios de corriente de la máquina. El análisis comparativo se hace
mediante la señal de entrada pafrón en escalón y se muestran en la figura 4.33 los diferentes
resultados que se obtienen para cada tipo de filtro.
El filtro de Bessel es el de mejor respuesta frente a escalón. Es rápido y no sobreoscila. El peor
en este aspecto resulta el de Chebyshev, con una gran sobreoscilación. El de Butterworth
presenta un resultado intermedio: es rápido y con p = 2 apenas sobreoscila. En aplicaciones
como el filtrado de señales procedentes de la corriente de una máquina de inducción nunca se
darán escalones debida a la inductancia de ésta y es más difícil, por tanto, que se produzca
sobreoscilación. Sin embargo si es recomendable que todas las frecuencias se amplifiquen
/atenúen en igual medida para no introducir distorsión. Por estos motivos se ha elegido la
configuración de Butterworth de orden 2 para cada canal.
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Fi gUFB 4.331 Respuesta a escalón de las diferentes configuraciones de filtros.

El cálculo de los valores de sus coeficientes puede realizarse de forma que todos los
condensadores y las resistencias sean de igual valor entre si. A cambio la ganancia será
diferente de la unidad pero esto se corrige en la etapa amplificadora / atenuadora acoplada en
serie y cuya función es ajustar el nivel de tensión entregado por el sensor de corriente al rango
de valores admisible por el convertidor A/D.
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Figura 4 . 3 4 : Diagrama de Bode en Amplitud y Fase del filtro calculado.
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Utilizando resistencias de 10 kQ y condensadores de 6.8 nF se obtiene coo = 1/RC = 14705,88
rad /s y fo = 2340 Hz que consigue una atenuación de -3 dB para f = 4,2 kHz valor próximo a los
5 kHz máximos permitidos por el teorema de muestreo. La ganancia del filtro es de k ^ 6,02 dB
(k ^ 2) y la fase añadida prácticamente nula en la banda de cero a 50 Hz. La atenuación para 5
kHz es de! 51,64 % y para 10 kHz llega al 88,85%.
Se comprueba en la figura 4.34 que la respuesta en frecuencia es muy plana en la banda de paso
y cómo efectivamente no existe ^orte de fese en ese intervalo.
En la respuesta a escalón simulada mostrada en la figura 4.35 se observa la rapidez del filtro y la
sobreoscilación independiente del sentido de éste. Como todas las señales involucradas en la
sistema son cuasi senoidales, menos bruscas que el escalón, este efecto no debe ser apreciable.
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Figura 4 . 3 5 : Respuesta del fillro ante escalón.

En las figuras 4.36 (a) y (b) se muestra el resultado de simular la aplicación de este filtro a una
señal de 50 Hz con un ruido superpuesto de 5 kHz en un caso y 10 kHz en el otro y ambos de un
8% de amplitud.
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FiglU'a 4 . 3 6 : Simulación, (a) Filtrado de una señal de 50Hz con mido de 5 kHz. (b) Filtrado de una señal de 50Hz con mido de
10 kHz

4.12.2.- Comprobación experimental del funcionamiento del filtro
En la figura 4.37 se muestra la señal proporcionada por el sensor de efecto Hall y en la
figura 4.38 la señal después de ser filtrada.

U.P.M.-E.T.S.I.I.

60

Capitulo 4: Descripción y diseño de la tarjeta de control

Figura 4.37: Sefial a la entrada delfiltroantialiasing.

Figura 4.38: Señal ala salida del filtro.
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4.13.- Herramientas de desarrollo
Para desarrollar aplicaciones el fabricante del DSP pone a disposición del usuario las
siguientes herramientas.
En lo que se refiere a hardware:
•

Emulador XDS510 (Extended Development System): circuito emxilador

residente en el PC que realiza su fiínción en tiempo real. Permite correr los programas en el
emulador o en el circuito extemo objeto del desarrollo. También posibilita cargar datos en la
memoria, simular interrupciones, leer registros internos y memoria, etc. Utiliza el puerto MPSD
delCSl [14].

XDS51 o instalado
en el PC

Conectar MPSD

F i g u r a 4 . 3 9 : instalación del Emulador XDS510 de Texas Instruments.

•

EVM (Módulo de Evaluación): es im plug-in para el PC. Lleva incorporado el

DSP a ensayar y permite evaluar sus características.
Simulador: representa el comportamiento del hardware del DSP a través de
software.

•

DSP Starter kit: placa de desarrollo que contiene el DSP con su alimentación,

reloj y acceso a todos sus pines mediante conectores. Da la posibilidad de desarrollar hardware
partiendo de sus terminales. Incluyen un debugger básico y el Ensamblador [11].
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F i g u r a 4 . 4 0 : "starter kit" del TMS320C31 de Texas Instruments. Punto de partida del desarrollo.
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En función de la complejidad de las herramientas aumenta, como se ve en la figura 4.40, la
capacidad de desarrollo pero también se dispara el precio.
Por lo que respecta al software pueden escogerse también herramientas de desarrollo de
diferente capacidad y precio.
En este trabajo se ha elegido "Code Composer" [i 7], distribuido por Texas Instruments para la
utilización con su emulador XDS5 tO. Es una potente herramienta software basada en proyectos
que, en entorno Windows y con una apariencia similar a los compiladores de C++ para PC,
facilita la tarea de depurar los programas.
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« ü
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Precio

Figura 4 , 4 1 : Herramientas disponibles para desarrollo de ^licaciones sobre hardware.

Admite ejecución del software en tiempo real, paso a paso o libre, en el emulador o en el
circuito extemo. Permite situar breakpoints y probé points, obtener gráficos y analizarlos en
frecuencia, etc.
Realiza las tareas de compilar, ensamblar por partes o del conjunto, y efectúa el enlazado final.
Tiene la posibilidad de visualizar el código fuente C junto con su equivalente a ensamblador
para verificar el grado de optimización obtenido en la compilación.
Todos ios gráficos con datos procedentes del sistema hardware han sido obtenidos mediante el
emulador y "Code Composer" a través del puerto MPSD y posteriormente se han tratado
mediante Matlab.
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F i g u r a 4 . 4 2 : Aspeclo del interface gráfico de Code Composer.

4.14.- Registro de los resultados
Los resultados se ha obtenido mediante el registro de los datos en la memoria RAM
extema (permite registrar hasta 12,8 s). Una vez realizado el ensayo se recuperan los datos
mediante el puerto MPSD y se almacenan en el PC en un fichero con formato .dat que se
recupera desde Matlab para su tratamiento.

F i g u r a 4 . 4 3 : Pantalla de resultados obtenidos mediante el emulador y Code Composer
Estas ventanas están limitadas a un máximo de 2048 muestras (0,2s).

U.P.M.-E.T.S.1.I.

64

Capitulo 4: Descripción y diseño de la tarjeta de control

La herramienta "Code Composer" también proporciona ventanas de presentación de gráficos
pero para un número máximo de 2048 muestras. Aunque es suficiente para la comprobación de
señales eléctricas como corrientes y tensiones resulta claramente insuficiente para registrar los
largos intervalos de tiempo invertidos en los transitorios de campo, velocidad, etc del generador.

4.15.- Lenguaje de programación
Se ha utilizado ANSÍ C para la programación de los algoritmos y por otro lado C junto
con Ensamblador para la configuración del hardware.
El lenguaje C presenta la ventaja de permitir, como ya se comentó en apartados anteriores,
programar a alto nivel los sistemas de control pero, además, posibilita la programación a bajo
nivel, accediendo directamente a los registros del microprocesador e incluso su lectura/escritura
bit a bit necesario para configurar el hardware. Aún así, el manejo de determinados registros no
mapeados en memoria y programas de configuración de intorupciones, etc, conviene realizarlos
en Ensamblador y enlazarlos posteriormente aJ resto escrito en C [11 ][12].
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CAPITULO 5
COMPOSICIÓN Y DIMENSIONADO DEL PROTOTIPO
EXPERIMENTAL DE ENSAYO

En este c^ítulo se describen, en primer lugar, las caracteristicas más importantes de las
máquinas eléctricas empleadas en los ensayos.
En segimdo lugar se detalla el cálculo de los inversores utilizados en el control del generador y
en la conexión a la red.
A continuación se comentan los aspectos constructivos que deben respetarse en la construcción
del convertidor para reducir indeseables efectos parásitos.
Finalmente se exponen las caracteristicas del circuito "driver" utilizado así como las
protecciones que aporta a los IGBT.
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5.1.- Composición del equipo de potencia del prototipo
En la figura 5.1 se muestra el conjunto de elementos de potencia utilizados para la
realización de los ensayos.
Se utiliza un motor de corriente continua de excitación independiente para generar el par de giro
aplicado al eje del generador de inducción.
Un rectificador de IGBT transmite la potencia eléctrica obtenida desde el generador al bus de
ce. A continuación, mediante im inversor también de IGBT, se genera la tensión y corriente
alterna con la que se conecta a la red.
Esta conexión se realiza a través de una inductancia defiltradoy un transformador trifásico que
acomoda los niveles de tensión.
Fuente ajustable
RECTIFICADOR

BUSCO.

INVERSOR

INDUCTANCIA
FILTRADO

TRAFO

F i g u r a 5 . 1 : Conjunto de elementos utilizados en los ensayos.

A continuación se procede a detallar cada uno de los elementos enumerados anteriormente así
como a calcular el convertidor.

5.2.- Características de las máquinas utilizadas
Para la realización de ensayos se acoplaron sobre una bancada, una máquina de
inducción y otra de corriente continua. Como ya se ha dicho, la primera actúa como generador y
la segunda representa a la turbina cólica y aporta, por tanto, el par de giro.
El generador de inducción presenta las siguientes características
Si=2,8kW;

n=1430rpm;

Ui = 380V

Ii = 6,4 A;

U.PM. -E.T.S.I.I.
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coscp = 0,87

f = 50Hz;

De los ensayos de vacío, cortocircuito y de pérdidas mecánicas se obtienen los siguientes
parámetros de la máquina
Rs = 2,0Q;

Rr = 0,9Q;

Lr = 0,00786 H;

L, = 0,00786 H;

L ^ = 0,12H;

i „ = 9,185A;

La máquina de corriente continua se caracteriza por los siguientes valores
Pa=l,7kW;

Ia=8A;

Ua=220V;

n=1500rpm;

La excitación se realizó de forma independiente a la alimentación del inducido.
Se ha utilizado una inductancia trifósica defiltradocon las siguientes características:
R = l,7fí;

L = 9,23mH;

Los ensayos al transformador trifásico utilizado proporcionan los siguientes resultados:
Rcc = 0,86Q;

Lee = 1,15 mH;

La medida de velocidad y posición se resolvió mediante un encoder de 2048 pulsos por
revolución en el eje de la máquina.
Para la medida de las corrientes y la tensión del bus de ce. se utilizaron sensores de efecto Hall.

5.3.- Diseño del inversor
Se ha diseñado im inversor adecuado al propósito de este trabajo y para ello se ha
utilizado como base las características del generador a controlar.
Tomaremos para el cálculo de la disipación de potencia un valor de corriente máxima
pamanente en la máquina de 15 A. De esta forma queda suficientemente sobredimensionado el
convertidorfi-entea transitorios y sobrecargas.
Se elige un IGBT de la firma SEMIKRON modelo SKM 50 GB 123 D. Estas son sus
principales características técnicas:
Valores máximos

U.P.M.-E.T.S.I.I.
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Tensión colector-emisor de pico no repetitivo: VCES = 1200V.

•

Corriente de colector máxima Ic = 50 A.
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•

Corriente de colector máxima de pico ICM = 100 A.

•

Temperatura máxima en la unión Tj = 150 °C.

Valores típicos
•

Tensión colector-emisor en saturación Vcesat = 2,5V .

•

-^témiica unión-encapsulado

" Í ^V^/W.

La corriente máxima para este transistor es aparentemente muy superior a los 15 A requeridos.
Realmente esto no es así ya que el máximo valor de corriente de colector sólo es alcanzable en
determinadas condiciones favorables de temperatura del radiador, frecuencia de conmutación,
resistencia de puerta, tensión puerta-emisor, etc, como veremos en el estudio térmico

5.3.1.- Elección de los IGBT
La selección de los IGBT para los regímenes asignados o de cortocircuito debe realizarse
sobre la base de las siguientes consideraciones [62][63]:
•

Tensiones a las que puede verse sometido el convertidor.

•

Capacidad en corriente en condidones realizables de refrigeración y considerando la
frecuencia de los pulsos generados.

•

Áreas defiíncionamientoseguro (SOA, RBSOA).

Además, un dimensionado adecuado no utilizará toda la capacidad térmica del semiconductor
(Tu = 150 °C) ya que es necesario dejar un margen para los casos no previsibles y para asegurar
que se cumplen las especificaciones técnicas (dadas por el fabricante a 125 °C).
Por ofro lado, resulta importante un estudio de la dinámica térmica del sistema ya que las
características más importantes de los elementos de potencia se ven fuertemente deteriorados
con los cambios de temperatura. Por ello se dedica una especial atención al cálculo de la
temperatura máxima de fiincionamiento.
Tensión de bloqueo directo
Como el inversor suele estar alimentado por im rectificador conectado a la red, o en el
caso de los generadores su tensión en el bus de continua está directamente relacionado con la
tensión de la línea, se toma ésta como referencia para la tensión colector emisor nominal en los
IGBT. En el caso de ima tensión compuesta de 380V se recomienda una tensión de pico no
repetitivo, VCES, de 1200V.
U.PM.-E.T.S.I.I.

69

Capitulo 5: Composición y dimensionado del prototipo experimental de ensayo

Se toma este margen en previsión de las variaciones de tensión en la red, transitorios en la
misma y sobretensiones a causa de las ínductancias parásitas asociadas al convertidor y a la
elevada pendiente de la corriente en las conmutaciones.
Corriente directa
La corriente continua máxima de colector y la nominal, indicadas en la hoja de
características del IGBT se dan para temperaturas en el encapsulado entre 25 "C y 80 "C.
Se relacionan con la temperatura de la unión semiconductora según la ecuación 5.1:

T

le-

-T
j(ináx)

V

(5.1)

encapsulado

• R
CE sai

1 unión encapsulado

Además, deberá cumplir que sus puntos de funcionamiento VCE - Ic queden dentro de las áreas
de funcionamiento seguro SOA (Safe Operating Área), RBSOA (Reverse SOA), y SCSOA
(Short Circuit SOA).
Estos gráficos proporcionan el lugar geométrico de los puntos que determinan los máximos
simultáneos permitidos para el par VCE - IcLa figura 5.2 representa los pares VCE - Ic máximos en condiciones de pulso (como parámetro la
duración del pulso)para el IGBT ya descrito en el apartado 5.2.

(Al

«

u

10*
V

»'

j

s s- Us, s

r"

ji • 1 MIlM

—

•, s ^
\

10*

K"

V
s

N

10-

»•

10*

nM"

uH

^lOra:

10\j^V]10*

F i g u r a 5 . 2 : Área de funcionamiento seguro (SOA) en funcionamiento bajo pulso.
En rojo el límite correspondiente a pulsos de 1 OOjis, También se indica el punto de funcionamiento de máxima It.- permanente.

El SOA está limitado por los siguientes parámetros:
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•

Máxima comente de colector (límite horizontal).

•

Máxima tensión de colector - emisor (límite vertical).

•

Máxima disipación de potencia o temperatura del chip (límites diagonales).

En esta aplicación lafrecuenciade muestreo impone la máxima duración del pulso en 1 OOns.
La tensión es de 537 V y la corriente máxima de 15 A señalado en el gráfico de la figura 5.2,
definen el punto máximo defiíncionamientoen régimen permanente. Como se ve queda dentro
de la zona defiíncionamientoseguro.

Las figura 5.3(a) indica que, durante un fimcionamiento con apagados periódicos, el IGBT
puede realizar el apagado de una corriente de valor hasta el 200% de su corriente nominal.

'CSClCN
12

ICpuls'IC

10

Note:
*AiIowed numbers of
shortcircuKKlOOO
T i m e between short
círcuit:>1s

n
500

1000

500

1S00
VCEM

1000

1500
VCEÍV]

F i g u r a 5.3'. (a) Área de funcionamiento seguro en el apagado (RBSOA).
(b) Área de funcionamiento seguro en cortocircuito SCSOA.

La figura 5.3(b) proporciona información sobre la corriente de cortocircuito que soporta el
IGBT escogido para intervalos menores de lOjis y espaciados más de Is de no forma periódica.
Esta característica es útil en cálculos frente a cortocircuitos. En ellos la corriente crece limitada
sólo por la inductancia asociada al circuito y para evitar la desfrucción del transistor este debe
ser bloqueado. Sin embargo, hasta que eso ocurra el IGBT debe ser capaz de soportar toda la
corriente.
En general (para diferentes fabricantes) la corriente de cortocircuito está limitada a 10 veces el
valor nominal de corriente de colector.
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Frecuencia de conmutación
Actualmente lafrecuenciade conmutación está limitada por las pérdidas que genera, ya
que dependen proporcionalmente de ella.
En ocasiones hay que considerar también la velocidad de apagado debido a la sobretensión que
crea en las inductancias del sistema y que parecen entre colector y emisor.
La velocidad de encendido puede estar también limitada por el pico de corriente admisible.
El febricante recomienda, para conmutaciones bruscas con tensiones de hasta 1200V, una
frecuencia de conmutación máxima de 20kHz. En el caso de modulación PWM senoidal la
frecuencia de pulso es fija, 10 kHz en los ensayos, pero la de conmutación varía a lo largo del
periodo. Por este motivo las perdidas por conmutación se calculan promediadas en el ciclo.
En cualquier caso, el IGBT elegido admitefrecuenciasde pulso de hasta 15 kHz.
Estudio térmico
En elecfrónica de potencia, tanto los IGBT como los diodosfiancionanen conmutación.
Sin embargo, cada vez que conmutan atraviesan diferentes estados en cada uno de los cuales se
produce una disipación de potencia que calienta al semiconductor y eleva su temperatura.
Las principales causas de pérdidas por calentamiento son:
•

En estado de conducción: la corriente de la carga, la temperatura de la unión y el ciclo
de trabajo.

•

En conmutación: la corriente de carga, la tensión del bus de continua, la temperatura de
la unión y lafrecuenciade conmutación.

En un IGBT las pérdidas consideradas son:

í^total

"conducción ' "apagado "•" "encendido

\y-^)

En los diodos de libre circulación se consideran las siguientes pérdidas:

"total

"apagado "^ "encendido

Las pérdidas totales en el inversor son:

U.PJM.-E.T.S.I.I.
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r

n . "totales IGBTs """ni* "totales diodos

(5.4)

Donde n y m son el número de IGBT y diodos que componen el convertidor.
Para poder utilizar esta expresión a continuación se van a evaluar las pérdidas en cada ciclo para
xm IGBT y un diodo.

5.3.2.- Pérdidas en un inversor en fuente de tensión con corriente senoidal
El estudio de las pérdidas en un inversor con modulación PWM senoidal es un caso
particular dentro de los estudios más generales sobre pérdidas por conmutación [62]. En éstos
los gráficos se dan siempre para unafi-ecuenciade pulso y ciclo de trabajo determinados. Sin
embargo, con este tipo de modulación el ciclo de trabajo cambia constantemente a lo largo del
periodo. Además, al emplear frecuencias de pulso tan elevadas, la inercia térmica filtra el rizado
de temperatura que podría existir.
En los siguiente cálculos se ha supuesto que el inversor trabaja en la zona lineal de modulación
y que lafi-ecuenciade los pulsos es mucho mayor que la de la señal fiíndamental generada.
Adicionalmente se asumen despreciables los tiempos de conmutación de los transistores y
diodos, se supone constante la temperatura de la unión semiconductora de cada dispositivo y no
se considera el efecto del rizado en la corriente alterna generada.
Este proceso simplificado permite la utilización de los datos proporcionados por elfebricantede
los semiconductores en sus hojas de características.
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•ú
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F i g u r a 5 . 4 : Tensión y comente generada por el convertidor y su desglose en corriente por el IGBT y por el diodo.
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Disipación en estado de conducción
IGBTl:
Si se admite una aproximación lineal de la característica de salida, la dependencia temporal de
la tensión colector-emisor en saturación puede expresarse según

(5.5)

VCE sat ( t ) = VcEO + TcE " II máx " SenCO • t

Donde
VcEo = tensión umbral cuando ic = 0.
rcE = resistencia del IGBT en estado de conducción.
Considerando la dependencia senoidal del ciclo de trabajo con el tiempo, figura 5.4, se puede
calcular la disipación de potencia en saturación de la siguiente forma

^CEO
^ cond/Tl
%

T
. '"CE ^ T2
" Imáx
A
Imáx
4

V,
+ m • eos (p • CEO

.T2

Ilnrix +

3-7t

^Imáx

(5.6)

Considerando m =1, coscp =1 y obteniendo el resto de los valores de la hoja de características
del fabricante del IGBT

1,58
^' cond/Tl

71

15 +

0,0232 j^2

+ 11-

4

1,58 , ^ . 0,0232 , .2
• 15 + •15^
8

3-71

(5.7)

Pcond/Tl= 7,940 W

Diodo D2:
Teniendo en cuenta de nuevo la linealización de la característica del diodo y considerando la
dependencia en el tiempo de le corríente, se obtiene una tensión en el diodo cuando está en
conducción

U.PJVÍ.-E.T.S.I.I.
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VF(t) = Vpo +rF •ÍF(t) = Vpo +rF - I i ^ -senco-t

(5.8)

Donde
VFO = tensión umbral del diodo (ÍD== 0).
rp = resistencia del diodo en estado de conducción (pendiente de su característica de salida).
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Figura 5 . 5 : Característica directa del diodo.

Las pérdidas por conducción en el diodo pueden calcularse como

' cond/D2 ~ "

%

V,FO
8 "Mmáx

• m • eos (p •

4

1 iUOJL

+

'^ .1'Imáx

^

(5.9)

Con los valores anteriores de m , , coscp, Ii máx, y obteniendo VFO = 1,25 V, TF = 0,014 Q de la
figura 5.5, suponiendo inicialmente una Tunión "= Tj = 75°C, se obtiene

1,25
^ cond/D2

•n

15 +

0,014 _^3,
-M4

^ • 1 5 + MM.i5^
8

3-71

Poond/D2= 0,699 W
Pérdidas por conmutación
IGBTl:
La potencia disipada durante la conmutación es linealmente dependiente con el valor de la
corriente de colector y puede obtenerse como
U.PM.-E.T.S.U.
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Pon+off/Tl -~'^v

'Pon/T ' Olmáx ) +Eog-^-j-i -(Ilmáx)]

(5-11)

Los valores de Eon/ri y ^ofn\ se obtienen de la figura 5.6, para RQ = 22 Q (en el driver del
terminal de puerta), resultando
Eon/Ti=6mW-s
Eoffm=4,2mW-s

1S
mWs
12

Eon

Eetl

y*

O

Re 20 30

40 50

n

70

Figura 5.6: Eneigia on/off en función de la resistencia de puerta Ro

Este cálculo se basa en que las pérdidas por conmutación en el IGBT durante im semiciclo de
onda senoidal son las mismas que se producirían con una corriente continua igual a su valor
medio.
Se convierten linealmente a la tensión del bus de continua y a la corriente de colector media
utilizada

•'^on " • ' ^ o n

Veo
Vccref

Ic = 6- 537 9,549 = 1,282 mW.s
Icref

600

E : ^ = E „ . • ^ ^ - í ^ = 4 , 2 . — - ^ ^ = 0,897 mW.s
"off ~ '^off
600
40
^CCref ^Cref
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Sustituyendo en la expresión de la potencia (:^ es lafrecuenciade los pulsos)

Pon+off/TI = - • 10000 • [l,282 • 10~^ • (15) + 0,897 • 10"^ • (15)]= 104,039 W
n

(5.14)

Diodo D2:
Poff/D2 -

Tí

' f p '^off/D "llmáx

El valor de las pérdidas en el diodo se obtiene a partir de la figura 5.7 con

(5.15)

RQ = 2 2 Q

y

suponiendo que por el diodo circula una corriente continua de valor igual al promedio de la
corriente en la carga Iimedia =fe= 9,549 A, resultando

EofflD = 0,7 nnJ

Valor que se convierte Unealmente al valor de tensión del bus de continua

537

Eoff/D2=0,7
off/D2

4

= 0,626 mJ

gQQ

1

1
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1
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F i g u r a 5 . 7 : Energía perdida, por pulso, en el diodo.

Sustituyendo en la expresión anterior
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P^^^^ = 1??***^.0,626 10-^15 = 29,913 W

(5.17)

7t

Los resultados obtenidos por este procedimiento aproximado son suficientes para estimar la
potencia disipada por el convertidor.
Potencia media total disipada en cada IGBT

PtotaiTi- Pcondn-i + Pon-otFTi ^ 7,940 + 104,039 - 111,979 W

(5.18)
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F i g u r a 5 . 8 : Polencía máxima disipable por el IGBT en función de la temperatura del encapsulado.
Aparecen representados los puntos de potencia media correspondientes a corrientes de colector de 15A y 20A.

Se observa en la figura 5.8 que la potencia media disipada por el IGBT queda dentro de la zona
segura. Aún hay que comprobar que la potencia instantánea no lleve a la temperatura de la
unión por encima de su máximo Tuntóx = 150 "C.

Potencia media total disipada en cada diodo

Piotal D2= Pcon<i/D2 + P<,fi?D2 = 0 , 6 9 9 + 2 9 , 9 1 3 = 3 0 , 6 1 2 W

Potencia total disipada por el inversor
Utilizando la expresión 5.4
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• total inversor

: 6-111,979+ 6-30,612 = 855,55 W

(5.20)

5.3.3.- Dimensíonado del radiador
5.3.3.1.- Cálculo de la temperatura de la unión
El cálculo de la temperatura de la unión semiconductora en el IGBT se basa en el
diagrama térmico equivalente de la figura 5.9 [62], Representa a un transistor y el diodo de otra
rama con el que conduce (por ejemplo TI y D2).

'uffl

Zt

Ptotaro2

j

Ptntal/TI

(—)

u-e/ri

Tgcoplam/Dl (==)

-tu-8/D2

Tac(iplam/I2

F i g u r a 5 . 9 : Diagrama térmico equivalente para un IGBT y un diodo de libre circulación en un mismo módulo.

Ptotai: potencia total disipada por el transistor o por el diodo.
Tu." temperatura de la unión.
Zu-e: Impedancia térmica entre la unión y el encapsulado.
Te: temperatura del encapsulado.
Ze-r: Impedancia térmica entre el encapsulado y el radiador.
Tr: Temperatura del radiador.
Zr-a: Impedancia térmica entre el radiador y el ambiente.
Ta: Temperatura del ambiente.
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Un transistor y su diodo en antiparalelo están montados en el mismo módulo de potencia por lo
que existe un cierto acoplamiento térmico entre ambos. Los términos Tacopiam/oi y Tacopiam/T2
representan, por tanto, el efecto de DI sobre TI y de T2 sobre D2 respectivamente. Resultan de
cierta importancia a bajasfrecuenciaspero su determinación precisa un amplio estudio mediante
simulación, por lo que suelen despreciarse en procesos de cálculo simplificados.
Al estar el transistor y el diodo montados en el mismo soporte, suele suponerse para ambos la
misma temperatura de encapsulado y radiador.
La evolución en fiínción del tiempo de las temperaturas del transistor y el diodo puede
calcularse a partir de las siguientes ecuaciones basadas en la temperatura del encapsulado y que
se han obtenido del diagrama térmico equivalente

Ta/Ti(t) = Te + T^p,3„/Di + Priít) • i Rj^/Ti • [l - exp(-t/x,,;T.i)]
(5.21)
v=l
v=l
Tu/D2 (t) = Te + T^MTl

+ PD2 (O • £ Rt V/D2 • [l - exp(-t / Tt ,/D2 )]

El cálculo del transitorio de temperatura resulta complejo y suele realizarse por simulación
empleando modelos RC. Sin embargo, tampoco resultan completamente exactos ya que la
constante de tiempo de la impedancia térmica transitoria no es única sino que debe aproximarse
hasta con seis valores diferentes distribuidos en intervalos de tiempo consecutivos.
Como veremos, no siempre es necesario conocer en cada caso la evolución de la temperatura
frente al tiempo en cada caso particular de modo de funcionamiento del IGBT.
Temperatura de la uniónfrenteajuncionamiento en modo pulso
Como es sabido, cuando el semiconductor es sometido a pulsos de potencia, la
temperatura de la unión fluctúa alrededor de un cierto valor medio.
Puede entonces calcularse la temperatura media utilizando la potencia máxima y la resistencia
térmica del dispositivo

"total media ~ '^c ' V^on + ^off + E(„„j„^i¿„ )

media unión ~ ^C "'"totlmedia ' •'^unión-encapsulado
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De igual forma puede calcularse la temperatura máxima mediante la potencia máxima de los
pulsos y la impedancia térmica para el ciclo de trabajo y duración de pulso tp considerados

Motalmáxima

(5.24)

V-'-'on """-'-'off "'"•^conducción-' '•p

(5.25)

T
—T -4- P
.7
^ máxima unión
C "*" ^totl máxima •^unión-encapsulado

Se ha observado, no obstante, que parafrecuenciassuperiores a 3 kHz coinciden los valores de
temperatura media y máxima en la unión obtenidos con las expresiones anteriores debido a la
baja impedancia térmica a altasfrecuencias[62][63].
En el convertidor que se está diseñando la frecuencia de pulso es de 10 kHz, y no habrá, por
tanto, rizado en la temperatura. No tiene, por tanto, sentido hablar de Tmedia unión por un lado y de
Tmáxima unión por OtrO.

Todo lo comentado hasta ahora se refiere afimcionamientoen modo pulso con un determinado
ciclo de trabajo. Sin embargo, en modulación PWM senoidal la tensión aplicada varía su valor
medio (su ciclo de trabajo) de forma senoidal manteniendo constante el tiempo de ciclo. La
corriente por cada IGBT y diodo toma la forma de la figura 5.10 y su valor medio en régimen
permanente cambiará de forma aproximadamente senoidal. Esto provoca variaciones más o
menos fiíertes en la temperatura de la unión, generadas no ya por los pulsos de lOkHz sino por
la variación senoidal de la corriente a lafrecuenciafiíndamentalgenerada por el convertidor.

2jt

einadl

451

Figura 5 . 1 0 : variación de la temperatura y en la potencia disipada en un inversor. Obtenido por simulación.
(Udc=540V; Ilrms=25A; fc=8kHz; cos((>=0.8; m=0.8; Tradiador=50°C). SEMKRON.

Es necesario, por tanto, obtener la relación entre la impedancia térmica y el ciclo de trabajo, ya
que no está explícitamente representada en el gráfico que representa la impedancia térmica del
IGBT.
U.P.M.-E.T.S.I.I.
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El caso más desfavorable es el de una sucesión de pulsos senoidales de potencia muy espaciados
en el tiempo y lentos (denominado í,ut = OHz en la figura 5.11) que eliminan prácticamente el
efecto transitorio de la impedancia térmica y dan lugar a grandes variaciones de temperatura en
la unión.
Se ha aproximado este caso suponiendo una variación senoidal del ciclo de trabajo de la
potencia y asignando a ésta im valor máximo constante.

Figura 5 . 1 1 : impedancia térmica del IGBT.

Para ello, en la figura 5.11, se obtuvieron diversos puntos para diferentes valores de tiempo de
duración del pulso, tp, con periodo constante. Finalmente se interpolaron con MATLAB dando
lugar a la gráfica de lafigura5.12.

Figura 5 . 1 2 : impedancia térmica en función déla duración del ciclo de trabajo con Tciclo = cte.
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Mediante una simulación, llevada a cabo de nuevo con MATLAB, se varió el ciclo de trabajo de
forma senoidal y se evaluó la impedancia interpolada para cada caso. Una vez multiplicada ésta,
punto a punto, por el valor de potencia máxima debida sólo al transistor y se obtiene la gráfica
5.13 que representa la variación de la temperatura de la unión alrededor de la temperatura del
encapsulado (tomada en este ejemplo en 40 °C) durante un semiciclo.

"T

r

1

r

; Tj m>n>b = 150 =C

.-X---).

A/ \
aD5

01

014

Oí
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D3

]3S

DJ

Ota

OS

F i g u r a 5 . 1 3 ! Temperatura de la unión en el IGBT a lo largo de un semiciclo de corriente senoidal.
T«™j„i,d„=40°C;P^<=l]2 WyPn,í,=304 W;f=50Hz;fp=tO kHz; No se ha considerado el efecto del diodo.

Del resultado de la simulación se desprende que efectivamente existen grandes variaciones en la
temperatura de la unión por efecto de la corriente generada por e! convertidor. De hecho con
una corriente máxima permanente de 20 A se supera la máxima temperatura admisible para la
unión y se destruiría el IGBT aún a pesar de que la potencia media queda dentro de la zona
admisible como se vio en la figura 5.8.
Estas consideraciones obligan a mantener un valor no muy elevado de temperatura en el
encapsulado mediante la adecuada refrigeración y umita el valor utilizable de corriente de
colector.
Este es un aspecto que hay que cuidar ya que la vida útil del IGBT depende no sólo de los
valores máximos y mínimo de la temperatura en la unión, Tu, si no que también se ve afectada
por su valor medio.
En esta aplicación en concreto, lo que más ha penalizado el valor máximo de corriente de
colector disponible ha sido la elevada fi*ecuencia de los pulsos. Si, por ejemplo, se disminuye
ésta de 10 kHz a 8 kHz, con una corriente de 20A se alcanza una temperatura máxima de
138 °C que, aunque elevada, es admisible por el semiconductor.
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Tampoco hay que olvidar que la simulación representa el caso de variaciones de potencia de
muy baja frecuencia (compuestas, eso sí, por pulsos de alta frecuencia y valor máximo
constante), siendo éstas unas condiciones muy desfevorables para el convertidor.

5.3.3.2.- Disipación de calor
Para el cálculo del radiador es necesario utilizar el aporte completo de potencia debido a
los diferentes elementos que componen el inversor.
Los gráficos que aportan los febricantes para sus radiadores representan la resistencia (no la
impedancia) térmica en fimción de la longitud del disipador, del número de elementos de
potencia montados sobre él, y la impedancia térmica transitoria en condiciones de pulso único.
Sin embargo, no se dan para diferentes valores de ciclo de trabajo de la potencia, así que hay
que utilizar el valor medio de ésta.
La potencia media total disipada por el convertidor en condiciones de máxima corriente de
carga es de P,o,ai madia = 855,55 W.
La resistencia térmica del radiador, suponiendo una diferencia de temperatura de 20''C entre el
radiador y el ambiente, debe tener un valor

R,

= ^^"-^
Pn^dia

= - ^ ^ = 0,023° C / W
855,55

(5.26)

convertidor

Este valor de resistencia térmica se alcanza fócilmente empleando convección forzada
El valor final de temperatura en la unión dependerá de la temperatura ambiente, de la corriente
generada, de la convección forzada, etc.

5.3.4.- Diseño y conexionado del circuito de potencia
Los circuitos basados en IGBT requieren en su diseño imos cuidados especiales debido
a los cortos tiempos de conmutación (del orden de ns) y altas frecuencias manejadas.
Resulta necesario un análisis detallado de las inductancias y capacidades parásitas del sistema
de potencia para minimizar las pérdidas y proteger a los transistores frente a las peligrosas
sobretensiones originadas en la conmutación [62][63][64].
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Inductancias y capacidades parásitas.
Consideremos el circuito de la figura 5.14, en el que se han representado los efectos
inductivos y capacitivos parásitos en el circuito de conmuteición.

;:LB,
Cii

Dríver

L71

n

C41

J
'=21

ÍL31
Cd

C12

ÍLB

ÍL72

n «2
C42
C22

5L3:

Li2

Figura 5 . 1 4 : circuito de conmutación con elementos parásitos.

Inductancia total de conmutación
En el circuito de conmutación formado por Ql y D2, la inductancia total resulta de la
suma de Ln, Leí, L3), L41, L72, L52 y L^.
Durante el proceso de paso de corte a saturación de Ql o Q2, esta inductancia total tiene como
efecto disminuir las pérdidas por disipación en los IGBT. A causa de ella la velocidad de
crecimiento de la corriente se ve limitada y absorbe la tensión del bus de continua reduciendo
rápidamente la tensión colector-emisor en el transitorio. De esta forma contribuye a la reducción
de las perdidas por conmutación.
Sin embargo, en los bloqueos de los transistores así como en los diodos de recuperación en los
disparos de los IGBT, aparecen sobretensiones debido a la gran velocidad de conmutación (di/dt
muy elevado). Como consecuencia se produce ahora un aumento de las pérdidas de
conmutación.

U.P.M. -E.T.S.I.I.

85

Capitulo 5: Composición y dimensionado del prototipo experimental de ensayo

Consideremos el circuito de la figura 5.15 en el que se ha representado la inductancia total
parásita mediante LB. Supóngase que inicialmente conduce el IGBT inferior con el superior
bloqueado. En el momento del apagado de Q2, la corriente intenta establecerse a través del
diodo de recuperación de Ql pero LB se opondrá generando una fuerza electromotriz
autoinducida de valor Ls-di/dt que se superpone a la del bus de continua. El valor total de la
tensión generada puede exceder el valor máximo admisible por la unión colector-emisor del
IGBT, destruyéndolo.

F i g u r a 5 . 1 5 : Semipuente con inductancia parásita.

Un caso similar se da en el diodo de recuperación. Supóngase que la corriente de la carga
circula por el diodo de la parte superior con ambos transistores bloqueados. En el momento en
el que se activa Q2, la corriente comienza a establecerse a través de él y empieza a disminuir la
que circulaba por el diodo. La inductancia parásita LB se opone a este cambio y genera de nuevo
una sobretensión. El término di/dt depende mucho de las características del diodo y deben
emplearse diodos de conmutación denominada suave.
Excepto Lii y Ln, las inductancias consideradas en la de conmutación se generan en los
módulos de potencia y no pueden, por tanto, ser modificadas por el usuario ya que dependen de
aspectos constructivos.
Resulta de especial importancia, sin embargo, reducir la inductancia parásita del bus de
continua.
Se debe al tipo de conexión entre el propio bus, los IGBT y la batería de condensadores. Para
obtener bajos valores de inductancia en aplicaciones con corrientes elevadas, se recomiendan
buses realizados a base de láminas alternadas de cobre y de aislante y utilizarlas para la
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conexión de los IGBT a los condensadores como se muestra en la figura 5.16. Con esta
disposición en galleta se consiguen valores de inductancia de sólo entre 20 y 50 nF.

Condensadores principales de filtro

Conexión El - C2
Capa aislante
(.(BUS
•—HBUS
1 ^
^^

fm

Módulo
de IGBT

rni

Figura 5 . 1 6 : Sección transversal de un bus con estructura laminada.

Los efectos residuales de Ln y Lu pueden ser reducidos conectando redes "snubber"
directamente en los terminales del bus de continua.
En estos casos la ftmción de los snubbers es diferente a la que tienen con los transistores
clásicos [63]. Como los IGBT tienen una característica RSOA muy amplia no necesitan ser
protegidos frente violaciones de éste área pero si deben ser proteidos frente a sobretensiones
transitorias. Además, hay que considera que al descargarse el snubber a fravés del transistor en
cada conmutación, éste genera un incremento de disipación de potencia, más si se considera la
elevadafrecuenciade pulso empleada generalmente.
En circuitos de potencia moderada puede bastar un condensador de baja inductancia entre los
terminales de colector de Ql y emisor de Q2 como se muestra en la figura 5.17 (A). Debe
colocarse un condensador en bornes de cada pareja de IGBT de forma que la conexión sea lo
más corta posible y utilizando condensadores de polipropileno o similar. Su valor es difícil de
calcular porque depende mucho de aspectos constructivos del inversor. Los fabricantes
recomiendan valores aproximados comprendidos entre 0,1 y 2 |xF. En el convertidor que se ha
consfruido para realizar los ensayos de esta tesis se han utilizado condensadores de
polipropileno de 0,5^? y 1260V acoplando dos unidades en serie según el esquema de la figura
5.17 (A).
Si el convertidor es de ima potencia mayor debe emplearse el circuito snubber de la figura 5.17
(B) para evitar posibles oscilaciones generadas entre el condensador de protección y las
inductandas parásitas.
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En potencias aún mayores debe emplearse el esquema de la figura 5.17 (c) para evitar el efecto
de la inductanda parásita del propio snubber.
El circuito de la figura 5.17 (D) es útil para controlar las sobretensiones transitorias, las
oscilaciones parásitas y el ruido. Sin embargo, presenta elevadas pérdidas que no permiten
utilizarlo en aplicaciones de alta fi-ecuencia.
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r

Q
A

B

c

D

Figura 5 . 1 7 : circuitos snubber más frecuentemente utilizados con IGBT.

Inductancias de emisor
Las inductancias Lsi y L32 afectan al circuito de potencia y al de control de puerta.
Debido al rápido crecimiento de la corriente, la tensión que aparece en ellas provoca una
realimentación negativa en el circuito de control. Se ralentiza el proceso de carga de la
capacidad puerta-emisor en la saturación del transistor y también retrasa su descarga en el
proceso de bloqueo con lo que se alargan los tiempos de disparo y apagado del IGBT.
Para reducir los valores de L31 y L32, se disponen terminales independientes de emisor para el
control y la parte de potencia.
Inductancias L21 y L22
Pueden crear oscilaciones indeseadas al interactuar con la capacidad de entrada del
transistor. Para minimizarlas deben realizarse conexiones cortas y de baja inductancia entre el
circuito driver y el transistor.
Capacidades parásitas
Las capacidades parásitas son intrínsecas a los semiconductores de potencia y no pueden ser
alteradas por el usuario.

U.PJM.-E.T.S.I.I.

88

Capitulo 5: Composición y dimcnüionado del prototipo cxpcrimenlal de ensayo

5.3.5.- Circuito de acondicionamiento de la señal de puerta de los IGBT (driver)
Se ha escogido un driver fabricado por Semikron, modelo SKHl 22/B, mostrado en la
figura 5.18.
El circuito integrado incluye todos los dispositivos necesarios para el disparo y bloqueo, de
control de error y de separación galvánica mediante transformadores de pulsos.
Para adaptar el driver a cada tipo de IGBT concreto basta añadir unos pocos componentes
adicionales y puentes.
Una de las funciones del driver es vigilar la tensión VCE del transistor durante el estado de
conducción para protegerlo frente a cortocircuitos. Su valor está limitado internamente a 5V de
forma que s¡, durante el proceso de des-saturación del IGBT en los instantes iniciales del
cortocircuito, este valor es superado se procede al bloqueo del mismo y se genera la
correspondiente señal de error.
Para el ajuste de la tensión colector - emisor de referencia en esta protección se han escogido los
siguientes valores: CCE = 330pF, RCE= 18Q.

u.

«99

O

CO
CNI

X
CO

H

m

=-. "''-W^'P:
F i g u r a 5 . 1 8 ; Placa de circuito impreso con un driver para una pareja de IGBT.

La alimentación del driver se realiza en 15V y proporciona señales de puerta de +15V para el
disparo y de -7V para el bloqueo.
En el caso en que se produzca una caída en la tensión de alimentación del driver por debajo de
13V se bloquean todas las señales de puerta a los IGBT y se señaliza en una desús salidas.
El tiempo de "interlock" (añadido al tiempo muerto generado por el generador de PWM) se fija
en 3,3^15 mediante varios puentes a masa. Su fiínción es asegurar que en ningún instante
coincidan en conducción dos IGBT de la misma columna. En caso de no considerarse necesaria,
esta protección puede ser eliminada.

U.P.M.-E.T.S.l.l.

89

Capitxilo 5: Composición y dimensionado del prototipo experimental de ensayo

También presenta la función de supresión de pulsos de duración inferior a 500ns.
Para fecilitar la conexión acepta la señal procedente del microprocesador sin necesidad de
optoacoplador.
Los valores recomendados para las resistencias que fijan el tiempo de encendido y de apagado
en el caso del IGBT escogido resultan: RGON= 22Q, RGOFF = 22Q.
Para dispositivos de 1200V se utiliza una resistencia RVCE'^ OD.
Con el objeto de reducir las inductancias parásitas, el driver debe situarse físicamente lo más
cerca posible de los terminales de control de los IGBT, a ser posible sobre éstos.
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CAPITULO 6
PROGRAMACIÓN DE LOS BLOQUES
PRINCIPALES DEL SISTEMA DE CONTROL.
ANÁLISIS EXPERIMENTAL

En este apartado se describe en primer lugar la evolución del proceso hardware y software que
se desarrolla en cada ciclo del sistema de regulación.
Posteriormente se explica cómo se han programado cada uno de los bloques utilizados en los
sistemas de control implementados.
También se proporcionan los resultados experimentales obtenidos con el DSP para cada imo de
los bloques y se comparan con los logrados mediante simulación con Matlab.

Capitulo 6: Programación de los bloques principales del sistema de control

6.1.- Introducción. Descripción del proceso
Los programas de control básicos, como los implementados en microcontroladores
(figura 6.1), no se realizan en tiempo real, por lo que no toman muestras de las señales a
intervalos fijos de tiempo. Tienen carácter cíclico, de forma que el microprocesador está
continuamente leyendo las entradas, actualizando las salidas, etc.
En ocasiones utilizan interrupciones, pero en general son asincronas con el sistema y a sus
rutinas se les asigna la menor cantidad posible de código para no interferir en la ejecución del
programa principal. En ellas se leen datos, se actualiza un reloj, se realizan acciones de carácter
periódico, etc.
C Prinsipal

j

Mnterrupción)

•"r

otras
operaciones

Programa
de control

T

V

'

•"'"

J

Figura 6 . 1 : Sistema de control básico.

Los procesadores que si utilizan técnicas de control en tiempo real emplean programas basados
en interrupciones periódicas que fijan el tiempo de muestreo (figura 6.2). En ellos el procesador
se encuentra una parte del tiempo en un bucle de espera hasta que una interrupción le lleva a
ejecutar de nuevo el algoritmo de control que se inicia con el correspondiente muestreo
periódico de señales. Una vez que se ha completado un ciclo de programa el procesador vuelve
al bucle de espera para que se complete un periodo de muestreo.

¡=1

C^D

Figura 6.2: Sistema de control en tiempo real.
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El algoritmo de control suele situarse a continuación del bucle, en el programa principal, pero a
diferencia del caso anterior puede disponerse igualmente en la rutina de atención a la
interrupción ISR (Interrupt Service Routine).
La interrupción que fija el tiempo de muestreo puede ser hardware como en el prototipo de esta
tesis o software utilizando un temporizador interno del DSP.
En el sistema que se ha diseñado, una vez que el procesador ha realizado un ciclo del algoritmo
de control permanece en un bucle infinito a la espera de una interrupción procedente del
coprocesador.

F i g u r a 6 . 3 : Pulsos de sincronización enviados por el coprocesador al DSP.
Fijan el tiempo de ciclo, conceptofiíndamentalen los sistemas de control en tiempo real.

El módulo PWM envía periódicamente un pulso de sincronización (Figura 6.3) al de
convertidores A/D. En el instante de la recepción de cada pulso comienza el proceso de captura
y digitalización de las corrientes del generador o de la red y de la tensión del bus de continua.
Una vez terminada la conversión se genera una interrupción desde el coprocesador al DSP para
que lea los resultados en la correspondiente rutina de atención a interrupción. De esta forma
abandona el lazo infinito de espera y comienza el ciclo de regulación.

Figura 6.4: En el primer intervalo de cada ciclo aparece indicado el tiempo dedicado
i la atención a la interrupción y a continuación el tiempo invertido en el programa de control.
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En la figura 6.4 se observa que un tiempo de ciclo de 50 \is (f puiso "=20 kHz) es suficiente para
un sistema de control vectorial completo aunque por restricciones en la frecuencia de
conmutación y de pulso de los IGBT se han realizado los ensayos con im tiempo de ciclo de
100jis(fp„iso=10kHz).
Una vez explicado el proceso que realiza el hardware de la taijeta de control en cada ciclo nos
referiremos ahora a los diferentes bloques que componen el sistema de regulación empleado en
este desarrollo.

6.2.- Diagrama de bloques yflujogramadel sistema de control
El sistema de control utilizado en esta tesis es el que se muestra en la figura 6.5. Su
justificación y estudio se trata en el capítulo 7 de manera que ahora nos referiremos a él sólo
para detallar los bloques que lo componen y realizar una descripción del proceso de
programación de cada uno de ellos.
El flujograma correspondiente a la parte de control del generador es el de la figura 6.6. El del
control de la conexión a la red contiene prácticamente los mismos pasos que el del generador,
por lo que no se ha rq)resentado.
En primer lugar, como se observa en estas figuras, se realiza el cálculo o estimación (según el
caso) de la velocidad del eje del rotor. En el caso de la conexión a red se calcula la velocidad
angular del fesor espacial de la red Üg.
El estimador de velocidad resulta de especial importancia ya que consigue eliminar la necesidad
de utilizar un medidor de velocidad, reduciendo así el coste y aimientando la fiabilidad del
sistema.
Por otro lado, las señales digjtalizadas por el convertidor A/D, corrientes y tensión del bus de
c e , se someten a im proceso de filtrado digital para su acondicionamiento en cuanto a ruido y
componente continua.
A continuación se realizan las transformaciones inversas de Park y Clarke para obtener las
componentes de la corriente en cuadratura correspondientes al par y al campo.
También se ha modelizado la respuesta del campo del rotor mediante un sistema discreto de
primer orden.
Los resultados de estas operaciones se comparan con los valores de referencia y la señal de error
se envía a reguladores Proporcional-Integral.
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El proceso se completa con la suma de las ecuaciones de desacople para eliminar las
interdependencias entre las acciones sobre cada eje, la transformación directa de Park y el
Modulador de Vector Espacial (SVM).

INDUCTANCIA
FILTRADO

INVERSOR

BUS ce.

RECTIFICADOR

G
3~

Vi Máquina
/'deinducción

Integración numérica

Figura 6 . 5 : Bloques que componen el programa de control.
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Los programas utilizados en este desarrollo se han escrito a continuación del bucle y no en la
rutina de atención a la interrupción, que se ha reservado específicamente para la lectura de los
convertidores.
Todos los bloques a los que se ha hecho referencia anteriormente han de calcularse en tiempo
discreto, para lo que existen diferentes técnicas de aproximación de la integral, de integración
numérica, etc, que se tratarán en los apartados siguientes.

Lectura
cortvertidores

1=1

CJ5D

Cálculo/
Estimación
de velocidad

''
El resultado
es el ángulo
del campo
del rotor/—^

ir, is. Udj ^

Cálculo
del ángulo
1r

Filtrado
digital

'<
Parl<''/aart<e''

Wegración
ec. campo
Reguladores
P-l
Desacople

Park

SVM

Figura 6.6: Diagrama deflujodel programa de control vectorial del generador

Al ser un sistema de control en tiempo real el tiempo de cálculo en cada ciclo está limitado por
lafi-ecuenciade muestreo. Resulta por tanto muy importante conocer el tiempo que invierte el
microprocesador en cada tarea (interrupciones, aproximaciones numéricas, filtros, etc). Por ello
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en los siguientes apartados, en los que se abordan las tareas comunes a todos los programas de
control implementados, se muestran los tiempos de ejecución de cada uno de los bloques
representados en lafigura6.5.
Como se comprobará en los siguientes apartados, la operación que más tiempo de ciclo
consume es el cálculo trigonométrico de las transformaciones vectoriales. Por el contrario los
filtros digitales son muy rápidos y no supone un problema utilizar varios para acondicionar las
señales. También se verificará que la determinación del sector en el que se encuentra el fesor
espacial tensión es más rápida cuando no se empleanfiíncionestrigonométricas.

6.3.- Filtrado digital.
En primer lugar, y una vez tratada la señal para evitar el fenómeno ya comentado de
aliasing, resulta conveniente filtrar las muestras obtenidas por los convertidores A/D con objeto
de eliminar el ruido superpuesto y la posible componente continua de las señales.
El filtrado debe realizarse sin atenuación o ganancia y sin añadir fase a la señal. Esta última
característica resulta especialmente importante en sistemas de control en tiempo real
realimentados. De no cumplirse esta condición, en un determinado ciclo se estará utilizando un
valor de la variable correspondiente a instantes pasados o fiíturos y no el valor actual, lo que
distorsiona completamente los resultados.
Por otro lado, el filtrado no debe ser excesivo ya que esto afecta gravemente a los regímenes
transitorios y, por tanto, a la dinámica del sistema
Este efecto es especialmente notorio, por ejemplo, durante los instantes iniciales de conexión
del generador en los que el establecimiento del régimen de funcionamiento de consigna provoca
rápidas variaciones de intensidad para las que es necesario un bajo tiempo de establecimiento
del filtro.
En otro caso, si se filtra la medida de la velocidad, aunque esta es distinta de cero en el
momento de la conexión del generador, el filtro falseará transitoriamente la medida. Esto hace
necesario muestrear la velocidad durante un intervalo de tiempo previo a la conexión suficiente
largo como para que en el momento de la conexión se disponga ya del valor real de la
velocidad.
También puede resultar conveniente eliminar lafi-ecuentecomponente continua añadida por los
sensores o por su interíace analógica a la señal tratándola con un filtro paso-alto con una muy
baja frecuencia de corte.
En concreto se han filtrado todas las medidas de las corrientes, la de la tensión del bus de
continua, la velocidad del rotor y las estimaciones de las potencias activa y reactiva
U.P-M.-E.T.S.II.
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Existen dos tipos defiltrosdigitales: de respuesta impulsional finita (FIR) o infinita (IIR).
Los filtros de tipo FIR son no recursivos y presentan las siguientes ventajas: obtienen buena
separación defi-ecuenciasy el desfase introducido para todas ellas es el mismo.
Por contra, aún utilizando pocos coeficientes, introducen un elevado retraso en la señal. Debido
a ello se han implementado filtros de tipo recursivo IIR, cuya fase puede ser ajustada
convenientemente.

6.3.1.- Filtros de respuesta impulsional infinita (IIR).
Se basan en la transformación de la función de transferencia de las diferentes estructuras
de los filtros analógicos en un sistema discreto, utilizando la técnica de transformación bilineal
BLT [44][25]. Esta transformación proporciona la fimción de transferencia discreta en el
dominio z a partir de la ñinción del filtro analógico en el dominio complejo s.
Puede utilizarse para las diferentes estructuras conocidas de filtros analógicos: Butterworth,
Chebyshev, etc.
Como ya se ha explicado en el c^ítulo 4.12, los filtros de Chebyshev presentan una respuesta
con rizado constante en las banda de paso y aunque para unas especificaciones dadas resultan de
menor orden que los de tipo Butterworth tienen una respuesta menos plana que estos últimos.
Los filtros eh'pticos o de Cauer presentan rizado en las bandas de paso y atenuada y aunque
resultan de menor orden que los de Chebyshev son más difíciles de diseñar y presentan ima alta
no linealidad de fase en la banda de paso. Por el contrario, el de tipo Butterworth requiere un
orden más elevado pero la fese es lineal en la banda de paso.
En el diseño de los filtros IIR utilizados en esta aplicación se ha tomado como base la fimción
de transferencia del tipo Butterworth. Esto es debido a que tienen la respuesta más plana posible
en la banda de paso, resultan sencillos y presentan una respuesta transitoria suficientemente
rápida para esta aplicación.
A continuación se analizan las caracteríticas de este tipo de filtros.
6.3.1.1.- Ecuación general
Un filtro IIR cumple la ecuación 6.1:

y{n)=2a,.x{n-k)-Sbj-y{n-j) =
k=0

j=l

(O.l^

aox(n)+a,x(n-l)+... + ajjx(n-N)-biy(n-l)-b2y(n-2)-...-bMy(n-M)

U.P.M.-E.T.S.I.I.

98

Capitulo 6: Programación de los bloques principales del sistema de control

La salida y(n) depende no sólo de la entrada actual sino que además lo hace de las entradas y de
las salidas anteriores (es recursivo).
Asumiendo condiciones iniciales nulas la transformada z queda de la siguiente forma

Y(z) = aoX(z)+a,z-'X(z)+a2Z-'X(z)+...+aj,z-''x(z)-

(6.2)

- biZ-iY(z)- b2Z-'Y(z)+...+b^jZ-"Y(z)

Tomando N=M se obtiene la función de transferencia H(z)

H(z) ^ ^(^) = ^0 + ^1^"' + ^2^"' +... + a^z-^ ^ N ( Z )
^ ' X(z)
1 + bjz-' + b^z-' +...+b^z-^ D ( Z )

Multiplicando y dividiendo por z'^ obtenemos

" ^ " ^ " 5 ^ - z-+b,z-+b,z-+... + b, - ^ C f í ^

^'-'^

Esta fimción de transferencia presenta N ceros y N polos. Si todos los coeficientes bj son cero, la
función de transferencia presenta N polos en el origen en el plano z representando la función de
transferencia de un filtro FIR.
Para que el sistema sea estable todos los polos deben estar situados dentro de un círculo de radio
unidad. Además, para que un filtro IIR sea estable, la magnitud de cada uno de estos polos debe
ser menor que 1
a) si |pi I < 1, h(n) ->• O cuando n -> oo sistema estable
b)si¡Pj|>l,

h(n)->oo

cuando n - > 0

sistema inestable

Si I pi I =1 el sistema es marginalmente estable y la respuesta es oscilatoria. Polos múltiples
situados sobre el círculo unidad proporcionan también un sistema inestable.

U.PJVL -E.T.S.LL

99

Capitulo 6: Programación de los bloques principales del sistema de control

6.3.1.2.- Estructuras de losfiltrosIIR
Existen varias estructuras defiltrosIIR [25][50]. Las más comunes son las denominadas
Forma Directa I y Forma Directa II que se estudian a continuación.
Estructura Forma Directa I
La estructura de la figura 6.7 constituye el caso general. Un filtro de orden N de este
tipo emplea 2N valores retrasados correspondientes a entradas y salidas de muestras anteriores.
Por ejemplo, un filtro de primer orden utiliza la entrada y la salida de la muestra anterior y la
entrada actual.

Figura 6.7: Esquema de un filtro IIR en Forma Directa I.

La salida en el instante n+1 se calcula como

y(n) = ao • x(n) + ai • x(n -1) + • • • + a^ • x(n - N) + bo • y(n -1) + • • • + b^ • y(n - N) (6.5)

Los valores de los coeficientes dependen del método de aproximación de la integral que se
utilice, como se verá en el capítulo 6.3.1.3.

Estructura Forma Directa II
Esta estructura (figura 6.8) es una de las más utilizadas y requiere la mitad de los
elementos retrasados que la forma directa I.
La expresión general puede ser realizada en la Forma Directa II. Siqjóngase una variable
retasada U(z) definida como

U.P.M.-E.T.S.LI.
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U(z) =

(6.6)

D(z)

x[n]
i

"^0

•A-1 '- - ¿ A

^'ül

^'üi

-«Af-l

'

a„

y[n]
Figura 6 . 8 ; Esquema de unfiltroIIR en Forma Directa II.

Donde D(z) es el polinomio del denominador de la función de transferencia H(z). Entonces Y(z)

Y(z) = í í f e ^ = N(2)u(z) = U(z){ao + a.z"' + a.z"^ +... + a^z"^} (6.7)

Donde N(z) es el ntimerador de la función de transferencia H(z).

X(z) = U(Z)D(Z) = U(z)J + biz-^ + \z-^

+... + b^z"^ }

(6.8)

Tomando transformada z inversa

x(n) = u(n)+ biu(n - 1 ) + b2u(n - 2)+... + bNu(n - N )

(6.9)

u(n) = x ( n ) - b , u ( n - l ) - b 2 u ( n - 2 ) - . . . - b N u ( n - N )

(6.10)

Obtenemos

Tomando la transformada z inversa
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y(n) = a(,u(n)+aiu(n - 1 ) + a2u(n - 2)+... + a„u(n - N )

(6.11)

La estructura Forma Directa II queda definida con las expresiones 6.10 y 6.11 que serán las
utilizadas para programar el filtro.
Inicialmente u(n-lX u(n-2),... son inicializadas a cero. En el instante n se ha capturado una
nueva muestra x(n) y se puede obtener el primer valor de u(n). La salida del filtro para ese
instante será
y(n) = aoU(n) + 0

(6.12)

En el instante n+1, se habrá adquirido una nueva muestra x(n+l) y se actualizan las variables

u(n +1) = x(n +1) - biu(n) - O

(6.13)

Donde u(n-l) es actualizado con u(n) anterior. La salida en el instante n+1 será

y(n +1) = aoU(n +1) + aju(n) + O

(6.14)

De esta forma, sucesivamente, según se van obteniendo nuevas muestras, se actualizan las
variables en retraso.
6.3.1.3.- Procedimiento de diseño de un filtro paso bajo en Forma Directa I utilizando la
transformación bilineal
La transformación de tiempo continuo a discreto implica que la operación integral ha de
ser aproximada por una suma de términos discretos.
El que emplea un bloqueador de primer orden es el que da lugar a la transformación bilineal.

Figura 6.9; Aproximación biUneal.
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Como se ve en la figura 6.9, la integral se aproxima acumulando áreas trapezoidales. Denotando
a la suma en el instante k con Z K 5 la señal en el instante k como Ik y el tiempo de muestreo Ts,
la integración se aproxima:

I.,.r=T, +

^-^^-Ts

(6.15)

En el dominio z puede ser expresado como

z-S(z) = S(z) + I(z).i±^.T3

(6.16)

Hz) = ^ ^ - I ( z )
2 z-I

(6.17)

Por tanto, la integración continua 1/s es reemplazada por el factor que precede a I(z) de modo
que
s ^ ; ^ ^

(6.18)

T3Z + I

La función de transferencia continua de un filtro paso bajo de primer orden

Y(s) = — ^ - X í s )
1+ —

(6.19)

Donde Y(s) y X(s) corresponden a la entrada y a la salida filtrada respectivamente y coo el
deseado ancho de banda en rad/s. Al pasar la ecuación a tiempo discreto se obtiene

^oTs ^ ^

Y(z) =

^
1I
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A lo que corresponde una ecuación en diferencias

Yn = ^ ^
• x„ . - ^
• x„_, . ¡ ^ . y „ ,
2 + o)(,Ts
2 + OoTs
2 + 0)0X3

(6.21)

Que en forma compacta

Yn = ao • Xn + ai • x„_i + bo • y„_i

(6.22)

Para obtener la ecuación de otro tipo de filtro como paso alto, pasa banda, no hay más que
sustituir en su función de transferencia en tiempo continuo, el valor de s por su equivalente
discreto en z indicado en la ecuación 6.

6.3.1.4.- Cálculo de los coeficientes de losfiltrosIIR implementados en este desarrollo
El periodo de muestreo se ha fijado en Ts =100 ns mediante la configuración del
coprocesador.
Filtros paso bajo con Estructura de Forma Directa I.
Filtro defi^ecuenciade corte fo = 1 kHz utilizado en la medida de las corrientes:
ai = 30 = 0,239057223611
bo = 0,521885552777
Filtro defi-ecuenciade corte fo = 2,5 Hz utilizado en el estimador de velocidad:
ai = ao = 0,000784781797217
bo = 0,998430436402

Filtros paso alto con Estructura de Forma Directa I.
La ecuación y los coeficientes cambian ligeramente respecto al filtro paso bajo

y„=ao-x„-ai-x„_i+bo-y„_i
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2 + raoT,

(6.24)
2-fi)o.T,
DQ

=

2 + raoTs

Filtro defrecuenciade corte 5) = 2 Hz utilizado en la medida de las corrientes:
a, = 30 = 0,999372076006
bo = 0,998744152013

6.3.1.5.- Implementacíón en un Procesador Digital de Señales
La secuencia de multiplicaciones y acumulaciones que se dan en la ecuación de un filtro
digital es ideal para su implementacíón en un DSP aunque si este es de coma fija ha de
emplearse algún tipo de formato numérico especial. Expresando los coeficientes y la entrada al
filtro por ejemplo en formato Q15, al ser la salida siempre menor o igual que la entrada, no se
producirá en ningún caso desbordamiento.

En el caso del DSP elegido no es necesario escalar los datos ya que la codificación en coma
flotante tiene una precisión y rango muy superiores a los utilizados en este tipo de filtros. Por lo
tanto puede trabajarse directamente con valores reales con la comodidad que ello supone.

Exactitud de la rutina
Ha de seleccionarse un tiempo de muestreo adecuado al ancho de banda seleccionado.
Tomando ©QT^ < 0.1 el error que se comete es menor del 3%. Para valores mayores que este
límite, la respuesta del filtro dejará de presentar pendiente constante.

6.3.2.- Comprobación experimental del funcionamiento del filtro
En primer lugar, se han comprobado los tiempos de establecimiento de los filtros paso
alto y paso bajo.
En las figuras 6.10 y 6.11 se muestran los transitorios de un filtro paso bajo de frecuenda de
corte 1 kHz y de un filtro paso alto de frecuencia de corte 2 Hz ante una entrada en escalón
unitario.
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En el primer caso, el filtro paso bajo, emplea solamente unas 10 muestras (1 ms) en el tiempo de
establecimiento. Por el contrario, el paso alto utiliza unas 1500 muestras (150 ms) en alcanzar el
régimen permanente.
Resultan, por tanto, tiempos suficientemente bajos fi-ente a la dinámica de la mecánica del
sistema.

F i g u r a 6 . 1 0 : Respuesta ante escalón unitario de un filtro paso bajo de fe =lkHz.

ion

120O

t«a

F i g u r a 6 . 1 1 : Respxiesta ante escalón unitario de un filtro paso alto de fe =2Hz.

Como se ha venido comentando, el filtrado debe satisfacer el compromiso de conseguir eliminar
el ruido captado por el convertidor sin afectar al perfil real de la onda y sin añadir fase a la
señal. Esta última condición es especialmente crítica en sistemas de control en tiempo real ya
que significa, por ejemplo en régimen permanente, utilizar valores pasados ofiíturosen lugar de
actuales.
En lafigura6.12 se muestra el efecto de realizar unfiltradode una y dos etapas con unfiltroIIR
paso bajo de primer orden yfi-ecuenciade corte f; =100Hz a la señal captada por el conversor
A/D.
La señal original (traza a) es una simia de armónicos: elfimdamentaltiene una amplitud de 6000
y unafi^ecuenciade 50 Hz. Los otros dos armónicos tienen ambos una amplitud de 1000 y una
fi-ecuencia de 500Hz y 3000Hz respectivamente.
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Como se ve en la figura (traza b), con el primer filtro se efimina completamente el armónico de
mayor Irecuencia pero no se consigue suprimir completamente el de 500Hz debido a que por su
proximidad con lafi-ecuenciade corte, la atenuación a esafi"ecuenciano es muy elevada (cae
con 20dB/dec).
Sin embargo, filtrándola de nuevo (traza c) se consigue duplicar la atenuación total (40 dB/dec)
y desaparece prácticamente el armónico de 500Hz.
Es muy importante observar que el filtro ha atenuado y retrasado la señal ya que esto hace que
no puedan utilizarsefi-ecuenciasde corte muy próximas a la fundamental.

-7ax>

muestras

F i g u r a 6 . 1 2 : Señal de 50Hz con dos armónicos superpuestos y resultados después de aplicar un
filtro IIR de orden I con frecuencia de corte de lOOHz, de una y de dos etapas. Ensayo realizado con el DSP.

Puede decirse que en un sistema con corrientes de 50Hz, si no se desea introducir ni fase ni
atenuación, sería adecuado utilizar unafi"ecuenciade corte de alrededor de lOOOHz .
Finalmente se muestra en la figura 6.13 una representación del tiempo de ejecución de un filtro
IIR paso bajo de primer orden sobre un tiempo de ciclo total de 50 ^is.

F i g u r a 6 . 1 3 : Tiempo empleado en la ejecución de un tittro IIR paso bajo de primer orden.
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6.4.- Estimación del campo y del par electromagnético del generador
A partir de la medida de la intensidad de dos de las feses del generador (la tercera se
obtiene por combinación lineal) se puede estimar el flujo y el par desarrollado por la máquina
[2][3].
Esto se realiza en dos etapas
•

Transformación vectorial de las corrientes (Park, Clarke).

•

Integración de la ecuación diferencial del campo del rotor.

6.4.1- Transformaciones de Clarke y Park
La transformación inversa de Clarke, figura 6.14 (a), establece un equivalente de la
variable trifásica medida, en este caso la intensidad, definiendo para ella un fasor espacial
1^ = IX + jIY. Las componentes de este fasor sobre unos ejes de referencia ortogonales
solidarios al estator se calculan por las siguientes expresiones

ix=--i.
IY = y ^ - ( i b - i c )

(6.25)

Ía+Íb+Íc=0

La transformación inversa de Park, figura 6.14(b), define este fesor pero tomando como sistema
de referencia la posición del campo del rotor de modo que las proyecciones en esta nueva
referencia definen el nuevo fesor espacial como T^ = i^^ + j • i^^ .
Cada una de estas componentes se calcula según las siguientes expresiones

Í3d=IX-cos(e) + IY-sen(e)
Í3, =-IX-sen(e) + IY.cos(e)

La transformación directa de Park obtiene, a partir de los deseados valores de Vsq, Vsd, los
correspondientes en las coordenadas del estator
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VX = Í3<,-cos(e)-i,q-sen(e)
VY = Í3<,-sen(e)+¡3q-0)8(0)

(6.27)

La implementación de la primera de las transformaciones no presenta ningún problema ya que
está compuesta solamente por productos y sumas pero la segunda y la tercera utilizan las
funciones trigonométricas seno y coseno que no pueden realizarse directamente por el hardware
del DSP [28][36][37][41][43][48].

Figura 6.14: Transformaciones de (a) Clarke y {b)Park.

El cálculo de funciones trigonométricas no es ima tarea sencilla y ocupa una buena parte del
tiempo de ciclo del procesador por lo que se han venido implementando de muy diversas
maneras.
Según los diferentes modelos de DSP los valores de la función seno y coseno se calculan de
diversas maneras, entre las que las que se encuentran:
•

Accediendo a tablas almacenadas en ROM.

•

Utilizando funciones grabadas en ROM específicas para su cálculo, siendo accesibles
desde el programa en RAM.

•

En otras ocasiones se genera en tiempo de compilación una tabla que se carga junto con
el código en la memoria RAM.

En el caso de utilizar tablas ha de llegarse a un compromiso entre la resolución alcanzada y el
espacio ocupado en memoria. Por este motivo no se almacena una tabla para el seno y otra para
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el coseno si no que a partir de la del seno se obtienen los valores correspondientes al coseno
sumando al puntero un número de posiciones igual al que ocupan 90° en la tabla.

5

Figura 6.15: Tabla de 256 valores y formato Q12 con los valores de la función seno.

La utilización de tablas da mayor rapidez (una búsqueda implica menos operaciones que un
cálculo iterativo) pero proporciona una baja resolución. Con 256 valores se obtienen unos
incrementos para el ángulo de 1,406° mientras que una rutina en ensamblador de coma fija de
16 bits admite incrementos de 0,0109°.

Figura 6.16: Tiempo empleado por el C31-50 en el cálculo del seno del ángulo en cada ciclo.

En este desarrollo se han utilizado las rutinas estándar de C ya que siendo eficientes, facilitan la
tarea de la programación y proporcionan, además, el resultado en comaflotanteen precisión
extendida con tma resolución de 5,8774717541x10'^' grados. Como se observa en la figura 6.16
el DSP emplea alrededor de 6 |js en este cálculo.
En lafigura6.17 se muestran los valores de ángulo, seno y coseno calculados por el DSP.
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\

7

7

-V/r/t

: \
cosenb(aIfa) V
50

ICO

150

20O

250

SQG

Figura 6.17: Ángulo, seno y coseno generados en comaflotantepor el C31.

Una vez obtenidos los valores de isd, isq se puede evaluar el par T y el campo del rotor 1^ de la
máquina mediante las ecuaciones

2

i -i

Lt,

+T

sd *sq

(6.28)

- ^

(6.29)

dt

Se observa que el par se obtiene mediante una expresión algebraica por lo que su cálculo es
inmecHato.
Sin embargo, el campo responde a una ecuación diferendal de primer orden de coeficientes
constantes completa que se debe integrar numéricamente y cuya solución se describe a
continuación.

6.4.2.- Integración de la ecuación del campo
La integración de la ecutición diferencial del campo del rotor se realiza discretizándola
mediante el empleo de la transformación bilineal

2Tr-Ts .
X;
•isdi.
•isdv.,+
k+l
"^k+i 2+Tr+T,
"^ 2-Tr+T,
2Tr+T.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación del modelo
continuo utilizando el programa Simulink y se comparan con los resultados experimentales de la
implementación de dicho algoritmo en el DSP utilizado (C31) empleando un tiempo de ciclo de
Ts=100^s, al someter a ambos a una entrada en escalón de valor unidad
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F i g u r a 6 . 1 8 : Respuesta a escalón unitario para Tr = 0.142s
(a) Obtenida mediante Simulik. (b) Respuesta generada con el C31.

Comparando las figuras 6.18 (a) y 6.18 (b) se observa que no existe diferencia apredable entre
ambas respuestas. Esto nos vuelve a dar una idea de la gran precisión obtenida cuando se
emplea un adecuado tiempo de ciclo, aproximación trapezoidal y formato de coma flotante.
Una vez obtenidos los valores estimados de par y campo se comparan con los de consigna y el
error se envía a los reguladores Proporcional Integral.

6.5.- Programación de reguladores Proporcional - Integral
6.5.1.- Ecuación del regulador en el dominio de tiempo continuo
En los sistemas de control aplicados a máquinas eléctricas se consigue mejorar el
comportamiento del regulador eliminando el término diferencial dando lugar a controladores de
tipo PI. Esto es debido a la existencia de fuertes variaciones en la secuencia realimentada que
harían que este término pudiera dar lugar a valores excesivos y a fuertes variaciones de la señal
de control generada.
Los reguladores PI son muchas veces analizados y ajustados en el dominio del tiempo continuo
antes de ser utilizados en tiempo discreto [7][32][45]. Su función de transferencia es del tipo:
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U(s) = K , + ^

(6.31)

•I(s)

Donde I(s) es la señal de error, U(s) la salida del regulador, s es la variable de Laplace y Kp y Ki
los dos parámetros del regulador asociados a la parte proporcional e integral respectivamente.
Expresado de una forma más intuitiva:

U(s) = K

•I(s) = Kp
V

Kp

s

'^s+a^
V s

I(s)

(6.32)

;

Donde se observa que presenta un polo en el origen y un cero en a :

6.5.2.- Dominio de tiempo discreto
Existen varias técnicas de integración numérica que pueden utilizarse para aproximar
digitalmente la respuesta de un regulador PI continuo. Básicamente son tres:
•

Aproximación bilineal o trapezoidal.

•

Integración rectangular retrasada.

•

Integración rectangular adelantada.

Si el tiempo de muestreo es suficientemente pequeño se obtienen resultados muy similares con
todos ellos.
Vamos a ver cómo se implementan los dos primeros en un DSP de coma fija y en otro de coma
flotante. La elección final del tipo de integración utilizado se realiza en el apartado 6.5.4 a la
vista de los resultados experimentales.

6.S.2.I.- Integración rectangular retrasada
Con este procedimiento la señal muestreada en el instante k es retenida hasta el
siguiente instante de muestreo. A este sistema también se le denomina bloqueador de orden
cero.
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— V .

A

Zt

^^
k

>

k+1

Figura 6.19: integración rectangular retrasada.

La integración se realiza por acumulación de áreas rectangulares (figura 6.19)

Sk + l^Sk+Ijc-Ts

(6.33)

En la que S^ es la suma en el instante k, Iit la muestra de la señal en ese instante y Ts el periodo
de muestreo.
Expresándolo en el dominio z:

z-S(z) = S(z) + I(z).T,

(6.34)

I(z) = il(z)

(6.35)

esto nos lleva a:

z-1

Por tanto, para realizar la discretización de la ecuación se sustituye la integración continua 1/s
T
por — ^ .
z-1
La función de transferencia del regulador en el dominio discreto queda de la forma

U(z) = K . . | l + a . i l . I ( z ) = 5 £ ± V k l z l ) . i ( , )
Z-1
z-1

Finalmente le corresponde una ecuación en diferencias:
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U . . , = K -I.^.+K

(6.37)

-{a-T.-O-I.+U,

6.5.2.2.- Integración bilineal o trapezoidal
Como se ha visto en el capítulo de filtros, con esta transformación el término integral
resulta:
T z+1
2(z) = ^ ^ - I ( z )
2 z-1

(6.38)

Sustituyendo en la función de transferencia del regulador:

^a-T
U(z) = K

1 + a--^
M(z) =
2 z-1

^

.,

+ 1 z + Kp•

Ífa-T

^^

VV ^

JJ •I(z)

z-1

(6.39)

A la que le corresponde la siguiente ecuación en diferencias:

fa-T

U..,=Kp

I 2

^
'- + Í I . . , + K p

a-T

-il-ik + u .

(6.40)

J

6.5.3.- Implementación en un Procesador Digital de Señales
Como se ha visto, los dos tipos de aproximación dan lugar a una ecuaciones en
diferencias con la estructura:

Uk+i - Al • I^+i + AQ • I]^ + U,j

(6.41)

Ya se ha comentado anteriormente que esta secuencia de sumas y multiplicaciones es ideal para
ser implementada en un DSP debido que son optimizados para este propósito en hardware y en
juego de instrucciones.
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Sin embargo, ha de cuidarse la representación de los coeficientes cuando se hace en coma fija.
Para un fimcionamiento correcto todos los coeficientes y señales deben ser escalados en un
formato común como puede ser el popular Ql 5 [45].
Asumiendo que el error de entrada al regulador se da en ese formato, los coeficientes deben ser
generalmente escalados dentro del mismo rango. Para conseguirlo se introduce un factor de
escala BQ:

U , , i - B < , = A , . B o - I , , j + A o - B o . I , + U , - B o = A r . I , , , + A r - I k + U,-Bo

(6.42)

(Los valores de los coeficientes una vez escalados se han denotado con el superíndice esc)
El factor BQ debe ser escogido de forma que Ai^° y k^

queden dentro del rango comprendido

entre +1 y -1 y con la máxima precisióa Además resulta conveniente tomar para este valor una
potencia de 2 ya que así el des-escalado final se realiza con una simple operación de
desplazamiento (tantas como indica n).
Los coeficientes quedarán dentro del rango si se les dvide por

B,^=máx|A,|,|Aol,l)

(6.43)

Sin embargo, el coeficiente debe ser escogido como potencia de 2 por las razones antes
expuestas. Si n denota un valor entero no negativo tal que el valor buscado Bg = 2~° se puede
obtener de

n = logzíBreai) = log2(máx{A,|,|Ao|Jtl)

(6.44)

En el que la barra sobre la expresión indca que el resultado debe ser redondeado al mayor
entero más próximo.
El fenómeno del desbordamiento en los procesadores de coma fija es debido a la parte integral y
se evita fácilmente saturando la suma siempre que exceda +1, o sea, menor que -1.
Cuando se utiliza un procesador de coma flotante no es necesario escalar ni el error ni los
coeficientes y tampoco suele ser necesario prevenir el desbordamiento.

U.P.M.-E.T.S.I.I.

116

Capitulo 6: Programación de los bloques principales del sistema de control

Exactitud de la rutina
Escogiendo Ts y a de fonna que a • T^ < — en el caso de integración trapezoidal o
10

a • Tj < — en el de integración rectangular se consigue un error respecto al sistema continuo
20

menor del 3%.
Por otro lado, los incrementos de Uk disminuyen cuando el valor de la señal de error es pequeña
y estable por causa de la resolución del procesador (por tanto este efecto es más probable en
procesadores de coma fija).

Parámetro

Ts

A,

Integración

Integración

Rectangular

Trapezoidal

1
20

T, < —

-1

Te <

• a '•

a
10

Ai=Kp

Ai=Kp-

- +\

1 2
Ao

,

Ao=Kp-(a-T3-l)

Adicionalmente, para representación en coma fija:
n

n = Iog2(máx(|Ai|,|AQ|j,l)

Bo

Bo=2-"

Ai^

Ar=Ai-Bo

A,^

AQ

A esc

.

„

=AO.BO

Tabla 6 . 1 : Resumen de las ecuaciones de cálculo de los coeficientes de un regulador PI.

Puede entonces ocurrir que Uk no se vea incrementada aún con un error diferente de cero lo que
dará lugar a un error en régimen permanente. En estos casos puede ser necesario incrementar el
tamaño de la palabra de Ukcon el consiguiente incremento de esfiíerzo computacional.
La tabla 6.1 presenta un resumen con las ecuadones para el cálculo de los coeficientes de un
regulador P-I enfimcióndel tipo de aproximación de la integral utilizado y del sistema de
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numeración escogido: coma fija o flotante. Se hace notar que en coma fija siempre resulta un
cálculo más complejo debido al escalado de los coeficientes, de los datos, etc.

6.5.4.- Comprobación experimental
A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de un
regulador Pl al sistema de función de transferencia G(s) =

1
O.Ols + 1

cuando al conjunto se le

aplica un escalón de entrada de amplitud 0,1 (figura 6.20).
Las constantes del regulador han sido: K ^0.25; a ^314 rad/s.

1

/Pl

Hca\6
0.1

DOlsH
Sistema

F i g u r a 6 . 2 0 : Esquema empleado en e! ensayo

En primer lugar se ha simulado como sistema continuo en Matlab y se presentan los resultados
para la señal de salida de! sistema, la del regulador y el error en lafigura6.21.

7"!

o

mt

OD

J__
«n

'*neeR--

I
au

I
iim

I
130a

I
1411]

L.
isn

isto
^itD
muestras

F i g u r a 6 . 2 1 : Resultados con Matlab para la señal de salida del sislema, del regulador y el error

A continuación se ha realizado el ensayo implementando el regulador y el sistema en el DSP. Se
ha resuelto empleando coma flotante de 32 bits con un tiempo de muestreo de ICO ^is y
aproximación bilineal. El resultado se muestra en la figura 6.22 (a) y (b).

U.P.M.-E.T.S.l.l.

118

Capitulo 6: Programación de los bloques principales del sistema de control

C1[B -

-

; /SíUwseTai*

ow

;

.---,.--).

;

----

/;

m -

-o (O I
a

-!-

aii

j
«o

fcui

, EBOOF

_j
au

008 -

•-

'---

0,02

r

-:-- -

;

j _
ran

lau

IODD

IGDO

IÍDO

MU

-"ro

Fiuestras

F i g u r a 6 . 2 2 : Resultados obtenidos con el DSP para la señal de salida del sistema, del regulador y el error. Ts = 100 j^s.
(a) Aproximación rectangular retrasada, (b) Aproximación bilineal.

A continuación, en lafigura6.23, se muestra e! resultado obtenido cuando el periodo de
muestreo se aumenta cincuenta veces.
En el primer caso (aproximación rectangular) el sistema de control no obtiene un resultado
aceptable. En el segundo (aproximación bilineal) el regulador todavía realiza su fiinción pero su
dinámica ya no se es la que teóricamente le corresponde.
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Fi g u r a 6 . 2 3 : Resultados obtenidos con el DSP para la señal de salida de! sistema, del regulador y el error. Ts = 5 ms.
(a) Aproximación rectangular retrasada, (b) Aproximación bilineal.

A la vista de los resultados se ha elegido la aproximación bilineal o trapezoidal ya que da
mejores resultados y resulta más robusta Irente al tiempo de ciclo. El tiempo de muestreo se ha
tomado en 100 ps, limitado por lafi^ecuenciamáxima de pulso de los IGBT.
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6.6.- Modulador de vector espacial (SVM)
La modulación de vector espacial se basa en la representación en el espacio del fesor
tensión respecto a un sistema de referencia estacionario [27][40].
Dado un conjunto de tensiones VAO, VBO, Veo, entre los terminales del inversor y el punto medio
del bus de continua, la rq)resentación del fasor espacial que definen, respecto a im sistema de
referencia fijo, se obtiene mediante la aplicación de la transformación directa de Clarke:

Oí

\

^^ = v.+j-Vy=^-(v^o-a°+V3o-ai+Vco-a^)

—

(a = e'3)

(5.45)

Como es sabido, un sistema trifásico de tensiones queda representado en esta referencia con un
fasor espacial de amplitud constante igual a la de las tensiones reales (o 1,5 veces según
autores), que rota con una velocidad angular eo = 2%í^^, al que denominaremos Vref.

Existen ocho posibles estados de conmutación del inversor que forman gráficamente un
hexágono con seis vectores activos y dos nulos. La técnica de modulación de vector espacial
aproxima el vector de referencia Vref conmutando, en cada ciclo, entre los dos vectores activos
más cercanos y los dos nulos. Además, para reducir lafi-ecuenciade conmutación de los IGBT
al mínimo, la secuencia de conmutación entre los vectores se organiza de forma que solamente
se ve afectada una rama del inversor en cada paso.
Con el sistema SVM ordinario se logra aumentar la tensión de salida obtenible hasta el 90,6%
de la capacidad del inversor y no resulta complejo realizar las variaciones necesarias para
obtener su capacidad completa.
6.6.1.- Generacióa de señales PWM
Como ya se ha comentado, en un inversor trifósico existen ocho posibles estados. Por
ejemplo, si en la figura 6.24 los interruptores Ql, Q4, Q6 están en conducción y sus
complementarios están bloqueados, la tensión en los puntos A, B, C respecto al punto medio del
bus de continua, son respectivamente —-V^,

V¿,

V¿. A partir de ahora denotaremos

este estado (1,0,0) y de acuerdo a la definición 6.45 rq)resentará al vector espacial
V' = —•V¿-e-''*. Con estas consideraciones, para el resto de los estados encontramos dos
vectores nulos Vopara el (0,0,0) y V7 para el (1,1,1) y seis vectores no nulos ViaVg
mostrados en lafigura6.25.
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Figura 6.24: inversor trifásico.

Claramente se ve que los seis estados no nulos, o estados activos, pueden representarse por los
vectores espaciales:

V.=--V,.e

(k = l,...,6)

(6.46)

Forman un hexágono regular que se divide en los seis sectores de 60° mostrados en la figura
6.25.

Figura 6.25: Representación de los posibles estados del inversor en el marco de referencia estacionario.

Asumiendo un periodo suficientemente pequeño puede definirse un vector espacial medio
V^ para ese intervalo y considerar que es aproximadamente constante.

La técnica de modulación del vector espacial SVM se basa en el hecho de que cada V^^f situado
dentro del hexágono puede aproximarse mediante una combinación ponderada de los vectores
activos adyacentes y los dos estados nulos. Esto es, se aproximará cada vector medio de
referencia mediante cuatro diferentes estados en el inversor.
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Observando de nuevo la figura 6.25 deducimos que para colocar Vj^f en el sector k se necesitan
los dos vectores adyacentes V,j y V^^j (k +1 toma el valor 1 cuando k = 6).
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Figura 6.26: Secuencia y tiempo de aplicación de los vectores.

Para obtener una menor cantidad de armónicos y minimizar lafi-ecuenciade conmutación en los
semiconductores de potencia ha de ordenarse la secuencia de aplicación de los vectores de
forma que sólo cambie el estado de una de las columnas del inversor cada vez. Esta condición
queda satisfecha si se comienza con un estado nulo y a continuación se conmutan los estados
activos hasta llegar al otro vector nulo. Para completar el ciclo se repite la secuencia en orden
inverso hasta finalizar con el mismo estado nulo inicial. Por ejemplo, si el vector de referencia
se encuentra en el sector 1, la secuencia de estados ha de ser ...VQ,V,,V2,V7,V2,VI,VO...
mientras que si estuviera en el sector 4 sería ...V^, Vj, V4, Vy, V4, V5, VQ...
En esta estrategia resulta muy importante la utihzación de los estados nulos en cada ciclo de
modulación para lograr los requisitos anteriormente citados de conmutación.
6.6.2.- Cálculo de los tiempos de aplicación de los vectores
En lo que sigue denotaremos por T^ el tiempo de aplicación del vector V,j y To el de
aplicación del estado nulo en el semiperiodo de conmutación Tj. La aplicación de V ^ durante
Ts/2 puede aproximarse:

r+Tt

—+Tk+Ti+,

ÍV,efdt= JVodt + ÍVkdt+
To

TQ

U.PJM.-E.T.S.LI.
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fv^dt

(6.47)

^+Tk

+ Tfc + T^+1
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Considerando que VQ = V, = D, asumiendo V^^j aproximadamente constante y dado que
V^ y V]j+i son vectores constantes, la ecuación 6.47 se reduce a:

(6.49)

4 f y = V,.Tk+Vk.i-Tk,,

Descomponiendo esta ecuación vectorial en stis componentes real e imaginaria, se obtiene:

^
T
2

3

2

2

= --V,
3

(k-l>r-

cos^^

"^

'—
3
(k-l)7t

eos —
3

'k+l

kn
sen —
^
3;

sen
f

X

^

2

(k - l)n: ^^^ kTT
eos
cos- 3
3
(k-l>i
kTt

sen

sen-

(6.50)

T

Donde k depende del argumento del vector de referencia:
l'\T

\

(6.51)

a = arg

vVp;

tal que:

(k-1).

:arg

kTt

(6.52)

Para satisfacer el requisito de minimizar el número de conmutaciones en cada ciclo ha de
aplicarse la secuencia Vo,Vi^,Vk+i,V7,Vk+i,Vk,Voen los sectores impares y por el contrario si
el sector es par se utilizará la secuencia Vo^^k+i'^k'^T'^k'^k+iJ^o •
Resolviendo el sistema 6.50 se obtiene:

. kjc

kjc

sm—

r '^k+1

(k-l>r
-sm 3

eos

eos—
3
(k-l);t

V
Vy.

(6.53)

3

El tiempo de estado nulo To puede repartirse arbitrariamente entre los dos vectores nulos
^0 y ^7 • Una solución muy común es la de dividirlo a partes iguales entre ambos.

U.P.M.-E.T.S.I.I.
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De esta forma, a partir de 6.47:

To - ^ " v ^ k

(6.54)

-\+\)

6.63.- Evaluación de las tensiones de línea generadas
Supóngase que se desea generar un sistema trifásico equilibrado de tensiones
representado por el vector espacial V^^f ^iV^g^l-eJ"* =|Vjgf|-(cos(a)t)+jsen(0t)), donde |V^f| es
la amplitud y o la velocidad angular de las tensiones defesebuscadas.
De la ecuación 6.53 se desprende que:

T

2 V,

. lar
sm —
, 3 ,
. (k-lk

^

L

kjc

-eos —
í'coscot
(, k - l3,V " l^senat

cos-^^

(6.55)

^--

3

Cuando O < ©t < %/3 el vector de referencia se encuentra en el sector 1 y la ecuación 6.55 se
reduce a:
/ T

T

^

V3|V,ref
2

V,

•T,

sen| — ©t

(6.56)

sen (ot

El valor medio de las tensiones en los puntos A, B, C en un ciclo completo de conmutación
dentro de este sector es:

VAo(«>t) = ^ - í - ^ + T , + T , + T o + T , + T , - ^ l = ^|V„,|.cos © t V B O M - ^

r•^

+ T i + T , + T o + T 3 + T , - ^ ^ - ^ Í V .ref •sen

fflt--

VcoM)=-V^o(«>t)
Análogamente, si se resuelve la ecuación 6.55 para el resto de los sectores se obtiene:

U.PJV1.-E.T.S.I.I.

124

(6.57)

Capitulo 6: Programación de los bloques principales del sistema de control

VAoM) = - y | V r e f | « > s U t - |
= -|V„f|cOS(0t

- < (Dt <

ref

V3

0<(»t<3
71
2JI
3

3

2jt

^ r e f e o s (Dt + -

< COt < 7C

(6.58)
rt <(0t<

rref eos 0 t - -

4K

4;r
0

5JI

T <(»t< —3

= - | V , „ f COSCOt

ref

2'

V3

V_.f. eos (ot + —
2 ' "^^ [
6

5;r

<(¡0t<27t

Los puntos B y C ven una tensión respecto al punto medio del bus de continua:

'AO

(Dt--

27t
3~

(6.59)

Vco(o>t)=vJQt3;

Figura 6.27: Forma de onda de la tensión entre el terminal A del inversor y el punto medio del bus de continua.

Finalmente las tensiones de línea generadas en bornes del convertidor para O < ot < 2u son:

VAB M ) = V^o («t) - VBO (ot) = V3| V„f |sen (»t + —
3
V B C M = V'AB (Ot
VcAM=Vj(Dt

U.P.M.-E.T.S.LL

(6.60)
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Como se ve esperaba son senoidales.
6.6.4.- Determinación dei sector
Para poder aplicar el vector espacial lo primero es conocer en qué sector se encuentra ya
que el cálculo de los tiempos de conducción de los IGBT depende directamente de ello.
Dado un vector de referencia arbitrario V^ + j Vy puede evaluarse el ángulo de fese mediante:

G^arctg

rxr \

o<e<27t

,V ,

(6.61)

Sin embargo, este procedimiento emplearía mucho tiempo debido a las computacionalmente
costosas operaciones arco tangente y cociente [40]. Esta dificultad puede solventarse
observando que cada cuadrante pertenece a dos sectores. El cuadrante que contiene al vector es
fácilmente determinable examinando el signo de sus componentes real e imaginaria. Una vez
determinado el cuadrante, por ejemplo el 1, el vector se encontrará en el sector 1 si cumple:

arctg

V^ < ^

(6.62)

V^yy

y por lo tanto:

v,<v,.tg[^|j=^.v.

(6.63)

En caso contrario se encuentra en el sector 2. Este método es más rápido ya que utiliza
solamente una multiplicación y unas pocas comparaciones.
De igual forma, un vector situado en el cuadrante 2, (V^ < O, V > O) pertenece al sector 3 si:

arctg

(6.64)

v-v..

o de otra forma:
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V <V3-(-Vj

(6.65)

En caso contrario estará situado sobre el segundo sector.
Para el resto de los cuadrantes y sectores se aplican las mismas consideraciones.
6.6.5.- Capacidad del inversor
El hexágono de la figura 6.25 representa el rango de vectores espaciales realizables.
Utilizando el procedimiento de modulación hemos visto que puede construirse cualqiúer vector
espacial situado dentro del hexágono.
El mayor armónico fundamental de la tensión de fase generada por im convertidor VSI, para
una tensión continua dada, aparece cuando el inversor funciona en modo seis pulsos y toma los
siguientes valores para cada combinación de estados de conducción y bloqueo de los
semiconductores:
VA"

4-v.-

VB

VcJ

ú

'2 - 1
-1 2 -1
-1 -1 2

a
b
c

(6.66)

Donde a, b, c toman el valor 1 si están en conducción y O en caso contrario.
La tensión de fase desarrollada por el inversor se muestra en la figura 6.28 donde los seis
niveles distintos de tensión corresponden a cada uno de los seis vectores activos.

Tensión
(V)

4Jt/3
11/3

57C/3

2JC m t

2JC/3

F i g u r a 6 . 2 8 : Tensión de fase resultante y su armónico fundamental en modo de funcionamiento de seis pulsos.

La componente fundamental de la señal generada por elfimcionamientoen modo seis pulsos es
la representada en la figura 6.28 y su valor máximo una vez realizado un análisis por Fourier es:

U.P.M.-E.T.S.II.
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V^

-

^

seis pulsos

(6.67)

'í

Pero este nivel de tensión sólo es alcanzable a costa de una significativa distorsión armónica de
baja firecuenda.
En el caso de utilizar modulación senoidal convencional puede llegar a obtenerse una amplitud
para el armónico fundamental:

V^

V,
= ^' d

_

PWM
senoidal

(6.68)

^

Por lo que sólo estaría utilizándose el 78.5% de la capacidad del inversor.
Si se utiliza el procedimiento de modulación del vector espacial para generar el sistema trifásico
equilibrado de tensiones de amplitud Vref yfrecuenciao expresado en:

VAN=V,efCOs(cOt)

VBN=V„,.cos(^«,t-|^j

(6.69)

VcN=V,ef - C O s U t - y

El correspondiente vector espacial de referencia está dado por:

V.ef - V,,f • eJ-' = V„f • (cos((Dt) + jsen(a)t))

(6.70)

Definiremos el índice de modulación como la relación entre la magnitud de pico fundamental
deseada y la máxima amplitud fundamental obtenible en modo seis pulsos:

l^refl
m=^ ^ '
V^

%V„,
= ^ ^
2 V,

(6.71)

seis pulsos

El vector espacial V^^f sigue ima trayectoria circular cuyo mayor radio es el de la mayor
circunferencia inscrita en el hexágono siendo esta tangente en el punto medio de los lados del
U.P.M. -E.T.S.LI.
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polígono. Por tanto, la máxima tensión de fase fundamental viene dada por la apotema (figura
6.29):

'ref máx

=-v,-

2

(6.72)

^

OL-2.'.nv
OM-l/sqrt(3¡Vo<.
0N=i;2V„,

PWM senoidal
convenetonal

F i g u r a 6 . 2 9 : Máxima longitud del vector Vref.

Utilizando la expresión 6.71 se obtiene un índice máximo de modulación:

m„

l^ref L
seis pulsos

_ VS

71

: 0.906

(6.73)

d

Se debe interpretar que la tensión de pico fundamental máxima obtenible con la técnica SVM es
del orden del 90,6 % de la capacidad del inversor. Es decir, incrementa en un 15% la tensión
máxima alcanzable con modulación senoidal convencional.
La máxima tensión de línea generada por el convertidor es:

VABmáx " ^ ^ ^ r r e f l ^

=^d

(6.74)

Mediante la definición del índice de modulación el cálculo de los tiempos de conducción de los
semiconductores no requiere el conocimiento de la tensión adoptada en el bus de continua. Se
observa que j V^g¡. | = m • V,,^
seis pulsos

U.PJVI.-E.T.S.I.I.
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i' T

\
••m

T,-

n

K^í+V

sm —
3

. (k-lV

- eos —
3

(k-lV

Tcosot
l^senoot

(6.75)

Es posible incrementar el índice de modulación a valores superiores a la unidad operando como
SVM discontinuo e introduciendo, eso si, una distorsión armónica acHcional en las corrientes de
línea.

6.6.6.- ImplementaciÓD en un procesador digital de señales
Como ya se ha mencionado, el módulo SVM espera como entrada un vector en el marco
de referencia estacionario V^^f = V^ + jVy. En el caso de un procesador de coma fija, como
todas las variables deben ser escaladas en tm formato del tipo Q15, este vector ha de ser
representado de la misma manera [40].
Si V^f =|Vfgjf| = JV^+Vy
escalando según m =

representa la amplitud del vector de referencia está claro que

V,ref

se obtiene un vector de magnitud igual al índice de modulación

máx
seis pulsos

y comprimido en el rango O < m < 0.906 para SVM continuo (la trayectoria del vector de
referencia está siempre dentro del hexágono).
En conclusión, si el vector de entrada es de amplitud constante m y rota a velocidad angular
constante, la amplitud de las tensiones de fase es:

2^
Vi«=-V,.m

(6.76)

Tí

En el caso de demandarse trayectorias parcialmente fuera del hexágono, SVM discontinuo, el
rango demes 0 < m < l .
Si el procesador utilizado es de aritmética de coma flotante no es necesario realizar escalado del
vector de referencia y todos las variables pueden ser tratadas en su valor real.

U.P.M.-E.T.S.LI.
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6.6.7- Comprobación experimental
Para comprobar la exactitud de los cálculos realizados por el DSP en el conjunto de
transformación directa de Park y Modulador de Vector Espacial se ha realizado el siguiente
ensayo. Se ha supuesto que se desea aplicar a una máquina de un par de polos una tensión en el
eje transverso v^q = 200Vy en el eje directo de Vsd - 50V cuando gira a 1500 rpm.

(V) 150

1

r
VY:

i VX i--''

w!

; ~N,
icn

': VX

-., i

.

......^. .._

—.""'

;/

---4-- "V

90

: /i
u

T -

\

-A.. .

-so

• \ . . : - • - - / -

J

1

aoce

oom

oai

noi?

nmi

DO)&

OOIB

n.u

/

a

yi

tu

-

:

<

• • -

- f- —

"7rT"'.
,

-

•

DDGt

-r-••

-V-- M------

-im

i,
uciB

•/

--r-

—

•

«I

•

101

i

1^

i<D

iai

tiempo (s)

F i g u r a 6 . 3 0 : (a) VX y VY calculado niediant«Matlab.(b) Calculado por el DSP.

En la figura 6.30 se presentan los resultados obtenidos a través de Matlab con paso de
integración variable y del Procesador Digital de Señales con un tiempo de ciclo de 100 jis. El
eje de abscisas se presenta en escala de tiempo para la figura 6.30 (a) y en número de muestras
para la 6.30 (b).

Los valores de VX, VY han sido divididos por 3/2 para situarlos en el rango admitido por el
SVM.
A continuación se muestra el lugar geométrico de los puntos recorridos por el fasor Vs,
calculado mediante el C31, en la figura 6.31.
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F i g u r a 6 . 3 1 : Lugar geométnco de los punios del plano recorridos por el fasor vs calculado por el DSP.
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En las figuras 6.32 (a) y (b) se comparan los tiempos de conducción de los IGBT
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F i g u r a 6 . 3 2 : (a) Tiempo de conducción de Q1 calculado mediante Matlab. (b) Calculado por el DSP.

Los tiempos de conducción de Ql están graduados de forma - 625 < Ton < 625. Para Ton =
625 el IGBT de la parte superior de la columna del inversor conduce durante todo el ciclo. Para
Ton = -625 lo hace el IGBT inferior. La forma de la función Ton A es la misma que la de la
onda de tensión VAOPor otra parte, las formas de onda equivalentes a la tensión de línea VAB se representan en las
figuras 6.33 (a) y (b).
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Figura 6 . 3 3 ; Forma de onda equivalente a la tensión de linea generada,
(a) Calculada mediante Matlab, (b) Calculada por el 031.

Como se ve los resultados obtenidos por el Procesador Digital de Señales son de la máxima
precisión cuando el periodo de ciclo del DSP es suficientemente pequeño.
Finalmente se presenta, en la figura 6.34, el tiempo de ejecución empleado en la determinación
del sector en el que se encuentra el fasor espacial 0^ a aplicar a la máquina. Si se compara con
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el tiempo invertido en el cálculo de cualquier función trigonométrica se ve que es claramente
inferior.

Figura 6.34: Tiempo empleado en la determinación del sector sin utilizar funciones trigonométricas.
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6.7.- Estimador de velocidad
La mayoría de los fabricantes de accionamientos eléctricos ven como un fiieri:e
inconveniente la necesidad de utilizar un sistema electromecánico (como un encoder) para
efectuar la medida de velocidad debido a los problemas de fíabilidad y coste que implica
Existe, por tanto, una fuerte demanda de algoritmos capaces de sustituir la medida de la
velocidad por una estimación de la misma ahora que la tecnología de los DSP lo permite [55].
Los estimadores de la velocidad del rotor se basan generalmente en los valores obtenidos en las
medidas de las corrientes y la tensión en la máquina así como en el conocimiento del modelo
que la define. Sin embargo, existe una gran variedad de ellos que difieren en cuanto a exactitud,
robustez y sensibilidad respecto a la variación de los parámetros de la máquina
En general este tipo de accionamientos, libres de sensor de velocidad, se están utilizando
industrialmente en aquellas aplicaciones en las que no resulta fundamental el funcionamiento a
baja velocidad durante largos periodos de tiempo.

6.7.1.- Algoritmo de estimación de la velocidad del rotor
La velocidad angular del campo del estator puede obtenerse mediante el producto
cruzado de las componentes de la fuerza contraelectromotriz y del flujo, en relación con el
cuadrado del módulo del flujo del estator [55][56][57]

C0s=

FCEMY • Xv - FCEMx -ky
^ f
^—^
1
i'^sl

,^ ,
(6.77)

Donde FCEMX,Y representa lafiíerzacontraelectromotriz en componentes del estator. Sus
componentes son

FCEMx=Vx-Rs-Ix

(6.78)

FCEMY=VY-RS-IY

El cálculo del deslizamiento, representado en la ecuación 6.79 está muy relacionado con los
parámetros de la máquina, en concreto con el factor de dispersión a y la constante de tiempo del
rotor.
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Ls-isq

codeslizamiento

(6.79)

Tr-(^«l-^-Ls-Ísd)

La componente directa del flujo y de la comente del estator respecto al sistema de referencia
fijo se calcula de la forma

^sd = ^x • cos(9) + 1Y • sen(9)
igd = IX • cos(9) + lY • sen(e)

(6.80)

Finalmente se calcula la velocidad del rotor restando el deslizamiento a la velocidad del campo
y teniendo en cuenta el número de pares de polos de la máquina

fi)„

^S

"^deslizamiento

(6.81)

En lafigura6.35 se muestra el diagrama de bloques del completo del estimador.

Vs

dt

Vs

4~r

«

HS—^€H?
/ofel

^

\t-

N

Figura 6.35: Diagrama de bloques del estimador de velocidad.
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6.7.1.1.- Estimación del flujo del estator a partir de la fuerza contraelectromotriz de la
máquina
El flujo del estator de la máquina expresado en función de sus componentes respecto a
un sistema estático de referencia puede obtenerse a partir de:

Xx= f(VX-R - r o - d t
"" ^
^
A.Y = J ( V Y - R s I Y ) . d t

(6.82)

Donde Rs es la resistencia del estator, VX, VY son las componentes del fasor espacial tensión
aplicada a la máquina y las corrientes IX, lY las correspondientes al fasor intensidad del estator
todas ellas en el sistema de coordenadas fijo tomado como referencia.
Por otro lado el módulo del flujo del estator se determina según:

^ s ~ V ^ x •*" ^Y

(6.83)

Y la magnitud del seno y coseno del ángulo del fasor flujo del estator:

cos(e)=^
^s

' '
sen(e) = P ^

(6.84)

6.7.1.2.- Integración numérica de las fuerzas contraelectromotrices
Como se ve en la ecuación 6.82 es necesario realizar una integración pura de las fuerzas
contraelectromotrices del modelo de la máquina. Esta operación presenta dos inconvenientes: en
primer lugar el resultado depende del valor inicial considerado y en segundo lugar, si la señal a
integrar no es perfecta y contiene componente continua (of&et) aparecerá un efecto de deriva
que desplaza el resultado y puede producir desbordamiento en el DSP.
En las figuras 6.36 (a) y (b) se muestra la variable correctamente integrada y los efectos de (a)
un valor inicial incorrecto y (b) de offeet en el integrando.
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Por tanto, es necesario encontrar un procedimiento de cálculo sencillo que anule los efectos no
deseados que aparecen en la integración pura.

AMMM
t"'\'---.\r"'K'
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2U

30

40
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a¡

D
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M

ao

5Q

60

F i g u r a 6.JO! (a) Efecto de un valor inicial incorrecto.
(b) Efecto añadido de deriva cundo la variable a integrar contiene offset.

El sistema que se propone como aportación {figura 6.38) utiliza un filtro paso bajo con
frecuencia de corte de 2,5Hz para extraer la componente continua de la variable de entrada para
a continuación restársela antes de llegar al integrador puro. Una vez realizada la integración
pura se contrarresta el efecto del valor inicial repitiendo el mismo procedimiento que se ha
aplicado a la variable de entrada.

wiO.

1
s
Inte grator

"V

JfD

Anü-denva
5'pi
s+5*pi

s+6'pi

Figura 6.37: Integración mixta propuesta.

Simplificando ia función de transferencia se obtiene un equivalente en un solo bloque:

s2+l0'pis+25'pi'pi
fdt equivalente

F i g u r a 6 . 3 8 : Función de transferencia equivalente de la integración propuesta.
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En la figura 6.39 se muestra cómo, para la misma función, valor inicial y componente continua
de la figura 6.36 (b) se consigue, con el método propuesto y en pocas muestras, una integración
centrada en el origen.
El tiempo de establecimiento depende de lafi-ecuenciade corte del filtro utilizado: a menor
fi-ecuencia de corte más lento resulta. Sin embargo, tampoco pueden tomarse valores que
queden dentro del margen defi-ecuenciade las tensiones y corriente con las que va a trabajar el
estimador.

Ml2

6CCD
sno
muestras
F i g u r a 6 . 3 9 : Respuesta del integrador a una señal de 200V
con un valor inicial nulo y una componente continua de 2V.

6.7.1.3.- Díscretización de la integración mixta
La fimción de transferencia continua del integrador mixto utilizando como ya se ha
adelantado imafi-ecuenciade corte de 2,5 Hz y im integrador puro es

M(s) = ^
^
1
s +10-7i:-s + 25-7t

(6.85)

Se ha transformado a tiempo discreto mediante la transformación bilineal que da lugar a la
fiínción en z:

M(z) =

2TJ ^

'

l + 2 5 . 7 . ^ + ^ + z.(50.7t^-l)+íl-í^4-25.7t^'
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A la que corresponde una ecuación en diferencias:

IK =1,9968609738-YK_| -0,996863430545-Y^^2 +0.000049921555-(X^ -Xf._2)

(6.87)

6.7.2.- Implementación en un Procesador Digital de Señales
En el caso de un procesador digital de coma fija, los valores de tensión y corriente deben
escalarse con relación a los valores máximos utilizados en el sistema si se emplea codificación
tipo Q15 o a sus valores asignados (en pico) si se utiliza un fiarmato como 4.12, [57]. De igual
forma las impedancias e inductancia deben escalarse, para formato Qx:

I^s

R S coma

fija

w
máxima .
/

Ls coma

lija

máxima

(6.88)

w
máxima

I.
Si el DSP es de coma flotante no es necesario escalar los datos y puede trabajarse directamente
con los valores reales.

6.7.3.- Comprobación experimental
A continuación se muestran en la figura 6.40 (a) y (b) los resultados intermedios de
f c.e.m., flujo y velocidad obtenidos utilizando el estimador de velocidad en un sistema de
control vectorial.
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F i g u r a 6 . 4 0 : (a) Componemes de la fuerza contraelectromotriz.
(b) Componentes del flujo del cslalor obtenido por integración mixta.
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F i g u r a 6 . 4 1 : Lugares geométricos de los puntos recorridos por los fesores espaciales: (a) f.c.e.m. (a) y (b) Xs-

El ensayo se ha realizado a una velocidad de o) =157 rad/s, con la corriente asignada y sin
utilizar el encoder en el control.
El módulo del flujo del estator, necesario para calcular más tarde la velocidad eléctrica, se
mantiene estable y se presenta en la figura 6.42.
(Wfe) 1
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2£0
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muestras

F i g u r a 6 . 4 2 : Módulo del campo del estator IXg

La velocidad del campo del estator y del deslizamiento se representan en la figura 6.43 (a) y (b).
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F i g u r a 6 . 4 3 : (a)Velocidad del campo del estator (b) velocidad de deslizamiento.
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A continuación, figuras 6.44 (a) y (b), se aportan las velocidades estimadas y medidas para dos
diferentes regímenes de funcionamiento de la máquina
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F i g u r a 6 . 4 4 : (a)Velocidad del rotor estimada (b) medida con un encoder a 1500 y 1300 ipm.

El error que se comete entre el valor indicado por el encoder y el calculado por el estimador es
del orden del 1%. Además, es bastante constante en todo el rango de velocidad utilizado por el
generador auque la estimación pierde exactitud a bajas velocidades y durante los transitorios de
aceleración como se verá en el capítulo 7.

6.8.- Medida de la velocidad y de la posicióo del campo dei rotor
6.8.1.- Algoritmo de cálculo
Los sistemas de control vectorial se basan en el conocimiento de la posición del campo
del rotor para realizar las descomposiciones vectoriales de Park y Clarke.
También precisan conocer su velocidad para poder independizar los efectos del control sobre el
par y el campo.
Finalmente se ha obtenido la velocidad el rotor para contrastar el funcionamiento del estimador.
El cálculo de todas estas variables se encuentra representado en el diagrama de bloques de la
figura 6.45.
Como se observa en esta figura, el valor total de la posición del campo del rotor se obtiene
mediante la suma de la posición del rotor medida con el encoder y del ángulo de deslizamiento.

'-'mr
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Para calcular el segundo término es necesario integrar numéricamente la velocidad de
deslizamiento, que se puede calcular mediante la expresión

(6.90)

(Odeslizamiento

Y, por tanto, el ángulo de deslizamiento

^deslizamiento

4- í—

(6.91)
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F i g u r a 6 . 4 5 : Diagrama de bloques del calculador de velocidad y de posición del campo.

La velocidad del campo del rotor, necesaria para las ecuaciones de desacople, se obtiene
sumando al valor de la velocidad del eje obtenida mediante el encoder, el término velocidad de
deslizamiento

^mr

^rotor

"^ ^deslizamiento

(6.92)

6.8.2.- Implementación en un Procesador Digital de Señales
La medida de la posición del campo de rotor y de la velocidad se ha obtenido utilizando
uno de los timers internos del DSP configurado como contador y un encoder óptico incremental
de 2048 pulsos por revolución.
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El periodo del contador se ha fijado en 1024 pulsos y se ha configurado de forma que cuando
llegue al límite de la cuenta se reinicie automáticamente. Mediante una proporción se asigna una
posición de 2% radianes al valor de 1024 pulsos.
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F i g u r a 6 . 4 6 : Lectura del ángulo de giro del rotor mediante el contador.

De esta manera se implementa el modelo de la máquina para un número de pares de polos p =1
aunque realmente, en la máquina del ensayo p =2.
Para obtener el ángulo recorrido por el rotor en el periodo Ts, figura 6.46, se restan dos valores
consecutivos de cuenta siempre que el segundo valor sea mayor que el primero (caso 1). Si se ha
producido el desbordamiento del contador, y, por tanto, su reinicialización (caso 2), el valor del
ángulo recorrido será la suma de dos términos: el incremento entre el valor inicial y el periodo
más el valor actual de la cuenta [33].
Como las lecturas se realizan a intervalos fijos de tiempo, la velocidad se obtiene finalmente
dividiendo el incremento total de ángulo girado entre el periodo de muestreo del DSP.
Con el objeto de mejorar la medida de la velocidad a bajas revoluciones se han efectuado las
medidas cada cuatro ciclos por lo que el cociente debe efectuase con 4Ts = 400ns.
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CAPITULO 7
SISTEMAS DE CONTROL DEL AEROGENERADOR
COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE SU
FUNCIONAMIENTO

Este capítulo recoge los diferentes sistemas de control implementados: el de la máquina
realimentada en velocidad que se ha utilizado para evaluar y ajustar el estimador, el del sistema
de conexión a la red, y el ástema completo de control del aerogenerador, con encoder en primer
lugar y a continuación con estimador.
Se presentan los resultados experimentales obtenidos en cada caso, se comparan y se comentan.

Capitulo 7: Estructura definitiva del sistema de control del aerogenerador

7.1.- Descripción de la estructura general del sistema de control
El sistema desarrollado se ha aplicado al grupo eléctrico de un pequeño aerogenerador
de velocidad variable con objeto de lograr un control robusto y eficaz. Para ello se han utilizado
dos convertidores cada uno de ellos controlado por un DSP diferente, con las siguientes
características:
•

En el DSP que realiza el control sobre el convertidor conectado al generador se ha
implementado un sistema de control indirecto por campo orientado.

•

En el DSP que controla al convertidor conectado a la red se ha implementado un control
vectorial sobre la tensión del puente.

Además, para incrementar la fiabilidad y reducir el coste del aerogenerador se ha eliminado el
"encoder" para la medida de la velocidad y su función es realizada por un "estimador" de
velocidad implementado en el DSP que gobierna el convertidor del lado del generador.
El proceso se ha desarrollado experimentalmente en cuatro etapas cuya explicación detallada se
da en los siguientes apartados de este capítulo.
En primer lugar se ha realizado el sistema de control vectorial sobre la máquina de inducción,
donde además de comprobar su funcionamiento, se ha evaluado y ajustado el funcionamiento
del estimador de velocidad.
En segundo lugar de se ha realizado el sistema de control de conexión a red y se ha verificado
su correcto fundonamiento.
A continuación se implementa el control conjunto del generador y de la conexión a la red
utilizando todavía el encoder como medidor de velocidad y de posición.
Finalmente se sustituye el encoder por el estimador y se comparan los resultados con el caso
anterior.

7.2.- Sistema de control sobre la máquina eléctrica realimentado en velocidad
Se ha desarrollado un sistema de control vectorial indirecto sobre la máquina eléctrica
realimentándose en velocidad. Esto obedece al doble objetivo de, por un lado comprobar el
algoritmo de regulación vectorial de la máquina, y, por otra parte, comprobar y ajustar los
parámetros del estimador de velocidad.
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F i g u r a 7 . 1 : Diagrama de bloques del control vectorial realimentado en velocidad.

7.2.1.- Control indirecto por campo orientado
El método indirecto de control por campo orientado elimina la necesidad de un sensor
de flujo aunque precisa un conocimiento exacto de la posición del eje [4][28][53][54]. Esta
posición puede ser obtenida por medio de un encoder o mediante la integración de la velocidad
calculada o estimada.
Todos los casos de funcionamiento en modo motor o generador abordados en este trabajo
utilizan un sistema de control vectorial similar. Sólo les separan algunas diferencias en cuanto a
número de lazos de control y algunos pequeños detalles.
Las ecuaciones que definen el comportamiento de la máquina en todos ellos son las aportadas
por W. Leonhard [2] para el caso de una máquina de un par de polos (p =1). Para un número
mayor se adecúan los valores de velocidad, par, etc dividiendo o multiplicando por p para que se
correspondan los valores de consigna para la máquina real y los calculados para de p =1.
Según este autor, el par calculado a partir de las componentes de las corrientes obtenidas
mediante las transformaciones de Park y de Clarke es

T= K,.i^.i,
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Donde la constante de par Kj se calcula como

K

7
_ -

T
—mr

3 1 + aj.

(7.2)

Y el coeficiente de dispersión del rotor c^

a, = ^ - ^ ^ -

(7.3)

Siendo Lm y L, las inductancias de magnetización y de dispersión del rotor respectivamente.
La variable i^ es la corriente de magnetización del rotor y se obtiene mediante el modelo del
campo del rotor

f r - ~ ^ + C-Ísd

(7.4)

Donde la constante de tiempo del rotor se obtiene de la expresión

T^r = \ ^ ^ '

(7.5)

Las relaciones entre las componentes del fasor espacial corriente en la máquina y las del de
tensión
di,^

.

u,^

,.

, „

di,„

c ^ - T s - ^ + Í 3 d = ^ - ( l - a ) - T 3 . p^ +
+ a-T3.co^.Í3<,
^-^s-í^n^-lsq
(7.6)

di
u
fJ-Ts- — + 13, = — - O - c f ) - ! , - c o ^ - 1 ^ - a - T , - o ^ - i .
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En esta expresión se calcula el coeficiente global de dispersión de la máquina

a=\

^-

—

(7.7)

La constante de tiempo del estator se calcula a partir de las inductancias de magnetización del
rotor y de la de dispersión del estator

L
T3=

+L
•"

^

(7.8)

Como ya se ha comentado en el capítulo 6.8.1, la relación entre la velocidad de giro del eje de la
máquina y la velocidad del campo del rotor « ^ para una máquina de un par de polos es

de_
mr
dt

1

1 i
= «™r=«>eie+;;r-7^

""

^J^

T

i

(7-9)

Isq

Donde ©jg,ij. = — : — es la velocidad de deslizamiento del flujo del rotor respecto al propio
r

mr

rotor.
Con este procedimiento puede controlarse de forma independiente el par electromagnético
(ecuación 7.1) y el flujo del rotor (ecuación 7.4) actuando sobre isq e isd.

7.2.2.- Consideraciones de carácter práctico
Al llevar a la práctica los algoritmos de regulación planteados teóricamente, suele ser
necesario tener en cuenta algunas consideraciones de orden práctico, impuestas muchas veces
por las limitaciones técnicas del sistema con el que se va a implementar el control y otras por las
características físicas del accionamiento.
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A efectos prácticos en el cálculo del deslizamiento suele tomarse como referencia de par, T*, la
salida del regulador de velocidad y como referencia de campo 1^* el valor constante de
consigna para de esta forma posibilitar el arranque de la máquina.
Observar que en los instantes iniciales el campo estimado mediante el modelo es nulo estando
situado en un denominador.
Por otro lado, al incrementarse inicialmente el valor de la salida del regulador este hace
aumentar el ángulo estimado lo provoca que, para unos valores Usd*, u^q* determinados, al
deshacer la transformación se generen tensiones de evolución senoidal en bornes de la máquina.
De esta forma, para un campo dado, un incremento de par se corresponde con un incremento de
deslizamiento. Esto es coherente con el hecho de que en un inicio el aumento de consigna de par
produce un mayor deslizamiento estimado.

Como se muestra en el diagrama de bloques de la figura 7.1 la regulación en el eje q consta de
dos lazos independientes
El lazo más externo controla la velocidad de la máquina y es más lento por lo que se actualiza
cada cuatro ciclos.
El lazo más interior, sin embargo, se actualiza en cada ciclo ya que ijq (o el par) varía mucho
más rápidamente.
La regulación en el eje d puede realizarse controlando isd o 1^ (controlar los dos resulta
redundante). Después de implementar y comprobar experimentalmente los dos casos se observó
un mejor comportamiento en cuanto al campo si la variable a controlar era im de forma que ha
sido este el procedimiento elegido.
La actualización del valor de im se realiza en cada ciclo para obtener una mejor integración de
la ecuación del campo.
El control en el eje d se ha actualizado cada cuatro ciclos. Esto se justifica por el hecho de que
el modelo de campo del rotor se comporta como un ñierte filtro paso bajo que impide
variaciones bruscas en la corriente de magnetización del rotor.
Se ha comprobado que la utilización de un bucle interno de control adicional de is¿ (redundante)
actualizado en cada ciclo no cambia significativamente el comportamiento del sistema.
Los términos de desacople se simplifican considerando nulas las derivadas para evitar saturar en
determinados momentos la respuesta del sistema de control.
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En el eje q el término correspondiente a R^ • ij^ es la parte proporcionada por el regulador de isq
mientras que el término de desacople es solamente:

R s -T, -CT-o)^ -i^

(7.10)

+ R 3 -T, - ( I - C T ) - © ^ -i^

En el eje d el regulador de campo aporta el término Rg • isd mientras que el desacople se obtiene
mediante el término

(7.11)

•Rs-Ts-cT-CD^-isq

7.23.- Comprobación expeñmental
7.2.3.1.- Respuesta dinámica del sistema de control
En un primer ensayo, figura 7.3, se ha utilizado un control indirecto por campo
orientado en el que la posición y la velocidadfiíeronproporcionados por un encoder.
La consigna de velocidad fue de 1000 rpm (104 rad/s) y se incrementó en una rampa de 0,45 s
hasta 1200 rpm (125,6 rad/s). Transcurridos 0,55 s se aplicó ima rampa decreciente de otros
0,45 s hasta la velocidad de consigna inicial. El par resistente fue proporcionado por una
máquina de ce. haciendo trabajar a la máquina de inducción en condiciones asignadas.
De esta forma se ha comprobado el correcto funcionamiento del accionamiento.
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F i g u r a 7 . 3 : Respuesta en velocidad frente a una rampa creciente y otra decreciente de 0,45s entre 104 rad/s y 125,6
rad/s (1000 rpm y 1200 rpm) utilizando el encoder para determinar la posición y para calcularla velocidad.
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También se ha verificado que la corriente de magnetización alcance su valor de consigna y lo
manteniéndolo constante (in,* = 9.185 A), figura 7.4.
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F i g u r a 7 . 4 : corriente de ma^etizactón del rotor u (w_«n«gm=9,l85A).

7.2.3.2.- Comparación entre los resultados obtenidos utilizando el encoder y el estimador
En los siguientes ensayos se sustituye el encoder por el estimador de velocidad.
En las figuras 7.5 y 7.6 se observa la respuesta del sistema a una rampa suave en consigna de
velocidad, desde 1100 rpm hasta 1500 rpm en Is. De los resultados se desprende que el
estimador proporciona un valor de velocidad con un error del orden del 1% en los regímenes
permanentes aunque aumenta en los transitorios de aceleración.

(rad/s)
,-í^¿rí^s!JS'*^í^^K'w~^^
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F i g u r a 7 . 5 : Respuesta del estimador y el calculador de velocidad frente a una rampa suave en la consigna.
En azul la medida de velocidad obtenida mediante el encoder. En rojo la proporcionada por el estimador.
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muestras

110

F i g u r a 7 . 6 : Transitorio de aceleración.
Se muestra en azul la medida de velocidad obtenida mediante el encoder y en rojo la proporcionada por el estimador.

Para corroborar estas conclusiones se realizaron ensayos con diferentes transitorios de velocidad
de consigna.
El primero de ellos somete al accionamiento, en primer lugar, a una rampa suave de velocidad.
A continuación, y después de un pequeño intervalo de velocidad constante, se aplica a la
consigna una nueva rampa, ahora con una pendiente mucho más elevada. En concreto se
incrementa linealmente desde 1100 rpm(115,2 rad/s) hasta 1500 rpm(157 rad/s) en un espacio
de tiempo de 0,2 s.
El resultado, figura 7.7, nos muestra cómo durante la segunda rampa aumenta el error cometido
en la estimación y también cómo en este caso la velocidad del rotor se aleja más de la de
consigna.
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muestras > in
F i g u r a 7.7 r Respuesta del calculador frente a una rampa de mayor pendiente en la consigna de velocidad.
Se muestran la referencia en verde, en rojo la estimación y en azul la velocidad real del eje.
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En el siguiente ensayo se cambia la consigna de velocidad segiín una función seno y se
comprueba que el seguimiento que hace el rotor de la velocidad de referencia es adecuado.
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F i g u r a 7 . 8 : Respuesta del estimador y el calculador de velocidad frente a un transitorio suave en la consigna.
Se muestran la referencia en verde y la velocidad real del eje en azui.

Como conclusión, y a la vista del resultado mostrado en la figura 7.5, puede decirse que el
estimador obtiene muy buen resultado en el cálculo de la velocidad durante los regímenes
permanentes (error w 1%) y en los transitorios de aceleración suaves. Sin embargo, la
discrepancia con el valor real de velocidad medido con el encoder, aumenta más cuanto más
brusco sea el cambio de la consigna de velocidad.
Por otro lado, la velocidad del rotor tiene un seguimiento que resulta adecuado si no se
necesitan elevadas prestaciones en los transitorios de velocidad.
A continuación se presentan los r^ultados obtenidos en los reguladores de velocidad y campo
fi-ente a un cambio en escalón, figura 7.9, y en rampa, figura 7.10, en la consigna de velocidad.
T-(Njn)
U(V)

!í.W%%ffiW' •::_';3*^¥í^liftfrt^^
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F i g u r a 7.9.' Recuestas del regulador de par (T*) y de campo {ua) frente a un escalón de consigna de velocidad.
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F i g u r a 7 . 1 0 : Respuestas del regulador de par{T*)y de campo (Ud) frente auna rampa de consigna de velocidad

Finalmente se muestran los valores de isq e isd sin filtrar y en régimen permanente en la figura
7.11.
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F i g u r a 7 - 1 1 ; Componentes de corriente en los ejes d y q.
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73.- Sistema de control del convertidor del lado de la red
La energía que se obtiene con el aerogenerador debe ser transferida a la red controlando,
de forma a ser posible independiente, los valores de potencia activa y reactiva.
Para lograr este objetivo se ha implementado un sistema que utiliza un inversor regulado
mediante un algoritmo de control vectorial (figura 7.12).

INDUCTANCIA
FILTRADO

INVERSOR

BUSCO.

Figura 7.12: Diagrama de bloques del sistema de regulación empleado en el control del convertidor del lado de la red.

La regulación en el eje d controla la tensión en el bus de continua mediante la potencia activa
que se transfiere a la red. De esta forma, cuando la potencia eléctrica producida por el generador
tienda a elevar el nivel de tensión en dicho bus, el convertidor comenzará a transferir energía a
la red para intentar mantener su valor constante.

U.PJVI.-E.T.S.I.I.
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En el eje q se realiza el control de la potencia reactiva absorbida o cedida por el aerogenerador a
la red.
En esta parte del control la sincronización se realiza con el fasor espacial tensión de red cuyo
ángulo coincide con la tensión de línea Ubc- Para lograrlo es necesario incluir una pequeña
circuitería ya comentada en el apartado 4.5.3.

7.3.1.- Algoritmo matemático
Siendo UA, UB, UC la tensión en bornes del convertidor, R y L los valores de las
impedancias de conexión a la red y Ua, Ub, Uc la tensión de la red, se cumple la reladón.

X
= R- h
je.

+ Ub
dt ib
j e . A.

(7.12)

Transformando el sistema trifásico de tensiones y proyectándolo respecto a unos ejes d-q fijos
que giran en sincronismo con elfesortensión de red se obtiene

(7.13)

Ü = Ud

Donde el módulo del fasor espacial es 1,5 veces el valor máximo de la tensión de fase de la red.
En este sistema de coordenadas las componentes de la tensión en bornes del convertidor quedan
de la siguiente forma:

Uco„vd=Ua+R-Id + L - ^ - c a - I q - L
dt

(7.14)
T,

T

T

diq

U^„,,=R-Iq + L . - ^ + co.Id-L

Respecto a las potencias se cumple la siguiente relación

U.P.M.-E.T.S.I.I.

156

Capitulo 7: Estructura definitiva del sistema de control del aerogenerador

P = --(Ud-Id+Uq-Iq)
(7.15)
Q = --(Ud.Iq+Uq-Id)

Como O está situado sobre el eje d las expresiones anteriores se simplifican, quedando de la
forma
P = -.Ud.Id
3
(7.16)
Q = |-Ud.Iq

AI implementar el sistema de control, cada regulador PI aporta toda la componente
correspondiente a su eje así que los términos de desacople queda reducidos a las expresiones

ejeq:co-L-id
(7.17)
eje d: - © • L • i

7.3.2.- Comprobación experimental
Para comprobar el buenfiíncionamientodel sistema de regulación de la conexión a red
se han realizado varios ensayos encaminados a verificar su capacidad de control respecto a la
tensión del bus de continua.
En el primero de ellos se cambia mediante una rampa decreciente la consigna de tensión del bus
de continua desde 520 V hasta 440 V en 0,5 s.
Observando lafigura7.13 se comprueba que se sigue la referencia con gran precisión.
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UdcOOsM

muestras

«10

Figura 7 . 1 3 : Rampa de 0,5 s en Udc desde 520V a 440V.

A continuación se realiza otro ensayo en el que se aplica al generador una consigna de par en
rampa y se comprueba que la tensión del bus permanece invariable (figura 7.14). Para ello el
convertidor transfiere la energía necesaria a la red.
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QOOO
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Figura 7 . 1 4 : Tensión en el bus de continua cuando el generador se ve sometido a una rampa creciente de par

La figura 7.15 muestra el aspecto de la corriente en el transformador. Presenta las
deformaciones debidas a los armónicos generados a causa de la característica no lineal de su
núcleo.
Se ha comprobado que al sustituir el transformador más la red por una carga lineal la forma de
la corriente pasa a ser perfectamente senoidal.
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F i g u r a 7 . 1 5 : Corriente en el transformador de acopiamiento a red.

La forma no senoidal de las corrientes influye fuertemente en el aspecto de las componentes de
corriente en los ejes d y q, figuras 7.16 y 7.17 respectivamente.
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F i g u r a 7 . 1 6 : (a) Componente de corriente isd en el lado del transformador.
(b) Corriente isd filtrada digitalmente.

Para obtener un mejor resultado y proporcionar una mayor estabilidad se han filtrado
digitalmente ambas componentes y su resultado se muestra en las figuras 7.16(b), 7.17(a) y
7.17(b).
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F i g u r a 7 . 1 7 : (a) Componente de corriente isq filtrada, (b) Ampliación de lafigura(a).
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7.4.- Control del sistema conjunto utilizando la medida de velocidad proporcionada por un
encoder

6"

S
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F i g u r a 7 . 1 8 : Diagrama de bloques del sistema generador completo.
Uno de los DSP controla el generador y el otro la conexión a la red.

El sistema completo de regulación del sistema de generación se obtiene mediante la
interconexión de los dos sistemas estudiados en los apartados anteriores.
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El algoritmo de control del generador es básicamente el mismo que el utilizado en el sistema
realimentado en velocidad. Se puede ensayar y comprobar que, efectivamente, es posible
realizar una transición suave desde el funcionamiento en modo motor al modo generador y
viceversa.
Sin embargo, se ha eliminado el bucle extemo de control de velocidad y se deja únicamente el
de control del par (o lo que es equivalente, de isq).
El control en el eje d regula el valor de la corriente de magnetización del rotor obtenida a partir
de isd utilizando el modelo del campo.
Esta parte del control, correspondiente a la regulación del generador, se ha programado en uno
de los DSP.
En im segtmdo DSP se realiza el control de la conexión a la red tal y como se ha descrito en el
apartado anterior.
En la implementación de este sistema se ha utilizado un encoder incremental para la obtención
de la medida de la velocidad. El ángulo se ha obtenido integrando la velocidad.

7.4.1.- Resultados experimentales
Todos los ensayos cuyos resultados se muestran a continuación se componen de dos
partes bien diferenciadas.
Se hafijadopor un lado la consigna de potencia reactiva en el sistema que gobierna la conexión
a la red.
Por otra parte se ha establecido la consigna de par que debe presentar el generador en el DSP
que controla a la máquina. Esta consigna determina a su vez la potencia generada en función de
la velocidad del eje.
El movimiento del generador se consigue utilizando una máquina de corriente continua con
excitación independiente. La alimentación del inducido se implementa mediante un rectificador
trifísico de doble onda no controlado. Como consecuencia la velocidad del conjunto no es
establefi-entea los transitorios de par del generador lo que, siendo más realista en relación con
el comportamiento de una pequeña turbina cólica, sin embargo, inestabiliza al sistema haciendo
más complejo su control.
En todos los ensayos realizados las potencias activa y reactiva estimadas han sido registradas
mediante el DSP y los gráficos se han realizado con los valores vistos desde los terminales del
convertidor del lado de red.
U.PJM.-E.T.S.I.I.
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En el piimer ensayo se asigna una consigna de reactiva nula al convertidor del lado de red. En el
control del generador se aplica una rampa de consigna de par desde T* ^ -6N.m hasta T* ^ -12
N.m a partir del t ^2s (2.10'' muestras).
Observando el resultado del ensayo en lafigura7.19 se comprueba que se ha logrado un control
independiente de ambas potencias.
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F i g u r a 7 . l 9 l Respuesta del sistema a una rampa creciente negativa de consigna de par
en el generador, de duración 2s con consigna nula de potencia reactiva en el lado de red.

Para contrastar más el resultado anterior se realiza un nuevo ensayo con un cambio en rampa en
la consigna de par del generador (desde T* = -8N.m a T* = -I O N.m) a partir del instante t =1 s
seguida de un cambio en escalón de la referencia de reactiva (desde 200VA hasta 120 VA) en
t =3,5s.
El resultado, mostrado en la figura 7.20, indica que el cambio brusco en escalón de la referencia
de potencia reactiva afecta ligeramente a la componente de potencia activa, aunque sólo durante
los primeros instantes.
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Figura 7 . 2 0 : Respuesta del sistema a una rampa creciente negativa de consigna de paren e! generador de duración
1 s y a un escalón de consigna de potencia reactiva en el lado de red.

A continuación se ha registrado la evolución de la potencia activa transferida a la red cuando el
generador sigue una rampa de par (desde T* = -12 N.m a T* ^ -6 N.m) a partir del instante
t =2s para una referencia de potencia reactiva nula.
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Figura 7.2 I : Respuesta del sistema a una rampa decreciente negativa de consigna de par en el generador de
duración 2s con consigna nula de potencia reactiva en el lado de red.

Se comprueba nuevamente, figura 7.21, que la evolución de la potencia activa, decreciente en
este caso, no afecta a la potencia reactiva.
La figura 7.22 mu^tra el comportamiento del sistema frente a una rampa creciente en el módulo
de la consigna de par (desde T* = -8N.m a T* = -10 N.m) que comienza en el instante t =2s
cuando la referencia de potencia reactiva es positiva y de valor 200 VA.
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F i g u r a 7 . 2 2 : Respuesta del sistema a una rampa creciente negativa de consigna de par
en el generador de duración I s con consigna positiva de potencia reactiva en el lado de red.

Finalmente la figura 7.23 muestra la forma de onda de la corriente en una de las fases del
generador.
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F i g u r a 7 . 2 3 : Aspecto de la onda de corriente en una de las fases del generador.
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7.5.- Funcionamiento como generador utilizando un estimador de velocidad
En este último sistema se sustituye la medida de velocidad proporcionada por el encoder
por el valor obtenido mediante un estimador. La posición del eje se calcula mediante la
integración de la estimación de la velocidad y para obtener la posición del campo del rotor se
suma el término correspondiente a la estimación del deslizamiento ya definida en el apartado
6.8.1.
El diagrama de bloques es el mismo que se utilizó en el apartado anterior y que aparece en la
figura 7.18.

7.5.1.- Resultados experimentales
La finalidad de los ensayos cuyos resultados se muestran en este apartado es la de
comprobar el buen fiíncionamiento del control del aerogenerador una vez que se ha eliminado el
encoger tanto en régimen permanente como cuando se le somete a transitorios de las variables
de consigna.
Por otro permitirán establecer una comparación con los resultados de los ensayos realizados con
la utilización de un encoger para la medida de la velocidad.
Para ello, en primer lugar se ha verificado el comportamiento en régimen permanente del
sistema de regulación mediante un ensayo en el que se ha establecido una consigna de T* = -6
N.m para el generador y una referencia de Q = -240 VA en el control de la conexión a la línea.
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F i g u r a 7 . 2 5 : Respuesta del sistema a consigna negativa par en el generador ton consigna negativa de potencia
reactiva en el lado de red.

Observando el resultado en la figura 7.25 se comprueba el adecuado comportamiento del
sistema.
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A continuación se ensaya una rampa de par de 2s en la consigna del generador manteniendo
nula la referencia de potencia reactiva.
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F i g u r a 7 . 2 6 : Respuesta del sisfema a una rampa creciente negativa de consigna de par en el generador de duración
2s con consigna nula de potencia reactiva en el lado de red.

El resultado obtenido, mostrado en la figura 7.26, pone de manifiesto la independencia en el
control de las potencias activa y reactiva, como ya ocurría cuando se realizó un ensayo similar
empleando e! encoder.
En el siguiente ensayo se he utilizado una rampa de par (T*= -14 N.m a T* =-7 N.m) entre t =^2s
y t =4s con una consigna de reactiva nula en el lado de red.
Como se observa en los resultados registrados en la figura 7.27, el sistema responde lentamente
a la variación de consigna de par en el generador reduciendo la potencia activa transferida a la
red aunque, eso si, sin afectar a la potencia reactiva.
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F i g u r a 7 . 2 7 : Respuesta del sistema a una rampa decreciente negativa de la consigna de par en el generador entre las
muestras 2.10"* y 4,10" (duración 2s) con consigna nula de potencia reactiva en el lado de red.
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A continuación se somete al convertidor del lado de la red a un escalón de potencia reactiva,
desde Q* "^240 VA hasta cero manteniendo la consigna de par en T* ^ -12 N.m en todo el
ensayo.
La respuesta (figura 7.26) es sobreamortiguada aunque finalmente alcanza su valor de consigna.
Por otro lado se observa un buen comportamiento de la potencia activa durante el transitorio de
la potencia reactiva, lo que verifica de nuevo la independencia de su control.
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Figura 7 . 2 8 : Respuesta del sistema a un escalón de consigna
de potencia reactiva en el lado de red desde Q* =-240 VA hasta Q* =0 VA.

Finalmente se han llevado a cabo dos ensayos similares en los que se cambia e! signo de la
consigna de potencia isq mediante dos rampas de duración Is y 2s respectivamente para
conseguir que el generador pase de absorber a ceder potencia reactiva.
La respuesta (figura 7.29) resulta de nuevo sobreamortiguada.
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Figura 7 . 2 9 : Respuesta una rampa desde Q =-240VA hasta Q =+240VA
entre 2.10''y 4.10''{duración 2s)en rojo y entre 2.10''y 3.10''(duración ls)en azul.
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Capitulo 8: Conclusiones y trabajos futuros

8.1.- Conclusiones
Se han logrado los objetivos propuestos en relación con el diseño de un sistema de
regulación que permitiera un control avanzado del generador de inducción y su acoplamiento a
red, sin incrementar de forma apreciable el coste respecto a los comercializados en la actualidad.
De esta forma se consigue un mejor aprovechamiento del recurso eólico y se genera una energía
de mayor calidad.
Además, se ha conseguido reducir significativamente los tiempos de realización de los
programas sin penalizar su eficiencia Básicamente los objetivos alcanzados quedan
caracterizados por los siguientes aspectos:
•

El sistema permitefi-ecuenciasde muestreo de hasta 28,57 kHz (T^ « 35 |js) utilizando
lenguaje C. El mismo procesador y algoritmo de control, pero programados en un
lenguaje de muy alto nivel como Matlab, admitiría frecuencias del orden de 3kHz.
Estas cifras dan ima idea de cómo C, a pesar de ser de mayor nivel que Ensamblador,
resulta aún muy eficiente en un DSP de coma flotante.

•

Los programas resultan más sencillos y breves que en Ensamblador: el programa
completo de control vectorial utilizado ocupa aproximadamente 500 líneas cuando se
escribe en C frente a las mas de 2000 que presenta ima vez ensamblado (ambos sin
enlazar las fiínciones adicionales). Como resultado se han acortado los tiempos de
desarrollo de los programas.

•

El incremento en el coste final del hardware de control no resulta excesivo considerado
el conjunto global del sistema: microprocesador más inversores, sensores, encoder si se
utiHza, etc (aunque es de irnos 50 €fi'entea unos 15 - 30 € utilizando un DSP de coma
fija, las tarjeta de control representan alrededor de un 2% - 5% del total del importe).

•

La posibilidad de implementar eficientemente algoritmos de control más complejos ha
permitido reducir el coste del hardware a la par que aimientar la fiabilidad del sistema.
La utiUzación de un estimador de velocidad posibilitó eliminar el siempre poco
económico y delicado encoger sin afectar apreciablemente a las respuestas del sistema
de regulación. La utilización de filtros digitales ha conseguido que el filtro analógico
necesario sea menor ya que sólo es necesario para evitar el fenómeno de "aliasing" y no
el "offeet" o el ruido.

•

La gran precisión y elevado rango del DSP ha hecho innecesario escalar los datos, lo
que ha supuesto una importante simplificación en el desarrollo de los programas.
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Se ha logrado controlar de una forma eficiente el par del generador lo que redunda en
un mayor aprovechamiento energético del viento. También se ha logrado transferir la
potencia a la red ajxistando el factor de potencia deseado, pudiendo absorber o ceder
reactiva indistintamente.

8.2.- Trabajos ñituros
Se proponen los siguientes trabajos complementarios:
•

Desarrollar im sistema de regulación específico para generadores en el que con un único
procesador se controlen de forma independiente ambos inversores.

•

Desarrollar el software necesario para que el DSP envíe a un PC de monitorización
información periódica de las variables del sistema, de forma que puedan generarse
gráficos en tiempo real.

•

Aprovechar la relativa fecilidad de programación de algoritmos complejos que presenta
el sistema desarrollado, para implementar el control de otro tipo de máquinas como la
de inducción doblemente alimentada por el estator, etc.

•

Desarrollar aún más el hardware:
a. Empleando convertidores A/D del tipo EA (sigma-delta) de sobremuestreo. Su
funcionamiento se basa en muestrear las señales afi-ecuenciasde MHz y baja
resolución para posteriormente recuperar la resolución adecuada mediante
filtrado digital. Estos convertidores reducen el ruido captado en la conversión y
permiten eliminar el filtro 'antialiasing'.
b. Utilizando generadores PWM doblemente actualizados. Este sistema no cambia
lafi-ecuenciade conmutación en el inversor (limitado por las pérdidas) pero
corrige la duración del pulso cuando ha transcurrido un semiperiodo de
conmutadón. De esta forma se mejora el contenido en armónicos de orden bajo
y sobre todo aumenta el ancho de banda de los lazos internos de control.
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APÉNDICE A
REPRESENTACIONES EN COMA FLOTANTE Y EN
COMA FIJA

Apéndice A

Á.I.- Codificación numérica en coma fija entera
Este tipo de representación se caracteriza por un rango numérico relativamente amplio
pero una resolución muy baja, en concreto de la unidad. El primer bit es el de signo (O para los
números positivos y 1 para los negativos) seguido de N-1 bits que expresan el valor numérico
en complemento a 2.
En la aritmética de coma fija entera un número de N bits se representa según:
X = -bN.i^''-' +h^_2.2''-^+---+b,.2' +bo.2°

Punto binario tmaginarío -

Figura A . 1 : Representación numérica en coma fija entera

El punto decimal imaginario se encuentra a la derecha del bit de menor peso y por tanto no
caben en esta codificación bits con pesos negativos (2'' = 0.5,2"^ = 0.125, etc.) por lo que
solamente puede representar números enteros.
Este sistema de numeración es típicamente utilizado en microcontroladores, PICs, etc donde el
cálculo numérico nos es una tarea fundamental.
Se corresponde con el tipo de dato signed int o int utilizado en C.

A.2.- Codificación numérica en coma fija decimal. Formatos Q.
Para paliar las limitaciones que impone la representación en coma fija entera al cálculo
matemático se utiliza la representación en coma fija decimal. En este tipo de representación son
comúnmente utilizados los formatos denominados Q. En ellos el primer bit proporciona el
signo, a continuación se sitúa el punto decimal imaginario fijo (coma fija o fixed point) y
finalmente una serie de N-1 bits que forman la mantisa normalizada a 2^"' (N es el número total
de bits que componen un dato).
La representación Q15 (también denominada 1.15 para hacer referencia a la utilización de un
solo bit entero y 15 bits decimales) tiene un rango decimal comprendido entre -1 y 0.9999
(8000h a 7FFFh). De esta forma, normalizando las variables a 1, se obtiene mayor resolución
que con la representación entera aimque, en principio, disminuye el rango.
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Por ejemplo para ima variable que toma valores entre O y 1, en la representación en coma fija
entera sólo habría dos valores posibles para ella. Sin embargo empleando el formato Q15,
existen 32767 valores intermedios.
La distribución de pesos para los bits a un lado y otro del punto decimal en un número en
formato Qk (b)c.bk.ibi£.2...bibo) es la siguiente:
x = -l-bk+b^_,.2-i+---+bi.2-*-')+bo.2-''

s<

+
I — Punto binario imaginario

Figura A.2: Representación numérica en comafijadecimal. Formato Q.k o l.k

El valor positivo más pequeño representable (resolución) es en este caso 2''^ = 0.0000305. Un
valor menor produce error por underflow ya que la posición fija del punto decimal impide su
desplazamiento para añadir más bits de menor ponderación.
El mayor valor representable con esta codificación es 0.999969. Al no estar permitido desplazar
el punto decimal a la derecha para permitir la entrada de bits de mayor peso y aumentar de esta
forma el rango, el intento de representar un valor mayor produce error por overflow o
desbordamiento.
La rq)resentación en valores por unidad implica la necesidad de escoger unos valores base a los
cuales referir las variables. Si se toman los valores asignados del sistema puede ocurrir que en
los transitorios algunas de ellas los rebasen tomando un \alor superior a 1 y se generaría
desbordamiento. Existen varias soluciones posibles pero las más utilizadas son:
•

Utilizar como valores base los máximos previsibles en lugar de los asignados o
nominales.

•

Utilizar las magnitudes asignadas pasadas a valor de pico como base pero en un formato
tipo 4.12 con cuatro bits de enteros y 12 decimales. Esto reduce la resolución pero
permite que las variables tomen valores de hasta ocho veces el de base.

El formato numérico de coma fija dedmal no es soportado por lenguajes como C.
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A.2.I.- Mejora de la exactitud en coma fija decimal
En lugar de utilizar el mismo formato numérico para todas las variables puede asignarse
en función del rango de variación de cada variable. Esto se traduce en un importante incremento
de la resolución.
Supóngase la ecuación
X=a*Y+b*Z

Donde a = 0,124..., b = 0,4... y se conoce que los rangos de las variables son O < Y < 7,999 y O <
Z < 0,999. Si se aplica el formato Q18 a la constante "a", (Q18 que puede representar
- 0,12499 < n < 0.12499) su resolución de 3,81.10"* es ocho veces superior a la de Q15.
De igual forma pueden asignarse Ql 6, Q12, Ql 5 en b. Y, Z. Los formatos d e a * Y y b * Z
serían Ql 5 y Ql 6 respectivamente ya que definiendo:
Dx = Q(15-x)
Dy = Q(15-y)
se cumple la relación:
Dx.Dy = D(x+y)
Q(15-(x+y)) = D(x+y)
Para poder sumar a * Y con b * Z es necesario convertir este último producto a Q15
desplazándolo una posición a la derecha (truncándolo). Como resultado se obtiene X también en
formato Q15.

A.2.2.- Suma y diferencia en coma fija decimal
La gran ventaja de la suma y diferencia de operandos expresados en coma fija decimal
es que utiliza el sencillo hardware de la aritmética entera. Además, la suma de dos números
expresados en este tipo de formato da lugar a otro número del mismo formato lo que evita
posteriores conversiones o normalizaciones.
Las sumas y diferencias porque pueden dar lugar a desbordamiento. Para evitarlo puede ser
necesario un desplazamiento previo a la derecha antes de realizar una de estas operaciones.
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A.2 J.- Multiplicación en coma fija decimal
La multiplicación es algo más compleja que la adición. El producto de dos valores con
codificación Q15 (1.15) da lugar a un número Q30 (2.30) con dos bits de signo y una mantisa de
30 bits.

Q15

X Q15

Sn

Q30

S''

Figura A . 3 : Producto de dos números expresados en formato Q15.

El segundo bit de signo es redundante así que es necesario desplazar un bit a la izquierda el
resultado para eliminarlo. A continuación se toman los 15 bits de mayor peso junto con el bit de
signo como valor final de la operación.

31
Q30

S

16

15

Sil

Figura A . 4 : Desplazamiento de un bit para eliminar el bit de signo redundante.

A.2.4.- División en coma fija decimal
Se realiza mediante un algoritmo específico y, por tanto, por softvifare. Muchos
procesadores disponen de instrucciones específicas para facilitar la programación en
ensamblador de esta función.

A.2.5.- Desbordamiento
Como hemos visto existen dos causas posibles para el desbordamiento (overflow) en
sistemas de coma fija:
•

El resultado de una suma da lugar a un número mayor que 1 comprendido en el
intervalo FFFFh<n<7FFFh (en sistemas con representación mediante formato
Q15).
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•

El resultado de una operación da lugar a un valor que utiliza un número de bits
superior al asignado para representar un dato.

Existen diferentes soluciones que intentan minimizar los errores debidos a desbordamiento:
•

En el primer caso debe emplearse en el hardware un acumulador y ALU con un ancho
de palabra mayor que el estrictamente necesario para realizar los productos.

•

En el segundo caso, cuando se produce un desbordamiento, el procesador debe fijar el
valor obtenido en el máximo de su sistema de representación. Si se ha generado
underflow el resultado se fijará en la resolución mínima de su sistema numérico.

A.3.- Formatos de coma flotante
Existen diferentes estándares que definen la representación en coma flotante aunque
difieren poco entre sí. Nos centraremos en el del fabricante Texas Instruments ya que es el
fabricante del DSP utilizado posteriormente en los ensayos.
Todos los formatos de comaflotanteutilizados por este microprocesador constan de tres
campos: exponente (e), bit de signo (s) y fracción (f).

j Exponente i Sign j

Fracción
Mantisa

F i g u r a A . 5 : Formato genérico de coma flotante.

La ecuación general para calcular el valor de un número en comaflotantees:
X = ss • fj • 2^
Donde "s" es el valor del bit de signo, "s complementada" corresponde al valor inverso del bit de
signo, "f2 "es el valor binario del campo fiacción y "e" es el equivalente decimal del campo
exponente.
La mantisa representa un número en complemento a 2 e implementa un bit adicional de
la siguiente forma:
•

Si 5 = O, los dos prindpales bits de la mantisa son 01 y la mantisa 01 .f2.

•

Si 5 = 1, los dos prindpales bits de la mantisa son 10 y la mantisa lO.fa.
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El campo exponente es un número en complemento a 2 que detennina la potencia de 2 que
multiplica a la mantisa. De otra forma: indica el número de desplazamientos, a la derecha si e>0
o a la izquierda si e<0, que deben realizarse sobre el punto decimal.
A continuación se presentan las variaciones más usuales en este formato.

A.3.I.- Formato de coma flotante y precisión simple
El número queda representado por 8 bits de exponente, 24 bits para la mantisa en
complemento a 2 con un bit significativo implícito. Es soportado por el compilador de C como
float y double.

24 23

Exponente

22

|sign|
ISignj

Fracción

•4

Mantisa •

F i g u r a A . 6 : Codificación en coma flotante y precisión simple.

La representación del número cero es la combinación reservada:
E = -128,s = 0,f=0.
Sus límites son:
Más positivo:

3,4028234x10^^

Menos positivo:

5,8774717x10•39

Menos negativo:

-5,8774724x10"^^

Más negativo:

3,4028236x10^*

Como qemplo el número decimal +4 se representa:
100.000

se normaliza a 01.00000....x2^ desplazando el punto decimal. En formato de

microprocesador queda como:
00000010000000000000000000000000

U.P.M.-E.T.S.LI.

178

Apéndice A

A.3.2.- Formato de coma notante y precisión extendida
Emplea 8 bits para el exponente y 32 para la mantisa en complemento a 2 con un bit
significativo implícito
Es soportado por el compilador de C como long double.

39

32 31 30
Exponente

Fracción

Sign

Mantisa -

M

Figura A . 7 : Codificación en coma flotante y precisión extendida.

Utiliza la misma representación para el cero que en el caso anterior.
Sus límites son:
Más positivo:

3,4028234x10^^

Menos positivo:

5,8774717541x10-^'

Menos negativo:

-5,87747175569x10-^'

Más negativo:

3,4028236691x10 38

Es utilizado en el multiplicador y la ALU para los resultados de intermedios de productos y
operaciones en comaflotanteantes de transferirlos a la memoria ya que el valor final debe
almacenarse en precisión simple a causa del tamaño de palabra de la memoria de 32 bits.
También es necesario para determinadasfimcionesde C como sin y eos.

A.3.3.- Adición y sustracción en coma flotante
Dados dos números expresados en comaflotantea y b
a —o
Ta(exponente)
~ "(mantisa)
L _ L.
obCesponente)
~ (mantisa)'

Donde a(niantisa) es la mantisa del número en esta representación y a{exponente) su exponente, las
operaciones de suma y diferencia están definidas según:
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c = a±b

A continuación se muestra la complejidad del cálculo en coma flotante mediante la
secuencia de pasos necesarios para realizar esta operación:
1°.

Se comparan los exponentes de los números fuente y se asigna al exponente de

c el mayor de ellos.
2°.

Se asigna a d la diferencia entre los dos exponentes.

oqponenteb
Cotnparar expcMwntes
Siexp(a) <=e)q)i;b|
CKpíc) • exp (5J
encasoamtrerío
exp(c) = exp(a)
(Se asine por simptidtlad que
cxp(a) <-€xp(b))

(3)
Mnear mantisas
man(2) s niaii(a} » d
Descanar btts de menor peso

ResUr ecponentes
d = exp(b)íexp(a)

(2)1

dman) < < k
dexp) = ciexp) - f í

(4)
nun(c) = man(«) + inan(b)
Tese para casos especiales de manfc)
(5)

(6)

man(c) =0

Overítow enmante)

(7}
k-bits designo
no siniricatívos

J9L
man(c)0nun(c)>>1
ej<p!c)-exp(c)-»-1
Descartar los trfts de menor peso
para mantener el formato
(10)

(8)
I

exp(c) = .12Í

T

Test P3ra cas» especiales de expíe)

(11)
Overftow expíC)

(14)

nwn(c) « K
eiip(c!=<!xpp)-k

I

Si manfc) > O,
asignar a c el Valor
más positivo
Si man(c) < O,
asiznaracet
valor más
negativo

{121
Underf low exp(c}

DaraceLvabrO
e>pfc( = -128
manfc) • O

(13)
expfct dentro del n

(15)

-c

(16)
asignar a ceivalof final

Figura A . 8: Algoritmo de suma / resta en coma flotante.

3°.

La mantisa con el menor exponente, por ejemplo a(„antisa> es desplazada a la

derecha d posiciones para alinear las mantisas.
4°.
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5°.

Si ^mantisa) 68 ccro se asigna a C(exponente) el valor más negativo para obtener la

representación correcta de cero.
6°.

Si se ha producido desbordamiento en ^mantisa), entonces esta es desplazada 1 bit

a la derecha y se incrementa en 1 su exponente.
7°.

En caso contrario se normaliza la mantisa desplazándola a la izquierda y

restando al exponente tantas unidades como desplazamientos se realicen.
8°.

Finalmente se revisan los casos especiales:
a.

Si se ha habido desbordamiento (overflowr) en el exponente en la

dirección positiva, se asigna al exponente el mayor valor positivo. Si el desbordamiento
ha sido en sentido contrario se le asigna el valor más negativo.
b.

Si el exponente ha producido xinderflow, se da un resultado cero

asignando -128 al exponente y O a la mantisa.
9°.

Se presenta el resultado final.

A.3.4.- Multiplicación en coma flotante
La multiplicación en coma flotante de los mismos números a y b del apartado anterior
se realiza de la forma:
í, _ o
\. — a

U _ 3
V — t(nantisa)

U
"(mantisa)

/%(a(e>iponente)+b(expoiiente))
^

donde
c

i^ fi
(mantisa)

•b
(mantisa)

c

^ íi
(exponente)

(mantisa)

•h
(exponente)

(exponente)

La multipUcación en coma flotante asume que todos los operandos son de precisión
simple. Si fueran de formato corto se amplían a formato de precisión simple. Por el contrario si
son de precisión extendida se truncarán a precisión simple. Todo esto se realiza
automáticamente por hardware. Los resultados de las multiplicaciones en coma flotante dan
lugar a valores en formato de precisión extendida.
La secuencia de pasos para realizar un producto es la siguiente:
1°.

Multiplicar las mantisas, que en este caso son de 24 bits, dando lugar a C(mantisa)

de 50 bits.
2°.
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Multípticar mantisas

Sumar expcnentes

nuin(c) •• inan(a) x man(b)

esqstc) - expía) + expSí)

Test para casos especiates de man(c)

fnanic!" C

Desplazar una
posicióna [a
derecha

Deslazar dos
posiciones
a la derecha

man(c}»1
expíc) - ©cpfc) +1

[^
desplazar
"^

manícj»2
exp(c) - CKpi'c) + 2

añadir bits extra
Poner manCc) en íonnato de
precisián extendida

Test para casos especiales exp(c)
Overftow exp(c)

$f man{e] > o,
asignar a c ^ v a l o r
Riáspo3ttvo
Si maníc) < O,
asignar 3 c el valor
más negativo

exp[c) dentro
del rango

Underflow exp(c)

exp(c) = -126
manCc) = O

-r
Asignar a e el valor final

F i g u r a A . 9 : Algoritmo de multiplicación en coma flotante.

3^

Si la de este resultado intermedio mantisa es cero, asigna -128 a su exponente

para darle la representación del cero.
4*^.

A continuación se normaliza el resultado desplazando la mantisa e

incrementando el exponente (por ejemplo: 0100.00

, se rota hasta 01.0000

y se suma 2 al

exponente).
5°.

Transformar la mantisa a precisión extendida añadiendo bits extra

6°.

Comprobar los casos de overflow y underflow como en la suma.

7°.

Se presenta el resultado final.

Estas operaciones se realizan por hardware y en un solo ciclo de reloj en cualquier DSP de coma
flotante.
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ÁJ.5.- División en coma flotante
Esta operación no se implementa en una sola instrucción sino que se basa en una rutina software
que, además, es diferente a la utilizada para dividir enteros.
Por otro lado hay que indicar que cualquier procesador de coma flotante soporta además
aritmética entera y tipos de datos como enteros de simple y corta predsión y con o sin signo.
Además, es posible la conversión bidireccional entre ambos tipos de datos.

A.4.- Resumen de características
La tabla A.1 presenta vana síntesis de las características más relevantes
aritmética.

Operación

Coma fija entera

Coma fija decimal

(complemento a 2) (formato tipo Q15)

Coma flotante

Desbordamiento
en sumas

Si

Si

Difícilmente

Desbordamiento
en productos

Si

No

Difícilmente

Error de
redondeo en
sumas

No

No

Si

Error de
redondeo en
productos

No

Si

Si

Rango

Modesto

Modesto

Elevado

Implementación
Hardware

Simple

Simple

Compleja

T a b l a A . 1: Comparativa entre diferentes aritméticas más frecuentes en Procesamiento Digital de la Señal.
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APÉNDICE B
EJEMPLOS DE OPERACIONES MATEMÁTICAS EN
COMA FIJA Y EN COMA FLOTANTE

Apéndice B

B.I.- Coma fija entera (complemento a 2)
El complemento a 2 de un número positivo expresado en binario es él mismo. Si es
negativo se halla su complementario (invirtiendo 1 y 0) y a este valor se le suma 1. El bit de
mayor peso es el de signo.
La ponderación para el caso de cuatro bits es la siguiente:
b3b2bibo = - 2 ^ X bg + 2^ X b2 + 2 ' X bi + 2" X bo

B.I.I.- Suma en complemento a 2
Olio (+6)
+0101 (+5)
1011(overflow)

1010 (-6)
+1011 (-5)
0101 (overflow)

1110 (-2)
+0101 (+5)
0011 (+3)

1100 (-4)
+110U-3')
1001 (-7)

B.I.2.- Multiplicación en complemento a 2
1100 (-4)
xll01(-3)
1111100
0000000
111100
+00100
00001100(12)

Olio (+6)
xllOlC-3)
0110
0000

Olio
+11010
11101110 (-18)

Se han completado con el bit de signo los todos los productos parciales hasta el bit
significativo más a la izquierda correspondiente al último producto.
El último producto parcial es el complemento a 2 del multiplicando extendido en signo.

B.2.- Coma fija decimal o fi-accionaría (formatos Q)
Esta codificación utiliza la siguiente escala de ponderación de los bits (caso de 4bits)
bj.bjbjbo = -1X bj + 2~' x bj + 2~^ x \ + 2'^ x b^
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B.2.I.- Normalización
En coma fija decimal la normalización consiste en expresar la variable en valor por
unidad utilizando como valor base el máximo de ésta. Tiene el inconveniente de hacer necesario
una valoración previa de los valores previsibles para cada una de las variables del programa.
Ejemplos de números en formato Q3
0.110= 0 + 0.5+0.25+0

=0.75

1.110 = -1+0.5+0.25 +O

=-0.25

0.011=0+0+0.25+0.125

=0.375

1.011 = - ] + O + 0.25 + 0.125

=-0.625

Se obtiene en este caso una resolución de 0.125 aunque el rango es muy limitado. Aumentando
el número de bits crece rápidamente la resolución aunque no el rango,

B.2.2.- Suma en coma fija decimal empleando formato Q3
0.110 (+0.75)
+0.001 (+0.125)
0.111 (+0.875)

0.110 (+0.75)
+0.111 (+0.875)
1.101 (overflow: N>4-0.875)

1.110 (-0.25)
+0.101 (+0.625)
0.011 (+0.375)

1.100 (-0.5)
+1.001 (-0.875)
0.101 (overflow: N<-1)

B.2.3.- Multiplicación en coma fija decimal empleando formato Q3
Multiplicando (Q3): 0.110 (+0.75)
Multiplicador (Q3): xl.lOl (-0.375)
Olio
0000
0110
+1.010
(-0.75)
Producto (Q6): 1.101110 (-0.28125)

Multiplicando (Q3): 1.100 (-0.5)
MultipHcador (Q3): xl. 101 (-0.375)
1111100
000000
11100
+0.100
Producto (Q6): 0.001100 (0.1875)
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Realmente, al realizar una multiplicación se crean dos bits de signo de los cuales el de más a la
izquierda está fiíera de formato. E s necesario, por tanto, realizar un desplazamiento a la
izquierda para eliminarlo. Además, para mantener el formato numérico de los datos de entrada,
se toman solamente los bits de mayor peso (cuatro en este ejemplo y dieciséis en Q15)
truncando el resultado.

.4.- Normalización en formato Q 15 (1.15)
Decimal
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Entero

Hexadecimal

=1

32k-l

7FFFh

1/2

16k

4000h

0

0

OOOOh

-1/2

-16k

COOOh

-1

-32k

8000h
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B.3.- Coma flotante
B.3.I.-Normalmción
Los pesos asignados en binario a las diferentes posiciones de los bits a un lado y otro
del punto binario, para los números positivos, son los siguientes:
...2'2^2'2°.2''2"^2'^...

La normalización en comaflotanteconsiste en desplazar el punto binario (de ahí la
denominación punto o comaflotante)hasta que a su izquierda quede el bit de mayor peso (01.)
si el número es positivo o su complementario si es negativo (10-). El desplazamiento puede ser a
derecha o izquierda. El número de desplazamientos incrementa o decrementa el exponente para
que el valor final no se altere.
Por ejemplo el número 110 .110

se normaliza a (01 .10110

) x 2^

B.3.2.- Coma flotante en formato IEEE
El primer bit es el de signo.
Los siguientes ocho bits forman el exponente expresado con \m offset de -127.
Los siguientes 23 bits forman el valor absoluto (no en complemento a 2) de la mantisa con el 1
más significativo (a la izquierda del punto binario) implícito.
1

8

23

Sign

Éxponente

Fracción

N=(-l)\2^'''.(01.f)

B.33.- Coma flotante en formato de Texas Instruments
8

1

23

Éxponente

Sign

Fracción
Mantisa -

M

Los ocho primeros bits forman el exponente, que puede ser positivo o negativo ya que el primer
bit es de signo del propio exponente: -127 < e < +127.
La combinación 10000000 se toma como e = -128 e indica por convenio cero.
La combinación 00000000 se toma como e = O para el valor total 1.
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La mantisa está formada por el campofraccióny el bit de signo. Con el fin de descodiñcar un
número en este formato nos serviremos del bit de signo para averiguar qué combinación hay que
colocar a la izquierda del punto binario situado a la izquierda de laflucción.Si el número es
positivo, s = O, se añade 01 y si es negativo, s = 1, se añadirá 10. (El primer bit a la izquierda del
punto binario es siempre complementario del bit de signo y por ello no se representa).

B.3.4.- Conversión de decimal a comaflotantecon precisión simple:
Paso 1: transformar el número decimal en binario en complemento a 2.
Paso 2: desplazar el punto binario las posiciones necesarias para normalizar la mantisa e
incrementar el exponente en igual medida.
Paso 3: construir el formato final. Los cuatro bits de mayor peso forman el signo del exponente,
0000 si es positivo y 1111 si es negativo. A continuación se colocan los cuatro bits que forman
el exponente expresado en complemento a 2. Por último, colocar lafi-acciónen los restantes bits
de menor peso.

Ejemplo 1: número positivo
N decimal =100
N = 2 ^ + 2 ^ + 2'* + 2 ^ + 2 ^ + 2 ' + 2 ' '

En binario:
1

1

O O 1 O 0 . = 100 d

Se realizan seis desplazamientos del punto binario hacia la izquierda para normalizar y en la
misma medida se incrementa el exponente para compensarlo.
01.100100x2*
En el formato del microprocesador:
signo e e s

f

0000 0110 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I

El Debugger presenta la memoria en hexadecimal por lo que este valor se visualiza como:
06480000h
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Ejemplo 2: numeró ífaccióñáñó
N,o = 0,l

+ 2-''s0,ld
Se realizan cuatro desplazamientos a la derecha para normalizarlo y en la misma medida se
incrementa el exponente para compensarlo.
Nio = (2 ** + 2 '^ + 2 ••* + 2 '^ + 2 '^ + 2 "^ + 2 "'^ + 2 "'^ + 2 "'* + 2 "''' + 2 "^° + 2 "^' +
+ 2-^^)x2'*
En binario normalizado:

N2„ = 01.1 001 1001 10011001 1001 101 X2-*
En el formato del microprocesador:
signo e e s

f

1 1 1 1 1 1 0 0 (ti l O O l l O O l l O O l l O O l l O O l l O l
Observar que ahora el signo del exponaite es negativo y que el exponente está expresado en
complemento a 2. Los números decimales pueden dar lugar a exponentes negativos ya que hay
que desplazar a la derecha el punto binario para normalizar.
El debugger presenta la memoria en hexadecimal por lo que este valor se visualiza como:
Ni6 = F C 4 C C C C D h

Ejemplo 3: númerofraccionarionegativo
N,o=-0,l
Nio = -(2^ + 2-^ + 2"* + 2-' + 2-'^+2-'^ + 2-'^ + 2 - " + 2"^° + 2"^' + 2-^*+2-^ +
+ 2-'')=-0,ld
Se realizan cuatro desplazamientos a la derecha para normalizarlo y en la misma medida se
incrementa el exponente para compensarlo.
N2 = - ( 2 ° + 2 "'+2 "'+2'^ + 2"*+ 2 "^ + 2 "'^+2 "'^ + 2 "'^ + 2'^^+ 2"^°+ 2'^' +
+ 2-^^)x2-^
En binario normalizado:
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N2„ = - ( 0 1 . 1 00 1 1 0 0 1 100 1 1 0 0 1 1 0 0 1 101) x2^
Hay que expresar la mantisa y el exponente en complemento a 2 al ser negativos.

N2„ = (l 0.01 1001 1001 1001 1001 1001 1)X2"'
En el formato del DSP:
signo e e s
1111 1 100

f

0110011001 1001 100110011

En la memoria este número se visualiza como:
Ni6 = F C B 3 3 3 3 3 h

B.3.5.- Conversión de comaflotantecon precisión simple a decimal
Paso 1: convertir el campo e}q)onente a su representación decimal.
El campo exponente es un número en complemento a 2. Para convertir un número en
complemento a 2 observar el bit de mayor peso. Si es cero, convertir directamente a decimal. Si
por el contrario es uno, complementar el número binario y sumar uno al resultado. A
continuación convertir a decimal.
Paso 2: convertir el campo mantisa a su representación decimal.
La mantisa se compone del bit de signo más lafraccióncon un 1 implícito y un punto binario
imaginario situado entre el bit de signo y la fracción.
Si el bit de signo es O componer la mantisa escribiendo 01 segido del punto binario y a
continuación el campo fracción.
Por ejemplo, si el número es IOIOOOOOOOO2 la mantisa será 01. IOIOOOOOOOO2.
Si el bit de signo es 1 formar la mantisa escribiendo 10 seguido del punto decimal y a
continuación él campó fiaccióíL
Paso 3: desplazar el punto binario tantas veces como indique el exponente.
Si el exponente es positivo realizar el desplazamiento hacia la derecha y si es negativo hacerlo
hacia la izquierda. Por ejemplo si e = 2io y mantisa = 01.1 IOOOOOOOOO2 que es equivalente a 7
en decimal.
Otro ejemplo: si e = -2io y mantisa = 01.1 OOOOOOOOOO2 el desplazamiento del punto propordona
0.01 IOOOOOOOOOO2 que corresponde a 3/8 en decimal.
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Ejemplo 1: número positivo
Ni6 = 0 2 4 OOOOOh
N2 = 0000 0010 0100 0000 0000 0000 0000 0000
Exponente: 0000 OOIO2 = 2
Signo: O

Fracción: .IOOOO2
Valor: 01.12x2^ = 01102. = 610

Ejemplo 2: número negativo
N,6= O 1 C O O O O O
N2 = 0000 0001 1100 0000 0000 0000 0000 0000
Exponente: 0000 00012 = 1
Signo: 1

Fracción: .IOOOO2
Valor: 10.12X2-= 1012-= -310

Ejemplo 3: número fraccionario
Ni6= F B 4 0 0 0 0 0
N2 = 1111 1011 0100 0000 0000 0000 00000 0000
Exponente: 1111 10112 =-5
Signo: O

Fracción: .IOOOO2
Valor: OÍ.I2 x T^ = OOOOl Í2 • = (3/64)io

B.3.6.- Adición y sustracción en coma flotante
Suponiendo dos números normalizados
A,o=1.5
U.PJM. -E.T.S.I.I.
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6,0 = 0.5
A2 = 01.1000...X2''
B2=01 .0000...X2-'
Es necesario desplazar B ima posición a la derecha para que A y B tengan el mismo exponente:
B = 0.5=00.10000...x2*'
La suma se realiza
01 .1000...x2°
+00. 1000 . . . X 2 "
010.0000 ...X 2°

Finalmente es necesario realizar un desplazamiento del punto binario a la izquierda para
normalizar el resultado
(A + B)2 = 01.0000...X2^

B.3.7.- Multiplicación en coma flotante
Suponiendo dos números normalizados
A,o = 1.5x2'
Bio= 1.5X2''
A2 = 01.1000...x2'
B2 = 01 .1000...X2''
El producto se realiza según:
01.1000 ...X 2^
X01.1000...X2''
0010.0100 ...X 2*^''

Finalmente es necesario realizar un desplazamiento del punto binario a la izquierda y sumar 1 al
exponente para normalizar el resultado
(A X B)2=01 .0010 . . . x 2 '
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B.3.8.- Resultado de dividir dos números expresados en coma flotante
Nl=200d
N2 = 100 d
El cociente C = N1/N2 proporciona el siguiente resultado en el DSP

C=007FFFFFh
Que en el formato que utilizamos:
signo e

e

s

f

0000 0 0 0 0 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Por lo que:
C = 01.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
En decimal:
C = 2° + 2"'+2'^+...+2'^+2'^^=2d
Observar que el resultado, aunque muy aproximado, no es exacto.
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