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1 RESUMEN. 

1.1 RESUMEN. 

El objetivo del Trabajo Fin de Grado (TFG) es proporcionar una plataforma que permita a los 

alumnos realizar pruebas simuladas y reales de distintas topologías de inversores trifásicos 

basados en señales moduladas por ancho de pulsos (PWM, Pulse Width Modulation). Además, 

dada la aplicación docente del trabajo y su interés en la materia de electrónica de potencia, se 

ha extendido para permitir que el alumno haga pruebas con sus propios modelos, incluyendo 

inversores monofásicos y el convertidor DC/DC en puente completo. 

Mediante una interfaz gráfica los alumnos podrán parametrizar por completo modelos ya 

pregenerados de los principales métodos de modulación PWM, evaluar los resultados en Matlab, 

y cargar directamente la simulación en una placa LPC1768 conectada al cubo de potencia 

Semitech-IGBT para la realización de pruebas prácticas reales.  

Palabras clave: LPC1768, PWM, inversores trifásicos, aplicación de laboratorio, DC/AC. 

1.2 ABSTRACT 

The aim of this work is to produce an implementation, simple and user-friendly for the students, 

of the three-phase inverters through the use of elements already known by the students. It 

provides a platform which allow the students to make simulations and real assays of several 

three-phase inverters topologies based in PWM signals. 

In addition, given its teaching interest in power electronics subjects, it has been extended to 

allow the students to test their own models, as single-phase and DC/DC full bridge converters. 

Through a graphic interface, the students will be able to parametrice pregenerated models of the 

main PWM modulation methods, avaluate the results on Matlab, and directly charge the 

simulation in an LPC168 board connected to a Semitech-IGBT power cube. 

Keywords: LPC1768, PWM, three-phase inverters, laboratory application, DC/AC. 
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2 RESUMEN EXTENDIDO. 

El trabajo que se expone en esta memoria surge de la necesidad de que el alumno pueda evaluar 

las distintas estrategias de modulación PWM de una manera rápida, eficaz y sobre todo empírica. 

Hasta ahora, el contacto con los convertidores DC/AC se hacía prácticamente de manera teórica, 

si bien se simulaban los resultados en Matlab no se contrastaban con pruebas reales. Además, la 

herramienta permite agilizar las simulaciones al disponer de una interfaz gráfica con estrategias 

pre-cargadas que el alumno puede modificar visualmente para conocer el efecto de distintos 

parámetros sobre las salidas del circuito. Así, mediante la herramienta propuesta, el alumno 

podrá, de manera sencilla, probar un gran abanico de estrategias de modulación PWM tanto de 

manera simulada, como a través de una tarjeta LPC1768 y, por ejemplo, un cubo de potencia 

SemiTech-IGBT que le muestre resultados reales de aquello que esté simulando. 

Las técnicas de modulación incluidas se resumen en la siguiente tabla, divididas en tipo de 

modulación continua o discontinua. 

 

 Técnica Descripción 

M
o
d
u
la

ci
ó
n
 c

o
n
ti
n
u
a
 

SPWM natural T Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora triangular 

SPWM natural SA 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora diente de sierra 
ascendente 

SPWM natural SD 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora diente de sierra 
descendente 

SPWM regular S Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora triangular (simétrico) 

SPWM regular A Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora triangular (asimétrico) 

THIPWM1/6 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal + señal de secuencia cero (1/6 A 
3*Fm) y portadora triangular 

THIPWM1/4 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal + señal de secuencia cero (1/4 A 
3*Fm) y portadora triangular 

CB-SVPWM PWM con vectores espaciales basada en portadora 

M
o
d
u
la

ci
ó
n
 d

is
co

n
ti
n
u
a
 

DPWM1 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal de mayor valor absoluto durante 
1/3 de ciclo 

DPWMMax 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal de mayor valor instantáneo 
durante 120º 

DPWM2 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal fundamental atrasada 30º de 
mayor valor absoluto 

DPWM0 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal fundamental adelantada 30º de 
mayor valor absoluto 

DPWM3 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal fundamental de valor absoluto 
intermedio de las 3 señales fundamentales 

DPWMMin 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal de menor valor instantáneo 
durante 120º 

Tabla 2-1 Técnicas de modulación PWM incluidas en el Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Además, el alumno puede ejecutar a través de la interfaz de usuario cualquier modelo realizado 

por él mismo tan sólo agregando un bloque al modelo. Esto le permitirá, de manera inmediata, 

simular sus propios diseños en el entorno de Matlab y generar las señales resultantes en la placa 

LPC1768 para poder ver en tiempo real como se comporta su estrategia de modulación en un 

sistema físico, como por ejemplo en el cubo SemiTeach IGBT [AN-8005]. 
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Adicionalmente, el sistema no sólo permite la ejecución de técnicas de modulación orientadas a 

inversores trifásicos como al principio del proyecto se proponía, sino que es capaz de controlar 

inversores monofásicos y hasta puentes en H, siendo una herramienta altamente versátil para el 

laboratorio. 

Este trabajo se puede dividir en 4 grandes bloques, el primero abarcaría el estudio de las distintas 

técnicas de modulación PWM y la generación de 14 modelos que representan las estrategias más 

extendidas para su posterior uso en la interfaz de usuario. 

El segundo bloque incluiría la programación de la placa LPC1768, con aproximadamente 600 

líneas de código que permiten la comunicación serie con Matlab, la ejecución del resultado de las 

simulaciones a través de las salidas de la placa y la gestión de la pantalla que lleva integrada. 

Dicha pantalla muestra en todo momento el estado del sistema y los parámetros elegidos para 

realizar la prueba práctica que se esté ejecutando. 

El tercer bloque contendría los códigos incluidos en la placa LPC1768 que verifican tanto la validez 

de los datos enviados por Matlab, como el resultado de la configuración realizada por el usuario, 

evitando así que puedan ejecutarse secuencias PWM que puedan dañar los equipos o al alumno, 

ya sea por errores de comunicación Matlab -> LPC1768, desconocimiento al diseñar el modelo o 

mala intencionalidad del usuario. 

El cuarto y último bloque englobaría el diseño de la interfaz de usuario y las más de 1600 líneas 

que definen la ejecución de los modelos, carga y guardado de datos, representación de gráficas 

y comunicación serial con la placa LPC1768. 

Adicionalmente, se ha realizado un manual de usuario que define el funcionamiento del sistema 

y explica paso a paso el uso del mismo. Se ha incluido un anexo con los fragmentos de código 

más relevantes. 
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3 MEMORIA. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

3.1.1 Antecedentes y estado actual del tema. 

Los convertidores DC/AC transforman corrientes contínuas en corrientes alternas necesarias para 

el funcionamiento de cargas trifásicas, motores de corriente alterna, y para el aprovechamiento 

en general de la energía que producen las fuentes de corriente contínua como las baterías o los 

paneles fotovoltaicos. 

En concreto dentro de los convertidores DC/AC merecen especial mención los inversores trifásicos 

basados en un control por señales PWM, ya que permiten establecer con eficacia no sólo la 

tensión eficaz de salida o la frecuencia, sino que hay diversas técnicas de modulación que 

producen efectos distintos en la salida. 

En función de la técnica de modulación se obtendrán unos beneficios u otros, según el uso que 

vaya a darse al convertidor la elección de la estrategia de generación PWM puede ser 

determinante. 

Por ejemplo, para alimentar un centro de proceso de datos (CPD) de manera ininterrumpida se 

utilizan los llamados Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), dado que va a estar 

conectado 24h a una gran cantidad de equipos sensibles al contenido armónico, convendría elegir 

una técnica de modulación PWM que limite dicho contenido armónico y mejore la eficiencia de 

conmutación para ahorrar energía. 

Debido a esto, el estudio de las diferencias entre las diversas técnicas de modulación es de suma 

importancia y debe tener un alto peso dentro de la ingeniería industrial. Es un hecho que a lo 

largo de los años se ha intentado abarcar todo el temario disponible, pero debido a la gran 

cantidad de temario que supone y el limitado tiempo disponible es una tarea sumamente difícil. 

Por ello, ya en varias ocasiones, se han desarrollado aplicaciones para facilitar la enseñanza y el 

acceso de los alumnos a pruebas simuladas y reales de las distintas técnicas de modulación, 

especial mención a los Trabajos de Fin de Grado predecesores de Cristina de Evan de Marcos, 

Edel Díaz Llerena y Josua Cabeza Picazo realizados en la Universidad de Alcalá de Henares 

basados en la utilización de una tarjeta FPGA y el entorno simulink de Matlab [3-5]. 

En relación a los TFGs predecesores, el resultado del sistema desarrollado durante este TFG gana 

en versatilidad y en portabilidad, ya que los trabajos previos basados en FPGAs no permitían 

introducir nuevos modelos del usuario y ejecutarlos para hacer pruebas de manera segura. En 

otras palabras, eran sistemas cerrados. 

3.1.2 Objetivos. 

Durante el desarrollo de este TFG se ha intentado diseñar un entorno accesible para el posible 

alumnado, de tal manera que tuviera las menores dificultades a la hora de su utilización y 

pudieran concentrar todos sus esfuerzos en el estudio de la asignatura. 

De esta manera, se han elegido para el sistema elementos con los cuales los alumnos de la 

Universidad de Alcalá ya tengan experiencia de asignaturas previas como es el caso de la placa 
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LPC1768 y Matlab, reduciendo así el número de horas que tengan que dedicar a la comprensión 

de los elementos que componen el sistema al mínimo posible. 

En definitiva, se ha intentado desarrollar un sistema que cumpla cuatro objetivos concretos: sea 

portable entre distintos convertidores, sea abierto y permita el uso de modelos del usuario, 

sea robusto y seguro en manos inexpertas y sea intuitivo para el usuario.  

3.1.3 Contexto. 

Este TFG se encuentra dentro del Proyecto innovación docente: “Proyectos para el fomento de la 

innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje” del curso académico 2017-2018: 

Título del proyecto: Puesta en práctica de metodologías activas y su adaptación a planes 

bilingües en el área de ingeniería. 

Referencia: UAH/EV914. 

3.1.4 Estructura del documento. 

El documento está estructurado en 8 capítulos bien diferenciados. 

El primer capítulo contiene el resumen del TFG. 

El segundo capítulo extiende el resumen y da una visión global del trabajo. 

El tercer capítulo contiene la memoria completa del trabajo, la cual incluye una introducción, los 

objetivos perseguidos durante el TFG, una visión teórica de las técnicas de modulacíon, el diseño 

y desarrollo que ha seguido el sistema, una sección de resultados y unas conclusiones finales. 

El cuarto capítulo cuantifica el coste de desarrollo de este TFG mediante un presupuesto. 

El quinto corresponde al pliego de condiciones necesarias para el uso del sistema. 

En el sexto capítulo se adjunta un manual de usuario con las directrices de uso del sistema 

generado. 

En el séptimo capítulo se pueden encontrar las referencias bibliográficas usadas durante todo el 

Trabajo de Fin de Grado. 

El octavo y último capitulo corresponde al anexo, en el cual se adjuntan los códigos generados 

más relevantes.  
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3.2 REVISIÓN DE TÉCNICAS DE MODULACIÓN PWM PARA INVERSORES 

TRIFÁSICOS.  

3.2.1 Nomenclatura y conceptos básicos. 

Como se ha comentado anteriormente, la principal función de los inversores es la de generar una 

señal sinusoidal de características variables para su utilización en el accionamiento de motores o 

como generador de fuente estable para circuitos electrónicos independientemente de las 

condiciones de la red. 

Aunque existen otros modelos de convertidores DC/AC, este trabajo de fin de grado se centra en 

los inversores trifásicos con salida PWM basados en señal portadora, no obstante, esta 

herramienta es extrapolable a cualquiera de los sistemas basados en señales PWM de 2 o 3 

ramas. En concreto, la topología objeto de este proyecto es el inversor trifásico de dos niveles en 

puente completo de la figura 3-1 (Martín, 2003). 

 

Figura 3-1 Inversor trifásico de dos niveles en puente completo 

Fuente: Dto. Electrónica UAH, 1999 [1] 

 
Esta topología la forman 3 pares de transistores de potencia con 3 pares de diodos colocados en 

antiparalelo. De esta manera, utilizando los transistores tan solo en estados de corte o saturación, 

se provoca que cada par diodo-transistor permita circular la corriente de manera bidireccional, 

obteniendo en la carga valores de Vd/2 y -Vd/2 (respecto de N) dependiendo del estado de los 

transistores. 

Del control de estos transistores es de lo que se encargan las señales PWM. Variando la secuencia 

de conmutación y su velocidad se puede alterar la amplitud, frecuencia, forma y contenido 

armónico de la señal de salida, así como gasto energético del proceso de conmutación. 
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Schönung (1964), propuso que el contenido armónico podía ser reducido siguiendo una 

modulación basada en una señal sinusoidal, a partir de la cual se desarrollaron el resto de las 

técnicas de modulación estudiadas en este apartado. 

 

Figura 3-2 Técnica de modulación basada en portadora. 

En la figura previa se puede observar el esquema básico de la modulación PWM basada en 

portadora, en concreto esta figura representa el SPWM Natural de portadora triangular y 

moduladora sinusoidal. El funcionamiento es simple, se compara cada señal moduladora con la 

señal portadora y se generan pulsos dependiendo de si es mayor o menor para cada una de las 

ramas, esto dará como resultado el tren de pulsos del transistor positivo de cada rama. Por 

imposición de diseño, el tren de pulsos de la pareja de cada transistor de cada rama, es decir, 

los transistores TA-, TB- y TC-, corresponde a la inversa de su homólogo positivo. Además, se 

puede añadir un tiempo muerto en la conducción de los transistores, para evitar la conducción 

simultánea de los transistores de una misma rama, que llevaría aun cortocircuito momentáneo 

de la fuente de alimentación. 

Como se puede apreciar en los apartados siguientes, las distintas estrategias de modulación se 

consiguen variando las señales moduladoras y/o las señales portadoras, aunque todas comparten 

los siguientes parámetros de configuración y nomenclatura: 
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Señales 

Moduladora Define las propiedades armónicas y frecuencia de la salida del convertidor. 

Portadora 
Define el número de pulsos generados y su forma controla la manera de generar 

dichos pulsos. 

PWM 

Señal de pulsos generada para controlar el convertidor. El estándar define las 

seis señales de salida como [TA+ TA- TB+ TB- TC+ TC-]. Las letras (A, B o C) 
definen la rama a la que pertenece el transistor y el signo (+ o -) su posición, 

siguiendo el esquema de la Figura 3-1. 

Nomenclatura 

f1 
Frecuencia de la señal moduladora y frecuencia fundamental de la salida del 

convertidor. 

fs Frecuencia de la señal portadora. 

A Amplitud máxima de la señal moduladora. 

Vtri Tensión máxima de la señal portadora (normalmente señal triangular) 

Vd Tensión total del bus de continua. 

Tiempos 
muertos 

Tiempo de retardo introducido intencionadamente en la activación de los 

transistores para evitar provocar cortocircuitos al conmutar al mismo tiempo los 
dos transistores pertenecientes a la misma rama 

Principales parámetros de configuración 

mf Índice de modulación de frecuencias, relaciona f1 y fs. 

ma Índice de modulación de amplitud, relaciona A y . 

Tabla 3-1 Señales, nomenclatura y principales parámetros de configuración de los convertidores DC/AC. 

A continuación, se detallan cada uno de los casos estudiados y se detallan las funciones de los 

parámetros mencionados. 

3.2.2 SPWM 

3.2.2.1 Sinusoidal PWM Natural. 

En el caso del PWM generado mediante una señal moduladora sinusoidal (una por rama 

desfasadas 120º entre ellas) y una señal portadora, las variantes que se contemplan en este TFG 

dependen del tipo de señal portadora. 

En concreto se plantean tres casos distintos: Señal portadora triangular, diente de sierra de 

pendiente ascendente y diente de sierra de pendiente descendente. 

El efecto que tiene la señal portadora sobre el control de los pulsos es más fácil de ver en el caso 

básico, debido a ello se propone en el SPWM, aunque el resto de estrategias de modulación bien 

podrían alterarse con distintos tipos de señal portadora se usará de manera estandarizada la 

señal triangular. 

Como se puede apreciar en las siguientes gráficas, los pulsos generados debido al corte de la 

señal moduladora con la portadora cambian dependiendo de la forma de la portadora. 
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(a) 

 
 

(b) 

 

(c) 

Figura 3-3 Comparativa de los pulsos generados en función del tipo de señal portadora mf=5 ma=0,5. 
SPWM natural T (a), SPWM natural SA (b) SPWM natural SD (c). 

 

 

Leyenda Figura 3-3  

Así mismo, si se incrementa la frecuencia de la señal portadora, aumentan la cantidad de cortes 

con la señal moduladora y, por ende, la cantidad de pulsos que son generados en el proceso. 

Este aumento del número de pulsos tendrá dos consecuencias importantes, primero, que la señal 

resultante será más fácil de filtrar, dado que los armónicos generados durante las conmutaciones 

se hallaran en frecuencias más altas. Por otro lado, el alto número de conmutaciones de los 

transistores incrementará las pérdidas de conmutación, es por ello que la frecuencia de la 

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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portadora es un parámetro muy importante a la hora de diseñar una solución para un propósito 

específico. 

El índice de modulación de frecuencias relaciona la frecuencia de la señal portadora con la 

frecuencia de la señal moduladora como muestra la Ecuación 3-1. 

 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
=

𝑓𝑠

𝑓1
  

Ecuación 3-1 

En la figura 3-4 se puede ver el cómo se comporta el mismo caso que en la Figura 3-3 (señal 

triangular) pero con un índice de modulación de frecuencia mf=30. 

 

 

 

Figura 3-4 Pulsos generados SPWM señal portadora triangular mf=30 ma=0,5 

 

 

Leyenda Figura 3-4  

Como se puede ver, el número de pulsos generados es directamente proporcional al mf.  

También el rizado de la corriente de salida se ve afectado por el índice de modulación de 

frecuencias, en las siguientes gráficas se puede ver como varía de un mf=10 a un mf=30, a 

mayor mf el rizado es más pequeño y más fácil de filtrar. 

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3-5 Comparativa de rizado de corriente de salida RL. SPWM natural T para mf=10 (b) y mf=30 (b) 

 

 

Leyenda Figura 3-5  

Otra característica importante en la modulación PWM es el índice de modulación de amplitud, el 

cual relaciona la amplitud de la señal moduladora con la amplitud máxima de la portadora tal y 

como expresa la Ecuación 3-2.  

 

𝑚𝑎 =
𝐴

𝑉𝑡𝑟𝑖
=

𝐴

𝑉𝑑𝑐/2
  

Ecuación 3-2 

En función del índice de modulación se pueden definir dos zonas de modulación PWM, la zona 

lineal y la zona no lineal. 

En la zona lineal la amplitud máxima de la señal moduladora es menor o igual que la amplitud de 

la señal portadora, o lo que es lo mismo, (ma ≤ 1) 

La zona no lineal, también llamada sobremodulación, se alcanza cuando el ma supera la unidad, 

es decir, cuando la amplitud de la señal moduladora supera la de la señal portadora, generando 

así una zona de pulso continuo ya que no llegan a cortar ambas señales. 

El caso extremo de la sobremodulación se denomina six-step u onda cuadrada, y se da cuando 

la pendiente de la señal moduladora supera la pendiente de la señal portadora. 

Primer armónico de la corriente a través de RL —— 

Corriente instantánea a través de RL  —— 

Rizado de la corriente a través de RL  —— 
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En cualquier caso, la tensión de salida del convertidor estará limitada como máximo a la tensión 

del six-step tal como se muestra en la Figura 3-6, siendo 𝑉𝑙𝑙 la tensión eficaz de línea frecuencia 

fundamental y 𝑉𝑑 la tensión del bus DC (la entrada del convertidor). 

 

Figura 3-6 Zonas de modulación en SPWM. 

Fuente: Dto. Electrónica UAH, 1999 [1] 
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En la Figura 3-7 se puede hacer la comparativa entre los pulsos generados en zona lineal 

(ma=0,5), sobremodulación (ma=1,4) y zona Six-Step (ma=3,6) para un mismo (mf=10). 

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

 

(c) 

Figura 3-7 Comparativa de zonas lineal ma=0,5 (a), sobremodulación ma=1,4 (b) y Six-Step ma=3,6 (c) 

 

 

Leyenda Figura 3-7  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.2.2 Sinusoidal PWM Regular. 

El SPWM Regular nace al modificar la forma en que se comparan las señales moduladora y 

portadora.  

Mientras que hasta ahora se han comparado las señales moduladoras y portadora de manera 

instantánea, para el caso regular, esta comparación se realiza en función del valor de la señal 

moduladora en el momento en el que la señal portadora tiene un pico negativo, positivo, o ambos, 

dando así lugar a pulsos centrados en el punto en el que la señal portadora tiene su máximo.  

Cuando se toma como referencia el pico negativo los pulsos generados son simétricos respecto 

del eje de simetría de la señal triangular ganándose esta estrategia de modulación el nombre de 

PWM regular simétrico. Cuando por el contrario se toman como referencia tanto el pico negativo 

como el positivo, la técnica de modulación recibe el nombre de PWM regular asimétrico. 

En la Figura 3-8 se puede observar las diferencias al generar los pulsos entre el PWM regular 

simétrico y asimétrico. 

 

 
 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-8 Comparativa de la generación de pulsos entre PWM regular simétrico (a) y asimétrico (b) ambos 
con mf=10 

 

 

Leyenda Figura 3-8  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
Valor de la señal moduladora en el punto de referencia —— 
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3.2.3 THIPWM. 

Dado que la señal moduladora sinusoidal limita la zona lineal a un índice de modulación máximo 

(ma ≤ 1) y que la utilización del bus DC es aproximadamente un 61,2% máximo para la zona 

lineal y de un 78% de máximo para la zona six-step, se intenta mejorar el rendimiento del 

convertidor modificando la señal moduladora añadiéndola una señal de secuencia cero (de ahora 

en adelante ZSS) que, dependiendo de su composición, mejore uno de los aspectos relevantes 

del convertidor, ya sea el aumento de la zona lineal, mayor aprovechamiento del bus DC, menor 

número de conmutaciones, etc. 

 

Figura 3-9 Esquema general de la modulación con señal ZSS. 

Fuente: Guía Docente Electrónica de Potencia, 2014 [2] 

La nueva señal moduladora se forma sumando a cada señal sinusoidal de cada rama una ZSS, 

para luego ser comparada con la portadora como se realizaba en el SPWM, sólo que la nueva 

forma de la señal moduladora traerá consigo un comportamiento distinto. 

Para cada una de las siguientes técnicas PWM se ha alterado únicamente la señal ZSS, siendo el 

modelo idéntico al SPWM, cambiando la señal moduladora sinusoidal del SPWM por la nueva 

señal moduladora generada gracias a la adición del ZSS como muestra la Figura 3-10. 

 

Figura 3-10 Esquema de la modulación con señal ZSS en Matlab. 
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Las técnicas de modulación THIPWM (inyección del tercer armónico) tienen en común que la ZSS 

añadida a la señal sinusoidal, (de ahora en adelante señal fundamental), es una señal con el 

triple de frecuencia de la señal fundamental y una amplitud variable respecto de la fundamental, 

siendo los casos más comunes 1/6 y 1/4 de amplitud de la señal fundamental. 

3.2.3.1 THIPWM1/6 

Buja (1975), propone utilizar una ZSS con amplitud 1/6 y 3 veces la frecuencia de la señal 

fundamental tal que: 

 

𝑣0𝑠 =
𝐴

6
sin(3ω𝑓𝑡)  

ω𝑓 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

Ecuación 3-3 

La señal moduladora resultante tiene la ventaja de que permite alcanzar un ma mayor durante 

la zona lineal, lo cual repercute en la tensión de salida alcanzable a lo largo de dicha zona lineal. 

Concretamente permite alcanzar un ma=1,15 máximo en zona lineal, lo que repercute en un 

aprovechamiento del 0,703 Vd, frente al 0,612 Vd y la ma=1 del SPWM. 

La forma resultante de la señal moduladora y los pulsos resultantes se pueden apreciar en la 

Figura 3-11. 

 

 

Figura 3-11 Modulación THIPWM1/6 con ma=0.5, mf=20. 

 

 

 

Leyenda Figura 3-11  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.3.2 THIPWM1/4 

Bowes (1986), propone utilizar una ZSS con amplitud 1/4 y 3 veces la frecuencia de la señal 

fundamental tal que: 

 

𝑣0𝑠 =
𝐴

4
sin(3ω𝑓𝑡)  

ω𝑓 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  

Ecuación 3-4 

La señal moduladora resultante disminuye la tasa de distorsión armónica del convertidor, aunque 

tiene una menor zona lineal que la THIPWM1/6. 

Concretamente permite alcanzar un ma=1,117 máximo en zona lineal, lo que repercute en un 

aprovechamiento del 0,682 Vd. 

La forma resultante de la señal moduladora y los pulsos resultantes se pueden apreciar en la 

Figura 3-12. 

 

 

Figura 3-12 Modulación THIPWM1/6 con ma=0.5, mf=20 

 

 

 

Leyenda Figura 3-12  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.4 CB-SVPWM 

La técnica de modulación PWM con vectores espaciales basada en portadora se atribuye a King 

(1974) y genera la ZSS calculando la señal de mayor y menor magnitud de las tres fundamentales, 

luego suma los resultados y les aplica una ganancia de -0,5 siguiendo la Ecuación 3-5. 

 

𝑣0𝑠(𝑡) = −0,5[max(𝑣𝑎, 𝑣𝑏 , 𝑣𝑐) + min(𝑣𝑎 , 𝑣𝑏 , 𝑣𝑐)] 
 

 

𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 3-5 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

El resultado da lugar a una señal triangular del triple de frecuencia de la señal fundamental y 1/4 

de su amplitud y la señal moduladora resultante se aprecia en la Figura 3-13. 

La señal moduladora resultante permite alcanzar la misma utilización del bus DC que el 

THIPWM1/6 (0,703Vd) y presenta un buen comportamiento armónico en baja modulación. 

 

 

Figura 3-13 Modulación CB-SVPWM con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-13  
 

 

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.5 DPWM. 

El objetivo principal de las técnicas de modulación discontinuas es la optimización de las pérdidas 

de conmutación de los transistores. Para ello generan conmutaciones sólo 2/3 del ciclo de la señal 

moduladora llevando una de las tres señales fundamentales a saturación. 

De forma general estos métodos tienen un rango lineal máximo del 90,7% del voltaje de six-step 

y un buen desempeño armónico dentro de la zona lineal. 

La diferencia entre los distintos métodos de modulación DPWM reside en la ecuación que 

selecciona la señal fundamental a saturar. 

 A continuación, se describirá brevemente cada uno de los métodos más comunes junto con su 

ecuación característica para generar la ZSS. 

3.2.5.1 DPWM1 

Consta que este método fue reportado por primera vez en (Depenbrock, 1977). 

El DPWM1 selecciona la señal con mayor valor absoluto entre las tres fundamentales y se satura 

al valor máximo positivo o negativo del bus, tal y como muestra la Ecuación 3-6. 

En la Figura 3-14 se pueden ver la señal moduladora y los pulsos resultantes de este método. 

 

𝑆𝐼|𝑣𝑎| ≥ |𝑣𝑏|𝑦|𝑣𝑎| ≥ |𝑣𝑐| → 𝑣0𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑎(𝑡))
𝑉𝑑𝑐
2

− 𝑣𝑎(𝑡) 

 
 

𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 3-6 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

 

 

Figura 3-14 Modulación DPWM1 con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-14  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.5.2 DPWMMax 

Consta que este método fue reportado por primera vez en (Taniguchi, Ogino e Irie, 1988) 

El DPWMMax selecciona la señal con mayor valor instantáneo entre las tres fundamentales. Se 

satura al valor máximo positivo del bus, tal y como muestra la Ecuación 3-7. 

En la Figura 3-15 se pueden ver la señal moduladora y los pulsos resultantes de este método. 

 

𝑆𝐼𝑣𝑎 ≥ 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑎 ≥ 𝑣𝑐 → 𝑣0𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑎(𝑡))
𝑉𝑑𝑐
2

− 𝑣𝑎(𝑡)  

𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 3-7 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

 

 

Figura 3-15 Modulación DPWMMax con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-15  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 
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3.2.5.3 DPWM2 

Este método fue reportado por primera vez por (Ogasawara, Akagi y Nabae, 1989) este 

modulador va dirigido a cargas con factor de potencia en atraso 30º. 

El DPWM2 retrasa 30º las señales fundamentales y luego satura la de mayor magnitud como en 

el caso del método DPWM1 tal y como muestra la Ecuación 3-8. 

En la Figura 3-16 se pueden ver la señal moduladora y los pulsos resultantes de este método. 

 

𝑆𝐼|𝑣𝑎𝑥| ≥ |𝑣𝑏𝑥|𝑦|𝑣𝑎𝑥| ≥ |𝑣𝑐𝑥| → 𝑣0𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑎(𝑡))
𝑉𝑑𝑐
2

− 𝑣𝑎(𝑡)  

𝑣𝑎𝑥 , 𝑣𝑏𝑥𝑦𝑣𝑐𝑥 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐)𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠30° 
 

 

Ecuación 3-8 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

 

 

Figura 3-16 Modulación DPWM2 con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-16  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.5.4 DPWM0 

Kenjo (1990) quiso desarrollar un modulador parecido al de Ogasawara, pero para cargas con un 

factor de potencia en adelanto de 30º 

El DPWM0 adelanta 30º las señales fundamentales y luego satura la de mayor magnitud de 

manera similar a la del método DPWM2 tal y como muestra la Ecuación 3-9. 

En la Figura 3-17 se pueden ver la señal moduladora y los pulsos resultantes de este método. 

 

𝑆𝐼|𝑣𝑎𝑥| ≥ |𝑣𝑏𝑥|𝑦|𝑣𝑎𝑥| ≥ |𝑣𝑐𝑥| → 𝑣0𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑎(𝑡))
𝑉𝑑𝑐
2

− 𝑣𝑎(𝑡)  

𝑣𝑎𝑥 , 𝑣𝑏𝑥𝑦𝑣𝑐𝑥 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐)𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠30°  

Ecuación 3-9 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

 

 

Figura 3-17 Modulación DPWM0 con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-17  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.5.5 DPWM3 

Propuesto por Kolar, Ertl y Zach (1990), este modulador satura la señal fundamental cuya 

amplitud en valor absoluto se encuentra entre las otras dos señales fundamentales tal y como 

muestra la Ecuación 3-10. 

En la Figura 3-18 se pueden ver la señal moduladora y los pulsos resultantes de este método. 

 

𝑆𝐼|𝑣𝑏| ≥ |𝑣𝑎| ≥ |𝑣𝑐|ó|𝑣𝑐| ≥ |𝑣𝑎| ≥ |𝑣𝑏| → 𝑣0𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑎(𝑡))
𝑉𝑑𝑐
2

− 𝑣𝑎(𝑡)  

𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 3-10 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

 

 

Figura 3-18 Modulación DPWM3 con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-18  

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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3.2.5.6 DPWMMin 

Este método, propuesto por Kolar (1990), es parecido al DPWMMax, con la salvedad de que 

satura la fase de menor valor instantáneo, al contrario que el DPWMMax. 

La Ecuación 3-11 define el ZSS de esta técnica. 

En la Figura 3-19 se pueden ver la señal moduladora y los pulsos resultantes de este método. 

 

𝑆𝐼𝑣𝑎 ≤ 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑎 ≤ 𝑣𝑐 → 𝑣0𝑠(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑎(𝑡))
𝑉𝑑𝑐
2

− 𝑣𝑎(𝑡)  

𝑣𝑎 , 𝑣𝑏𝑦𝑣𝑐 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 3-11 

Fuente: G. Camacho, 2012 [6] 

 

 

 

Figura 3-19 Modulación DPWMMin con ma=0.5, mf=20 

 

 

Leyenda Figura 3-19  

3.2.6 Tiempos muertos. 

A la hora de controlar un convertidor basado en el esquema de puente de transistores, ya sea de 

dos o tres ramas, debemos tener en cuenta que nunca deben de estar conduciendo los dos 

transistores pertenecientes a la misma rama, ya que, de ser así, estaríamos provocando un 

cortocircuito dañando probablemente el equipo. 

Como se puede ver en la Figura 3-20, el tiempo de apagado es siempre mayor que el de 

encendido, además, otros factores pueden afectar a la velocidad de encendido y apagado de un 

transistor. Debido a esto, el caso ideal visto hasta ahora (que la señal de un transistor sea la 

inversa del otro) deja de ser válido y se introduce el concepto de tiempos muertos. 

Señal portadora  —— 

Señal moduladora A —— 

Señal PWM [TA+] —— 
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Figura 3-20  Tiempos de conmutación en transistores de potencia 

Fuente: Universidad de Valencia [13] 

 

Se definen los tiempos muertos como el retardo, introducido de manera intencionada, entre la 

señal de apagado de uno de los transistores y la señal de encendido de su homólogo del puente. 

Dicho retardo suele estar en el orden de los microsegundos y muchos equipos (como por ejemplo 

cubo de potencia SemiTech-IGBT) llevan integrada una etapa que los produce como medida de 

seguridad. 

En la Figura 3-21 se puede apreciar el efecto de los tiempos muertos en la modulación SPWM. 

 

 

Figura 3-21 Análisis de un tiempo muerto de 1e-5 s en SPWM mf=30, ma=1, fs=50 Hz. 
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3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE SEÑALES PWM PARA 

INVERSORES TRIFÁSICOS. 

3.3.1 Visión general. 

La herramienta diseñada a lo largo de este TFG se compone de varios elementos que, 

funcionando conjuntamente, dan lugar a un sistema preparado para funcionar prácticamente de 

manera “plug & play” el cual ha sido resumido en la Figura 3-22. 

 

 

Figura 3-22 Visión global de funcionamiento 

Para ello se ha diseñado una interfaz gráfica que permite al usuario manejar todo el proceso sin 

escribir una sola línea de código. Dicha interfaz será capaz de cargar modelos de una librería o 

propios del usuario, restaurarlos, modificar los parámetros de simulación, guardar las 

configuraciones de parámetros que el usuario considere de mayor relevancia e incluso mostrar 

los resultados de la simulación. 

Una vez el usuario esté conforme con los resultados obtenidos en Matlab, enviará los datos a 

través de comunicación serial a la placa LPC1768 (usando el puerto USB del PC y el puerto USB 

micro de la placa LPC1768) y la placa iniciará el proceso de verificación de datos. 
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Una vez el proceso de verificación concluye que no ha habido ningún error durante el envío de 

datos y que los parámetros recibidos no pueden provocar daños al equipo o al usuario, inicia la 

generación de las señales de control PWM. De lo contrario la pantalla de la placa LPC1768, que 

ha estado mostrando el estado y los parámetros de la simulación durante todo el proceso, 

mostraría una pantalla de alarma explicando el motivo por el cual el sistema se ha parado. 

Cabe señalar que, aunque el TFG se ha orientado a inversores trifásicos, este sistema funciona 

con cualquier convertidor de potencia basado en señales PWM, desde puentes en H de dos ramas 

pasando por inversores monofásicos hasta los inversores trifásicos. Tan solo hay que seleccionar 

en la interfaz gráfica el número de ramas y si la frecuencia fundamental depende de f1 o fs (en 

el caso de aplicaciones de continua). Adicionalmente se ha integrado un sistema de generación 

de tiempos muertos, por lo que se puede usar con elementos que no incluyan esta medida de 

seguridad por sí mismos, siendo en definitiva el sistema completamente extrapolable. 

Las seis señales de salida PWM (entre 0 y 3,3V) han de ser amplificadas (en caso de ser necesario) 

al voltaje apropiado para cada tipo de transistor de potencia. En el caso del cubo IGBT se amplifica 

a 15V mediante una placa con optoacopladores con la que ya contaba el laboratorio la cual fue 

diseñada y fabricada durante el TFG realizado por Cristina de Evans [3]. 

Una vez en funcionamiento el convertidor de potencia lo ideal sería verificar los resultados teóricos 

(mostrados en las gráficas de la interfaz de usuario) con las señales de salida del convertidor 

visualizadas en un osciloscopio. 

Para iniciar otra simulación solo hay que modificar los parámetros que se deseen en la interfaz 

de usuario y pulsar “cargar en placa”. La placa reconocerá la nueva transmisión de datos y 

reiniciará el proceso de verificación y activación de salidas por si misma. 

En resumen, este sistema permite comparar teoría y práctica mediante un simple proceso que, 

una vez ha sido conectada la placa al convertidor, consiste en pulsar un botón en Matlab.  
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3.3.2 Modelado Matlab-Simulink. 

3.3.2.1 Diseño en Matlab de las estrategias de control. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se han generado modelos en Matlab-Simulink que 

representan las estrategias de modulación anteriormente citadas. 

3.3.2.1.1 Configuración y esquema general de los modelos Matlab-Simulink. 

Para el correcto funcionamiento del sistema, el tipo de solver seleccionado debe ser Fixed-step y 

el Fixed-step size (fundamental sample time) debe ser la variable fixedstep, así mismo, el bloque 

Powegui debe tener como Sample time la variable fixedstep y el tipo de simulación Discrete como 

muestran la Figura 3-23 y la Figura 3-24. 

 

 

Figura 3-23 Configuración del solver. 
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Figura 3-24 Configuración del bloque PowerGui. 

El motivo de ejecutar las simulaciones con un periodo de muestreo fijo es que se va a recopilar 

la evolución de la salida PWM de manera discreta y ejecutar la tabla de resultados de manera 

cíclica en la tarjeta LPC1768 con el mismo periodo de muestreo. De esta manera se activarán las 

salidas de la tarjeta con los resultados del bloque de modulación en los mismos instantes de 

tiempo replicando así la salida del bloque, pero en un sistema físico. 

Ya que los pulsos PWM generados son cíclicos con una frecuencia igual a la frecuencia 

fundamental del convertidor (en la mayoría de los casos f1, que es la frecuencia de la señal 

moduladora) el ejecutar un periodo de los pulsos PWM de forma sucesiva dará el mismo resultado 

que realizar la tarea de comparar constantemente las señales moduladoras y portadora (siempre 

que los parámetros de dichas señales no se vean alterados) 

Para facilitar la comparativa de los modelos por el usuario de la aplicación se han diseñado todos 

siguiendo un mismo esquema general mostrado en la Figura 3-25. 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 
 

Miguel Carrasco Herreros 39 

 

 

 

Figura 3-25 Esquema general de los modelos diseñados. 

 

 

Leyenda Figura 3-25  

3.3.2.1.2 0B0 BModelo general del inversor trifásico.  

El modelo general de un inversor trifásico consta, como hemos visto en la teoría, de una fuente 

de tensión continua (Vd) normalmente conectada a un circuito RC (Rd , 2Cd1 y 2Cd2) , un bloque 

de puente universal configurado como 3 ramas e IGBT/Diodes y una salida compuesta por una 

red RL (RLa , RLb y Rlc). 

3.3.2.1.3 Bloque AxesX. 

El envío de datos a las gráficas de la interfaz de usuario se realiza mediante un bloque “To

workspace” que recoge datos y los guarda en la variable AxesX. 

Modelo general de un inversor trifásico  —— 

Bloque generador de la señal PWM  —— 

Bloque de envío de datos a la tarjeta  —— 
Envío de datos a las gráficas de la interfaz —— 
Bloque de mediciones    —— 
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3.3.2.1.4 Bloque generador de la salida PWM. 

El bloque generador de la salida PWM varía levemente entre distintas estrategias de modulación, 

pero en rasgos generales corresponde al diseño de la Figura 3-26. 

 

Figura 3-26 Bloque generador de salida PWM 

Como norma general se compone de 3 señales moduladoras, iguales, desfasadas 120º entre 

ellas, a las cuales se les suma una ZZS y entran en un bloque de comparadores Figura 3-27, que 

no se ve alterado en ninguno de los modelos y realiza las comparaciones entre las señales 

moduladoras finales y la señal portadora y las satura a los valores 0 o 1. Este proceso da lugar a 

dos salidas, la señal PWM y una señal auxiliar para pruebas y visualización de resultados. 

 

Figura 3-27 Bloque pasivo comparador 

3.3.2.1.5 Bloque de mediciones. 

El bloque de mediciones está formado por los elementos de la Figura 3-28. 
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Figura 3-28 Bloque de mediciones en Matlab. 

El usuario podrá visualizar gráficas con los parámetros más relevantes del convertidor, se generan 

gráficas que calculan los primeros armónicos de las señales de tensión y corriente de la salida, 

así como sus rizados para poderlos ver en los “scope” de Matlab o ser exportados a través de los 

bloques Axes4 y Axes5 a la interfaz de usuario. 

 

3.3.2.2 Diseño del bloque de envío de datos a la tarjeta. 

Para el envío de datos a la tarjeta LPC1768 a través de bus serial se ha diseñado un bloque el 

cual puede ser fácilmente integrado en otros diseños de Matlab. Dicho bloque es común en todos 

los modelos generados y es imprescindible su inclusión en modelos del usuario para que los datos 

puedan ser recopilados y enviados a la tarjeta LPC1768. 

El bloque de envío de datos a la tarjeta recopila las señales de salida PWM del bloque modulador 

y agrupa las señales junto a los datos de tiempo para facilitar su envío a la tarjeta LPC1768, 

además, incluye dos bloques que guardan variables a las que tendrán acceso las gráficas de la 

interfaz de usuario para visualizar cómodamente los pulsos de salida y el efecto de los tiempos 

muertos. 

La entrada del bloque deberá ser conectada a la misma señal de datos de entrada en el puerto 

“g” del “universal bridge” del usuario y ordenadas de tal manera que las señales sean [TA+ TA- 

TB+ TB- TC+ TC-] tal y como requiere también el “universal bridge” 

La Figura 3-29 muestra el formato de este bloque. 

 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 

42 Memoria técnica 

 

 

Figura 3-29 Bloque de envío de datos 

 

 

Leyenda Figura 3-29  

El bloque “On Delay” genera los tiempos muertos, en caso de haberlos, retrasando los niveles 

positivos de los pulsos un tiempo igual al producto de las variables Tmuertos*fixedstep definidas 

por el usuario en el interfaz de usuario. 

Los bloques de codificación “Fcn” comprimen los valores binarios de las 6 señales de salida en 

cada periodo de muestreo en una única variable binaria y decimal para facilitar su transmisión y 

uso. La variable binaria facilita la depuración y corrección de errores ya que es inmediato ver el 

estado de los transistores, la variable en formato decimal acorta su transmisión por bus serial ya 

que son menos caracteres.  

Además, este bloque recoloca las señales dejando TA+ en el bit de menor peso y TC- en el bit 

de mayor peso. Esta inversión de bits simplifica la compatibilidad con convertidores de dos ramas. 

Por ejemplo, si en un determinado instante de tiempo las señales [TA+ TA- TB+ TB- TC+ TC-] 

son 6 señales tal que [1 0 1 0 0 1], las variables binaria y decimal serán “100101” y “37”. 

EL conjunto de bloques “Reloj” y “Gain” ordena, mediante un índice de muestra, los datos 

generados. De esta manera no solo tenemos los datos con su correspondiente instante de tiempo, 

sino que también los tenemos indexados según el número de ejecuciones que se han realizado 

del modelo (basadas en el fixedstep) tal y como expresa la Ecuación 3-12. 

 

Bloque generador de tiempos muertos  —— 

Codificación binaria de las señales  —— 
Codificación decimal de las señales  —— 

Envío de datos codificados a la interfaz  —— 
Envío de datos a las gráficas de la interfaz —— 
Cálculo del índice de muestra   —— 
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𝑖 =
𝑡

𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑝
  

𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  
𝑡𝑒𝑠𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

Ecuación 3-12 

El envío de los datos codificados, los instantes de tiempo y el índice de muestra son enviados a 

la interfaz de usuario mediante un bloque “Toworkspace” que recoge datos y los guarda en la 

variable datatosend. Un ejemplo del contenido de esta variable lo recoge la Figura 3-30, 

correspondiente a los resultados de una simulación reflejados en la Figura 3-31. 

 

 

Figura 3-30 Estructura de datatosend. Se muestran los valores de la señal en binario, índice de muestra, 
instante de tiempo y señal en decimal, en las columnas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. fixedstep = 1e-5 s. 
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Tc- 

Tc+ 

Tb- 

Tb+ 

Ta- 

Ta+ 

Figura 3-31 Estructura de las señales en formato binario. (Ejemplo acorde a la Figura 3-30). 

Estos datos recogidos en la variable datatosend no son enviados directamente a la placa, sino 

que son evaluados primero por un código incluido en la interfaz gráfica que detecta las variaciones 

del estado de los transistores durante un periodo y envía dichos cambios junto con el índice de 

muestra, en vez de enviar el estado para cada instante de tiempo.  

Por último, los bloques “Axes3” y “Axes1” recogen señales para su muestreo en la interfaz de 

usuario. 

3.3.2.3 Diferencias de diseño entre las distintas técnicas de modulación. 

Como se ha podido observar, entre los distintos modelos generados para la librería de la 

aplicación hay apenas diferencias, con la salvedad del bloque generador PWM todos comparten 

la misma estructura. 

En los siguientes puntos se van a resaltar las principales diferencias en el bloque de generación 

de señales PWM entre los distintos tipos de modulación PWM. 

Nótese que algunas diferencias radican en los parámetros internos de los bloques, visualmente 

pasan desapercibidas, es por ello que conviene recurrir a la teoría explicada anteriormente. 

Van a ser obviadas las explicaciones referidas a bloques descritos en el apartado 3.3.2.1.4. o al 

funcionamiento del moduladores descritos en el apartado 3.2 de este documento. 
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3.3.2.3.1 SPWM Natural 

Las técnicas de modulación SPWM Natural (SPWM Natural T, SPWM Natural SA y SPWM Natural 

SD) tan sólo difieren entre ellas en la señal portadora, tal y como muestra la Figura 3-32, siendo 

una señal triangular, diente de sierra ascendente y diente de sierra descendente respectivamente. 

 

 
 

 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3-32 Comparativa entre los modelos SPWM Natural. Señal portadora triangular (a), diente de sierra 
ascendente (b) y diente de sierra descendente (c). 
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3.3.2.3.2 SPWM Regular 

Las técnicas de modulación SPWM Regular (SPWM Regular A y SPWM Regular S) sólo varían 

entre ellas en la configuración del retenedor de orden cero, tal y como muestra la Figura 3-33, 

siendo el sample time igual, o la mitad, del periodo de la señal portadora.  

El retenedor se usa para mantener el valor de la señal moduladora como se explicó en el apartado 

3.2 del documento.  

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-33 Comparativa entre los modelos SPWM Regular. Configuración del retenedor de orden cero en 
SPWM Regular S (a), configuración del retenedor de orden cero en SPWM Regular A (b). 
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3.3.2.3.3 THIPWM 

Entre las técnicas de modulación por inyección de tercer armónico (THIPWM 1/6 y THIPWM 1/4) 

la única variación que presentan los modelos es la amplitud de las señales a sumar a las 

fundamentales. 

La Figura 3-34 muestra estos cambios. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-34 Comparativa entre los modelos THIPWM. Configuración del retenedor de orden cero en SPWM 
Regular S (a), configuración del retenedor de orden cero en SPWM Regular A (b). 
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3.3.2.3.4 CB-SVPWM 

La técnica de modulación PWM con vectores espaciales basada en portadora se diferencia de los 

otros sistemas continuos en que incluye un ZSS basado en la comparación de las tres señales 

fundamentales, y aunque es la mecánica común para los sistemas discontinuos merece una 

mención especial dentro de los continuos. 

Se pueden observar los bloques que componen las condiciones y la ecuación que forman el ZSS 

en la Figura 3-35. 

 

 

Figura 3-35 Diseño de la técnica de modulación CB-SPWM.  
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3.3.2.3.5 DPWM 

Como se ha visto en el apartado 3.2.5 las variaciones entre las distintas estrategias DPWM radican 

en la modificación de las condiciones y la ecuación fundamental del DPWM en cuestión. 

Estos parámetros han sido configurados dentro del bloque “ZSS”, en los bloques “condición X” y 

el bloque “Fcn”, que representan las condiciones y la ecuación del modelo teórico. 

Además, otros parámetros, como las señales introducidas en el ZSS, o los bloques “Abs” han sido 

alterados en función de si dichas señales se adelantan o atrasan (DPWM0 y DPWM2) o si se usan 

valores instantáneos no absolutos (DPWMMax y DPWMMin). 

La estructura que siguen los esquemas DPWM puede verse en la Figura 3-36.  

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-36 Bloques que presentan variaciones entre las distintas estrategias DPWM. Dentro del bloque ZSS 
varían las condiciones del DPWM (a) y la ecuación fundamental del DPWM (b).  
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3.3.3 Diseño de la interfaz gráfica. 

El desarrollo de la interfaz gráfica puede dividirse en dos grandes bloques. 

En primer lugar, el código que permite recopilar las señales de salida PWM del modelo de Matlab 

ejecutado, extraer las variaciones de las señales, los índices de muestreo y el resto de datos 

relevantes para la placa LPC1768 y enviarlos. 

En segundo lugar, el desarrollo de la aplicación con el entorno “GUIDE” de Matlab y el código que 

permite el guardado de variables, la ejecución y carga de modelos y la representación de gráficas 

en la interfaz de usuario. 

El código al completo se encuentra incluido en el anexo 8.1.1 , en estos apartados sólo se incidirá 

en aquellos puntos más relevantes del código. 

3.3.3.1 Recopilación y envío de datos por serial. 

La variable datatosend, como se explicó en el punto 3.3.2.2, almacena el estado de los 

transistores en formato binario y decimal, además del instante de tiempo y el índice de muestra 

correspondiente a cada estado. 

Sin embargo, tal cantidad de datos es innecesaria, lo realmente importante son los instantes en 

los que los transistores cambian de estado y el instante de tiempo en el que sucede este cambio. 

Para ello se ha generado este código, que recorre la variable datatosend y extrae las variaciones 

de los transistores, junto a los valores temporales y los guarda en la variable variaciones. 

Además, de haber tiempos muertos, se anula el tiempo muerto inicial y se reindexan los siguientes 

índices de muestreo y los tiempos para anular este desfase inicial como muestra el Código 3-1. 
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Código 3-1 Algoritmo para extraer las variaciones de la variable datatosend. 

El resultado de la ejecución de este algoritmo en un ejemplo puede verse en la Figura 3-37. La 

ejecución de un modelo con 5e-5s de tiempos muertos y 20001 datos recogidos por Matlab 

resultan en tan solo 61 variaciones del estado de transistores por ciclo, lo cual significa que se 

han reducido los datos a enviar a la placa en un 99,7% aproximadamente. Nótese la variación en 

el índice de muestra, que ha sido reindexado para iniciar el periodo con el primer estado no 0 de 

los transistores, obviando de tal forma el delay sufrido por el bloque “Delay on” al arranque de la 

ejecución. 

sim(model) %introducir aquí la simulación a evaluar 
assignin('base', 'datatosend', datatosend); 

  
%se inicia la lectura a partir del tiempo muerto inicial 
n=cyclesteps+1+Tmuertos;  
llenado=1; 
%se guardan los datos del primer estado de los transistores 
%junto a los tiempos e índice de muestreo en la variable variacion 
variacion(1,1)=datatosend(n,1); 
variacion(1,2)=datatosend(n,2)-Tmuertos-cyclesteps; 
variacion(1,3)=datatosend(n,3)-Tmuertos*fixedstep-(1/f1); 
variacion(1,4)=datatosend(n,4); 

  
%Se evalúan si los estados de los transistores cambian durante un periodo de la señal 

fundamental, cuando cambian  
%se almacenan los datos obteniendo un array de las variaciones de los transistores y 

el instante en el que varían. 

  
while (n<(2*cyclesteps+Tmuertos)) 
    n=n+1; 
   if (datatosend(n,1)~=variacion(llenado,1)) 
       llenado=llenado+1; 
       variacion(llenado,1)=datatosend(n,1); 
       variacion(llenado,2)=datatosend(n,2)-Tmuertos-cyclesteps; 
       variacion(llenado,3)=datatosend(n,3)-Tmuertos*fixedstep-(1/f1); 
       variacion(llenado,4)=datatosend(n,4); 
   end 
end 

 
assignin('base', 'variacion', variacion); 
% se halla el número de variaciones por periodo de la señal. 
nvariaciones=size(variacion,1); 
 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 

52 Memoria técnica 

 

 

 
…

 
 

Figura 3-37 Resultados del algoritmo de extracción de variaciones para una ejecución con 5e-5 s de tiempos 
muertos. 

Los estados recogidos en la variable variaciones serán enviados a la placa junto a otras variables 

de interés, como el número de variaciones por periodo de señal fundamental o el fixedstep 

elegido. 

Dichas variaciones de los estados de los transistores serán ejecutadas en bucle y el resultado 

será el mismo que si se ejecutara la técnica de modulación en la propia placa, con la ventaja de 

que mediante este método el sistema es completamente portable. Cualquier modelo con 

salidas PWM ejecutado en Matlab puede enviar sus datos a la placa y ser reproducidos 

por ésta. 
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El Código 3-2 se encarga de la apertura del puerto serie y el envío de datos a la placa. 

 

 

Código 3-2 Apertura del puerto serial y envío de datos a la placa LPC1768 

%se divide el valor de fixedstep en numerador y denominador para facilitar el envío. 

[fixednum,fixedden]=rat(fixedstep); 

%se divide el valor de ma en numerador y denominador para facilitar el envío. 

[manum,maden]=rat(ma); 

% Find a serial port object. 

sdata = instrfind('Type', 'serial', 'Port', comunicacion, 'Tag', ''); 

  

% Create the serial port object if it does not exist 

% otherwise use the object that was found. 

if isempty(sdata) 

    sdata=serial(comunicacion); 

else 

    fclose(sdata); 

    sdata = sdata(1) 

end 

set(sdata,'BaudRate',19200,'DataBits', 8, 'Parity', 'none','StopBits', 1, 

'FlowControl', 'none','Terminator','CR');  

  

fopen(sdata); %apertura del puerto de comunicación 

%comienza el envío de datos 

fprintf(sdata,'%.0f\r',cyclesteps); %número de muestras discretas por periodo de 

señal de salida 

fprintf(sdata,'%.0f\r',fixednum); %numerador de la variable fixedstep 

fprintf(sdata,'%.0f\r',fixedden); %denominador de la variable fixedstep 

fprintf(sdata,'%.0f\r',Tmuertos); %tiempos muertos seleccionados por el usuario 

fprintf(sdata,'%.0f\r',mf); %mf seleccionado por el usuario 

fprintf(sdata,'%.0f\r',manum); %numerador de la variable ma 

fprintf(sdata,'%.0f\r',maden); %denominador de la variable ma 

fprintf(sdata,'%.0f\r',f1); %frecuencia fundamental 

fprintf(sdata,'%.0f\r',nramas); %numero de ramas usadas 

fprintf(sdata,'%15s\r',model); %nombre del modelo 

%se envía el numero de variaciones que se producen, y los datos iniciales y 

%finales para la verificación de datos al terminar la transmisión. 

fprintf(sdata,'%.0f\r',nvariaciones); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(1,4)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(1,2)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(nvariaciones,4)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(nvariaciones,2)); 

%se envían los estados de los transistores que varían así como el índice de 

%muestra en el que corresponde dicho estado de cambio. 

%cada 50 valores se introduce un pequeño delay en la transmisión para 

%evitar que el buffer de recepción de datos de la placa LPC1768 se 

%desborde. 

n=1; 

while (n<=nvariaciones) 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(n,4)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(n,2)); 

n=n+1; 

if (mod(n,50)==0) 

    pause(0.1) 

end 

     

end 

%para indicar el fin de la transmisión se envía la trama 'FFF' 

fprintf(sdata,'FFF'); 

fclose(sdata); 
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3.3.3.2 Desarrollo visual y funcional de la interfaz gráfica. 

La interfaz de usuario ha sido desarrollada con la intención de proporcionar un entorno ágil para 

el manejo de la plataforma y al mismo tiempo simple, donde se puedan ver los resultados de una 

forma clara y modificar los parámetros rápidamente. 

La pantalla principal de la interfaz tiene el formato de la Figura 3-38. 

 

 

Figura 3-38 Pantalla principal de la interfaz de usuario. 

La pantalla principal presenta varios apartados diferenciados, a continuación, se dará una breve 

descripción del funcionamiento de cada uno de ellos adjuntando fragmentos de código de ser 

relevantes. 
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3.3.3.2.1 Parámetros de simulación. 

Los parámetros que definen el convertidor DC/AC son introducidos en este apartado y 

corresponden a los mostrados en la Tabla 3-2. 

 

Parámetros de simulación 

f1 
Frecuencia de la señal moduladora y frecuencia fundamental de la salida del 

convertidor. 

mf Índice de modulación de frecuencias, relaciona f1 y fs. 

ma Índice de modulación de amplitud, relaciona A y Vtri. 

Fixedstep Periodo de muestreo fijo para la ejecución en Matlab y en la tarjeta LPC1768 

Tmuertos 
Variable que al ser multiplicada por Fixedstep da lugar al Tiempo muerto 
total 

Steps/cycle Número de muestras por periodo de la señal fundamental 

Tmuerto total 
Tiempos muertos totales, resultado del producto de Tmuertos y Fixedstep, 
ya que tiene que ser divisible por Fixedstep (periodo de muestreo) 

Tabla 3-2 Parámetros de simulación en la interfaz de usuario. 

Es importante resaltar cierta limitación a la hora de introducir valores. En primer lugar, el fixedstep 

está limitado a un mínimo de 2e-6 debido a limitaciones físicas de la placa. Esto no resulta un 

problema a la hora de simular los modelos, a no ser que la frecuencia fundamental sea excesiva. 

Como norma general, un valor de Steps/cycle menor a 50 incurrirá en una menor precisión que 

será agravada con la inclusión de unos tiempos muertos altos. 

Cada uno de los campos de escritura para introducir las variables lleva su propio código de 

adquisición de datos. Dado que todos son muy similares el Código 3-3 sirve como ejemplo y el 

resto pueden ser estudiados en el Anexo 8.1.1. 

 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 

56 Memoria técnica 

 

 

Código 3-3 Función fixedstep_Callback, guardado de datos del campo fixedstep y cálculo de los tiempos 
muertos totales y las muestras por ciclo. 

3.3.3.2.2 Selección de modelo. 

Mediante este apartado se puede seleccionar un modelo de la librería o propio del usuario 

mediante un desplegable y un campo de escritura. La lectura del campo para el modelo del 

usuario se realiza como muestra el Código 3-4. 

 

 

Código 3-4 Función model_Callback, guardado de datos del campo modelo del usuario. 

Las opciones de uso de la interfaz se dividen en simular en Matlab y cargar los datos en la placa, 

o tan sólo simular el modelo sin comunicación con el sistema físico.  

Además, mediante este apartado se puede abrir el modelo seleccionado para ver su composición 

y hacer pruebas con los “Scope” internos que tenga. En el caso de que el modelo resulte dañado 

con las modificaciones o se quiera restaurar hay un botón de “restaurar modelo” que cargará una 

copia de seguridad y sustituirá el modelo dañado. Esta restauración se puede realizar incluso 

cuando el modelo está abierto. El Código 3-5, muestra un fragmento del código completo. La 

secuencia de comandos es la misma para cada modelo incluido cambiando sólo el nombre del 

archivo. 

function fixedstep_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to fixedstep (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fixedstep as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fixedstep as a double 

fixedstep = str2double(get(hObject, 'String')); %se adquiere el valor del campo 

%si fixedstep es menor que 2e-6s se modifica por 2e-6s 

if (fixedstep<2e-6) 

    fixedstep=2e-6; 

end 

set(handles.fixedstep, 'String', fixedstep); 

assignin('base', 'fixedstep', fixedstep); 

if isnan(fixedstep) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

 

handles.metricdata.fixedstep = fixedstep; 

cyclesteps=((1/handles.metricdata.f1)/ handles.metricdata.fixedstep); %calcula las 

muestras por ciclo 

set(handles.cyclesteps, 'String', cyclesteps); %actualiza el valor en el campo 

assignin('base', 'cyclesteps', cyclesteps); %guarda las muestras por ciclo 

Tmuertostotal=(handles.metricdata.Tmuertos * handles.metricdata.fixedstep); % calcula 

los tiempos muertos totales con el nuevo fixedstep 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', Tmuertostotal); %actualiza el valor en el campo 

guidata(hObject,handles) 

function model_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to model (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of model as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of model as a double 

model = char(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'model', model); 

set(handles.msel, 'String', model); 

set(handles.model, 'String', model); 
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Código 3-5 Función Restaurar_modelo_Callback, (fragmento). 

3.3.3.2.3 Carga y guardado de datos. 

En este bloque se puede hacer un guardado de los datos introducidos en la interfaz de usuario 

para luego cargarlos de forma fácil. 

En el campo debe ser escrito el nombre del archivo en el que guardar o desde el cual cargar los 

datos, tras pulsar el botón de “guardar en .mat” se generará un archivo .mat con los valores de 

las variables que estén en ese momento en la interfaz de usuario. 

Pulsando el botón “cargar desde .mat” sustituirá los valores actuales con los valores guardados 

en el archivo elegido. 

Por último, si se pulsa el botón “Datos por defecto” cargará los datos de inicio de la interfaz. 

Estas funcionalidades se ven representadas en el Código 3-6, Código 3-7 y Código 3-8. 

 

function Restaurar_modelo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Restaurar_modelo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

model=evalin('base','model'); 

switch model 

  

    case 'LIB_CB_SVPWM' 

  

    load_system('LIB_CB_SVPWM')  

    save_system('LIB_CB_SVPWM') 

    close_system('LIB_CB_SVPWM') 

    load_system('SEG_CB_SVPWM') 

    save_system('SEG_CB_SVPWM','Library/PWM continous/LIB_CB_SVPWM') 

    open_system('LIB_CB_SVPWM') 

    

    case 'LIB_SPWM_nat_SA' 

  

    load_system('LIB_SPWM_nat_SA')  

    save_system('LIB_SPWM_nat_SA') 

    close_system('LIB_SPWM_nat_SA') 

    load_system('SEG_SPWM_nat_SA') 

    save_system('SEG_SPWM_nat_SA','Library/PWM continous/LIB_SPWM_nat_SA') 

    open_system('LIB_SPWM_nat_SA') 
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Código 3-6 Guardardatos_Callback. 

% --- Executes on button press in Guardardatos. 

function Guardardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Guardardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

%lectura del workspace 

f1=evalin('base','f1');  

mf=evalin('base','mf'); 

ma=evalin('base','ma'); 

Tmuertos=evalin('base','Tmuertos'); 

fixedstep=evalin('base','fixedstep'); 

direccion=evalin('base','direccion'); 

model=evalin('base','model'); 

VI=evalin('base','VI'); 

Rd=evalin('base','Rd'); 

Cd=evalin('base','Cd'); 

R=evalin('base','R'); 

L=evalin('base','L'); 

  

%actualizar los valores de la estructura metricdata 

handles.metricdata.VI = VI; 

handles.metricdata.Rd = Rd; 

handles.metricdata.Cd = Cd; 

handles.metricdata.R = R; 

handles.metricdata.L = L; 

handles.metricdata.f1 = f1; 

handles.metricdata.mf  = mf; 

handles.metricdata.ma = ma; 

handles.metricdata.Tmuertos  = Tmuertos; 

handles.metricdata.fixedstep  = fixedstep; 

handles.metricdata.model  = model; 

  

%guardar datos en la dirección elegida por el usuario 

save(direccion,'f1','mf','ma','Tmuertos','fixedstep','model','VI','Rd','Cd','R','L'); 
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Código 3-7 Cargardatos_Callback. 

% --- Executes on button press in Cargardatos. 

function Cargardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Cargardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

direccion=evalin('base','direccion'); 

load(direccion) 

  

%actualizar los valores de la estructura metricdata 

handles.metricdata.f1 = f1; 

handles.metricdata.mf  = mf; 

handles.metricdata.ma = ma; 

handles.metricdata.Tmuertos  = Tmuertos; 

handles.metricdata.fixedstep  = fixedstep; 

handles.metricdata.model  = model; 

set(handles.msel, 'String', model); 

handles.metricdata.VI = VI; 

handles.metricdata.Rd = Rd; 

handles.metricdata.Cd = Cd; 

handles.metricdata.R = R; 

handles.metricdata.L = L; 

  

%actualizar los valores en los campos 

set(handles.VI, 'String', handles.metricdata.VI); 

set(handles.Rd, 'String', handles.metricdata.Rd); 

set(handles.Cd, 'String', handles.metricdata.Cd); 

set(handles.R, 'String', handles.metricdata.R); 

set(handles.L, 'String', handles.metricdata.L); 

set(handles.f1, 'String', handles.metricdata.f1); 

set(handles.mf,  'String', handles.metricdata.mf); 

set(handles.ma, 'String', handles.metricdata.ma); 

set(handles.Tmuertos,  'String', handles.metricdata.Tmuertos); 

set(handles.fixedstep,  'String', handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.model,  'String', handles.metricdata.model); 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', 2e-5); 

set(handles.cyclesteps, 'String', 2000); 

  

%guardar los valores en el workspace 

assignin('base', 'f1', handles.metricdata.f1); 

assignin('base', 'mf', handles.metricdata.mf); 

assignin('base', 'ma', handles.metricdata.ma); 

assignin('base', 'Tmuertos', handles.metricdata.Tmuertos); 

assignin('base', 'fixedstep', handles.metricdata.fixedstep); 

assignin('base', 'model', handles.metricdata.model); 

assignin('base', 'VI', handles.metricdata.VI); 

assignin('base', 'Rd', handles.metricdata.Rd); 

assignin('base', 'Cd', handles.metricdata.Cd); 

assignin('base', 'R', handles.metricdata.R); 

assignin('base', 'L', handles.metricdata.L); 

  

guidata(hObject,handles); 
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Código 3-8 Default_Callback. 

  

% --- Executes on button press in default. 

function default_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

fundamental='botonf1'; 

  

%actualizar los valores de la estructura metricdata 

handles.metricdata.f1 = 50; 

handles.metricdata.mf  = 10; 

handles.metricdata.ma = 0.5; 

handles.metricdata.Tmuertos  = 0; 

handles.metricdata.fixedstep  = 1e-5; 

handles.metricdata.modelseleccionado='LIB_CB_SVPWM'; 

handles.metricdata.comunicacion  = 'COM4'; 

handles.botonf1.Value=1; 

handles.ramas3.Value=1;       

handles.metricdata.VI = 100; 

handles.metricdata.Rd = 0.1; 

handles.metricdata.Cd = 1e-3; 

handles.metricdata.R = 10; 

handles.metricdata.L = 10e-3; 

  

%actualizar los valores y habilitar/deshabilitar los campos  

set(handles.botonf1, 'enable','off') 

set(handles.botonfs, 'enable','off') 

set(handles.mf, 'enable','on') 

set(handles.text12, 'String','f1') 

set(handles.text5, 'String','ma')     

set(handles.msel, 'String', 'LIB_CB_SVPWM'); 

set(handles.f1, 'String', handles.metricdata.f1); 

set(handles.mf,  'String', handles.metricdata.mf); 

set(handles.ma, 'String', handles.metricdata.ma); 

set(handles.Tmuertos,  'String', handles.metricdata.Tmuertos); 

set(handles.fixedstep,  'String', handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.comunicacion,  'String', handles.metricdata.comunicacion); 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', 2e-5); 

set(handles.cyclesteps, 'String', 2000); 

set(handles.VI, 'String', handles.metricdata.VI); 

set(handles.Rd, 'String', handles.metricdata.Rd); 

set(handles.Cd, 'String', handles.metricdata.Cd); 

set(handles.R, 'String', handles.metricdata.R); 

set(handles.L, 'String', handles.metricdata.L); 

  

%guardar los valores en el workspace 

assignin('base', 'VI', handles.metricdata.VI); 

assignin('base', 'Rd', handles.metricdata.Rd); 

assignin('base', 'Cd', handles.metricdata.Cd); 

assignin('base', 'R', handles.metricdata.R); 

assignin('base', 'L', handles.metricdata.L); 

assignin('base', 'fundamental', fundamental); 

assignin('base', 'f1', handles.metricdata.f1); 

assignin('base', 'mf', handles.metricdata.mf); 

assignin('base', 'ma', handles.metricdata.ma); 

assignin('base', 'Tmuertos', handles.metricdata.Tmuertos); 

assignin('base', 'fixedstep', handles.metricdata.fixedstep); 

assignin('base', 'comunicacion', handles.metricdata.comunicacion); 

assignin('base', 'nramas', 3); 

guidata(hObject,handles); 
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3.3.3.2.4 Selector de ventana. 

Este apartado contiene un selector entre tres opciones distintas, la ventana inferior izquierda del 

panel cambiará acorde a la opción elegida. 

Debido a que dos de las ventanas presentan gráficas, dichas graficas tienen que ser dibujadas y 

eliminadas cada vez que se cambia la selección. Así, la función “Selector_SelectionChangedFcn” 

que controla el cambio en el valor del selector, es demasiado extensa y deberá ser estudiada 

dirigiéndose al Anexo 8.1.1 donde se encuentra completa. 

La función “Selector_SelectionChangedFcn” está formada principalmente en un comando “switch 

case” que, dependiendo del parámetro “Tag” de la opción seleccionada, habilita, deshabilita, 

dibuja o elimina campos de texto o gráficas, para mostrar una u otra cosa en la ventana. 

La ventana “Parámetros eléctricos” se ve representada en la Figura 3-39, el selector “Habilitar 

edición de parámetros” permite al usuario modificar los parámetros de los componentes eléctricos 

presentes en el modelo. 

 

 

Figura 3-39 Ventana de parámetros eléctricos en la interfaz de usuario. 
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Las gráficas presentes en la interfaz de usuario son escaladas en función del mf y f1 para facilitar 

la visión de los datos que representan por ejemplo los tiempos muertos o el rizado de la corriente 

cuando sus valores son muy reducidos. 

En la ventana “modelo teórico y enlaces” se proporciona una breve descripción de la 

nomenclatura usada en los modelos y la interfaz de usuario. Además, se proporcionan botones 

de acceso directo al manual de usuario, documentación de electrónica de potencia realizada por 

el departamento de electrónica (DEPECA) de la Universidad de Alcalá y a un videotutorial de la 

interfaz de usuario. 

3.3.3.2.5 Parámetros de comunicación 

Mediante este selector se puede determinar si el modelo que va a ser simulado o cargado tiene 

dos o tres ramas en el puente de transistores. Este parámetro permite incluir los modelos que 

utilicen un puente en H o un inversor monofásico, por citar algunos. 

Al seleccionar 2 ramas se habilitará la selección de la frecuencia fundamental de la salida, esta 

opción se ha añadido debido a que, en algunos modelos carentes de señal moduladora, como 

por ejemplo el puente en H, la frecuencia de la salida es fs. 

En el Código 3-9 se puede observar cómo los campos son habilitados o deshabilitados según el 

número de ramas elegida. 

 

 

Código 3-9 Uibuttongroup6_SelectionChangedFcn. 

En el campo “puerto de comunicación” debe introducirse el número de puerto COM en el cual se 

encuentra conectada la placa LPC1768. 

  

% --- Executes when selected object is changed in uibuttongroup6. 

function uibuttongroup6_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in uibuttongroup6  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

ramas=get(hObject,'Tag'); 

if (ramas=='ramas2') 

    nramas=2; 

    %actualizar los valores y habilitar/deshabilitar los campos  

        set(handles.botonf1, 'enable','on') 

        set(handles.botonfs, 'enable','on') 

else 

    nramas=3; 

    %actualizar los valores y habilitar/deshabilitar los campos  

        set(handles.botonf1, 'enable','off') 

        set(handles.botonfs, 'enable','off')    

        set(handles.mf, 'enable','on') 

        handles.botonf1.Value=1; 

        fundamental='botonf1'; 

        set(handles.text12, 'String','f1') 

        set(handles.text5, 'String','ma') 

        %guardar los valores en el workspace 

        assignin('base', 'fundamental', fundamental); 

         

end 

assignin('base', 'nramas', nramas);%guardar los valores en el workspace 
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3.3.4 Diseño de la aplicación de la placa LPC1768 

El diseño de la aplicación de la placa LPC1768 consta de cuatro bloques diferenciados: La 

configuración de arranque de la placa, la adquisición y verificación de los datos recibidos por 

puerto serie, el código de control de la pantalla lcd y el muestreo de las señales Ta+ Ta- Tb+ Tb- 

Tc+ y Tc- a través de los pines de la placa. 

La aplicación sigue el diagrama de flujo simplificado representado en la Figura 3-40. 

 

Figura 3-40 Flujograma de la programación de la placa LPC1768. 

El código de la placa está preparado para un funcionamiento automático, no teniendo que actuar 

sobre la placa una vez esta ha sido montada. 

El protocolo de funcionamiento esta dividido en cuatro estados diferentes (numerados del 0 al 4) 

y un estado de alarma (-1). 

Tras el arranque y la configuración de inicio (Inicio), la placa inicia el protocolo de funcionamiento 

automático entrando en el estado de Parada (0), en el cual se asegura de que el systick y los 

pines de salida estén desactivados, a continuación, pasa al estado Espera (1), donde se 

mantendrá guardando datos en el buffer hasta recibir el final de transmisión, tras lo cual entrará 

en la fase de Lectura (2). 

En esta fase los datos del buffer serán guardados, en el caso de que se excedan los límites de 

los arrays habilitados para el guardado de datos se ejecutará la alarma y pasará al estado Alarma 

(-1), de no ser así pasará a la Verificación (3). 

Una vez verificados los datos y concluido que no presentan peligro se continúa con el estado 

Ejecución (4) donde se mantendrá en funcionamiento el programa ejecutando las señales PWM 

hasta que reciba una nueva transmisión, lo que provocaría que volviera de manera autónoma al 

estado Parada (0) y reiniciara todos los pasos de seguridad hasta la Ejecución (4) con los nuevos 

datos recibidos. 
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Del estado de Alarma (-1) sólo se podrá salir mediante un reset manual en la placa, esta medida 

se ha tomado para forzar al alumno a leer el origen del error en la pantalla de la placa LPC1768 

y tenga en cuenta las indicaciones mostradas para solventar la fuente del error. 

3.3.4.1 Configuración de arranque. 

Este bloque engloba el código que ejecuta la placa nada más alimentarla. Este código configura 

la uart0 mediante el uso de la librería perifericos.c, los pines de la placa usados como salidas, la 

frecuencia del core, habilita las interrupciones y configura la pantalla LCD gracias a la librería 

lcddriver.c. 

En el fragmento de Código 3-10 se pueden ver las líneas hasta la ejecución de la estructura switch 

case, que irá seleccionando el estado (0 a 4) en el que se encuentre el programa y controlará el 

cambio entre estados, de esta manera el código queda completamente estructurado en bloques. 

 

 

Código 3-10 Código de arranque en main.c. 

Las funciones adicionales se encuentran en los códigos funciones_uart.c, perifericos.c, 

interrupciones.c las cual puede revisarse en el Anexo 0, serán adjuntadas las funciones más 

relevantes del código. 

La interrupción externa y el timer0 finalmente no son utilizados, pero se mantiene el código para 

futuras posibles ampliaciones que incluyan elementos de seguridad basados en temporizadores 

o pulsadores externos. 

El Código 3-11 y el Código 3-12 muestran las funciones habilitar_interrupciones y 

configurar_uart0. La uart ha sido configurada con una velocidad de 19200 bps, 8 bits de datos, 

1 bit de stop y sin paridad. Esta configuración debe coincidir con la elegida para el puerto serie 

en Matlab. 

int main() 

{  

  int d; 

   

  LPC_GPIO3->FIODIR|=LED_2|LED_1; //Defino al puerto como salida  

  LPC_GPIO3->FIOSET=LED_1;  //Pongo en 1 el puerto => led apagado 

  LPC_GPIO3->FIOCLR=LED_2;  //Pongo en 0 el puerto => led encendido 

  LPC_GPIO0->FIODIR|=Ta_mas|Ta_menos|Tb_mas|Tb_menos|Tc_mas|Tc_menos; //Defino al 

puerto como salida   

   

  configurar_pll(CLK_XTAL,25,2,3,0,0);  // Cristal de 12MHz => M=25 N=2 => FCCO => 
CPU-CLK=100MHz y P-CLK=25MHz  

  configura_timer0(25000,1000); //Pre-escaler 250000 => 25MHz/250000=1000Hz => 

1000cuentas => 1000Hz/1000cuentas=1Hz=1Seg 

  configurar_uart0(UART_19200); //Configura la uart a 19200bps 

  habilitar_interrupciones(); //Habilita las interrupciones 

  lcdInitDisplay(); //Configura la LCD para su funcionamiento mediante la librería 

lcddriver.c 

  fillScreen(BLACK); //Fondo negro en la LCD 

  execute=1;  //Habilita la ejecución del siguiente estado 

  estado=0;   //Entrar en estado Parada 

   

    while(1){ 

       

      switch (estado){ 
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Código 3-11 Habilitar_interrupciones. 

 

 

Código 3-12 configurar_uart0. 

3.3.4.2 Adquisición y verificación de datos. 

Dado que se ha configurado y habilitado la interrupción de la uart0 como puede verse en el 

Código 3-12, cada vez que se reciba un dato por el puerto serie se activará la función 

UART0_IRQHandler que recogerá dicho dato y lo almacenará en el array global Buffer[] e 

incrementará el contador n. 

 

void habilitar_interrupciones() 

{ 

 

  NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);   //UART 0 

  NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);   //EINT1 

} 

void configurar_uart0(u16 divisor_latch)      //Velocidad 

(baudios)=PCLK/[16*256*DivisorLatch*(1+DivAddVal/MulVal)] 

{   

  LPC_SC->PCONP|=(1<<3); //Se habilita la uart0 en el control de consumo de los 

periféricos 

   

  LPC_PINCON->PINSEL0&=~((3<<6)|(3<<4)); 

  LPC_PINCON->PINSEL0|=PINSEL_RX_UART0|PINSEL_TX_UART0;   //Pines del puerto serie 

funcionando como tal 

  LPC_PINCON->PINMODE0&=~((3<<6)|(3<<4));                 //Pines con Pull-up interno 

   

  LPC_UART0->LCR=UART_DLAB_1|UART_DATA_8_BIT;   //8bits de datos, 1 bit de stop, sin 

paridad, DLAB=1.      

  LPC_UART0->DLL=(divisor_latch&0xff);          //Parte baja 

  LPC_UART0->DLM=(divisor_latch>>8)&0xff;       //Parte alta 

  LPC_UART0->LCR=UART_DATA_8_BIT;               //8bits de datos, 1 bit de stop, sin 

paridad, DLAB=0.      

  LPC_UART0->IER=UART_THREI|UART_RXI;           //Se habilita interrupción por Rx y 

Tx 

} 
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Código 3-13 UART0_IRQHandler. 

Mientras, en la función main, estando en el estado Espera (1), se evalúan los datos recibidos a 

la espera de la trama ‘FFF’ seguido de un retorno de carro ‘/CR’, que marca el final de la 

transmisión como se puede ver en el Código 3-14. 

 

 

Código 3-14 Estado Espera (1), función main. 

Una vez recibido el fin de la transmisión, se procede al guardado de datos en el estado Lectura 

(2) (Código 3-15), la función guardado_datos_serial se encarga de este proceso. En el caso de 

se excedan los límites del guardado de datos se pasará al estado de alarma, de no ser así, 

almacenará en el array variaciones[][] los estados de los transistores, así como sus índices de 

muestreo. 

 

void UART0_IRQHandler (void)   

{  

    switch(LPC_UART0->IIR&0x0E) { 

   

  case 0x04:                 /* Buffer de recepción preparado */ 

 

  Buffer[n]=(u8)(LPC_UART0->RBR); //Recibo el dato 

   

    n++;   //Aumento contador 

   

    break; 

   

   case 0x02:               /* Registro de envío vacío */ 

   

    flag_uart0_tx=1; 

    

   break; 

} 

case 1: //espera 

          if (execute){                

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(72, 254, "ESPERA", CYAN, BLACK, LARGE); 

            execute=0; 

             

          } 

          if (n>3){ 

            for (d=0;d<=n;d++){ 

          if ((Buffer[d-3]=='F')&&(Buffer[d-2]=='F')&&(Buffer[d-

1]=='F')&&(Buffer[d]==13)){ 

            estado=2; execute=1;} 

          } 

        } 

          break; 
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Código 3-15 Estado Lectura (2). función main. 

El resto de variables enviadas son recogidas en el mismo orden que fueron enviadas y guardadas 

en variables con el mismo nombre al de Matlab para agilizar la comprensión del código. 

La mayor parte de estas variables se usarán solamente para ser mostradas por la pantalla y que 

el usuario sepa que está ejecutando, aun así, hay tres de suma importancia: nvariaciones, que 

indica cuantas variaciones se producen por periodo de la señal de salida, cyclesteps, que guarda 

el número de muestras por periodo de la señal de salida y Fixedstep, que guarda el valor del 

periodo de muestreo. 

Como se verá más adelante todo el programa se basa en estas tres variables. 

Este proceso queda reflejado en el Código 3-16. 

Al final de la función guardado_datos_serial, en caso de no generarse ninguna alarma, se habilita 

el paso al estado Verificación (3). 

Durante la fase de Verificación (3) se realizan tres comprobaciones para evaluar si los datos 

recibidos son correctos y si la secuencia de valores recibida puede provocar algún daño a los 

equipos o a los usuarios en el caso de que se halla realizado mal el proceso de modulación o halla 

mala intencionalidad. 

• Se comprueban si los primeros valores y los últimos de la cadena de datos de 

variaciones[][] son iguales a los que se habían enviado y guardado previamente en 

valoresverificables[][]. 

• Se comprueba que en ningún caso dos transistores de la misma rama estarán activos 

simultáneamente, dado que se puede provocar un cortocircuito y dañar los equipos. Para 

el caso de sistemas monofásicos (dos ramas) se verifica adicionalmente que no se tienen 

datos de la rama TC. 

• Se verifica que el índice de muestra aumenta a lo largo que se recorre el array para 

descartar errores de tiempos. 

El Código 3-17 recoje la función verificación_de_datos para su análisis. 

case 2: //lectura 

 

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(64, 254, "LECTURA", BLUE, BLACK, LARGE);        

            guardado_datos_serial(); 

 

          break; 
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Código 3-16 Guardado_datos_serial. 

 

void guardado_datos_serial(void){ 

  int a=0; 

  int b=0; 

  i=0;   

  //Se almacenan todas las variables 

  cyclesteps=recibirdatoint(); 

  Fixednum=recibirdatofloat(); 

  Fixedden=recibirdatofloat(); 

  Fixedstep=Fixednum/Fixedden; 

  Tmuertos=recibirdatoint(); 

  mf=recibirdatoint(); 

  manum=recibirdatofloat(); 

  maden=recibirdatofloat();  

  ma=manum/maden; 

  f1=recibirdatofloat();   

  nramas=recibirdatoint(); 

  copy_model_name(); 

  nvariaciones=recibirdatoint(); 

  //Se comprueban si el número de datos a recibir sobrepasan el tamaño máximo de los 

array 

if ((nvariaciones>1500)||(n>10000)){ 

      estado=-1; //se activa alarma 

      execute=1; 

} 

else{ 

  //Se almacenan los datos iniciales y finales de la variable variaciones de Matlab 

para  

  //compararlos en el proceso de verificación con los valores recibidos en cadena. 

  for (b=0;b<4;b++){ 

    valoresverificables[b]=recibirdatoint(); 

  } 

  //Se borra el array variaciones para evitar que datos de ejecuciones previas se 

mezclen 

  for (b=0;b<1500;b++){ 

    variaciones[0][b]=0; 

    variaciones[1][b]=0; 

  } 

   

  a=0;b=0; 

  //Se almacenan los datos de variaciones 

  while (b<nvariaciones){ 

        if ( a==0 ){ 

    variaciones[a][b]=recibirdatoint(); 

    a=a^1; 

    } 

    else{ 

    variaciones[a][b]=recibirdatoint(); 

    a=a^1; 

    b++; 

    } 

  } 

   

n=0; 

estado=3; 

execute=1; 

} 

} 
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Código 3-17 Verificacion_de_datos. 

 

Para que la activación de los pines de los puertos sea inmediata en la fase de Ejecución (4) se 

reordenan los seis bits recibidos en la transmisión al número de pin asignado a cada transistor, 

de manera que la variable estado_outputs[] contenga los estados de los transistores [Tc- Tc+ 

Tb- Tb+ Ta- Ta+] en los bits [24 23 11 10 1 0] respectivamente como muestra la Tabla 3-3. 

 

int verificacion_de_datos(){ 

  int alarmaux=0; 

  int aux; 

  //Se verifican si los primeros y últimos datos del array variaciones coinciden con 

los  

  //enviados previamente a la cadena y guardados en valoresverificables[]. 

  if((valoresverificables[0]!=variaciones[0][0])||(valoresverificables[1]!=variacione

s[1][0])||(valoresverificables[2]!=variaciones[0][nvariaciones-

1])||(valoresverificables[3]!=variaciones[1][nvariaciones-1])) 

    alarmaux=1; 

   

  switch (nramas){ 

     

  case 2: 

  // para el caso de dos ramas se verifica que dos transistores de la misma rama 

nunca están 

  //activos en el mismo instante de tiempo, y que no existen datos de la rama TC 

  for (aux=0;aux<nvariaciones;aux++){ 

    if(((variaciones[0][aux]&12)==12)||((variaciones[0][aux]&3)==3)||((variaciones[0]

[aux]&48)!=0)) 

      alarmaux=4; 

  }  

  break; 

   

  case 3: 

  // para el caso de tres ramas se verifica que dos transistores de la misma rama 

nunca están 

  //activos en el mismo instante de tiempo. 

  for (aux=0;aux<nvariaciones;aux++){ 

    if(((variaciones[0][aux]&48)==48)||((variaciones[0][aux]&12)==12)||((variaciones[

0][aux]&3)==3)) 

      alarmaux=2; 

  } 

  break; 

   

  default: 

     

    alarmaux=4; 

   

  break; 

} 

  // se verifica que el índice de muestra aumenta a lo largo del array. Esto evitaría 

un supuesto caso 

  // en el que los índices fueran generados de manera errónea en el Matlab o un fallo 

de transmisión. 

  for (aux=1;aux<nvariaciones;aux++){ 

    if(variaciones[1][aux-1]>variaciones[1][aux]) 

      alarmaux=3; 

  } 

  return alarmaux; 

} 
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Tc 
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Ta 
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+ 

(a) 

Tc 
- 

Tc
+ 

x x x x x x x x x x 
Tb 
- 

Tb
+ 

x x x x x x x x 
Ta 
- 

Ta
+ 

(b) 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bit 

Tabla 3-3 Recolocación y almacenado de los bits de variaciones[][] (a) en estado_outputs[][] (b). 

El código que realiza esta recolocación de los bits y los almacena en una nueva variable está 

incluido en estado Verificación (3) tal y como muestra el Código 3-18. 

Previamente la variable estado_outputs[] ha sido vaciada con la función reinicio_de_valores como 

muestra el Código 3-19. 

 

 

Código 3-18 Estado Verificación (3). función main. 

 

 

Código 3-19 Reinicio_valores. 

Tras estos pasos el sistema entra en la fase Ejecución (4) 

3.3.4.3 Muestreo de las señales. 

Como se puede extraer del Código 3-20, el primer paso, una vez validados y guardados los datos, 

es configurar y activar el System Tick Time “Systick”.  

case 3: //verificación 

           

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(34, 254, "VERIFICANDO", MAGENTA, BLACK, LARGE); 

            alarma=verificacion_de_datos(); 

         

              if (alarma>0){ 

            estado=-1; 

            execute=1; 

            } 

              else{ 

                 

                reinicio_valores();    

                for (d=0;d<nvariaciones;d++){ 

                  estado_outputs[d]=(((variaciones[0][d]&0x30)<<19)|((variaciones[0][

d]&0xC)<<8)|(variaciones[0][d]&0x3));  //Muevo los bits a las posiciones 

24,23,11,10,1 y 0 para modificar 

                }                                                                     

                                      //el puerto P0 de manera más agil durante la 

ejecución. 

     

                estado=4; 

                execute=1; 

            } 

          break; 

void reinicio_valores(){ 

  int aux; 

  now=0; 

  //Se borra el array estado_outputs para evitar que datos de ejecuciones previas se 

mezclen 

  for (aux=0;aux<1500;aux++) 

      estado_outputs[aux]=0; 

} 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 
 

Miguel Carrasco Herreros 71 

 

 

Código 3-20 Estado Ejecución (4). función main. 

El Systick genera una petición de interrupción cada intervalo fijo de un tiempo definido por el 

comando “Systick_Config ()”. 

El cuyo parámetro de entrada debe tener el formato “SystemCoreClock * periodo deseado” donde 

la variable SystemCoreClock guarda la frecuencia del sistema y el periodo deseado será el periodo 

de muestreo de las señales, o lo que es lo mismo, el Fixedstep seleccionado en Matlab. 

De esta manera, la función SysTick_Handler(void) (Código 3-21), la cual es llamada mediante la 

interrupción del systick, se ejecutará cada periodo de Fixedstep y cambiará el estado de los pines 

de salida en el caso de que el número de ejecuciones de esta función (guardadas en la variable 

iteracion con función de contador) coincida con el índice de muestra de la siguiente variación de 

estado de los transistores guardados en la variable variaciones[1][now]. 

Cada vez que se detecte que la variable iteración coincida con el índice de muestra 

variaciones[1][now] la variable now aumentará su valor recorriendo el array variaciones[1][now]. 

Las variables now e iteración son cíclicas, una vez alcanzados sus límites nvariaciones (el número 

de variaciones por ciclo) y cyclesteps (el número de muestras o iteraciones por ciclo) 

respectivamente, vuelven a cero y reinician el conteo. 

 

Código 3-21 SysTick_Handler. 

case 4: //ejecución 

             

            if (execute){ 

              execute=0; 

              if( Fixednum*Fixedden!=0 ){ 

                SysTick_Config(SystemCoreClock*Fixednum/Fixedden);   //Fixed step 

                NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1); 

              } 

             

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(72, 254, "ACTIVO", GREEN, BLACK, LARGE);  

 

          }  

 

            if (n>0){              

              estado=0; execute=1; 

            } 

          break; 

void SysTick_Handler(void) 

{ 

 

  if (iteracion==(variaciones[1][now])){ 

     

    LPC_GPIO0->FIOCLR=(~estado_outputs[now])&mascara_outputs;   

    LPC_GPIO0->FIOSET=estado_outputs[now]&mascara_outputs;     

    now++; 

    if(now>=nvariaciones) 

      now=0; 

    } 

  iteracion++; 

  if(iteracion>=cyclesteps) 

      iteracion=0; 

} 
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En las ocasiones en las que el numero de iteraciones coincida con el índice de muestra debe 

alterarse el estado de las salidas. Para ello, se iguala el estado de los pines de salida al estado 

de los bits que correspondan en la variable estado_outputs[] del índice de muestra coincidente. 

El resultado de este algoritmo es que los pines de salida escogidos para cada transistor replican 

los resultados de las señales [Ta+ Ta- Tb+ Tb- Tc+ Tc-] generados en Matlab durante un periodo 

de la señal fundamental de manera cíclica, generando así las señales PWM de manera continua. 

La Figura 3-41 muestra el flujograma de la función “SysTick_Handler” que realiza este proceso. 

 

 

Figura 3-41 Flujograma del muestreo de señales y función SysTick_Handler 
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3.3.4.4 Control de la pantalla lcd 

A lo largo de todo el proceso la pantalla mostrará el estado en el que se encuentra el sistema, 

así como parámetros de interés elegidos para las pruebas. 

Para ello se ha generado la función “mostrar_por_pantalla_default (void)” (Código 3-22) que 

muestra por pantalla estos valores. 

 

 

Código 3-22 Mostrar_por_pantalla_default. 

Pero el momento en el que la pantalla cobra mayor importancia es cuando surje algún tipo de 

alarma, ya que la placa LPC1768 mostrará diversos mensajes de error dependiendo de la fuente 

del problema detectado. 

Los mensajes de error serán seleccionados en el estado Alarma (-1) (Código 3-23) en función de 

la variable alarma y guiarán al usuario para solventar el problema y serán visibles hasta que la 

placa sea reseteada manualmente como medida de precaución. 

Un ejemplo de dichos mensajes de error es el que recoge el Código 3-24. 

 

 

Código 3-23 Estado Alarma (-1). función main. 

void mostrar_por_pantalla_default(void){ 

   

  //se muestran los datos de la configuración actual  por pantalla 

  drawString(40, 20, "Configuracion actual", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 60, "Fixed step", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 80, "Steps/cycle", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 100, "Tiempos muertos", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 120, "Ma", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 140, "Mf", WHITE, BLACK, MEDIUM);   

  drawString(10, 160, "F1", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 180, "Model", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(0, 200, "..............................", WHITE, BLACK, MEDIUM);  

  sprintf(bufferaux,"%6d" ,cyclesteps); 

  drawString(176,80, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM);           

  sprintf(bufferaux,"%.2e" ,Fixedstep); 

  drawString(160,60, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%6d" ,cyclesteps); 

  drawString(176,80, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%3d" ,Tmuertos);        

  drawString(200, 100,bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%.2f" ,ma); 

  drawString(192,120, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%4d" ,mf); 

  drawString(192,140, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%4d" ,f1); 

  drawString(192,160, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM);          

  drawString(104, 180, model, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

} 

        case -1: //Alarma 

          if (execute){  

             

            SysTick->CTRL&= 0xFFFFFFFE; 

            LPC_GPIO0->FIOCLR=mascara_outputs; 

            fillScreen(RED);             

            drawString(72, 254, "ALARMA", WHITE, RED, LARGE);  

            execute=0; 

            switch (alarma){ 

http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
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Código 3-24 Alarma de secuencia de transistores o número de ramas erronea. 

En la Figura 3-42 se puede ver el resultado de los códigos Código 3-22 y Código 3-24 en la placa 

LPC1768. 

 

  

Figura 3-42 Capturas de muestra de la pantalla LCD. 

              case 4: //Alarma selección de ramas o secuencia de transistores 

errónea. 

                drawString(10, 10, "Error en la secuencia de", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 30, "transistores almacenada.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 50, "La verificacion ha 

detectado", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 70, "que la secuencia no corres-

", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 90, "ponde a la esperada para un 

", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 110, "puente de 2 ramas, marque", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 130, "puente de 3 ramas en 

matlab.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 150, "Presione el pulsador 

RESET", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 170, "para reiniciar el 

programa", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 190, "y cargue una nueva 

secuencia", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 210, "de datos a traves de 

MATLAB.", WHITE, RED, MEDIUM); 

 

                break; 
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3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Resultados prácticos 

Tras las pruebas realizadas en el laboratorio se ha podido confirmar que las señales de salida 

PWM de la placa LPC1768 y por tanto la salida del convertidor coinciden con las señales téoricas 

esperadas. 

La transmisión de datos se realiza de forma muy fiable, debido a que, aunque no debería tener 

pérdidas de datos, en caso de haberlas la verificación detectaría el error. 

Se han realizado pruebas de detección de errores causándolos intencionadamente y todos han 

sido detectados por el algoritmo de verificación. 

Se han recopilado capturas de señales fácilmente reconocibles para documentar los resultados 

en el siguiente apartado. 

Así mismo, se ha comprobado que los tiempos muertos se ejecutan correctamente. 

3.4.2 Comprobación concordancia resultados simulados/reales 

 

 

 

Figura 3-43 Verificación de Tiempos muertos en la señal de salida. C1-Ta+, C2-Ta-, C3-Tb+, C4-Tb-. 

El ancho del tiempo muerto de la salida corresponde al tiempo muerto estipulado en los 

parámetros de configuración en la interfaz de usuario. 

Como se podrá observar en las siguientes señales de salida PWM, cada par de capturas (señales 

reales y teóricas) coinciden en el ancho y forma de los pulsos.  
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Figura 3-44 Comparativa señales reales y teóricas. Modulación SPWM natural T, f1=50Hz mf=10 ma=0,5 
Tmuertos=0. (a) Resultados reales (b) resultados simulados. 
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Figura 3-45 Comparativa señales reales y teóricas. Modulación SPWM natural T, f1=50Hz mf=10 ma=1 
Tmuertos=0. (a) Resultados reales (b) resultados simulados. 
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Figura 3-46 Comparativa señales reales y teóricas. Modulación SPWM natural T, f1=50Hz mf=10 ma=3 
Tmuertos=0. (a) Resultados reales (b) resultados simulados. 
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Figura 3-47 Comparativa señales reales y teóricas. Modulación DPWMMax T, f1=50Hz mf=30 ma=0,5 
Tmuertos=0. (a) Resultados reales (b) resultados simulados. 
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3.4.3 Pruebas realizadas con el cubo de potencia Semiteach IGBT 

Las siguientes pruebas se han realizado en el laboratorio siguiendo el esquema de montaje 

descrito en la Figura 3-22 que incluye un ordenador con Matlab, conectado a la placa LPC1768 y 

ésta conectada al cubo de potencia Semiteach IGBT usando una placa de optoacopladores para 

adaptar las tensiones. 

Como cargas se han usado bombillas y el cubo ha sido alimentado con una fuente de alimentación 

a 24v DC. 

La Fotografía 1 refleja dicho montaje. 

 

Fotografía 1 Montaje realizado en laboratorio correspondiente a la Figura 3-22. 

Del osciloscopio se han extraido muestras de las señales características de la salida para su 

estudio y comparativa con las señales teóricas y se han plasmado en la Figura 3-48. 

Los resultados obtenidos coinciden con los simulados en Matlab. 
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Figura 3-48 Evolución de VAN y VAB en la modulación SPWM natural Triangular a medida que se aumenta 
ma. (a) ma=0,5, (b) ma=1,3, (c) ma=2, (d) ma=3,5, (e) ma=8, (f) ma=15. 
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3.5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

3.5.1 Conclusiones finales. 

El sistema resultado del TFG realizado y presentado en este documento ha superado todas las 

expectativas en cuanto a versatibilidad y facilidad de uso. 

La elección de la placa LPC1768 durante el desarrollo del TFG debido a la familiaridad que los 

futuros alumnos podrían tener con ella, ha sido crucial para el desarrollo del mismo. Esto es 

debido a que es una plataforma altamente maleable que ha permitido la inclusión de elementos 

adicionales que dan un valor añadido al proyecto (sistema abierto para modelos del usuario, 

pantalla LCD, etc.) con relativa facilidad. 

Como conclusiones finales, sólo resta incidir nuevamente en los puntos fuertes de este sistema, 

los cuales lo hacen muy adecuado como herramienta avanzada de enseñanza: 

Alta portabilidad: El sistema es completamente adaptable a otro tipo de sistemas de potencia 

basados en señales PWM además del cubo Semitech-IGBT. Incluso entre diferentes tipos de 

convertidores, ya sean inversores trifásicos, monofásicos o puentes en H. Esta portabilidad se ve 

incrementada tras la inclusión de tiempos muertos, que permiten usar sistemas sin medidas de 

protección contra cortocircuitos (el cubo Semitech-IGBT las lleva integradas, por ejemplo). 

Sistema abierto: Se ha incidido especialmente en la posibilidad de que el usuario pueda probar 

en un sistema físico sus propios modelos y modificar los modelos pregenerados de las librerías. 

Todos los modelos cambiados pueden ser restaurados con un botón, permitiendo al usuario hacer 

modificaciones sin miedo a dañar las librerías. 

Robustez: Las medidas de verificación de datos y seguridad incluidas en la tarjeta LPC1768 

hacen del sistema completo un conjunto seguro ante fallos o acciones malintencionadas. Dado 

que la parte de verificación de datos se encuentra dentro de la programación de la placa LPC1768, 

a la cual no tiene acceso el usuario, se evita la posibilidad de la anulación de las medidas de 

seguridad. De esta manera, aunque se pretenda dañar intencionadamente los equipos, los 

sistemas de seguridad siempre estarán en servicio. 

Intuitivo: El sistema es de fácil utilización con unos conocimientos basicos de electrónica de 

potencia. Cualquiera siguiendo los pasos descritos en el manual de usuario, sería capaz de llevar 

a cabo una prueba real de una técnica de modulación PWM, lo que le permitiría afianzar conceptos 

al contrastar resultados simulados con los prácticos obtenidos. La interfaz de usuario ofrece un 

entorno cómodo para modificar los parámetros de los convertidores y agiliza los cambios a realizar 

entre distintas pruebas. 
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3.5.2 Propuesta de trabajos futuros 

De cara a Trabajos de Fin de Grado futuros se proponen las siguientes mejoras y ampliaciones 

que no pudieron ser abarcadas por el presente TFG: 

Cálculo de retardos y tiempos de conmutación: Mediante el uso de temporizadores se 

plantea la viabilidad del cálculo del retardo producido entre el momento teórico y real de 

activación de los pines de salida de la placa LPC1768, así como calcular el efecto producido por 

dichos retardos en la salida del convertidor. Adicionalmente, se plantea la posibilidad de, mediante 

una placa adaptadora basada en optoacopladores, realizar lecturas de las salidas del convertidor 

para calcular los retardos entre las conmutaciones de los pines y de la salida del convertidor. Esto 

permitiría calcular los tiempos de activación y desactivación de los transistores, estimar tiempos 

muertos y muestrear la señal del convertidor para su transmisión en tiempo real a Matlab. 

Control de lazo cerrado: Mediante una placa adaptadora podrían tomarse datos de la salida 

del convertidor y ejecutar un control para corregir la entrada en función de la salida. 

Modelos adicionales: La librería realizada durante el presente TFG, aunque extensa, no 

contiene todas las técnicas de modulación existentes. Se plantea la posibilidad de ampliar la 

librería incluyendo las técnicas de modulación híbridas y la basada en vectores espaciales 

(GDPWM, HDPWM y SVPWM).  

Las técnicas de modulación para convertidores inversores monofásicos y puente en H, aunque 

no representan dificultades, deberán ser incluidas para completar así todas las posibilidades. 

Periféricos adicionales: Se propone la inclusión de periféricos que faciliten de alguna manera 

el uso del sistema. Como ejemplos viables se sugieren módulos Wi-Fi que permitan la transmisión 

Wireless de los datos entre Matlab y la tarjeta LPC1768 o el uso mejorado de la pantalla 

muestreando las señales de salida PWM en tiempo real y la salida esperada del convertidor. 

Ampliación a convertidores multinivel: Se sugiere una mejora del sistema que permita la 

inclusión de sistemas multinivel, así como el estudio, creación y análisis de los modelos de Matlab 

para su utilización. En los sistemas multinivel, las ramas no están limitadas a una pareja de 

transistores, sino que pueden tener 2𝑛 transistores por rama, aumentando así el número de 

señales de control y la dificultad a la hora de generar el modelo de control. 

Mejora del hardware e inserción de código Matlab en la tarjeta: Se propone utilizar una 

placa que contenga un cortex m7 o cortex m9 y que permita la integración de código directamente 

desde Matlab. De esta manera el modelo estaría íntegramente codificado en la placa. 
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4 PRESUPUESTO 

Durante este Trabajo de Fin de Grado, se han realizado numerosas horas de desarrollo de 

software y análisis de resultados. Dichas horas de trabajo serán desglosadas en bloques a la hora 

de calcular los costes de desarrollo de la aplicación. 

Así mismo, los materiales usados serán expuestos aquí junto a un precio orientativo, sin que 

hayan supuesto en ninguno de los casos un coste real para el departamento de electrónica 

(DEPECA) de la Universidad de Alcalá, ya que contaban previamente con todo el material 

necesario para la producción, fase de pruebas y aprovechamiento del resultado final de las labores 

realizadas durante este TFG. 

4.1 PRESUPUESTO DE MATERIAL Y LICENCIAS 

Los elementos que han sido necesarios para el desarrollo de este sistema son mostrados en la 

Tabla 4-1. 

 

Material o licencia necesaria Coste Unidades Coste total 

Ordenador Core i5, 4 Gb RAM, 6 Gb ROM 800 € 1 800 € 

Licencia Matlab 2017a 2.000 € 1 2.000 € 

Licencia Windows 10 180 € 1 180 € 

Licencia Microsoft Office 2017 professional 150 € 1 150 € 

LPC1768 mini dk2 con pantalla 2,8” 50 € 1 50 € 

Placa de adaptación de señales LPC-Convertidor 50 € 1 50 € 

Convertidor DC/AC Semikron Semitech-IGBT 1.800 € 1 1.800 € 

Osciloscopio Digital YOKOGAWA DL9140L 5.000 € 1 5.000 € 

Fuente de alimentación Delta Elektronika SM 35-45 2.700 € 1 2.700 € 

   12.700 € 

Tabla 4-1 Presupuesto de materiales y licencias. 
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4.2 PRESUPUESTO DE LAS HORAS DE DESARROLLO 

Para las horas de desarrollo se ha tomado como coste base de ingeniería 60€ la hora, la tablax 

muestra el desglose de costes y horas. 

 

Elemento desarrollado Horas Coste total 

Estudio y desarrollo de los modelos Matlab. 80 4.800 € 

Comunicación serie Matlab – LPC1768. 20 1.200 € 

Interfaz gráfica en Matlab. 100 6.000 € 

Estudio y desarrollo del programa base de la placa LPC1768. 40 2.400 € 

Programación de la pantalla LCD. 15 900 € 

Algoritmos de verificación de errores y medidas de seguridad. 15 900 € 

Algoritmo de muestreo de señales. 15 900 € 

Inclusión de tiempos muertos y selección de ramas al código. 20 1.200 € 

Pruebas y corrección de errores. 20 1.200 € 

Escritura de la memoria. 40 2.400 € 

Escritura del manual de usuario. 5 300 € 

Grabación del videotutorial. 5 300 € 

   22.500 € 

Tabla 4-2 Presupuesto de horas de desarrollo. 

4.3 PRESUPUESTO GLOBAL 

El resultado global del coste teórico de este TFG puede verse en la Tabla 4-3. 

 

Bloque presupuestado Coste total 

Coste de materiales y licencias. 12.700 € 

Coste de las horas de desarrollo. 22.500 € 

   35.200 € 

Tabla 4-3 Presupuesto global. 
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5 PLIEGO DE CONDICIONES 

5.1 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para el montaje, programación y utilización del sistema creado a lo largo de este TFG se requieren 

como mínimo los siguientes elementos: 

 

Elemento Descripción 

Ordenador Core i3, 6 Gb HDD, 4 GB RAM, Windows 7 service pack o superior. 

Matlab Licencia Matlab para la versión 2017a o superior. 

LPC1768 Con pantalla LCD y dos cables de alimentación mini Jack. 

Keil Programa Keil v4 para configurar la placa LPC1768. 

Convertidor 
DC/AC 

Basado en señales PWM, preferiblemente un inversor trifásico similar al cubo 
Semitech-IGBT. 

Osciloscopio Osciloscopio que permita el muestreo de dos señales simultáneamente. 

Figura 5-1 Elementos necesarios para la utilización del sistema. 
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6 MANUAL DE USUARIO  

En este apartado va a ser descrito el modo de empleo del sistema global y las distintas opciones 

que nos ofrece la interfaz de usuario. Así mismo, serán definidas las conexiones necesarias entre 

los distintos elementos que componen el sistema diseñado e indicaciones para las conexiones 

con elementos no contemplados dentro del TFG, como pudiera ser un convertidor diferente al 

usado en el laboratorio (El cubo Semitech-IGBT). 

Dado que el manual de usuario será extraido para su uso por parte de los usuarios y debe ser 

autocontenido, algunas de las figuras, tablas o descripciones vistas en la memoria serán 

replicadas para ofrecer explicaciones del funcionamiento del sistema.  

6.1 MANUAL USUARIO  

De las páginas subsiguientes se puede extraer el manual de usuario del sistema.



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Escuela Politécnica Superior 

 
GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 

INDUSTRIAL 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trabajo Fin de Grado 
 

“Sistema para pruebas en laboratorio docente 
de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

Miguel Carrasco Herreros 

2017 
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6.1.1 Introducción 

Este sistema ha sido desarrollado como parte de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) y el manual 

está contenido dentro del mismo documento que la memoria del TFG (Capítulo 6). 

Debido a ello, es posible que referencias del manual no concuerden con el número de página o 

de títulos. 

6.1.2 Visión general 

La herramienta diseñada a lo largo de este TFG se compone de varios elementos que, 

funcionando conjuntamente, dan lugar a un sistema preparado para funcionar prácticamente de 

manera “plug & play” el cual ha sido resumido en la Figura 6-1. 

 

 

Figura 6-1 Visión general de funcionamiento. 

Mediante la interfaz de usuario accesible desde el entorno Matlab el usuario puede gestionar 

todos los parámetros importantes del modelo que desee simular o cargar en la placa para realizar 

pruebas reales. 
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Una vez se han definido los parámetros de configuración se cargan en la placa que ejecutará una 

verificación de los datos recibidos. De ser una secuencia PWM resultante válida, se procederá a 

activar las salidas de la tarjeta LPC1768 asociadas a cada uno de los transistores a controlar. 

Cabe señalar que, aunque el TFG se ha orientado a inversores trifásicos, este sistema funciona 

con cualquier convertidor de potencia basado en señales PWM, desde puentes en H de dos ramas 

pasando por inversores monofásicos hasta los inversores trifásicos. Tan solo hay que seleccionar 

en la interfaz gráfica el número de ramas y si la frecuencia fundamental depende de f1 o fs. 

Adicionalmente se ha integrado un sistema de generación de tiempos muertos, por lo que se 

puede usar con elementos que no incluyan esta medida de seguridad por sí mismos, siendo en 

definitiva el sistema completamente extrapolable. 

Las seis señales de salida PWM (entre 0 y 3,3V) han de ser amplificadas (en caso de ser necesario) 

al voltaje apropiado para cada tipo de transistor de potencia. En el caso del cubo IGBT se amplifica 

a 15V mediante una placa con optoacopladores con la que ya contaba el laboratorio la cual fue 

diseñada y fabricada durante el TFG realizado por Cristina de Evans. 

Una vez en funcionamiento el convertidor de potencia lo ideal sería verificar los resultados teóricos 

(mostrados en las gráficas de la interfaz de usuario) con las señales de salida del convertidor 

visualizadas en un osciloscopio. 

En los siguientes apartados se procederá a explicar las diferentes opciones que presenta la 

interfaz de usuario y se definirán las conexiones de la placa para su correcto funcionamiento. 

6.1.3 Carpeta raiz del programa 

La carpeta del programa debe tener el formato que muestra la Figura 6-2. 

 

 

Figura 6-2 Formato de carpetas del software. 

La carpeta “Copia de seguridad” contiene los modelos originales de las distintas técnicas de 

modulación PWM, dichos modelos nunca serán abiertos por el programa, sino que serán usados 

por determinadas funciones que permiten restaurar modelos modificados por el usuario a su 

estado original. 

Debido a ello es recomendable nunca abrirlos, ya que se almacenan como medida de seguridad. 

En la carpeta “Library” se almacenan los modelos de la librería generada y que son usados por el 

programa. Como se podrá ver mas adelante pueden ser abiertos y modificados sin problemas, ya 

que pueden ser restaurados de inmediato con las copias de seguridad. 

En la carpeta “Modelos del usuario” deberán ser introducidos los modelos generados por el 

usuario que quieran ser probados en la interfaz de usuario. 
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Los archivos “User_interface.fig” y “User_interface.m” contienen la programación y el diseño 

visual de la interfaz de usuario. Cualquier modificación en el código contenido en el archivo 

User_interface.m puede conllevar a un comportamiento erróneo del programa. 

6.1.4 Interfaz de usuario 

Para acceder a la interfaz de usuario debe abrirse el archivo “User_interface.m” localizado en la 
carpeta raíz del programa o escribir el comando “User_interface” en la ventana de 

comandos de Matlab estando ubicado en la carpeta raíz del programa. 

Como respuesta se abrirá una ventana llamada “User_interface” (Figura 6-3) y serán creadas 

algunas variables en el workspace. 

 

 

Figura 6-3 Pantalla principal de la interfaz de usuario. 

La pantalla principal presenta varios apartados diferenciados, a continuación, se dará una breve 

descripción del funcionamiento de cada uno de ellos. 
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6.1.4.1.1 Parámetros de simulación. 

Los parámetros que definen el convertidor DC/AC son introducidos en este apartado y 

corresponden a los mostrados en la Tabla 3-2. 

 

Parámetros de simulación 

f1 
Frecuencia de la señal moduladora y frecuencia fundamental de la salida del 
convertidor. 

mf Índice de modulación de frecuencias, relaciona f1 y fs. 

ma Índice de modulación de amplitud, relaciona A y . 

Fixedstep Periodo de muestreo fijo para la ejecución en Matlab y en la tarjeta LPC1768 

Tmuertos 
Variable que al ser multiplicada por Fixedstep da lugar al Tiempo muerto 

total 

Steps/cycle Número de muestras por periodo de la señal fundamental 

Tmuerto total 
Tiempos muertos totales, resultado del producto de Tmuertos y Fixedstep, 

ya que tiene que ser divisible por Fixedstep (periodo de muestreo) 

Tabla 6-1 Parámetros de simulación en la interfaz de usuario. 

Es importante resaltar cierta limitación a la hora de introducir valores. En primer lugar, el 

fixedstep está limitado a un mínimo de 2e-6 debido a limitaciones físicas de la placa. Esto no 

resulta un problema a la hora de simular los modelos, a no ser que la frecuencia fundamental 

sea excesiva. Como norma general, un valor de Steps/cycle menor a 50 incurrirá en una 

menor precisión que será agravada con la inclusión de unos tiempos muertos altos. 

6.1.4.1.2 Selección de modelo. 

Mediante este apartado se puede seleccionar un modelo de la librería o propio del usuario 

mediante un desplegable y un campo de escritura.  

Las opciones de uso de la interfaz se dividen en simular en Matlab y cargar los datos en la placa, 

o tan sólo simular el modelo sin comunicación con el sistema físico.  

Además, mediante este apartado se puede abrir el modelo seleccionado para ver su composición 

y hacer pruebas con los “Scope” internos que tenga. 

En el caso de que el modelo resulte dañado con las modificaciones o se quiera restaurar hay un 

botón de “restaurar modelo” que cargará una copia de seguridad y sustituirá el modelo dañado. 

Esta restauración se puede realizar incluso cuando el modelo está abierto. 
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6.1.4.1.3 Carga y guardado de datos. 

En este bloque se puede hacer un guardado de los datos introducidos en la interfaz de usuario 

para luego cargarlos de forma fácil. 

En el campo debe ser escrito el nombre del archivo en el que guardar o desde el cual cargar los 

datos, tras pulsar el botón de “guardar en .mat” se generará un archivo .mat con los valores de 

las variables que estén en ese momento en la interfaz de usuario. 

Pulsando el botón “cargar desde .mat” sustituirá los valores actuales con los valores guardados 

en el archivo elegido. 

Por último, si se pulsa el botón “Datos por defecto” cargará los datos de inicio de la interfaz. 

6.1.4.1.4 Selector de ventana. 

Este apartado contiene un selector entre tres opciones distintas, la ventana inferior izquierda del 

panel cambiará acorde a la opción elegida. 

La ventana “Parámetros eléctricos” se ve representada en la Figura 6-4, el selector “Habilitar 

edición de parámetros” permite al usuario modificar los parámetros de los componentes eléctricos 

presentes en el modelo. 

Las gráficas presentes en la interfaz de usuario son escaladas en función del mf y f1 para facilitar 

la visión de los datos que representan por ejemplo los tiempos muertos o el rizado de la corriente 

cuando sus valores son muy reducidos. 

En la ventana “modelo teórico y enlaces” se proporciona una breve descripción de la 

nomenclatura usada en los modelos y la interfaz de usuario. Además, se proporcionan botones 

de acceso directo al manual de usuario, documentación de electrónica de potencia realizada 

por el departamento de electrónica (DEPECA) de la Universidad de Alcalá y a un videotutorial 

de la interfaz de usuario. 
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Figura 6-4 Ventana de parámetros eléctricos en la interfaz de usuario. 

6.1.4.1.5 Parámetros de comunicación 

Mediante este selector se puede determinar si el modelo que va a ser simulado o cargado tiene 

dos o tres ramas en el puente de transistores. Este parámetro permite incluir los modelos que 

utilicen un puente en H o un inversor monofásico, por citar algunos. 

Al seleccionar 2 ramas se habilitará la selección de la frecuencia fundamental de la salida, esta 

opción se ha añadido debido a que, en algunos modelos carentes de señal moduladora, como 

por ejemplo el puente en H, la frecuencia de la salida es fs. 

En el campo “puerto de comunicación” debe introducirse el número de puerto COM en el cual se 

encuentra conectada la placa LPC1768. 

 

Para ello se ha diseñado una interfaz gráfica que permite al usuario manejar todo el proceso sin 

escribir una sola línea de código. Dicha interfaz será capaz de cargar modelos de una librería o 

propios del usuario, restaurarlos, modificar los parámetros de simulación, guardar las 

configuraciones de parámetros que el usuario considere de mayor relevancia e incluso mostrar 

los resultados de la simulación.  
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6.1.5 Modelado Matlab-Simulink. 

6.1.5.1 Diseño en Matlab de las estrategias de control. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se han generado modelos en Matlab-Simulink que 

representan las estrategias de modulación contenidas en la Tabla 6-2. 

 

 Técnica Descripción 

M
o
d
u
la

ci
ó
n
 c

o
n
ti
n
u
a
 

SPWM natural T Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora triangular 

SPWM natural SA 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora diente de sierra 
ascendente 

SPWM natural SD 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora diente de sierra 
descendente 

SPWM regular S Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora triangular (simétrico) 

SPWM regular A Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal y portadora triangular (asimétrico) 

THIPWM1/6 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal + señal de secuencia cero (1/6 A 
3*Fm) y portadora triangular 

THIPWM1/4 
Modulación PWM en base a señal moduladora sinusoidal + señal de secuencia cero (1/4 A 
3*Fm) y portadora triangular 

CB-SVPWM PWM con vectores espaciales basada en portadora 

M
o
d
u
la

ci
ó
n
 d

is
co

n
ti
n
u
a
 

DPWM1 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal de mayor valor absoluto durante 
1/3 de ciclo 

DPWMMax 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal de mayor valor instantáneo 
durante 120º 

DPWM2 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal fundamental atrasada 30º de 
mayor valor absoluto 

DPWM0 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal fundamental adelantada 30º de 
mayor valor absoluto 

DPWM3 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal fundamental de valor absoluto 
intermedio de las 3 señales fundamentales 

DPWMMin 
Modulación PWM discontinua con secuencia cero en señal de menor valor instantáneo 
durante 120º 

Tabla 6-2 Tabla de modelos incluidos en la librería. 

6.1.5.1.1 Configuración y esquema general de los modelos Matlab-Simulink. 

Para el correcto funcionamiento del sistema, el tipo de solver seleccionado debe ser Fixed-

step y el Fixed-step size (fundamental sample time) debe ser la variable fixedstep, así 

mismo, el bloque Powegui debe tener como Sample time la variable fixedstep y el tipo de 

simulación Discrete como muestran la Figura 6-5 y la Figura 6-6. 

El motivo de ejecutar las simulaciones con un periodo de muestreo fijo es que se va a recopilar 

la evolución de la salida PWM de manera discreta y ejecutar la tabla de resultados de manera 

cíclica en la tarjeta LPC1768 con el mismo periodo de muestreo. De esta manera se activarán las 

salidas de la tarjeta con los resultados del bloque de modulación en los mismos instantes de 

tiempo replicando así la salida del bloque, pero en un sistema físico. 
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Figura 6-5 Configuración del solver. 

 

 

Figura 6-6 Configuración del bloque PowerGui. 

Ya que los pulsos PWM generados son cíclicos con una frecuencia igual a la frecuencia 

fundamental del convertidor (en la mayoría de los casos f1, que es la frecuencia de la señal 

moduladora) el ejecutar un periodo de los pulsos PWM de forma sucesiva dará el mismo resultado 

que realizar la tarea de comparar constantemente las señales moduladoras y portadora (siempre 

que los parámetros de dichas señales no se vean alterados) 

Para facilitar la comparativa de los modelos por el usuario de la aplicación se han diseñado todos 

siguiendo un mismo esquema general mostrado en la Figura 6-7. 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 
 

Miguel Carrasco Herreros 97 

 

 

 

Figura 6-7 Esquema general de los modelos diseñados. 

 

 

Leyenda Figura 6-7.  

6.1.5.2 Diseño del bloque de envío de datos a la tarjeta. 

Para el envío de datos a la tarjeta LPC1768 a través de bus serial se ha diseñado un bloque el 

cual puede ser fácilmente integrado en otros diseños de Matlab. Dicho bloque es común en todos 

los modelos generados y es imprescindible su inclusión en modelos del usuario para que 

los datos puedan ser recopilados y enviados a la tarjeta LPC1768. 

El bloque de envío de datos a la tarjeta recopila las señales de salida PWM del bloque modulador 

y agrupa las señales junto a los datos de tiempo para facilitar su envío a la tarjeta LPC1768, 

además, incluye dos bloques que guardan variables a las que tendrán acceso las gráficas de la 

Modelo general de un inversor trifásico  —— 

Bloque generador de la señal PWM  —— 

Bloque de envío de datos a la tarjeta  —— 
Envío de datos a las gráficas de la interfaz —— 
Bloque de mediciones    —— 
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interfaz de usuario para visualizar cómodamente los pulsos de salida y el efecto de los tiempos 

muertos. 

La entrada del bloque deberá ser conectada a la misma señal de datos de entrada en el puerto 

“g” del “universal bridge” del usuario y ordenadas de tal manera que las señales sean [TA+ TA- 

TB+ TB- TC+ TC-] tal y como requiere también el “universal bridge”. 

6.1.6 Conexión de la placa LPC1768 

Las entradas y salidas que requieren conexión para el funcionamiento del sistema son las que se 

enumeran en la Tabla 6-3. 

 

LPC1768 

Entradas USB COM Serial + alimentación 

Salidas 

Puerto 0.00 Señal Ta + 

Puerto 0.01 Señal Ta - 

Puerto 0.10 Señal Tb + 

Puerto 0.11 Señal Tb - 

Puerto 0.23 Señal Tc + 

Puerto 0.24 Señal Tc - 

GND Masa de referencia 

Tabla 6-3 Entradas y salidas de la placa LPC1768. 

 

La placa que sirve de interfaz entre la placa LPC1768 y el convertidor adapta las tensiones de 

salida de la placa LPC1768 de 3,3v a 15v, la tensión necesaria para provocar la conmutación de 

los transistores. 

El esquema de conexión global se presenta en la Figura 6-8. 

Para la conexión del cubo Semitech-IGBT, se requiere leer la documentación del fabricante a fin 

de seguir las medidas de seguridad y las conexiones allí descritas (se adjunta enlace). 

Semikron, Frédéric Sargos. Application Note AN-8005, “IGBT Power Electronics. Teaching 

System. Principle for sizing power converters”, 2008. Disponible en: 

http://educypedia.karadimov.info/library/AN-8005_Techning_System.pdf. 

http://educypedia.karadimov.info/library/AN-8005_Techning_System.pdf
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Figura 6-8 Esquema global de conexionado típico. 
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6.1.7 FAQ 

¿Cuáles son los pasos para integrar un modelo propio en la interfaz de usuario? 

1. Configurar el solver como Fixed-step y asignar la variable fixedstep como sample time. 

2. Insertar el bloque “envio de datos” presente en los modelos de la librería y conectarlo a 

la entrada en paralelo a la entrada “g” del “universal bridge”. 

3. Modificar las variables del modelo para que coincidan con las usadas en la librería 

(opcional). 

4. Guardar el modelo en la carpeta “Modelos del usuario”. 

 

Obtengo un error de comunicación con la placa debido al puerto COM. ¿Qué debo 

hacer? 

Comprueba en Este equipo -> Administrador de dispositivos el número de puerto COM 

correspondiente a la placa LPC1768, introduce ese número en la interfaz de usuario, por ejemplo 

“COM15” 

 

Obtengo una alarma en la pantalla LPC1768. ¿Qué debo hacer? 

Revisa el mensaje de error en la placa LPC1768 y pulsa reset. Reintenta la transmisión, si el 

problema persiste busca el error en el modelo comparándolo con los modelos de la librería. 

 

¿Cómo puedo ejecutar un modelo pensado para un convertidor puente en H? 

Debe seleccionarse la opción de “2 ramas”, esto desbloqueará la opción de seleccionar la 

frecuencia fundamental del convertidor, en este punto debemos seleccionar fs. Al hacerlo, 

algunos parámetros cambiarán de nombre y otros serán bloquedos. 

  



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 
 

Miguel Carrasco Herreros 101 

 

 

  



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 

102 Memoria técnica 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

[1] J. Ureña, M. A. Sotelo, F.J. Rodríguez, R. Barea, M. Domínguez, E. J. Bueno, P. A. Revenga, 

“Electrónica de Potencia”, Texto Universitario, Servicio de publicaciones, Universidad de 

Alcalá, 1999.  

[2] “Guía Docente Electrónica de Potencia”, Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática 

Industrial (G60), Universidad de Alcalá, Curso Académico 2013/2014. 

[3] Cristina de Evan de Marcos, “Configuración y prueba de convertidores DC/DC para 

prácticas de laboratorio”, Trabajo de fin de Grado, Universidad de Alcalá, Septiembre 2015. 

[4] Edel Díaz Llerena, “Modelado VHDL de estrategias de modulación para convertidores 

DC/AC para plataforma Semiteach-IGBT”, Trabajo de fin de Grado, Universidad de Alcalá, 

2015. 

[5] Josua Cabeza Picazo, “Interfaz gráfica para simulación de convertidores DC/AC para 

entorno docente”, Trabajo de fin de Grado, Universidad de Alcalá, 2015. 

[6] G. Camacho, D. Lopez, J. Díaz y C. Gaviria, “Caracterización de las técnicas de 

modulación Pulse Width Modulatiion (PWM) aplicadas a inversores trifásicos”, Revista 

Épsilon, 2012. 

[7] Semikron, Frédéric Sargos. Application Note AN-8005, “IGBT Power Electronics. Teaching 

System. Principle for sizing power converters”, 2008. Disponible en: 

http://educypedia.karadimov.info/library/AN-8005_Techning_System.pdf. 

[8] The MathWorks, Inc. “Manual para entorno Simulink de Matlab”, 2017 Disponible en: 

https://es.mathworks.com/products/simulink.html. 

[9] The MathWorks, Inc. “Manual para entorno GUIDE de Matlab”, 2017 Disponible en: 

https://es.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html. 

[10] NXP Semiconductors. “UM10360, LPC176x/5x User Manual Rev. 4.1” diciembre 2016 

Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10360.pdf. 

[11] NXP Semiconductors. “LPC1769/68/67/66/65/64/63” mayo 2017 Disponible en: 

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf. 

[12] Haoyu electronics. “LPC1768-Mini-DK2_Schematic” 2015 Disponible en: 

http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/LPC1768-Mini-DK2/LPC1768-Mini-

DK2_Schematic.pdf. 

[13] Universidad de valencia. “Transistores de potencia” Disponible en: 

https://www.uv.es/marinjl/electro/transistores.html 

http://educypedia.karadimov.info/library/AN-8005_Techning_System.pdf
https://es.mathworks.com/products/simulink.html
https://es.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10360.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf
http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/LPC1768-Mini-DK2/LPC1768-Mini-DK2_Schematic.pdf
http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/LPC1768-Mini-DK2/LPC1768-Mini-DK2_Schematic.pdf
https://www.uv.es/marinjl/electro/transistores.html


Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 
 

Miguel Carrasco Herreros 103 

 

8 ANEXO 

8.1 CÓDIGOS 

8.1.1 Código Interfaz de usuario de Matlab. 

function varargout = User_interface(varargin) 

% USER_INTERFACE MATLAB code for User_interface.fig%      USER_INTERFACE, by itself, 

creates a new USER_INTERFACE or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = USER_INTERFACE returns the handle to a new USER_INTERFACE or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      USER_INTERFACE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in USER_INTERFACE.M with the given input arguments. 

% 

%      USER_INTERFACE('Property','Value',...) creates a new USER_INTERFACE or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before User_interface_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to User_interface_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help User_interface 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 16-Dec-2017 23:02:48 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @User_interface_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @User_interface_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% --- Executes just before User_interface is made visible. 

function User_interface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to User_interface (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for User_interface 

handles.output = hObject; 

  

  

  

% Update handles structure 

initialize_gui(hObject, handles, false); 
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% UIWAIT makes User_interface wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = User_interface_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

  

function f1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to f1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of f1 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of f1 as a double 

  

f1 = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'f1', f1); 

if isnan(f1) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

handles.metricdata.f1 = f1; 

  

cyclesteps=((1/handles.metricdata.f1)/ handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.cyclesteps, 'String', cyclesteps); 

assignin('base', 'cyclesteps', cyclesteps); 

  

guidata(hObject,handles) 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function f1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to f1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

  

function mf_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to mf (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of mf as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of mf as a double 

mf = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'mf', mf); 

if isnan(mf) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

handles.metricdata.mf = mf; 

guidata(hObject,handles) 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function mf_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to mf (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function ma_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to ma (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ma as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of ma as a double 

ma = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'ma', ma); 

if isnan(ma) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

handles.metricdata.ma = ma; 

guidata(hObject,handles) 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function ma_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to ma (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function tmuertos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Tmuertos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Tmuertos as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Tmuertos as a double 

Tmuertos = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'Tmuertos', Tmuertos); 

if isnan(Tmuertos) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

handles.metricdata.Tmuertos = Tmuertos; 

Tmuertostotal=(handles.metricdata.Tmuertos * handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', Tmuertostotal); 

guidata(hObject,handles) 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function tmuertos_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Tmuertos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
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%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function fixedstep_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to fixedstep (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of fixedstep as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of fixedstep as a double 

fixedstep = str2double(get(hObject, 'String')); %se adquiere el valor del campo 

%si fixedstep es menor que 2e-6s se modifica por 2e-6s 

if (fixedstep<2e-6) 

    fixedstep=2e-6; 

end 

set(handles.fixedstep, 'String', fixedstep); 

assignin('base', 'fixedstep', fixedstep); 

if isnan(fixedstep) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

handles.metricdata.fixedstep = fixedstep; 

cyclesteps=((1/handles.metricdata.f1)/ handles.metricdata.fixedstep); %calcula las 

muestras por ciclo 

set(handles.cyclesteps, 'String', cyclesteps); %actualiza el valor en el campo 

assignin('base', 'cyclesteps', cyclesteps); %guarda las muestras por ciclo 

Tmuertostotal=(handles.metricdata.Tmuertos * handles.metricdata.fixedstep); % calcula 

los tiempos muertos totales con el nuevo fixedstep 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', Tmuertostotal); %actualiza el valor en el campo 

guidata(hObject,handles) 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function fixedstep_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to fixedstep (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function model_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to model (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of model as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of model as a double 

model = char(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'model', model); 

set(handles.msel, 'String', model); 

set(handles.model, 'String', model); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function model_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to model (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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% --- Executes on button press in default. 

function default_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

fundamental='botonf1'; 

  

%actualizar los valores de la estructura metricdata 

handles.metricdata.f1 = 50; 

handles.metricdata.mf  = 10; 

handles.metricdata.ma = 0.5; 

handles.metricdata.Tmuertos  = 0; 

handles.metricdata.fixedstep  = 1e-5; 

handles.metricdata.modelseleccionado='LIB_CB_SVPWM'; 

handles.metricdata.comunicacion  = 'COM4'; 

handles.botonf1.Value=1; 

handles.ramas3.Value=1;       

handles.metricdata.VI = 100; 

handles.metricdata.Rd = 0.1; 

handles.metricdata.Cd = 1e-3; 

handles.metricdata.R = 10; 

handles.metricdata.L = 10e-3; 

  

%actualizar los valores y habilitar/deshabilitar los campos  

set(handles.botonf1, 'enable','off') 

set(handles.botonfs, 'enable','off') 

set(handles.mf, 'enable','on') 

set(handles.text12, 'String','f1') 

set(handles.text5, 'String','ma')     

set(handles.msel, 'String', 'LIB_CB_SVPWM'); 

set(handles.f1, 'String', handles.metricdata.f1); 

set(handles.mf,  'String', handles.metricdata.mf); 

set(handles.ma, 'String', handles.metricdata.ma); 

set(handles.Tmuertos,  'String', handles.metricdata.Tmuertos); 

set(handles.fixedstep,  'String', handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.comunicacion,  'String', handles.metricdata.comunicacion); 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', 2e-5); 

set(handles.cyclesteps, 'String', 2000); 

set(handles.VI, 'String', handles.metricdata.VI); 

set(handles.Rd, 'String', handles.metricdata.Rd); 

set(handles.Cd, 'String', handles.metricdata.Cd); 

set(handles.R, 'String', handles.metricdata.R); 

set(handles.L, 'String', handles.metricdata.L); 

  

%guardar los valores en el workspace 

assignin('base', 'VI', handles.metricdata.VI); 

assignin('base', 'Rd', handles.metricdata.Rd); 

assignin('base', 'Cd', handles.metricdata.Cd); 

assignin('base', 'R', handles.metricdata.R); 

assignin('base', 'L', handles.metricdata.L); 

assignin('base', 'fundamental', fundamental); 

assignin('base', 'f1', handles.metricdata.f1); 

assignin('base', 'mf', handles.metricdata.mf); 

assignin('base', 'ma', handles.metricdata.ma); 

assignin('base', 'Tmuertos', handles.metricdata.Tmuertos); 

assignin('base', 'fixedstep', handles.metricdata.fixedstep); 

assignin('base', 'comunicacion', handles.metricdata.comunicacion); 

assignin('base', 'nramas', 3); 

guidata(hObject,handles); 

  

% --- Executes on button press in Simular. 

function Simular_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Simular (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

fixedstep=evalin('base','fixedstep'); 

ma=evalin('base','ma'); 

mf=evalin('base','mf'); 

f1=evalin('base','f1'); 

Tmuertos=evalin('base','Tmuertos'); 

model=evalin('base','model'); 
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VI=evalin('base','VI'); 

Rd=evalin('base','Rd'); 

Cd=evalin('base','Cd'); 

R=evalin('base','R'); 

L=evalin('base','L'); 

  

fundamental=evalin('base','fundamental'); 

  

if (fundamental=='botonfs') 

    fs=f1; 

    Vcont=ma; 

    assignin('base', 'Vcont', Vcont);  

else 

    fs=f1*mf; 

end 

    Ts=1/fs; 

    T1=1/f1; 

    assignin('base', 'fs', fs); 

    assignin('base', 'Ts', Ts); 

    assignin('base', 'T1', T1);    

  

cyclesteps=round((1/handles.metricdata.f1)/handles.metricdata.fixedstep); 

assignin('base', 'cyclesteps', cyclesteps); 

  

sim(model) %introducir aquí la simulación a evaluar 

assignin('base', 'datatosend', datatosend); 

%se inicia la lectura a partir del tiempo muerto inicial 

n=cyclesteps+1+Tmuertos;  

llenado=1; 

%se guardan los datos del primer estado de los transistores 

%junto a los tiempos e índice de muestreo en la variable variacion 

variacion(1,1)=datatosend(n,1); 

variacion(1,2)=datatosend(n,2)-Tmuertos-cyclesteps; 

variacion(1,3)=datatosend(n,3)-Tmuertos*fixedstep-(1/f1); 

variacion(1,4)=datatosend(n,4); 

  

%Se evalúan si los estados de los transistores cambian durante un periodo de la señal 

fundamental, cuando cambian  

%se almacenan los datos obteniendo un array de las variaciones de los transistores y el 

instante en el que varían. 

  

while (n<(2*cyclesteps+Tmuertos)) 

    n=n+1; 

   if (datatosend(n,1)~=variacion(llenado,1)) 

       llenado=llenado+1; 

       variacion(llenado,1)=datatosend(n,1); 

       variacion(llenado,2)=datatosend(n,2)-Tmuertos-cyclesteps; 

       variacion(llenado,3)=datatosend(n,3)-Tmuertos*fixedstep-(1/f1); 

       variacion(llenado,4)=datatosend(n,4); 

   end 

end 

  

assignin('base', 'variacion', variacion); 

% se halla el número de variaciones por periodo de la señal. 

nvariaciones=size(variacion,1); 

  

cla(handles.axes); 

cla(handles.axes1); 

cla(handles.axes3); 

cla(handles.axes5); 

cla(handles.axes11); 

cla(handles.axes22); 

cla(handles.axes30); 

cla(handles.axes31); 

if (exist ('Axes2')==1) 

axes(handles.axes); 

  

plot(Axes2.Time,Axes2.Data) 

ylim([-1.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

assignin('base', 'Axes2', Axes2); 

else 

    assignin('base', 'Axes2', 0); 
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end 

  

if (exist ('Axes3')==1) 

axes(handles.axes22); 

  

plot(Axes3.Time,Axes3.Data(1:end,2)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (4/(f1*mf))]) 

set(handles.axes22, 'ytick',[]) 

set(gca,'FontSize',7) 

  

axes(handles.axes11); 

  

plot(Axes3.Time,Axes3.Data(1:end,1)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (4/(f1*mf))]) 

set(handles.axes11, 'ytick',[]) 

set(handles.axes11, 'xtick',[]) 

  

assignin('base', 'Axes3', Axes3); 

else 

    assignin('base', 'Axes3', 0); 

end 

  

if (exist ('Axes1')==1) 

axes(handles.axes1); 

  

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,1)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes1, 'ytick',[]) 

set(handles.axes1, 'xtick',[]) 

  

  

axes(handles.axes3); 

  

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,3)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes3, 'ytick',[]) 

set(handles.axes3, 'xtick',[]) 

  

  

axes(handles.axes5); 

  

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,5)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes5, 'ytick',[]) 

set(gca,'FontSize',7) 

  

  

assignin('base', 'Axes1', Axes1); 

else 

    assignin('base', 'Axes1', 0); 

end 

  

     

if (exist ('Axes4')==1) 

axes(handles.axes30); 

limite=(4/((f1*mf)/10)); 

if (limite<(1/f1)) 

    limite=1/f1; 

end 

plot(Axes4.Time,Axes4.Data) 

ylim([(-VI*1.2) (VI*1.2)]) 

 xlim([(4/f1) ((4/f1)+limite)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

assignin('base', 'Axes4', Axes4); 

else 

    assignin('base', 'Axes4', 0); 

end 
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if (exist ('Axes5')==1) 

axes(handles.axes31); 

limite=(4/((f1*mf)/10)); 

if (limite<(1/f1)) 

    limite=1/f1; 

end 

plot(Axes5.Time,Axes5.Data) 

 xlim([(4/f1) ((4/f1)+(limite))]) 

set(gca,'FontSize',7) 

assignin('base', 'Axes5', Axes5); 

else 

    assignin('base', 'Axes5', 0); 

end 

  

  

  

function direccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to direccion (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of direccion as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of direccion as a double 

direccion = char(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'direccion', direccion); 

set(handles.direccion, 'String', direccion) 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function direccion_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to direccion (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

% --- Executes on button press in Guardardatos. 

function Guardardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Guardardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

%lectura del workspace 

f1=evalin('base','f1');  

mf=evalin('base','mf'); 

ma=evalin('base','ma'); 

Tmuertos=evalin('base','Tmuertos'); 

fixedstep=evalin('base','fixedstep'); 

direccion=evalin('base','direccion'); 

model=evalin('base','model'); 

VI=evalin('base','VI'); 

Rd=evalin('base','Rd'); 

Cd=evalin('base','Cd'); 

R=evalin('base','R'); 

L=evalin('base','L'); 

  

%actualizar los valores de la estructura metricdata 

handles.metricdata.VI = VI; 

handles.metricdata.Rd = Rd; 

handles.metricdata.Cd = Cd; 

handles.metricdata.R = R; 

handles.metricdata.L = L; 

handles.metricdata.f1 = f1; 

handles.metricdata.mf  = mf; 

handles.metricdata.ma = ma; 

handles.metricdata.Tmuertos  = Tmuertos; 

handles.metricdata.fixedstep  = fixedstep; 

handles.metricdata.model  = model; 

  

%guardar datos en la dirección elegida por el usuario 

save(direccion,'f1','mf','ma','Tmuertos','fixedstep','model','VI','Rd','Cd','R','L'); 
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% --- Executes on button press in Cargardatos. 

function Cargardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Cargardatos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

direccion=evalin('base','direccion'); 

load(direccion) 

  

%actualizar los valores de la estructura metricdata 

handles.metricdata.f1 = f1; 

handles.metricdata.mf  = mf; 

handles.metricdata.ma = ma; 

handles.metricdata.Tmuertos  = Tmuertos; 

handles.metricdata.fixedstep  = fixedstep; 

handles.metricdata.model  = model; 

set(handles.msel, 'String', model); 

handles.metricdata.VI = VI; 

handles.metricdata.Rd = Rd; 

handles.metricdata.Cd = Cd; 

handles.metricdata.R = R; 

handles.metricdata.L = L; 

  

%actualizar los valores en los campos 

set(handles.VI, 'String', handles.metricdata.VI); 

set(handles.Rd, 'String', handles.metricdata.Rd); 

set(handles.Cd, 'String', handles.metricdata.Cd); 

set(handles.R, 'String', handles.metricdata.R); 

set(handles.L, 'String', handles.metricdata.L); 

set(handles.f1, 'String', handles.metricdata.f1); 

set(handles.mf,  'String', handles.metricdata.mf); 

set(handles.ma, 'String', handles.metricdata.ma); 

set(handles.Tmuertos,  'String', handles.metricdata.Tmuertos); 

set(handles.fixedstep,  'String', handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.model,  'String', handles.metricdata.model); 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', 2e-5); 

set(handles.cyclesteps, 'String', 2000); 

  

%guardar los valores en el workspace 

assignin('base', 'f1', handles.metricdata.f1); 

assignin('base', 'mf', handles.metricdata.mf); 

assignin('base', 'ma', handles.metricdata.ma); 

assignin('base', 'Tmuertos', handles.metricdata.Tmuertos); 

assignin('base', 'fixedstep', handles.metricdata.fixedstep); 

assignin('base', 'model', handles.metricdata.model); 

assignin('base', 'VI', handles.metricdata.VI); 

assignin('base', 'Rd', handles.metricdata.Rd); 

assignin('base', 'Cd', handles.metricdata.Cd); 

assignin('base', 'R', handles.metricdata.R); 

assignin('base', 'L', handles.metricdata.L); 

  

guidata(hObject,handles); 

  

% -------------------------------------------------------------------- 

function initialize_gui(fig_handle, handles, isreset) 

% If the metricdata field is present and the reset flag is false, it means 

% we are we are just re-initializing a GUI by calling it from the cmd line 

% while it is up. So, bail out as we dont want to reset the data. 

if isfield(handles, 'metricdata') && ~isreset 

    return; 

end 

addpath('Copia de seguridad/PWM continous'); 

addpath('Copia de seguridad/PWM discontinous'); 

addpath('Library/PWM continous'); 

addpath('Library/PWM discontinous'); 

addpath('Modelos del usuario'); 

handles.metricdata.f1 = 50; 

handles.metricdata.mf  = 10; 

handles.metricdata.ma = 0.5; 

handles.metricdata.Tmuertos  = 0; 

handles.metricdata.fixedstep  = 1e-5; 

handles.metricdata.comunicacion  = 'COM4'; 
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handles.metricdata.VI = 100; 

handles.metricdata.Rd = 0.1; 

handles.metricdata.Cd = 1e-3; 

handles.metricdata.R = 10; 

handles.metricdata.L = 10e-3; 

set(handles.VI, 'String', handles.metricdata.VI); 

set(handles.Rd, 'String', handles.metricdata.Rd); 

set(handles.Cd, 'String', handles.metricdata.Cd); 

set(handles.R, 'String', handles.metricdata.R); 

set(handles.L, 'String', handles.metricdata.L); 

assignin('base', 'VI', handles.metricdata.VI); 

assignin('base', 'Rd', handles.metricdata.Rd); 

assignin('base', 'Cd', handles.metricdata.Cd); 

assignin('base', 'R', handles.metricdata.R); 

assignin('base', 'L', handles.metricdata.L); 

  

set(handles.f1, 'String', handles.metricdata.f1); 

set(handles.mf,  'String', handles.metricdata.mf); 

set(handles.ma, 'String', handles.metricdata.ma); 

set(handles.Tmuertos,  'String', handles.metricdata.Tmuertos); 

set(handles.fixedstep,  'String', handles.metricdata.fixedstep); 

set(handles.comunicacion,  'String', handles.metricdata.comunicacion); 

set(handles.Tmuertostotal, 'String', 2e-5); 

set(handles.cyclesteps, 'String', 2000); 

  

assignin('base', 'f1', handles.metricdata.f1); 

assignin('base', 'mf', handles.metricdata.mf); 

assignin('base', 'ma', handles.metricdata.ma); 

assignin('base', 'Tmuertos', handles.metricdata.Tmuertos); 

assignin('base', 'fixedstep', handles.metricdata.fixedstep); 

assignin('base', 'comunicacion', handles.metricdata.comunicacion); 

assignin('base', 'nramas', 3); 

  

model='LIB_CB_SVPWM'; 

set(handles.msel, 'String', model); 

assignin('base', 'model', model); 

  

fundamental='botonf1'; 

assignin('base', 'fundamental', fundamental); 

  

assignin('base', 'Axes1', 0); 

assignin('base', 'Axes2', 0); 

assignin('base', 'Axes3', 0); 

assignin('base', 'Axes4', 0); 

assignin('base', 'Axes5', 0); 

% Update handles structure 

guidata(handles.figure1, handles); 

  

  

% --- Executes on selection change in modelibrary. 

function modelibrary_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to modelibrary (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns modelibrary contents as cell 

array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from modelibrary 

  

eleccion = get(handles.modelibrary, 'Value'); 

assignin('base', 'eleccion', eleccion); 

switch eleccion 

    case 1 

    model='LIB_CB_SVPWM'; 

    case 2     

    model='LIB_SPWM_nat_SA'; 

    case 3 

    model='LIB_SPWM_nat_SD'; 

    case 4 

    model='LIB_SPWM_nat_T'; 

    case 5 

    model='LIB_SPWM_reg_A'; 

    case 6 

    model='LIB_SPWM_reg_S'; 
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    case 7 

    model='LIB_THIPWM_1_4'; 

    case 8 

    model='LIB_THIPWM_1_6'; 

    case 9 

    model='LIB_DPWM0'; 

    case 10 

    model='LIB_DPWM1'; 

    case 11 

    model='LIB_DPWM2'; 

    case 12 

    model='LIB_DPWM3'; 

    case 13 

    model='LIB_DPWMax'; 

    case 14 

    model='LIB_DPWMin'; 

  

end 

set(handles.msel, 'String', model); 

assignin('base', 'model', model); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function modelibrary_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to modelibrary (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in Abrir_model. 

function Abrir_model_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Abrir_model (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

model=evalin('base','model'); 

open(model) 

  

% --- Executes on button press in Restaurar_modelo. 

function Restaurar_modelo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Restaurar_modelo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

model=evalin('base','model'); 

switch model 

  

    case 'LIB_CB_SVPWM' 

  

    load_system('LIB_CB_SVPWM')  

    save_system('LIB_CB_SVPWM') 

    close_system('LIB_CB_SVPWM') 

    load_system('SEG_CB_SVPWM') 

    save_system('SEG_CB_SVPWM','Library/PWM continous/LIB_CB_SVPWM') 

    open_system('LIB_CB_SVPWM') 

    

    case 'LIB_SPWM_nat_SA' 

  

    load_system('LIB_SPWM_nat_SA')  

    save_system('LIB_SPWM_nat_SA') 

    close_system('LIB_SPWM_nat_SA') 

    load_system('SEG_SPWM_nat_SA') 

    save_system('SEG_SPWM_nat_SA','Library/PWM continous/LIB_SPWM_nat_SA') 

    open_system('LIB_SPWM_nat_SA') 

     

    case 'LIB_SPWM_nat_SD' 

  

    load_system('LIB_SPWM_nat_SD')  

    save_system('LIB_SPWM_nat_SD') 

    close_system('LIB_SPWM_nat_SD') 
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    load_system('SEG_SPWM_nat_SD') 

    save_system('SEG_SPWM_nat_SD','Library/PWM continous/LIB_SPWM_nat_SD') 

    open_system('LIB_SPWM_nat_SD') 

     

    case 'LIB_SPWM_nat_T' 

  

    load_system('LIB_SPWM_nat_T') 

    save_system('LIB_SPWM_nat_T') 

    close_system('LIB_SPWM_nat_T') 

    load_system('SEG_SPWM_nat_T') 

    save_system('SEG_SPWM_nat_T','Library/PWM continous/LIB_SPWM_nat_T') 

    open_system('LIB_SPWM_nat_T') 

     

    case 'LIB_SPWM_reg_A' 

  

    load_system('LIB_SPWM_reg_A')   

    save_system('LIB_SPWM_reg_A') 

    close_system('LIB_SPWM_reg_A') 

    load_system('SEG_SPWM_reg_A') 

    save_system('SEG_SPWM_reg_A','Library/PWM continous/LIB_SPWM_reg_A') 

    open_system('LIB_SPWM_reg_A') 

     

    case 'LIB_SPWM_reg_S' 

  

    load_system('LIB_SPWM_reg_S')   

    save_system('LIB_SPWM_reg_S') 

    close_system('LIB_SPWM_reg_S') 

    load_system('SEG_SPWM_reg_S') 

    save_system('SEG_SPWM_reg_S','Library/PWM continous/LIB_SPWM_reg_S') 

    open_system('LIB_SPWM_reg_S') 

   

    case 'LIB_THIPWM_1_4' 

  

    load_system('LIB_THIPWM_1_4')    

    save_system('LIB_THIPWM_1_4') 

    close_system('LIB_THIPWM_1_4') 

    load_system('SEG_THIPWM_1_4') 

    save_system('SEG_THIPWM_1_4','Library/PWM continous/LIB_THIPWM_1_4') 

    open_system('LIB_THIPWM_1_4') 

   

    case 'LIB_THIPWM_1_6' 

  

    load_system('LIB_THIPWM_1_6')   

    save_system('LIB_THIPWM_1_6') 

    close_system('LIB_THIPWM_1_6') 

    load_system('SEG_THIPWM_1_6') 

    save_system('SEG_THIPWM_1_6','Library/PWM continous/LIB_THIPWM_1_6') 

    open_system('LIB_THIPWM_1_6') 

   

    case 'LIB_DPWM0' 

  

    load_system('LIB_DPWM0')  

    save_system('LIB_DPWM0') 

    close_system('LIB_DPWM0') 

    load_system('SEG_DPWM0') 

    save_system('SEG_DPWM0','Library/PWM discontinous/LIB_DPWM0') 

    open_system('LIB_DPWM0') 

     

    case 'LIB_DPWM1' 

  

    load_system('LIB_DPWM1') 

    save_system('LIB_DPWM1') 

    close_system('LIB_DPWM1') 

    load_system('SEG_DPWM1') 

    save_system('SEG_DPWM1','Library/PWM discontinous/LIB_DPWM1') 

    open_system('LIB_DPWM1') 

     

    case 'LIB_DPWM2' 

  

    load_system('LIB_DPWM2')  

    save_system('LIB_DPWM2') 

    close_system('LIB_DPWM2') 

    load_system('SEG_DPWM2') 

    save_system('SEG_DPWM2','Library/PWM discontinous/LIB_DPWM2') 

    open_system('LIB_DPWM2') 
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    case 'LIB_DPWM3' 

  

    load_system('LIB_DPWM3')  

    save_system('LIB_DPWM3') 

    close_system('LIB_DPWM3') 

    load_system('SEG_DPWM3') 

    save_system('SEG_DPWM3','Library/PWM discontinous/LIB_DPWM3') 

    open_system('LIB_DPWM3') 

  

    case 'LIB_DPWMax' 

  

    load_system('LIB_DPWMax') 

    save_system('LIB_DPWMax') 

    close_system('LIB_DPWMax') 

    load_system('SEG_DPWMax') 

    save_system('SEG_DPWMax','Library/PWM discontinous/LIB_DPWMax') 

    open_system('LIB_DPWMax') 

  

    case 'LIB_DPWMin' 

         

    load_system('LIB_DPWMin')         

    save_system('LIB_DPWMin') 

    close_system('LIB_DPWMin') 

    load_system('SEG_DPWMin') 

    save_system('SEG_DPWMin','Library/PWM discontinous/LIB_DPWMin') 

    open_system('LIB_DPWMin') 

  

     

    otherwise 

         

    fprintf('Sólo puede restaurar un modelo de la librería\n') 

     

end 

  

  

% --- Executes on button press in radiobutton1. 

function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton1 

  

% --- Executes on button press in radiobutton1. 

function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton1 

  

% --- Executes on button press in radiobutton1. 

function radiobutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton1 

  

  

  

% --- Executes on button press in simulaycarga. 

function simulaycarga_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to simulaycarga (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

fixedstep=evalin('base','fixedstep'); 

ma=evalin('base','ma'); 

mf=evalin('base','mf'); 

f1=evalin('base','f1'); 

Tmuertos=evalin('base','Tmuertos'); 

model=evalin('base','model'); 

comunicacion=evalin('base','comunicacion'); 
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nramas=evalin('base','nramas'); 

VI=evalin('base','VI'); 

Rd=evalin('base','Rd'); 

Cd=evalin('base','Cd'); 

R=evalin('base','R'); 

L=evalin('base','L'); 

fundamental=evalin('base','fundamental'); 

  

if (fundamental=='botonfs') 

    fs=f1; 

    Vcont=ma; 

    assignin('base', 'Vcont', Vcont); 

else 

    fs=f1*mf; 

end 

    Ts=1/fs; 

    T1=1/f1; 

    assignin('base', 'fs', fs); 

    assignin('base', 'Ts', Ts); 

    assignin('base', 'T1', T1);    

  

cyclesteps=round((1/f1)/fixedstep); 

assignin('base', 'cyclesteps', cyclesteps); 

  

sim(model) %introducir aquí la simulación a evaluar 

assignin('base', 'datatosend', datatosend); 

  

%se inicia la lectura a partir del tiempo muerto inicial 

n=cyclesteps+1+Tmuertos;  

llenado=1; 

%se guardan los datos del primer estado de los transistores 

%junto a los tiempos e índice de muestreo en la variable variacion 

variacion(1,1)=datatosend(n,1); 

variacion(1,2)=datatosend(n,2)-Tmuertos-cyclesteps; 

variacion(1,3)=datatosend(n,3)-Tmuertos*fixedstep-(1/f1); 

variacion(1,4)=datatosend(n,4); 

  

%Se evalúan si los estados de los transistores cambian durante un periodo de la señal 

fundamental, cuando cambian  

%se almacenan los datos obteniendo un array de las variaciones de los transistores y el 

instante en el que varían. 

  

while (n<(2*cyclesteps+Tmuertos)) 

    n=n+1; 

   if (datatosend(n,1)~=variacion(llenado,1)) 

       llenado=llenado+1; 

       variacion(llenado,1)=datatosend(n,1); 

       variacion(llenado,2)=datatosend(n,2)-Tmuertos-cyclesteps; 

       variacion(llenado,3)=datatosend(n,3)-Tmuertos*fixedstep-(1/f1); 

       variacion(llenado,4)=datatosend(n,4); 

   end 

end 

  

  

assignin('base', 'variacion', variacion); 

% se halla el número de variaciones por periodo de la señal. 

nvariaciones=size(variacion,1); 

  

%se divide el valor de fixedstep en numerador y denominador para facilitar el envío. 

[fixednum,fixedden]=rat(fixedstep); 

%se divide el valor de ma en numerador y denominador para facilitar el envío. 

[manum,maden]=rat(abs(ma)); 

% Find a serial port object. 

sdata = instrfind('Type', 'serial', 'Port', comunicacion, 'Tag', ''); 

  

% Create the serial port object if it does not exist 

% otherwise use the object that was found. 

if isempty(sdata) 

    sdata=serial(comunicacion); 

else 

    fclose(sdata); 

    sdata = sdata(1) 

end 

set(sdata,'BaudRate',19200,'DataBits', 8, 'Parity', 'none','StopBits', 1, 'FlowControl', 

'none','Terminator','CR');  
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fopen(sdata); %apertura del puerto de comunicación 

%comienza el envío de datos 

fprintf(sdata,'%.0f\r',cyclesteps); %número de muestras discretas por periodo de señal 

de salida 

fprintf(sdata,'%.0f\r',fixednum); %numerador de la variable fixedstep 

fprintf(sdata,'%.0f\r',fixedden); %denominador de la variable fixedstep 

fprintf(sdata,'%.0f\r',Tmuertos); %tiempos muertos seleccionados por el usuario 

fprintf(sdata,'%.0f\r',mf); %mf seleccionado por el usuario 

fprintf(sdata,'%.0f\r',manum); %numerador de la variable ma 

fprintf(sdata,'%.0f\r',maden); %denominador de la variable ma 

fprintf(sdata,'%.0f\r',f1); %frecuencia fundamental 

fprintf(sdata,'%.0f\r',nramas); %numero de ramas usadas 

fprintf(sdata,'%15s\r',model); %nombre del modelo 

%se envía el numero de variaciones que se producen, y los datos iniciales y 

%finales para la verificación de datos al terminar la transmisión. 

fprintf(sdata,'%.0f\r',nvariaciones); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(1,4)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(1,2)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(nvariaciones,4)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(nvariaciones,2)); 

%se envían los estados de los transistores que varían así como el índice de 

%muestra en el que corresponde dicho estado de cambio. 

%cada 50 valores se introduce un pequeño delay en la transmisión para 

%evitar que el buffer de recepción de datos de la placa LPC1768 se 

%desborde. 

n=1; 

while (n<=nvariaciones) 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(n,4)); 

fprintf(sdata,'%.0f\r',variacion(n,2)); 

n=n+1; 

if (mod(n,50)==0) 

    pause(0.1) 

end 

     

end 

%para indicar el fin de la transmisión se envía la trama 'FFF' 

fprintf(sdata,'FFF'); 

fclose(sdata); 

  

cla(handles.axes); 

cla(handles.axes1); 

cla(handles.axes3); 

cla(handles.axes5); 

cla(handles.axes11); 

cla(handles.axes22); 

cla(handles.axes30); 

cla(handles.axes31); 

if (exist ('Axes2')==1) 

axes(handles.axes); 

  

plot(Axes2.Time,Axes2.Data) 

ylim([-1.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

assignin('base', 'Axes2', Axes2); 

else 

    assignin('base', 'Axes2', 0); 

end 

  

if (exist ('Axes3')==1) 

axes(handles.axes22); 

  

plot(Axes3.Time,Axes3.Data(1:end,2)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (4/(f1*mf))]) 

set(handles.axes22, 'ytick',[]) 

set(gca,'FontSize',7) 

  

axes(handles.axes11); 

  

plot(Axes3.Time,Axes3.Data(1:end,1)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (4/(f1*mf))]) 
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set(handles.axes11, 'ytick',[]) 

set(handles.axes11, 'xtick',[]) 

  

assignin('base', 'Axes3', Axes3); 

else 

    assignin('base', 'Axes3', 0); 

end 

  

if (exist ('Axes1')==1) 

axes(handles.axes1); 

  

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,1)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes1, 'ytick',[]) 

set(handles.axes1, 'xtick',[]) 

  

  

axes(handles.axes3); 

  

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,3)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes3, 'ytick',[]) 

set(handles.axes3, 'xtick',[]) 

  

  

axes(handles.axes5); 

  

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,5)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes5, 'ytick',[]) 

set(gca,'FontSize',7) 

  

  

assignin('base', 'Axes1', Axes1); 

else 

    assignin('base', 'Axes1', 0); 

end 

  

     

if (exist ('Axes4')==1) 

axes(handles.axes30); 

limite=(4/((f1*mf)/10)); 

if (limite<(1/f1)) 

    limite=1/f1; 

end 

plot(Axes4.Time,Axes4.Data) 

ylim([(-VI*1.2) (VI*1.2)]) 

 xlim([(4/f1) ((4/f1)+limite)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

assignin('base', 'Axes4', Axes4); 

else 

    assignin('base', 'Axes4', 0); 

end 

  

  

if (exist ('Axes5')==1) 

axes(handles.axes31); 

limite=(4/((f1*mf)/10)); 

if (limite<(1/f1)) 

    limite=1/f1; 

end 

plot(Axes5.Time,Axes5.Data) 

 xlim([(4/f1) ((4/f1)+limite)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

assignin('base', 'Axes5', Axes5); 

else 

    assignin('base', 'Axes5', 0); 

end 

  

  

  

% --- Executes when selected object is changed in Selector. 
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function Selector_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in Selector  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

selector=get(hObject,'Tag'); 

VI=evalin('base','VI'); 

f1=evalin('base','f1'); 

mf=evalin('base','mf'); 

switch selector 

case 'radiobutton1' 

    set(handles.parametroselectricos, 'visible','off') 

    set(handles.modeloteorico, 'visible','off') 

    set(handles.panelgraficas, 'visible','on')     

     

if (evalin('base','exist(''Axes2'',''var'')')) 

    Axes2=evalin('base','Axes2'); 

    axes(handles.axes); 

    cla; 

    if (Axes2==0) 

    else 

  

plot(Axes2.Time,Axes2.Data) 

ylim([-1.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

    end 

end 

  

if (evalin('base','exist(''Axes3'',''var'')')) 

    Axes3=evalin('base','Axes3'); 

    axes(handles.axes22); 

    cla; 

     axes(handles.axes11); 

    cla; 

    if (Axes3==0) 

    else 

    axes(handles.axes22); 

plot(Axes3.Time,Axes3.Data(1:end,2)) 

  

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (4/(f1*mf))]) 

  

set(handles.axes22, 'ytick',[]) 

set(gca,'FontSize',7) 

axes(handles.axes11); 

plot(Axes3.Time,Axes3.Data(1:end,1)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (4/(f1*mf))]) 

set(handles.axes11, 'ytick',[]) 

set(handles.axes11, 'xtick',[]) 

    end 

end 

  

if (evalin('base','exist(''Axes1'',''var'')')) 

    Axes1=evalin('base','Axes1'); 

     axes(handles.axes1); 

    cla; 

    axes(handles.axes3); 

    cla; 

    axes(handles.axes5); 

    cla; 

    if (Axes1==0) 

    else 

  axes(handles.axes1) 

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,1)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes1, 'ytick',[]) 

set(handles.axes1, 'xtick',[]) 

  

  

axes(handles.axes3); 

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,3)) 

ylim([-0.2 1.2]) 
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xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes3, 'ytick',[]) 

set(handles.axes3, 'xtick',[]) 

  

  

  

    axes(handles.axes5); 

plot(Axes1.Time,Axes1.Data(1:end,5)) 

ylim([-0.2 1.2]) 

xlim([0 (1/f1)]) 

set(handles.axes5, 'ytick',[]) 

set(gca,'FontSize',7) 

    end   

end     

  

case 'radiobutton2'     

    set(handles.modeloteorico, 'visible','on') 

    set(handles.panelgraficas, 'visible','off') 

    set(handles.parametroselectricos, 'visible','off') 

     

    axes(handles.axes27) 

    matlabImage = imread('Copia de seguridad/Data/modeloteorico.jpg'); 

    image(matlabImage) 

    axis off 

    axis image 

    

     

case 'radiobutton3' 

    set(handles.parametroselectricos, 'visible','on') 

    set(handles.modeloteorico, 'visible','off') 

    set(handles.panelgraficas, 'visible','off') 

     

if (evalin('base','exist(''Axes4'',''var'')')) 

    Axes4=evalin('base','Axes4'); 

    axes(handles.axes30); 

    cla; 

    if (Axes4==0) 

    else 

limite=(4/((f1*mf)/10)); 

if (limite<(1/f1)) 

    limite=1/f1; 

end 

plot(Axes4.Time,Axes4.Data) 

ylim([(-VI*1.2) (VI*1.2)]) 

xlim([(4/f1) ((4/f1)+limite)]) 

set(gca,'FontSize',7) 

    end 

end 

  

  

if (evalin('base','exist(''Axes5'',''var'')')) 

    Axes5=evalin('base','Axes5'); 

      axes(handles.axes31); 

    cla; 

    if (Axes5==0) 

    else 

limite=(4/((f1*mf)/10)); 

if (limite<(1/f1)) 

    limite=1/f1; 

end 

plot(Axes5.Time,Axes5.Data) 

xlim([(4/f1) ((4/f1)+limite)])  

set(gca,'FontSize',7) 

    end 

end 

  

end 

  

  

  

function comunicacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to comunicacion (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of comunicacion as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of comunicacion as a double 

comunicacion = get(hObject, 'String'); 

assignin('base', 'comunicacion', comunicacion); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function comunicacion_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to comunicacion (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit28_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit28 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit28 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit28 as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit28_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit28 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes when selected object is changed in uibuttongroup6. 

function uibuttongroup6_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in uibuttongroup6  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

ramas=get(hObject,'Tag'); 

if (ramas=='ramas2') 

    nramas=2; 

    %actualizar los valores y habilitar/deshabilitar los campos  

        set(handles.botonf1, 'enable','on') 

        set(handles.botonfs, 'enable','on') 

else 

    nramas=3; 

    %actualizar los valores y habilitar/deshabilitar los campos  

        set(handles.botonf1, 'enable','off') 

        set(handles.botonfs, 'enable','off')    

        set(handles.mf, 'enable','on') 

        handles.botonf1.Value=1; 

        fundamental='botonf1'; 

        set(handles.text12, 'String','f1') 

        set(handles.text5, 'String','ma') 

        %guardar los valores en el workspace 

        assignin('base', 'fundamental', fundamental); 

         

end 

assignin('base', 'nramas', nramas);%guardar los valores en el workspace 

  

  

% --- Executes on button press in allowedition. 

function allowedition_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to allowedition (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of allowedition 

allow = get(hObject,'Value'); 

if (allow) 

    handles.VI.Enable='on'; 

    handles.Rd.Enable='on'; 

    handles.Cd.Enable='on'; 

    handles.R.Enable='on'; 

    handles.L.Enable='on'; 

else 

    handles.VI.Enable='off'; 

    handles.Rd.Enable='off'; 

    handles.Cd.Enable='off'; 

    handles.R.Enable='off'; 

    handles.L.Enable='off'; 

end 

  

  

  

function VI_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to VI (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of VI as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of VI as a double 

VI = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'VI', VI); 

if isnan(VI) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function VI_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to VI (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function Rd_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Rd (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Rd as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Rd as a double 

Rd = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'Rd', Rd); 

if isnan(Rd) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Rd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Rd (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 
 

Miguel Carrasco Herreros 123 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function Cd_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Cd (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Cd as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Cd as a double 

Cd = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'Cd', Cd); 

if isnan(Cd) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Cd_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Cd (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function R_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to R (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of R as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of R as a double 

R = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'R', R); 

if isnan(R) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function R_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to R (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function L_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to L (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of L as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of L as a double 
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L = str2double(get(hObject, 'String')); 

assignin('base', 'L', L); 

if isnan(L) 

    set(hObject, 'String', 0); 

    errordlg('Input must be a number','Error'); 

end 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function L_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to L (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes when selected object is changed in uibuttongroup7. 

function uibuttongroup7_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in uibuttongroup7  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

fundamental=get(hObject,'Tag'); 

if (fundamental=='botonf1') 

     

        set(handles.mf, 'enable','on') 

        set(handles.text12, 'String','f1')   

        set(handles.text5, 'String','ma') 

else 

    fundamental='botonfs'; 

        set(handles.mf, 'enable','off') 

        set(handles.text12, 'String','fs') 

        set(handles.text5, 'String','Vcont') 

end 

assignin('base', 'fundamental', fundamental); 

  

  

% --- Executes when selected object is changed in uibuttongroup8. 

function uibuttongroup8_SelectionChangedFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to the selected object in uibuttongroup8  

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

modelfrom=get(hObject,'Tag'); 

if (modelfrom=='libbot') 

     

        set(handles.modelibrary, 'enable','on') 

        set(handles.model, 'enable','off')   

        eleccion = get(handles.modelibrary, 'Value'); 

assignin('base', 'eleccion', eleccion); 

switch eleccion 

    case 1 

    model='LIB_CB_SVPWM'; 

    case 2     

    model='LIB_SPWM_nat_SA'; 

    case 3 

    model='LIB_SPWM_nat_SD'; 

    case 4 

    model='LIB_SPWM_nat_T'; 

    case 5 

    model='LIB_SPWM_reg_A'; 

    case 6 

    model='LIB_SPWM_reg_S'; 

    case 7 

    model='LIB_THIPWM_1_4'; 

    case 8 

    model='LIB_THIPWM_1_6'; 

    case 9 

    model='LIB_DPWM0'; 

    case 10 

    model='LIB_DPWM1'; 
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    case 11 

    model='LIB_DPWM2'; 

    case 12 

    model='LIB_DPWM3'; 

    case 13 

    model='LIB_DPWMax'; 

    case 14 

    model='LIB_DPWMin'; 

  

end 

set(handles.msel, 'String', model); 

assignin('base', 'model', model); 

  

else 

        set(handles.modelibrary, 'enable','off') 

        set(handles.model, 'enable','on')   

        model = char(get(handles.model, 'String')); 

        assignin('base', 'model', model); 

        set(handles.msel, 'String', model); 

        set(handles.model, 'String', model) 

end 

  

  

% --- Executes on button press in usebot. 

function usebot_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to usebot (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of usebot 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton12. 

function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton12 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

open('Copia de seguridad/Data/manual_de_usuario.pdf') 

  

% --- Executes on button press in pushbutton13. 

function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton13 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

open('Copia de seguridad/Data/libro_potencia20.pdf') 

  

% --- Executes on button press in pushbutton16. 

function pushbutton16_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton16 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

open('Copia de seguridad/Data/videotutorial.mp4') 

 

8.1.2 Código placa LPC1768 

8.1.2.1 Main.c 

#include <LPC17xx.H> 

#include "defines.c" 

#include "lcddriver.h" 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

//------- Variables globales para las interrupciones -------------// 

u8 flag_timer0=0,flag_ext1=0,flag_uart0_tx=1; 

//------- Variables globales para las interrupciones -------------// 

u8 Buffer[10000]; 

u32 estado_outputs[1500]; 

u16 variaciones[2][1500];  
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char bufferaux[20]; 

int n=0; 

int i=0; 

int iteracion=0; 

int estado=0; 

int execute=0; 

int fin=0; 

int alarma=0; 

int now=0; 

double Fixednum=0; 

double Fixedden=0;   

float manum=0; 

float maden=0; 

double Fixedstep=0; 

float ma=0; 

u16 mf=0; 

u16 Tmuertos=0; 

u16 cyclesteps=0; 

u16 f1=0; 

u16 nramas=0; 

char model[20]; 

u16 nvariaciones=0; 

u16 valoresverificables[4]; 

 

 

#include "interrupciones.c" 

#include "configuracion_PLL.c" 

#include "perifericos.c" 

#include "funciones_uart.c" 

 

 

void SysTick_Handler(void) 

{ 

 

  if (iteracion==(variaciones[1][now])){ 

     

    LPC_GPIO0->FIOCLR=(~estado_outputs[now])&mascara_outputs;   

    LPC_GPIO0->FIOSET=estado_outputs[now]&mascara_outputs;     

    now++; 

    if(now>=nvariaciones) 

      now=0; 

    } 

  iteracion++; 

  if(iteracion>=cyclesteps) 

      iteracion=0; 

} 

  

 

int main() 

{  

  int d; 

   

  LPC_GPIO3->FIODIR|=LED_2|LED_1; //Defino al puerto como salida  

  LPC_GPIO3->FIOSET=LED_1;  //Pongo en 1 el puerto => led apagado 

  LPC_GPIO3->FIOCLR=LED_2;  //Pongo en 0 el puerto => led encendido 

  LPC_GPIO0->FIODIR|=Ta_mas|Ta_menos|Tb_mas|Tb_menos|Tc_mas|Tc_menos; //Defino al puerto 

como salida   

   

  configurar_pll(CLK_XTAL,25,2,3,0,0);  // Cristal de 12MHz => M=25 N=2 => FCCO => CPU-

CLK=100MHz y P-CLK=25MHz  

  configura_timer0(25000,1000); //Pre-escaler 250000 => 25MHz/250000=1000Hz => 

1000cuentas => 1000Hz/1000cuentas=1Hz=1Seg 

  configurar_uart0(UART_19200); //Configura la uart a 19200bps 

  habilitar_interrupciones(); //Habilita las interrupciones 

  lcdInitDisplay(); //Configura la LCD para su funcionamiento mediante la librería 

lcddriver.c 

  fillScreen(BLACK); //Fondo negro en la LCD 

  execute=1;  //Habilita la ejecución del siguiente estado 

  estado=0;   //Entrar en estado Parada 

   

    while(1){ 

       

   

      switch (estado){ 
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        case -1: //Alarma 

          if (execute){  

             

            SysTick->CTRL&= 0xFFFFFFFE; 

            LPC_GPIO0->FIOCLR=mascara_outputs; 

            fillScreen(RED);             

            drawString(72, 254, "ALARMA", WHITE, RED, LARGE);  

            execute=0; 

            switch (alarma){ 

              case 1: //Alarma en secuencia de transistores. 

                drawString(10, 10, "Error en la secuencia de", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 30, "datos almacenados.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 50, "La verificacion ha detectado", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 70, "que los valores enviados y", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 90, "los valores guardados en la", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 110, "placa no coinciden.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 130, "", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 150, "Presione el pulsador RESET", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 170, "para reiniciar el programa", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 190, "y cargue una nueva secuencia", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 210, "de datos a traves de MATLAB.", WHITE, RED, MEDIUM); 

 

                break; 

               

              case 2: //Alarma en secuencia de transistores. 

                drawString(10, 10, "Error en la secuencia de", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 30, "transistores almacenada.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 50, "La verificacion ha detectado", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 70, "dos transistores de la misma", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 90, "rama activos al mismo tiempo", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 110, "originando la posibilidad", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 130, "de un cortocircuito.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 150, "Presione el pulsador RESET", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 170, "para reiniciar el programa", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 190, "y cargue una nueva secuencia", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 210, "de datos a traves de MATLAB.", WHITE, RED, MEDIUM); 

 

                break; 

              case 3: //Alarma en secuencia de tiempos. 

                drawString(10, 10, "Error en la secuencia de", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 30, "tiempos almacenada.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 50, "La verificacion ha detectado", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 70, "un dato de tiempo posterior", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 90, "con un valor menor que el", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 110, "valor previo, originando", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 130, "valores nunca ejecutables.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 150, "Presione el pulsador RESET", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 170, "para reiniciar el programa", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 190, "y cargue una nueva secuencia", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 210, "de datos a traves de MATLAB.", WHITE, RED, MEDIUM); 

 

                break; 

              case 4: //Alarma selección de ramas o secuencia de transistores errónea. 

                drawString(10, 10, "Error en la secuencia de", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 30, "transistores almacenada.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 50, "La verificacion ha detectado", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 70, "que la secuencia no corres-", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 90, "ponde a la esperada para un ", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 110, "puente de 2 ramas, marque", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 130, "puente de 3 ramas en matlab.", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 150, "Presione el pulsador RESET", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 170, "para reiniciar el programa", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 190, "y cargue una nueva secuencia", WHITE, RED, MEDIUM); 

                drawString(10, 210, "de datos a traves de MATLAB.", WHITE, RED, MEDIUM); 

 

                break; 

              default : //Alarma genérica. 

              break; 

            } 

          } 

             

          break; 
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        case 0: //Parada 

          if (execute){  

             

 

            SysTick->CTRL&= 0xFFFFFFFE; 

            LPC_GPIO0->FIOCLR=mascara_outputs; 

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK); 

            drawString(75, 254, "PARADA", YELLOW, BLACK, LARGE);       

            estado=1; 

          } 

          break; 

         

        case 1: //espera 

          if (execute){                

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(72, 254, "ESPERA", CYAN, BLACK, LARGE); 

            execute=0; 

             

          } 

          if (n>3){ 

            for (d=0;d<=n;d++){ 

          if ((Buffer[d-3]=='F')&&(Buffer[d-2]=='F')&&(Buffer[d-

1]=='F')&&(Buffer[d]==13)){ 

            estado=2; execute=1;} 

          } 

        } 

          break; 

         

        case 2: //lectura 

 

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(64, 254, "LECTURA", BLUE, BLACK, LARGE);        

            guardado_datos_serial(); 

 

          break; 

         

        case 3: //verificación 

           

            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(34, 254, "VERIFICANDO", MAGENTA, BLACK, LARGE); 

            alarma=verificacion_de_datos(); 

         

              if (alarma>0){ 

            estado=-1; 

            execute=1; 

            } 

              else{ 

                 

                reinicio_valores();    

                for (d=0;d<nvariaciones;d++){ 

                  estado_outputs[d]=(((variaciones[0][d]&0x30)<<19)|((variaciones[0][d]&

0xC)<<8)|(variaciones[0][d]&0x3));  //Muevo los bits a las posiciones 24,23,11,10,1 y 0 

para modificar 

                }                                                                       

                                    //el puerto P0 de manera más agil durante la 

ejecución. 

     

                estado=4; 

                execute=1; 

            } 

          break; 

         

        case 4: //ejecución 

             

            if (execute){ 

              execute=0; 

              if( Fixednum*Fixedden!=0 ){ 

                SysTick_Config(SystemCoreClock*Fixednum/Fixedden);   //Fixed step 

                NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1); 

              } 
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            mostrar_por_pantalla_default(); 

            fillRect(0, 220, 239, 239, BLACK);             

            drawString(72, 254, "ACTIVO", GREEN, BLACK, LARGE);  

 

          }  

 

            if (n>0){              

              estado=0; execute=1; 

            } 

          break; 

        }      

    } 

} 

  

8.1.2.2 Defines.c 

typedef unsigned char u8; 

typedef unsigned int u16; 

typedef unsigned long int u32; 

 

#define LED_1       (1<<25) //Puerto 3.25 

#define LED_2       (1<<26) //Puerto 3.26 

#define Ta_mas      (1<<0)  //Puerto 0.0 

#define Ta_menos    (1<<1)  //Puerto 0.1 

#define Tb_mas      (1<<10) //Puerto 0.10 

#define Tb_menos    (1<<11) //Puerto 0.11 

#define Tc_mas      (1<<23) //Puerto 0.23 

#define Tc_menos    (1<<24) //Puerto 0.24 

#define mascara_outputs 0x1800C03 

 

8.1.2.3 Funciones_uart.c 

#define fin_de_linea '\n' 

#define fin_de_linea_para_pc '\n' 

 

u16 recibirdatoint(void) 

{ 

  u16 entero=0; 

  // Se convierten los carácteres entre 0 y 9 en números int 

  while (Buffer[i]>='0'&&Buffer[i]<='9'&&i<n){ 

    entero=entero*10+(Buffer[i]-48); 

    i++; 

  } 

  i++; 

      return entero; 

} 

 

 

double recibirdatofloat(void) 

{ 

  double flotante=0; 

  // Se convierten los carácteres entre 0 y 9 en números float 

  while (Buffer[i]>='0'&&Buffer[i]<='9'&&i<n){ 

    flotante=flotante*10+(Buffer[i]-48); 

    i++; 

  } 

  i++; 

      return flotante; 

} 

void copy_model_name(void) 

{ 

  //Se copia la cadena de caracteres hasta el CR '13' 

  int m=0; 

    while (Buffer[i]!=13){  
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    model[m]=Buffer[i]; 

    i++;m++; 

  } 

  i++; 

} 

 

 

void guardado_datos_serial(void){ 

  int a=0; 

  int b=0; 

  i=0;   

  //Se almacenan todas las variables 

  cyclesteps=recibirdatoint(); 

  Fixednum=recibirdatofloat(); 

  Fixedden=recibirdatofloat(); 

  Fixedstep=Fixednum/Fixedden; 

  Tmuertos=recibirdatoint(); 

  mf=recibirdatoint(); 

  manum=recibirdatofloat(); 

  maden=recibirdatofloat();  

  ma=manum/maden; 

  f1=recibirdatofloat();   

  nramas=recibirdatoint(); 

  copy_model_name(); 

  nvariaciones=recibirdatoint(); 

  //Se comprueban si el número de datos a recibir sobrepasan el tamaño máximo de los 

array 

if ((nvariaciones>1500)||(n>10000)){ 

      estado=-1; //se activa alarma 

      execute=1; 

} 

else{ 

  //Se almacenan los datos iniciales y finales de la variable variaciones de Matlab 

para  

  //compararlos en el proceso de verificación con los valores recibidos en cadena. 

  for (b=0;b<4;b++){ 

    valoresverificables[b]=recibirdatoint(); 

  } 

  //Se borra el array variaciones para evitar que datos de ejecuciones previas se 

mezclen 

  for (b=0;b<1500;b++){ 

    variaciones[0][b]=0; 

    variaciones[1][b]=0; 

  } 

   

  a=0;b=0; 

  //Se almacenan los datos de variaciones 

  while (b<nvariaciones){ 

        if ( a==0 ){ 

    variaciones[a][b]=recibirdatoint(); 

    a=a^1; 

    } 

    else{ 

    variaciones[a][b]=recibirdatoint(); 

    a=a^1; 

    b++; 

    } 

  } 

   

n=0; 

estado=3; 

execute=1; 

} 

} 

 

int verificacion_de_datos(){ 

  int alarmaux=0; 

  int aux; 

  //Se verifican si los primeros y últimos datos del array variaciones coinciden con 

los  
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  //enviados previamente a la cadena y guardados en valoresverificables[]. 

  if((valoresverificables[0]!=variaciones[0][0])||(valoresverificables[1]!=variaciones[1

][0])||(valoresverificables[2]!=variaciones[0][nvariaciones-

1])||(valoresverificables[3]!=variaciones[1][nvariaciones-1])) 

    alarmaux=1; 

   

  switch (nramas){ 

     

  case 2: 

  // para el caso de dos ramas se verifica que dos transistores de la misma rama nunca 

están 

  //activos en el mismo instante de tiempo, y que no existen datos de la rama TC 

  for (aux=0;aux<nvariaciones;aux++){ 

    if(((variaciones[0][aux]&12)==12)||((variaciones[0][aux]&3)==3)||((variaciones[0][au

x]&48)!=0)) 

      alarmaux=4; 

  }  

  break; 

   

  case 3: 

  // para el caso de tres ramas se verifica que dos transistores de la misma rama nunca 

están 

  //activos en el mismo instante de tiempo. 

  for (aux=0;aux<nvariaciones;aux++){ 

    if(((variaciones[0][aux]&48)==48)||((variaciones[0][aux]&12)==12)||((variaciones[0][

aux]&3)==3)) 

      alarmaux=2; 

  } 

  break; 

   

  default: 

     

    alarmaux=4; 

   

  break; 

} 

  // se verifica que el índice de muestra aumenta a lo largo del array. Esto evitaría un 

supuesto caso 

  // en el que los índices fueran generados de manera errónea en el Matlab o un fallo de 

transmisión. 

  for (aux=1;aux<nvariaciones;aux++){ 

    if(variaciones[1][aux-1]>variaciones[1][aux]) 

      alarmaux=3; 

  } 

  return alarmaux; 

}            

 

 

void reinicio_valores(){ 

  int aux; 

  now=0; 

  //Se borra el array estado_outputs para evitar que datos de ejecuciones previas se 

mezclen 

  for (aux=0;aux<1500;aux++) 

      estado_outputs[aux]=0;     

} 

 

void convertir_digitos_u8_serie(u8 digitos[],u8 dato) 

{ 

  u8 aux; 

   

  for(aux=2;aux>0;aux--) 

    { 

    digitos[aux]=(dato%10)+0x30; 

    dato=(int)(dato/10); 

    } 

     

  digitos[0]=dato+0x30; 
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} 

 

void convertir_digitos_u16_serie(u8 digitos[],u16 dato) 

{ 

  u8 aux; 

   

  for(aux=4;aux>0;aux--) 

    { 

    digitos[aux]=(dato%10)+0x30; 

    dato=(int)(dato/10); 

    } 

     

  digitos[0]=dato+0x30; 

} 

 

void mostrar_por_pantalla_default(void){ 

   

  //se muestran los datos de la configuración actual  por pantalla 

  drawString(40, 20, "Configuracion actual", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 60, "Fixed step", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 80, "Steps/cycle", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 100, "Tiempos muertos", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 120, "Ma", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 140, "Mf", WHITE, BLACK, MEDIUM);   

  drawString(10, 160, "F1", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(10, 180, "Model", WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  drawString(0, 200, "..............................", WHITE, BLACK, MEDIUM);  

  sprintf(bufferaux,"%6d" ,cyclesteps); 

  drawString(176,80, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM);           

  sprintf(bufferaux,"%.2e" ,Fixedstep); 

  drawString(160,60, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%6d" ,cyclesteps); 

  drawString(176,80, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%3d" ,Tmuertos);        

  drawString(200, 100,bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%.2f" ,ma); 

  drawString(192,120, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%4d" ,mf); 

  drawString(192,140, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

  sprintf(bufferaux,"%4d" ,f1); 

  drawString(192,160, bufferaux, WHITE, BLACK, MEDIUM);          

  drawString(104, 180, model, WHITE, BLACK, MEDIUM); 

 

} 

  

8.1.2.4 Perifericos.c 

//--------------------------------------- TIMERS ---------------------------------------

--------------------------// 

#define PCTIM0      1 

#define PCTIM1      2 

#define PCTIM2      22 

#define PCTIM3      23 

 

#define MR0I        0 

#define MR0R        1 

#define MR0S        2 

 

#define COUNTER_EN  0 

#define COUNTER_R   1 

 

void configura_timer0(u32 preescaler,u32 matcheo)  

{  

    LPC_SC->PCONP|=(1<<PCTIM0); //Se habilita el timer0 en el control de consumo de los 

periféricos 

    /* Los timers tienen 2 contadores, 1 es el prescaler y el otro es el contador en si 

mismo, ambos tienen registros son de 32 bits  

http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/sprintf.html
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       por lo tanto por c/u puedo contar 2^32, como máximo podria contar hasta 2^64*Base 

de tiempo 

       El timer sería una cosa así:  Port-clk --> Prescaler --> Contador (Nota: Fcristal 

--> PLL --> Core-clock --> Divisor --> Port-clock)  

 

       - Prescaler -> 2 registros  

             . TxPR: Es el valor de la cuenta final del prescaler.  

             . TxPC: la cuenta del prescaler, también permite fijar desde donde comienza 

a contar el prescaler, cuando sea igual a TxPR, desborda y empieza de nuevo, mandandole 

una cuenta al otro contador  

 

       - Contador -> 4 registros  

             . TxTCR: Es un registro de control, si vale:  

                -0: el contador no cuenta.  

            -1: el contador cuenta.  

            -2: reseteo el contador.  

          . TxTC: la cuenta del contador, también permite fijar el valor de inicio del 

contador.  

          . TxMRx: Son varios registros (segun el timer pueden ser 4 o 3), acá se pondrá 

el valor de la cuenta q se desea alcanzar con el contador, cuando TxTC sea igual se 

produce un evento.  

            Son varios porq se lo puede configurar para q envie un evento en cuentas 

distintas, ej:  

            - TxMR0 = 34; Al llegar acá se produce un evento, pero el contador sigue  

            - TxMR1 = 45; Al llegar acá se produce otro evento  

          . TxMCR: Sirve para configurar q acción tomar cuando se produce un evento, es 

de 32 bits y c/3bits se configura un MRx distinto:  

              Sí se produce un evento en MRx y TxMCR vale:  

            - 001: lanza una interrupcion  

            - 010: se resetea el contador  

            - 100: se para el contador  

            Las 3 acciones se pueden combinar, osea interrumpir y resetear al mismo 

tiempo.  

    */  

 

    //------------------ Configuración del Timer ---------------------------------------

--------//  

    LPC_TIM0->TCR=0; // el contador no cuenta  

    LPC_TIM0->TC=0;  // el contador comienza de 0  

    LPC_TIM0->PR=preescaler; // se configura la cuenta del prescaler tal q le mande una 

cuenta al contador c/ 1 mSeg  

    LPC_TIM0->PC=0;  // el prescaler comienza de 0  

    LPC_TIM0->MR0=matcheo; // se configura la cuenta del MR0 tal q cuente 1000 mSeg osea 

1 seg  

    LPC_TIM0->MCR=(1<<MR0R)|(1<<MR0I); // se configura q al producirse un evento en MR0, 

se lance una interrupcion y se resetee el contador  

    //----------------------------------------------------------------------------------

--------//  

 

    //LPC_TIM0->IR=1; //Se habilita la interrupción del timer 0 por match0 

    LPC_TIM0->TCR=(1<<COUNTER_EN); // el contador empieza a contar      

}   

 

void configura_timer1(u32 preescaler,u32 matcheo)  

{  

    LPC_SC->PCONP|=(1<<PCTIM1); //Se habilita el timer0 en el control de consumo de los 

periféricos 

    //------------------ Configuración del Timer ---------------------------------------

--------//  

    LPC_TIM1->TCR=0; // el contador no cuenta  

    LPC_TIM1->TC=0;  // el contador comienza de 0  

    LPC_TIM1->PR=preescaler; // se configura la cuenta del prescaler tal q le mande una 

cuenta al contador c/ 1 mSeg  

    LPC_TIM1->PC=0;  // el prescaler comienza de 0  

    LPC_TIM1->MR0=matcheo; // se configura la cuenta del MR0 

    LPC_TIM1->MCR=(1<<MR0R)|(1<<MR0I); // se configura q al producirse un evento en MR1, 

se lance una interrupcion y se resetee el contador  

    //----------------------------------------------------------------------------------
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--------//  

 

    //LPC_TIM1->IR=1; //Se habilita la interrupción del timer 1 por match0 

    LPC_TIM1->TCR=(1<<COUNTER_EN); // el contador empieza a contar      

}   

 

void configura_timer2(u32 preescaler,u32 matcheo)  

{  

    LPC_SC->PCONP|=(1<<PCTIM2); //Se habilita el timer0 en el control de consumo de los 

periféricos 

    //------------------ Configuración del Timer ---------------------------------------

--------//  

    LPC_TIM2->TCR=0; // el contador no cuenta  

    LPC_TIM2->TC=0;  // el contador comienza de 0  

    LPC_TIM2->PR=preescaler; // se configura la cuenta del prescaler tal q le mande una 

cuenta al contador c/ 1 mSeg  

    LPC_TIM2->PC=0;  // el prescaler comienza de 0  

    LPC_TIM2->MR0=matcheo; // se configura la cuenta del MR0 

    LPC_TIM2->MCR=(1<<MR0R)|(1<<MR0I); // se configura q al producirse un evento en MR1, 

se lance una interrupcion y se resetee el contador  

    //----------------------------------------------------------------------------------

--------//  

     

    LPC_TIM2->TCR=(1<<COUNTER_EN); // el contador empieza a contar      

} 

 

void configura_timer3(u32 preescaler,u32 matcheo)  

{  

    LPC_SC->PCONP|=(1<<PCTIM3); //Se habilita el timer0 en el control de consumo de los 

periféricos 

    //------------------ Configuración del Timer ---------------------------------------

--------//  

    LPC_TIM3->TCR=0; // el contador no cuenta  

    LPC_TIM3->TC=0;  // el contador comienza de 0  

    LPC_TIM3->PR=preescaler; // se configura la cuenta del prescaler tal q le mande una 

cuenta al contador c/ 1 mSeg  

    LPC_TIM3->PC=0;  // el prescaler comienza de 0  

    LPC_TIM3->MR0=matcheo; // se configura la cuenta del MR0 

    LPC_TIM3->MCR=(1<<MR0R)|(1<<MR0I); // se configura q al producirse un evento en MR1, 

se lance una interrupcion y se resetee el contador  

    //----------------------------------------------------------------------------------

--------//  

     

    LPC_TIM3->TCR=(1<<COUNTER_EN); // el contador empieza a contar      

}  

//--------------------------------------- TIMERS ---------------------------------------

--------------------------// 

 

//--------------------------------------- UARTS ----------------------------------------

----------------------------// 

//------------- Configuración Uart0 ---------------// 

#define UART_DATA_8_BIT 3 

#define UART_DLAB_1     (1<<7) 

#define UART_THREI      (1<<1) 

#define UART_RXI        (1<<0) 

#define UART_RLSI       (1<<2) 

//------------- Configuración Uart0 ---------------// 

 

//------------- Baud Rates ------------------------// 

#define UART_115200     14 

#define UART_57600      27 

#define UART_38400      41 

#define UART_19200      81 

#define UART_9600       163 

#define UART_4800       325 

#define UART_2400       651 

#define UART_1200       1302 

//------------- Baud Rates ------------------------// 

 

//----------------- Configuración del PIN como UART0 --------------------// 
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#define PINSEL_TX_UART0 (1<<4)  //Bit 5:4 PINSEL0 -> Funcionando como /TXD0 

#define PINSEL_RX_UART0 (1<<6)  //Bit 7:6 PINSEL0 -> Funcionando como /RXD0 

//----------------- Configuración del PIN como UART0 --------------------// 

 

void configurar_uart0(u16 divisor_latch)      //Velocidad 

(baudios)=PCLK/[16*256*DivisorLatch*(1+DivAddVal/MulVal)] 

{   

  LPC_SC->PCONP|=(1<<3); //Se habilita la uart0 en el control de consumo de los 

periféricos 

   

  LPC_PINCON->PINSEL0&=~((3<<6)|(3<<4)); 

  LPC_PINCON->PINSEL0|=PINSEL_RX_UART0|PINSEL_TX_UART0;   //Pines del puerto serie 

funcionando como tal 

  LPC_PINCON->PINMODE0&=~((3<<6)|(3<<4));                 //Pines con Pull-up interno 

   

  LPC_UART0->LCR=UART_DLAB_1|UART_DATA_8_BIT;   //8bits de datos, 1 bit de stop, sin 

paridad, DLAB=1.      

  LPC_UART0->DLL=(divisor_latch&0xff);          //Parte baja 

  LPC_UART0->DLM=(divisor_latch>>8)&0xff;       //Parte alta 

  LPC_UART0->LCR=UART_DATA_8_BIT;               //8bits de datos, 1 bit de stop, sin 

paridad, DLAB=0.      

  LPC_UART0->IER=UART_THREI|UART_RXI;           //Se habilita interrupción por Rx y Tx 

} 

  

8.1.2.5 Interrupciones.c 

void habilitar_interrupciones() 

{ 

 

  NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);   //UART 0 

  NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);   //EINT1 

} 

 

//--------- Rutina de la interrupcion timer0 ---------------------//  

void TIMER0_IRQHandler (void)   

{  

  flag_timer0=1; 

  LPC_TIM0->IR=1; // Limpio la interrupción por match0 --> Pag. 493 

}  

//--------- Rutina de la interrupcion timer0 ---------------------// 

 

//--------- Rutina de la interrupcion externa 1 ---------------------//  

void EINT1_IRQHandler (void)   

{  

  flag_ext1=1;  

   

  LPC_SC->EXTINT|=(1<<1); // Limpio la interrupción externa 1 

}  

//--------- Rutina de la interrupcion externa 1 ---------------------//  

 

 

//--------- Rutina de la interrupcion Uart 0 ---------------------//  

#define UART_INT_TX     (1<<6) 

#define UART_INT_RX     (1<<0) 

 

void UART0_IRQHandler (void)   

{  

    switch(LPC_UART0->IIR&0x0E) { 

   

  case 0x04:                 /* Buffer de recepción preparado */ 

 

  Buffer[n]=(u8)(LPC_UART0->RBR); //Recibo el dato 

   

    n++;   //Aumento contador 

   

    break; 



Sistema para pruebas en laboratorio docente 

de técnicas de modulación PWM aplicadas a inversores trifásicos. 
 

 

136 Memoria técnica 

 

   

   case 0x02:               /* Registro de envío vacío */ 

   

    flag_uart0_tx=1; 

    

   break; 

 } 

} 

 

 

 


