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1 INTRODUCCION 

1.1 Motivación 

Este Trabajo Fin de Grado se ha llevado a cabo en el Departamento de Tecnología 

Electrónica con la colaboración de dos grupos de Investigación, el Grupo de Sistemas 

Electrónicos de Potencia (GSEP) y el Grupo de Grupo de Diseño Microelectrónico y 

Aplicaciones (DMA). 

 

Los convertidores CC/CC de potencia son dispositivos electrónicos que elevan o 

reducen el nivel de la tensión continua según la topología. Pero para que el nivel de 

tensión a la salida se mantenga constante y estable, es necesario el uso de un lazo de 

control (Figura 1). El objetivo de este lazo de control es garantizar la estabilidad del 

sistema para todos los puntos de trabajo, modulando la señal de control que actúa sobre 

el interruptor de la planta para compensar las variaciones de la entrada y de la carga, así 

como posibles variaciones en los valores de los elementos del circuito. 

 

 

Figura 1. Diagrama de bloques general [13] 

Para la realización de este proyecto, hay que tener conocimientos sobre implementación 

hardware, electrónica de potencia y modelado de lazos de control y convertidores, y 

análisis de sistemas. Todos estos se consiguen en asignaturas cursadas a lo largo del 

grado como son Electrónica de Potencia, Sistemas Electrónicos de Potencia, Diseño de 

Circuitos Integrados, e Ingeniería de Control.  

 

Con estos conocimientos adquiridos en la Universidad, el desarrollo del trabajo va a 

partir del diseño en analógico del lazo de control. Posteriormente, se digitalizara el lazo 
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de control, ya que directamente no se puede obtener debido a la falta de conocimientos 

para hacerlo así. 

 

Por tanto, este trabajo te permite aumentar los conocimientos adquiridos durante el 

Grado, lo que es una motivación más para la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 

 

La razón de trabajar con controles digitales son sus ventajas frente a controles 

analógicos. A continuación se exponen algunas de ellas: 

 

 Permiten implementar algoritmos de control más complejos como controles no 

lineales, predictivos, adaptativos o borrosos, mejorando las características 

estáticas o dinámicas y aumentando las prestaciones del convertidor [1]. 

 

 La implementación digital en dispositivos que son reprogramables como las 

FPGAs o en microprocesadores proporciona una gran flexibilidad al sistema y 

son fácilmente modificables [2]. 

 

 Disminución del tiempo de diseño dada la facilidad de realizar cambios sobre el 

prototipo [3]. 

 

 

 Aumento de la fiabilidad del sistema al encontrarse mejor aislada la etapa de 

potencia y al hecho de emplear menos cantidad de componentes discretos como 

son resistencias o condensadores disminuyendo así la complejidad del sistema 

[2] [4][4]. 

 

 Los componentes digitales apenas cambian su funcionamiento al envejecer. 

Además, los dispositivos digitales son menos variables ante cambios en las 

condiciones ambientales como la temperatura [1][1]. 

 

 Mayor inmunidad al ruido ya que la señal digital solo admite dos valores [1]. 

 

 Facilidad de integración en un sistema digital mayor [2] [3][3]. 

 

Sin embargo, no todo son ventajas, sino que hay inconvenientes como los siguientes: 

 

 Necesidad de añadir componentes adicionales como uso un convertidor 

analógico-digital aumentando la complejidad del sistema [4][4]. 

 

 Limitación de la resolución de medida y cálculo, ya que los datos se representan 

con un número limitado de bits, por lo que la resolución queda truncada [4][4]. 
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 Limitación de la resolución de la señal de control, ya que la resolución la 

impone el dispositivo digital  [5][5]. 

 

 Introducción de retardos adicionales con respecto a la implementación analógica 

debido al tiempo empleado en la conversión analógica-digital y en el cálculo de 

la señal de control [5]. 

 

Las primeras aplicaciones en beneficiarse del cambio a digital son las de mayor 

complejidad, ya que son las que más fácilmente se pueden justificar su cambio a esta 

tecnología. Y es que el control digital resuelve problemas demasiados complejos para 

llevar a cabo con la tecnología analógica, además de resultar más económica que la 

analógica a medida que aumenta la complejidad del control. 

 

En el campo de la electrónica de potencia se ha seguido esta misma tendencia con el 

control. Primeramente se incorporó esta tecnología de controles digitales a las 

aplicaciones más complejas, como el control de motores. Posteriormente llego a 

inversores trifásicos, rectificadores trifásicos, inversores monofásicos, y en último lugar 

los controles digitales de rectificadores monofásicos y convertidores CC/CC, siendo 

este último caso el de este trabajo fin de grado [10] [11]. 

 

Actualmente, el interés del control digital para convertidores conmutados es creciente, 

sobre todo en los controles de convertidores con salida continua. 

1.2 Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es la implementación en una FPGA del control de 

un convertidor CC/CC de potencia, concretamente un convertidor reductor. 

 

Para la consecución de éste, hay que cumplir una serie de objetivos como son: 

 

 Metodología del diseño de un lazo de control para un convertidor conmutado. 

 

 Metodología para la implementación en FPGA. 

 

 Diseño de un prototipo PCB. 

 

 Co-simulación de la implementación hardware. 

 

Todos estos objetivos son necesarios para la consecución del objetivo principal. 
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1.3 Herramientas empleadas 

Para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado se ha hecho uso de diversas herramientas. 

Estas son las que se comentan a continuación: 

 

 Psim: 

 

Psim es una herramienta de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos por 

ordenador. La programación resulta muy sencilla e intuitiva, ya que se hace por 

medio de una interfaz gráfica que permite dibujar los esquemas de los circuitos 

que se desea simular, disponiendo para ello de paletas de elementos que incluyen 

además de los generadores y las cargas todos los elementos de control necesarios 

(aparatos de medida etc.). 

 

 SmartCtrl: 

 

Para realizar el diseño del lazo de control en analógico, se ha empleado la 

herramienta SmartCtrl. El SmartCtrl es un módulo integrado en la herramienta 

de simulación PSIM que permite diseñar de forma sencilla distintos tipos de 

reguladores como el Single Pole, PI, Tipo2 o Tipo3 para convertidores 

conmutados, dando la posibilidad de ajustar su margen de fase y su frecuencia 

de cruce. Hoy en día solo permite el cálculo del control analógico. 

 

 Matlab: 

 

Matlab se trata de una herramienta potente de cálculo que gracias a su 

funcionalidad permite discretizar funciones, lo que será útil para la 

discretización de la función de transferencia del lazo de control analógico 

obtenido mediante SmartCtrl. 

 

 OrCad Psice: 

 

Esta herramienta permite diseñar circuitos tanto analógicos como digitales 

gracias a las bibliotecas de componentes con sus medidas físicas reales. Además 

de la posibilidad de simularlos y comprobar el comportamiento de estos 

circuitos, se puede exportar a OrCad Layout para diseñar un prototipo PCB. 

 Orcad Layout: 

 

Permite diseñar prototipos PCB gracias a la importación del circuito desde 

OrCad Psice. En esta herramienta, también se pueden generar nuevas huellas 

gracias al “Library Manager” si no se dispusiese de ellas complementándose así 

con Orcad Psice y constituyendo una herramienta global completa. 
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1.4 Estructura del documento 

Esta memoria describe el proceso y la metodología para alcanzar el objetivo del Trabajo 

Fin de Grado. 

 

Se comienza comentando aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar un lazo de 

control y los bloques que componen el lazo analógico en el capítulo 2. Además, se 

muestra la equivalencia en digital de este lazo. 

 

A continuación se describe el convertidor que se va a emplear así como también la placa 

FPGA sobre la que se va a implementar el lazo de control digital. En este mismo 

capítulo (capítulo 3), se explica la metodología y se realiza el diseño en SmartCtrl y 

Matlab del lazo, para posteriormente, realizar la implementación en VHDL del lazo de 

control digital. 

 

En el capítulo 4 se diseña el prototipo PCB del convertidor. Para ello, previamente se 

realizan las huellas de los distintos componentes gracias a la herramienta Orcad Layout. 

 

En el siguiente, el capítulo 5, se realiza la validación de todo el diseño y la 

implementación del capítulo 3. En primer lugar, se valida el diseño en PSIM y la 

implementación hardware. Después, se explican los cambios que hay que realizar a este 

diseño y esta implementación ya validados, para poder usarlos en co-simulación. Una 

vez aplicados, se realiza la co-simulación que indicara el comportamiento que tendrá el 

sistema en la placa FPGA. Finalmente, se exponen los pasos para programar esta placa 

FPGA y se realiza la validación experimental del sistema. 

 

Para finalizar, se exponen las conclusiones del desarrollo de este trabajo en función de 

los resultados obtenidos.  
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2 DISEÑO DEL LAZO DE CONTROL DE UN 

CONVERTIDOR DE POTENCIA  

En este apartado se va a explicar cómo se diseña el lazo de control analógico y que 

aspectos hay que tener en cuenta para ello. En primer lugar se comentara como se 

controla la planta, para después pasar al lazo de control analógico. En último lugar, se 

verá la equivalencia entre este lazo y el diseño digital. 

2.1 Planta 

Antes de entrar a explicar el lazo de control, hay que comentar la planta del sistema. 

Como se puede apreciar en la  Figura 1, la planta es el bloque que es controlado por el 

lazo de control. Corresponde, por tanto, con el convertidor reductor que se va a emplear 

en este trabajo, y que se muestra su esquema a continuación (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema de un convertidor CC/CC reductor 

Como se comentó en el apartado 1.1, el lazo de control modula la señal de control que 

actúa sobre el interruptor. Esta señal de control se trata de una señal pulsante con un 

ancho de pulso mayor o menor, el cual se define como la relación entre el tiempo que el 

interruptor está cerrado (TON) y el periodo de conmutación (T): 

 

  
   

 
 

 

A continuación, se muestra la señal de control d (Figura 3). 

 

Figura 3. Señal de control d 
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Una vez explicado el bloque controlado por el lazo de control, se procede a explicar este 

lazo en el siguiente apartado. Hay que decir que no se refleja el modelado de la planta 

debido a que este Trabajo Fin de Grado se centra en el diseño e implementación del lazo 

de control. 

2.2 Conceptos del lazo de control de un convertidor de 

potencia 

El lazo de control de un convertidor tiene la finalidad de asegurar que en todo momento 

se cumplan las especificaciones para las que ha sido diseñado, siendo el sistema estable 

ante cualquier perturbación producida. 

 

Por ello, en este apartado se van a explicar los aspectos necesarios para diseñar el lazo 

de control de un convertidor. En la Figura 4 se muestra el diagrama de bloques del 

sistema en lazo cerrado. 

 

Regulador Modulador Planta

Sensor

+

-

Vref Verror d Vo

 

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado 

Como se puede ver, el lazo lo componen el sensor, el regulador y el modulador. Estos 3 

bloques son capaces de ajustar de forma automática el tiempo que está activo el 

interruptor que controla la planta.  

 

Para ello, la tensión de salida medida por el sensor se compara con la tensión de 

referencia (Vref), y a partir del resultado (Verror), el regulador y el modulador generan 

el ciclo de trabajo (d). 

 

Para generar el lazo de control, debido a su complejidad, se emplea la herramienta 

SmartCtrl. No obstante, hay que tener en cuenta ciertos conocimientos para poder 

interpretar el resultado y modificar los parámetros de diseño que nos permite esta 

herramienta. 

 

El aspecto más importante es la estabilidad del lazo de control, que se puede analizar 

por dos métodos. 
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El primero es el diagrama de Bode. Este diagrama se divide en dos gráficas. Por un 

lado, el módulo de la función de transferencia (ganancia en decibelios en función de la 

frecuencia), y por otro, el desfase de la señal de salida respecto de la de entrada. En la 

siguiente imagen se representa el diagrama de bode y su estudio de la estabilidad 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Margen de Fase y Margen de Ganancia de un Diagrama de Bode 

Los dos parámetros que se observan en la imagen son el margen de ganancia (MG) y el 

margen de fase (MF). El primero de ellos es la cantidad que puede aumentar la ganancia 

para que el sistema quede al borde de la inestabilidad, mientras que el segundo es el 

desfase que se puede añadir a la frecuencia de cruce para que el sistema quede al borde 

de la inestabilidad [8].  

 

Dicho esto y observando la imagen, el sistema es estable cuando el margen de fase (MF) 

sea mayor de 0º. 

 

No obstante, el MF debe estar entre 30 y 90º, teniendo en cuenta que un margen de fase 

suficientemente bajo proporciona buena regulación dinámica, y un margen de fase 

suficientemente alta proporciona una respuesta amortiguada y seguridad frente a 

desfases adicionales en el convertidor [8]. Un valor adecuado suele ser 45º. 
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El otro método de observar la estabilidad del sistema es gracias al Diagrama de Nyquist 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6. Diagrama de Nyquist 

 

Este permite saber su comportamiento en lazo cerrado (Figura 4) a partir de su 

representación polar en lazo abierto T(s) (Figura 7). 

 

Regulador Modulador Planta

Sensor

+

-

Vref Verror d Vo

 

Figura 7. Diagrama de bloques del sistema en lazo abierto 

 

 Si el diagrama deja a la izquierda el punto (-1+0j) el sistema es estable. 

 

 Si el diagrama deja a la derecha el punto (-1+0j) el sistema es inestable. 

 

 Si el diagrama deja pasa por el punto (-1+0j) el sistema es oscilatorio. 

 

 

Una vez visto esto, se va a explicar cada bloque del lazo de control. 
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2.2.1 Sensor 

La función del sensor (Figura 8) es medir la tensión de salida. 

 

Regulador Modulador Planta

Sensor

+

-

Vref Verror d Vo

 

Figura 8. Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado: Sensor 

El sensor se trata de un divisor resistivo, como se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Sensor del lazo de control 

La tensión Vβ corresponde con la salida del sensor, por lo que la ecuación de este 

bloque es la siguiente: 

 

       
  

     
  

 

Por lo que la ganancia del bloque es: 

 

  

  
  

  

     
  

 

De modo que variando los valores de las resistencias se puede ajustar la ganancia al 

valor que sea necesario. 
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2.2.2 Regulador 

El regulador (Figura 10) genera una señal continua que el siguiente bloque (Modulador) 

usa para generar la señal de control del convertidor 

 

Regulador Modulador Planta

Sensor

+

-

Vref Verror d Vo

 

Figura 10. Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado: Regulador 

Existen varios tipos de reguladores. Los principales reguladores son los siguientes: 

 

 Single Pole: Se emplea únicamente en sistemas de primer orden. Tiene un único 

polo en el origen. 

 

 PI: Se emplea en sistemas de primer orden. Su función de transferencia está 

formada por un polo en el origen y un cero. Este tipo de regulador aumenta la 

ganancia. 

 

 Tipo 2: Se emplea en sistemas de primer orden. Su función de transferencia está 

formada por un polo en el origen, un polo y un cero. Este tipo de regulador 

presenta atenuación a alta frecuencia debido a la acción del polo. 

 

 Tipo 3: Se emplea en sistemas de segundo orden. Su función de transferencia 

está formada por un polo en el origen, dos polos y dos ceros. Este tipo de 

regulador proporciona la máxima respuesta dinámica en frecuencia. 

 

Sin embargo, todos los reguladores se calculan de igual modo, ya que lo que cambia es 

el número de polos y ceros. En la Figura 11 se muestra el esquema del regulador. 

 

 

Figura 11. Esquema del regulador 
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Las impedancias Z1 y Z2 son las que varían en función del tipo de regulador, y por tanto, 

de polos y ceros. A continuación, se muestra el cálculo de la tensión de salida del 

regulador en función de estas dos impedancias: 

 

             
  

  
  

  

  
    

 

Este valor es el que capta el modulador y emplea para generar la señal de control 

2.2.3 Modulador 

El bloque modulador (Figura 12) es el último del lazo de control, y es el que genera el 

valor de la señal de control (d). 

 

 

Regulador Modulador Planta

Sensor

+

-

Vref Verror d Vo

 

Figura 12. Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado: Modulador 

 

La generación de la señal d se lleva a cabo gracias a la comparación de la señal 

generada por el regulador (Vcom) con una señal triangular (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Esquema del modulador 
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A continuación, se puede ver más en detalle esta comparación, para así poder llevar a 

cabo el cálculo (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Modulador: comparación de la rampa con la señal Vcom 

El cálculo de la señal de control se realiza por semejanza de triángulos como se muestra 

a continuación: 

 

 
     

  
 

        

   
 

 

Y despejando la señal d se obtiene: 

 

  
  

 
 
        

   
 

 

2.3 Implementación digital del lazo de control 

Vistos los bloques analógicos, y teniendo en cuenta que el lazo que se va a diseñar en 

este Trabajo Fin de Grado es digital, hay que relacionar ambos lazos. 

 

Tanto el bloque del regulador como el del modulador corresponden en analógico y en 

digital. La diferencia es que en el lazo digital, la señal que llega al regulador debe ser de 

este tipo, por lo que es necesario un conversor analógico-digital.  

 

 

A continuación, se muestra cómo quedaría el lazo de control digital (Figura 15). 
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Regulador

discretizado

Modulador

discretizado
Planta

Conversor 

Analógico-Digital

+

-

Vref

[n]

Verror

[n] dpwm

Sensor

Vo

 

Figura 15. Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado digital 

De este modo, queda definida la estructura que servirá de guía a la hora de diseñar e 

implementar el lazo de control digital en el capítulo 3. 
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3 DISEÑO E IMPLEMENTACION DIGITAL DEL LAZO 

DE CONTROL 

En este apartado se van a comentar las especificaciones del sistema, para posteriormente 

proceder al diseño del lazo de control y a su implementación en FPGA mediante 

lenguaje hardware VHDL. 

3.1 Descripción del sistema a desarrollar 

En este apartado se van a exponer todas las especificaciones que son necesarias tener en 

cuenta, como son tanto las características propias del convertidor como los recursos 

hardware que se van a utilizar. 

3.1.1 Características del convertidor 

El convertidor reductor elegido es el PTD08A010W de la casa Texas Instruments 

(Figura 16). Se eligió este modelo por su facilidad a la hora de su control, ya que este se 

realiza,  por su precio económico y por su facilidad de control ya que este se realiza a 

través de la patilla PWM. 

 

 

Figura 16. Convertidor PTD08A010W 
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A continuación, se muestra el patillaje del convertidor (Figura 17) y (Figura 18), y la 

descripción de cada patilla (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Patillaje detallado del convertidor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Patillaje del convertidor 
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Patilla Nº Descripción 

Vi 1 Entrada de tensión positiva referenciada a GND. 

GND 
2 

Tierra común para las señales Vo y Vi. 
3 

Vo 4 Salida de tensión positiva referenciada a GND. 

TEMP 5 Pin para el sensado de la temperatura. 

IOUT 6 Pin para el sensado de la corriente media de salida. 

AGND 7 Pin referencia de 0V para las señales de control de entrada. 

INH 8 

Pin que inhabilita la salida del módulo si este está a nivel bajo. Requiere 

de una resistencia de Pull-Up conectada a 3.3V o 5V para que no sea 

usado. 

FAULT 9 Pin que limita la corriente al convertidor. 

SRE 10 
Pin que hace que el modulo sea un sumidero de corriente si se encuentra 

a nivel alto, o como fuente de corriente si se encuentra a nivel bajo. 

PWM 11 
Pin de la señal de control (PWM). Acepta niveles de tensión de 3.3V o 

5V. 

VBIAS 12 Pin que debe ser conectado a la patilla Vi. 

Tabla 1. Descripción del patillaje del convertidor 

Y las características del convertidor son las siguientes (Tabla 2). 

 

Vi 4.75 – 14 V Vo 0.7 – 3.6 V 

Frec. Conmutación 300 – 1000 KHz Io 10 A 

L 0.90 µH DCR (Resistencia 

asociada a la bobina) 
2.2 mΩ 

Ci1  330 µF CO1 47 µF 

Ci2 22 µF CO2 330 µF 

ESR (Resistencia en 

serie equivalente del 

condensador) 

1.5 mΩ Po 10 W 

Tabla 2. Características del convertidor 

Respecto a los condensadores Ci1 y CO2, su uso depende de la frecuencia a la que se 

opere. Atendiendo a la entrada, el condensador Ci1 de 330 µF es recomendable para un 

mínimo de 500mA eficaces en el rizado de corriente, siempre y cuando se opere a 

frecuencias menores a 500 KHz. Para la salida, el condensador CO2 de 330 F se 

recomienda ya que mejora la respuesta transitoria del convertidor, siempre y cuando se 

opere a frecuencias menores a 500 KHz. 
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3.1.2 Características de la placa FPGA 

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo programable, compuesto 

por bloques lógicos cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada mediante 

un lenguaje de programación [6], en nuestro caso VHDL. 

 

La FPGA elegida para este trabajo fin de grado es el modelo SPARTAN-3E de Xilinx 

(Figura 19).  

 

 

Figura 19. Placa FPGA 

Los motivos para la elección de este modelo de FPGA fueron varios: 

 

 Entre sus bloque funcionales, se encuentra un conversor analógico-digital 

necesario en nuestro caso para digitalizar el valor de la tensión de salida del 

convertidor descrito en el capítulo 2  (Figura 20). 
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Figura 20. Conversor Analógico-Digital de la placa FPGA 

 Disponibilidad de la placa en la Universidad. 

 

 Bajo coste de la placa. 

 

 

Las siguientes características más importantes de la placa son las siguientes: 

 

 Frecuencia de reloj: dispone de un oscilador que trabaja a 50 MHz (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Oscilador de la placa FPGA 

 Rango de tensión: los valores de tensión que es capaz de medir a la entrada del 

convertidor analógico-digital es de 0.4 a 2.9V. Los valores fuera de ese rango, 

los interpreta como los limites, es decir, valores superiores a 2.9V los acota en 

2.9V y los inferiores a 0.4V en 0.4V. 

 

 

Pines ADC A/D AMP 

OSCILADOR 
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3.1.2.1 Características de la conversión analógico-digital  de la placa 

FPGA utilizada 

En este apartado se va a explicar el funcionamiento de los bloque de la placa que se van 

a utilizar como son el preamplificador y el conversor analógico-digital. Esta explicación 

es necesaria ya que es el punto de partida para luego poder realizar el controlador que es 

una parte fundamental del sistema. 

 

En la (Figura 22) se observa en detalle el circuito de captura analógica de la FPGA. 

 

 

Figura 22. Circuito de captura analógica de la FPGA 

3.1.2.1.1 Preamplificador 

La función del preamplificador es la de cargar el valor de la ganancia (GAIN) con la 

que se opera para obtener la salida digital del ADC. Esta placa dispone de 2 pre-

amplificadores, cada uno de ellos asociado a un canal analógico distinto. De modo que 

se pueden realizar dos cargas paralelas. 

 

Preamplificador 
Conversor 

analógico-digital 
Señales 

analógicas 

Canales con el 

valor digitalizado 

Bloque controlador 

conversor analógico-

digital 

Vo= 
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Esta ganancia programable asociada a cada amplificador tiene un rango de -1 a -100, 

como se muestra en la Tabla 3. 

 

Gain 
A3 A2 A1 A0 Input Voltage Range 

B3 B2 B1 B0 Minimum Maximum 

0 0 0 0 0   

-1 0 0 0 1 0.4 2.9 

-2 0 0 1 0 1.025 2.275 

-5 0 0 1 1 1.4 1.9 

-10 0 1 0 0 1.525 1.775 

-20 0 1 0 1 1.5875 1.7125 

-50 0 1 1 0 1.625 1.675 

-100 0 1 1 1 1.6375 1.6625 

Tabla 3. Valores de ganancia del Preamplificador 

La siguiente imagen (Figura 23), muestra la interfaz de las comunicaciones de la FPGA 

con el preamplificador. 

 

 

Figura 23. Interfaz del Preamplificador con la FPGA 

Se puede ver que el vector de la ganancia es enviado como un vector de 8 bits, siendo 

B3 el más significativo y por tanto enviado el primero. Este vector está dividido en 2 

campos de 4 bits cada preamplificador. 

 

La salida AMP_DOUT (ver Figura 23) del preamplificador propaga los datos de la 

ganancia del ciclo anterior. 

 

A continuación, se muestra como son transferidos y leídos los datos (Figura 24). 
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Figura 24. Transferencia de datos del Preamplificador 

Como se puede ver en la Figura 24, la transición de los datos viene controlada por la 

señal AMP_CS. Cuando esta pasa a valer „0‟, se produce la carga de los bits de la 

ganancia, y cuando pasa a valer „1‟ se establece el valor de esta. Hay que decir que la 

frecuencia máxima de la señal SPI_SCK para el preamplificador es de 10MHz. 

 

En el momento en que el valor de esta señal es „0‟, la carga de los datos se realiza 

mediante la señal SPI_MOSI en el flanco de subida, y en el de bajada se muestran los 

datos a través de la señal AMP_DOUT, mostrando esta ultima el valor previo al cargado 

en ese mismo ciclo de reloj por SPI_MOSI como se aprecia en la Figura 24. Este ciclo 

de AMP_CS se mantiene durante 8 ciclos de la señal de reloj SPI_SCK para cargar los 

8 bits de la ganancia. 

3.1.2.1.2 Conversor analógico-digital 

La función del conversor analógico-digital es la de capturar el valor de tensión 

analógico de la salida del convertidor y convertirlo a un valor digital de 14 bits en 

complemento a 2. Esta FPGA dispone de 2 capturas de valor de tensión simultáneas,  y 

por tanto, dos salidas digitalizadas (Figura 22). 

 

Para esta digitalización, el ADC emplea la siguiente fórmula: 

 

             
           

     
      

 

donde VIN es la tensión de salida del convertidor. 
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Y a continuación, se muestra un ciclo completo de conversión (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Transferencia de datos del conversor Analógico-Digital 

Como se puede ver en la figura (Figura 25) la transición de los datos viene controlada 

por la señal AD_CONV. Cuando esta pasa a valer „1‟, el ADC muestrea de forma 

simultánea ambos canales analógicos. Sin embargo, estos valores muestreados no se 

muestran hasta la próxima vez que AD_CONV vale „1‟ como se puede ver en la Figura 

25. 

 

Cuando esta pasa a valer „0‟, se presentan  los datos de la conversión a digital de la 

tensión de salida del ciclo anterior, como se ha comentado. 

 

Esta secuencia de conversión y lectura se mantiene durante 32 ciclos de la señal de reloj 

SPI_SCK del conversor analógico-digital para leer los 28 bits que componen los dos 

valores digitales. Respecto a los dos ciclos que hay antes, entre y después de cada 

transferencia de 14 bits de datos, hay que decir que son necesarios para el correcto 

funcionamiento ya que la señal SPI_MISO debe entrar en alta impedancia como 

específica el manual. En la Figura 26 se puede ver en detalle esta secuencia. 

 

 

Figura 26. Transferencia de datos en detalle  del conversor Analógico-Digital 

Channel_1 Channel_0 
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Como se observa, el periodo mínimo es 19.6 ns, por lo que la frecuencia máxima de 

SPI_SCK es: 

 

       
       

3.1.2.1.3 Desactivación de otros dispositivos 

Hay señales que son compartidas por otros dispositivos de la placa. Por tanto, para el 

correcto funcionamiento es necesario que esos dispositivos se encuentren desactivados 

cuando se hace uso del preamplificador o el conversor analógico-digital. 

 

La Tabla 4 se encuentra en el manual de la placa, y en ella se muestran las señales y sus 

valores lógicos necesarios para desactivar el resto de dispositivos. 

 

Nombre de la señal Dispositivo a deshabilitar Valor 

SPI_SS_B SPI Serial Flash 1 

DAC_CS DAC 1 

SF_CE0 StrataFlash Parallel Flash PROM 1 

FPGA_INIT_B Platform Flash PROM 0 

AMP_SHDN Active-High shutdown, reset 0 

Tabla 4. Desactivación de señales de la placa 

La última señal de esta tabla, corresponde preamplificador y se establece en „0‟ para que 

en ningún momento resetée el valor de la ganancia. Además, hay otras dos señales, 

AMP_CS y AD_CONV, que corresponden al preamplificador y al conversor analógico-

digital respectivamente. La primera de ellas debe estar desactivada cuando funcione el 

ADC, y la segunda debe estarlo cuando funcione el AMP. Ambas se desactivan a nivel 

alto. 

3.1.3 Especificaciones del sistema  

Una vez vistas las características del convertidor y las de la placa FPGA elegidas para 

desarrollar el trabajo fin de grado, hay que concretar datos del sistema. 

 

Respecto al convertidor, hay varios parámetros que se pueden elegir en un rango de 

valores, como son la tensión de entrada, la tensión de salida, la frecuencia de 

conmutación, y el uso o no de algunos condensadores.  
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El motivo de elegir 2V para la tensión de salida viene condicionado por el rango de 

valores de tensión medibles por el conversor analógico-digital de la FPGA que es 0.4 – 

2.9V como se comentó en el apartado 3.1.2. 

 

Dado que la tensión de salida del convertidor se encuentra en torno a 2V, la ganancia 

para el preamplificador de la FPGA elegida es -1, ya que ofrece el mayor rango de 

tensión posible, siendo este 0.4 – 2.9V (ver Tabla 3). La precisión en la variación de la 

tensión de salida con este rango es la siguiente: 

 

       

   
           

 

Respecto a los valores de los condensadores, vienen condicionados por la frecuencia de 

conmutación, cuyo valor elegido es de 300KHz. Como especifica el datasheet del 

convertidor, para frecuencias de conmutación menores de 500KHz, se recomienda el 

uso de los condensadores de 330 uF tanto para la entrada como para la salida, por lo que 

son incluidos. Al encontrarse estos en paralelo (Figura 18), el valor del condensador es 

la suma de ellos: 

 

                  

                   

 

La ESR (Resistencia en serie equivalente del condensador) ha cambiado ya que al 

encontrarse en paralelo los dos condensadores con sus respectivas ESR (Figura 18), su 

valor es: 

 

             

             
                

 

A continuación se muestran los valores con los que se diseñara la planta (Tabla 5). 

 

Vi 6 V Vo 2 V 

Frec. Conmutación 300 KHz Io 10 A 

L 0.90 µH DCR (Resistencia 

asociada a la bobina) 
2.2 mΩ 

CIN  352 µF COUT  377 µF 

ESR (Resistencia en 

serie equivalente del 

condensador) 

750 µΩ Po 10 W 

Tabla 5. Valores de diseño de la planta 
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3.2 Diseño del lazo de control  

En este capítulo se va a explicar la metodología empleada para el diseño del lazo de 

control de nuestro convertidor.  

3.2.1 Diseño analógico del lazo de control en PSIM 

En este apartado se va a explicar cómo diseñar el lazo de control dentro de la 

herramienta SmartCtrl. 

 

Esta herramienta, realiza el diseño del lazo en analógico, en el cual no se tiene en cuenta 

ni el efecto del conversor analógico-digital ni el del DPWM. Por tanto, como se quiere 

partir de ahí para luego hacer una implementación en digital, hay que meter esa 

información de la implementación digital de alguna forma en el SmartCtrl. Por ello, en 

primer lugar se van a hacer los cálculos necesarios. 

 

Estos cálculos son las ganancias del convertidor analógico-digital y del modulador del 

ancho de pulso digital (DPWM).  

 

Para ello, antes hay que calcular el número de bits que tendrá cada señal. Como la 

frecuencia máxima de la FPGA es de 50MHz y la frecuencia de conmutación es de 

300KHz, el número de pasos, es decir, las veces que se repite un ciclo correspondiente a 

los 50MHz de la FPGA en un periodo de conmutación es el siguiente: 

 
 

      
 

     

            

 

Para representar estos 166 pasos en digital es necesario 8 bits (2
8
=256). Por tanto, la 

señal de control d necesita 8 bits para su diseño.  

 

En cuanto a la resolución del ADC, debe ser igual o menor a la de la señal de control d.  

Esto es así porque es inútil elegir resoluciones del ADC mayores, ya que la señal de 

control no podría representar señales con esa resolución. En caso de que la resolución 

del ADC fuera mayor, aparecerían ciclos límites, ya que la señal de control d oscilaría 

entre dos ciclos y nunca estaría en régimen permanente [7][7]. 
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Una vez obtenido el número de bits del ADC y del ciclo de trabajo, se calculan las 

ganancias: 

 

 Ganancia Convertidor Analógico-Digital:  

 

             
 

    
 

 
       

        

 
 
   

  

      

 

 Ganancia del modulador del ancho de pulso digital. 

 

              
 

        
 

 

  
 

 

   
 

 

 

Ya se han calculado las ganancias, de modo que ya se puede proceder al diseño del lazo 

mediante SmartCtrl introduciendo la información del sistema digital: 

 

 Se abre la herramienta SmartCtrl. Como se quiere diseñar un lazo de control de 

un convertidor CC-CC reductor, se elige la opción “single loop DC/DC 

CONVERTERS” (Figura 27) 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

Figura 27. Selección del convertidor reductor en SmartCtrl 
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De manera que el programa guía automáticamente al siguiente menú, donde se 

selecciona de manera definitiva este tipo de lazo (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Selección del convertidor reductor en modo tensión en SmartCtrl 

 

 A continuación aparece un cuadro donde introducir los valores de la planta del 

convertidor (Figura 29). En los recuadros blancos se incluyen los valores 

recogidos en el apartado 3.1.3. Una vez estén todos, se pulsa el botón “Update 

read only boxes”, actualizándose los valores de los recuadros grises. 

 

 

Figura 29. Introducción de los datos de la planta en SmartCtrl 

Como se puede ver, el convertidor trabajaría en Modo de Conducción Continuo 

con estos parámetros, por lo que son válidos. 
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Como se comentó al principio de este apartado, hay que introducir la 

información del sistema digital en el lazo analógico. Esta información es la 

ganancia del conversor analógico-digital y de la señal DPWM.  

 

La solución adoptada es la inclusión de estas dos ganancias en la ganancia del 

modulador analógico, por lo que la ganancia del sensor se establece lo más 

próximo a 1de modo que no interfiera en la ganancia total del lazo. 

 

 El siguiente paso es seleccionar la opción “Voltage divider” en la pestaña 

“sensor” (Figura 30).  

 

 

Figura 30. Elección del sensor en SmartCtrl 

 Una vez que se selecciona, se introduce un valor de tensión de referencia de 

modo que en la ganancia del sensor aparezca el valor más próximo a 1 que se 

permita (Figura 31) y se pulsa el botón “OK”. 
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Figura 31. Introducción del valor de tensión de referencia del sensor en SmartCtrl 

 Con lo visto en el apartado 2.2.2. se elige un regulador tipo 3, ya que 

proporciona la máxima respuesta y ofrece más posibilidades. Por tanto, se 

selecciona la opción “Type 3” en la pestaña “regulator” (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Elección del regulador en SmartCtrl 
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 Una vez que se selecciona, se debe introducir la ganancia (Figura 33) y se pulsa 

el botón “OK”. Como se expuso anteriormente, la ganancia del convertidor 

analógico-digital y del DPWM se introduce en la ganancia del modulador 

analógico. 

 

El valor de la ganancia del modulador es el siguiente: 

 

                
 

   
          

 

 

Figura 33. Introducción del valor de la ganancia del regulador en SmartCtrl 

 En el último paso se ajusta el lazo mediante el margen de fase y la frecuencia de 

cruce o frecuencia de corte. 

 

En primer lugar se ajusta el margen de fase (MF). Un valor adecuado es 45º. 

 

Una vez elegido el valor de margen de fase, se ajusta la frecuencia de corte 

considerando que la atenuación a la frecuencia de conmutación debe encontrarse 

a partir de -10dB. Para cumplir esta condición, la frecuencia de corte es de 

11.5KHz (Figura 34).  
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Figura 34. Mapa de soluciones en SmartCtrl 

Finalmente se pulsa “OK” y se obtiene la siguiente pantalla de SmartCtrl (Figura 

35). 

 

 

Figura 35. Pantalla de resultados en SmartCtrl 
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En la imagen se encuentra en la parte izquierda los diagramas de bode en 

modulo (diagrama superior) y fase (diagrama inferior) de la planta (color verde) 

y del lazo abierto (color rosa). 

 

En la parte central superior se encuentra el diagrama de Nyquist que indica la 

estabilidad del sistema realimentado. Como se aprecia, deja a la izquierda al 

punto -1 del eje x. En la parte inferior, se encuentra la respuesta transitoria de la 

tensión de salida. 

 

A la derecha, se encuentran en la parte superior los datos de la planta que se 

introdujeron, además del margen de fase y frecuencia de corte elegidas. En la 

parte inferior derecha, están los datos generados por SmartCtrl que pueden ser 

exportados a PSIM. Estos datos son los interesantes ya que se encuentran los 

polos y los ceros necesarios, los cuales se discretizarán  mediante Matlab (Tabla 

6). 

 

     
    

    
 

   
     

        

                
 

 

 

Ceros  Polos  

b0 1 a0 0 

b1 9.71729e-005 a1 0.000252126 

b2 2.36064e-009 a2 1.98782e-009 

b3 0 a3 3.91811e-015 

Tabla 6. Polos y ceros de la función de transferencia en el plano continuo 

A continuación, se muestra el sistema final en PSIM con los datos obtenidos de 

la función de transferencia en SmartCtrl incluidos (Figura 36). 

 

 



Diseño e implementación en FPGA del lazo de control de un convertidor de potencia 

                                                                                                                                   Página 47 de 154 

 

Figura 36. Sistema final en PSIM en el plano continuo 

3.2.2 Discretización de los polos y ceros de la función de 

transferencia 

Con la obtención de los polos y ceros mediante SmartCtrl en el apartado 3.2.1, ya se 

puede proceder a discretizarlos. Estos valores discretizados son necesarios para el 

cálculo de la señal de control como ya se explicara más adelante. 

 

Para esta tarea, se usa el programa Matlab, en el que declararemos la función de 

transferencia y posteriormente se discretizará. 

 

Existen diversos métodos de discretización, eligiéndose el método “Tustin o bilineal” ya 

que ofrece buena respuesta en fase y es adecuado para discretizar reguladores [9]. 

 

A continuación, se muestran  los pasos y los comandos para conseguir la discretización: 

 

 Primeramente se declaran los polos y los ceros. 

 

>> b3=0 

 

>> b2=2.36064e-009 
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>> b1=9.71729e-005 

 

>> b0=1 

 

>> a3=3.91811e-015 

 

>> a2=1.98782e-009 

 

>> a1=0.000252126 

 

>> a0=0 

 

 

 Una vez declarados los polos y ceros, se define la funciona de transferencia. 

Para su facilidad primeramente se declara el numerador y posteriormente el 

denominador. 

 

>> num = [b3 b2 b1 b0] 

 

>> den = [a3 a2 a1 a0] 

 

>> gs = tf(num,den) 

  

Obteniéndose la función de transferencia en s: 

 

Transfer function: 

 

      2.361e-009 s^2 + 9.717e-005 s + 1 

--------------------------------------------- 

3.918e-015 s^3 + 1.988e-009 s^2 + 0.0002521 s 

 

 

 Ya solo queda discretizar la función de transferencia en s. Para ello, aparte del 

método “Tustin”, hace falta estimar un periodo de muestreo que se 

corresponderá con la frecuencia de conmutación del convertidor. 

 

>> gz = c2d (gs, 1/300000, 'tustin') 
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 La función de transferencia obtenida es la siguiente: 

 

Transfer function: 

0.5307 z^3 - 0.4603 z^2 - 0.5283 z + 0.4626 

------------------------------------------- 

    z^3 - 1.811 z^2 + 0.976 z - 0.1646 

 

Por tanto,  los polos y ceros discretizados son los siguientes (Tabla 7). 

 

     
    

    
 

   
     

        

                
 

 

Ceros  Polos  

b0 0.5307 a0 1 

b1 -0.4603 a1 -1.811 

b2 -0.5283 a2 0.976 

b3 0.4626 a3 -0.1646 

Tabla 7. Polos y ceros de la función de transferencia discretizados 

3.2.3 Diseño discretizado del lazo de control 

Ahora solo queda comprobar que los valores obtenidos en el apartado 3.2.2 son 

correctos, para así poder usarlos en el diseño del regulador en VHDL. 

 

Se van a redondear los coeficientes de la función de transferencia de tal manera que el 

sistema siga funcionando, evitando tener tanta precisión para no tener que usar tantos 

recursos de la FPGA. 

 

Hay que tener cuidado, ya que un número elevado de decimales requiere de más 

recursos de la FPGA, mientras que si se redondea con pocos decimales se pierde 

precisión de la señal. Se va a probar redondeando a tres decimales, estableciendo los 

siguientes valores (Tabla 8).  

 

Ceros  Polos  

b0 0.531 a0 1 

b1 -0.460 a1 -1.811 

b2 -0.528 a2 0.976 

b3 0.463 a3 -0.165 

Tabla 8. Polos y ceros de la función de referencia discretizados y redondeados 
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Una vez obtenidos, se incluyen en el lazo de control diseñado en SmartCtrl y exportado 

a PSIM. 

 

Para poder incluirlos, hay que cambiar el bloque H(s) por el bloque H(z), y cambiar los 

valores de los polos y ceros en el archivo File  (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Esquemático del convertidor y lazo de control en discreto en PSIM 

3.3 Implementación digital del lazo de control  

El control digital se ha implementado mediante la FPGA (Figura 22) y es el que va a 

realizar el muestreo y la digitalización de la tensión de salida, y con esto, el cálculo del 

error en la tensión de salida. Una vez conseguido esto, el bloque regulador se encarga de 

calcular la señal de disparo y a continuación de generarla para controlar el convertidor 

reductor. 

 

El diagrama de bloques general es el que se muestra en la  (Figura 38). 

Bloque H(z) 

Polos y 

ceros 

discretizado

s 
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Figura 38. Bloque completo de la implementación en la placa FPGA 

En este bloque general, se muestran todos los bloques que componen el sistema. 

 

No obstante se va a hacer una breve descripción de cada uno de ellos antes de entrar en 

detalle: 

 

 Bloque controlador conversor analógico-digital: no es un bloque propiamente 

dicho ya que no posee diseño en VHDL. Sin embargo, se distingue para 

comprender mejor el funcionamiento, ya que los cinco bloques que engloba 

(temporizador, preamplificador, conversor-analógico-digital) son los que 

digitalizan el valor de la tensión de salida del convertidor. 

 

 Calculo de error: calcula el error de la tensión de salida con relación al valor de 

referencia. 

 

 Bloque regulador y bloque modulador: el bloque regulador se encarga  de 

calcular el valor del ciclo de trabajo d, mientras que el modulador genera el ciclo 

de trabajo d. Estos dos bloques se comentan juntos debido a que en VHDL, se 

han implementado en un mismo componente. 
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3.3.1 Bloque controlador del conversor analógico-digital (ADC) 

El bloque controlador del conversor analógico-digital (Figura 39) no es un bloque en si 

ya que en el diseño hardware no existe como tal.  

 

TEMP ADCAMP

BLOQUE CONTROLADOR CONVERSOR 

ANALOGICO-DIGITAL

Desactivacion

señales

CAMBIO DE 

COORDENADAS

 

Figura 39. Bloque controlador del conversor Analógico-Digital 

Sin embargo, para realizar la digitalización del valor de salida (Vo) del convertidor son 

necesarios los bloques temporizador, preamplificador, conversor analógico-digital y 

desactivación de señales.  

 

La función de cada módulo es la siguiente: 

 

 TEMP: este módulo se encarga de generar las distintas señales de reloj a 

distintas frecuencias que controlan el preamplificador y el conversor analógico-

digital (ADC). 

 

 AMP: es el preamplificador, y asigna la ganancia con la que opera el ADC. 

 

 ADC: modulo que opera con la tensión de salida del convertidor y la digitaliza. 

 

 Desactivación de señales: en este módulo se desactivan algunas señales que se 

comparten con otros dispositivos para que el preamplificador y el ADC 

funcionen correctamente. 

 

 Cambio de coordenadas: se encarga de cambiar el eje de coordenadas de 

manera que todos los valores digitales que genera el ADC sean positivos. 

 

Por ello, todos estos módulos se engloban en un bloque ficticio para que quede más 

claro de cara a entender el funcionamiento. 

 

En la (Figura 22) se observa en detalle el circuito de captura analógica de la FPGA. 
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En esta imagen, se pueden apreciar el modulo del preamplificador y el modulo del 

conversor analógico-digital, además del bloque controlador del conversor analógico-

digital. Es este último el que se diseña con el objetivo de que la digitalización de la 

señal de salida del convertidor sea correcta. El diagrama de funcionamiento que se 

quiere que tenga la FPGA en función de los bloques utilizados se muestra a 

continuación (Figura 40). 

REPOSO

2 ciclos de carga y 
lectura de datos del 

preamplificador 
(AMP)

Temporizador a 
frecuencia 8.33MHz 

(TEMP)

¿Fin de 2 ciclos de carga
y lectura de datos del 

preamplificador?

NO

Registro de la 
conversión  

analógica-digital de 
Vo  (ADC)

Temporizador a 
frecuencia 25MHz 

(TEMP)

¿Han llegado todos los 
bits?

NO

SI

¿Fin de ciclo de 
conmutación 
(1/300KHz)?

SI

SI
NO

 

Figura 40. Diagrama de funcionamiento del bloque controlador del conversor analógico-digital 

Como se puede apreciar en el diagrama, lo primero que se hace es registrar los datos de 

la ganancia dos veces de manera continua, y una vez son almacenados, se realiza el 

registro de la conversión analógica-digital. A continuación, y de forma cíclica cada 

periodo equivalente a 300KHz, se realizan dos ciclos de registro de la señal digitalizada 

de manera continua también, sin necesidad de registrar de nuevo los datos de la 

ganancia desde el preamplificador. Esto es así porque la ganancia se ha elegido 

constante y no variara, por lo que un primer registro de valores es suficiente. 
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Peculiaridades como la realización de dos envíos de la ganancia o de dos conversiones 

en el ADC, o las distintas frecuencias del temporizador según el modulo que esté 

funcionando, se van a explicar en sus respectivos apartados. 

3.3.1.1 Temporizador (TEMP) 

Este módulo se utiliza para sincronizar los módulos del preamplificador (AMP) y del 

conversor analógico-digital (ADC).  

 

Para ello, reduce la frecuencia de la FPGA de 50MHz a la frecuencia necesaria según el 

modulo que esté actuando en ese momento gracias a un contador que varía el número 

máximo hasta el que llega la cuenta. 

 

En el caso del preamplificador, la interfaz relativamente lenta, trabajando a un máximo 

de 10MHz tal y como dice el manual de la placa (apartado 3.1.2.1.1). Gracias al 

contador, se consigue una frecuencia de 8.33MHz, la cual se encuentra dentro del rango 

y es suficiente. En este caso, el número máximo de cuenta es 5, es decir, por cada 6 

ciclos de la señal de reloj de la FPGA (0 a 5 ya que el primer valor que cuenta es el 0), 

se da un ciclo de SPI_SCK del AMP. 

 

     

        
        

              

 

 

Cuando el modulo que está funcionando es el ADC, no existe restricción ya que el 

periodo mínimo es tal que la frecuencia es de 51MHz (apartado 3.1.2.1.2), por lo que el 

limite son los 50MHz de la FPGA. Visto esto, la frecuencia elegida es 25MHz. En este 

caso, el número máximo de cuenta es 1, es decir, por cada 2 ciclos de la señal de reloj 

de la FPGA (0 a 1 ya que el primer valor que cuenta es el 0), se da un ciclo de SPI_SCK 

del ADC. 

 

     

        
      

              

 

 

La elección de 25MHz en el caso del ADC, y no una frecuencia de 8.33MHZ como 

presenta el preamplificador se debe a que, en el caso del conversor analógico-digital, 

emplea 34 ciclos por conversión, lo que hace  necesario un reloj más rápido para dar 

cabida a tantos ciclos. También se podría haber elegido 50MHz, que es la señal de reloj 

de la FPGA. Sin embargo, no se ha hecho esto para poder controlar la señal de reloj y 

seguir la metodología usando este bloque temporizador. 
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3.3.1.2 Preamplificador (AMP) 

Este módulo se encarga de establecer el valor de la ganancia y del almacén de esta para 

comprobar que su carga es correcta.  

 

Como solo se quiere muestrear la salida del convertidor, solo va a ser necesario el uso 

de un preamplificador. 

 

Hay que tener en cuenta que, a pesar de solo usar uno de los preamplificadores como se 

ha comentado al principio, es necesario configurar la ganancia de ambos, tal y como se 

muestra en la Figura 23. 

 

Por lo que el vector es de 8 bits y es el “10001000” (A0…B3) (Tabla 3), siendo B3 el 

más significativo. Este es el vector que es cargado por el preamplificador, y que la 

máquina de estados que se toma como solución cargará y almacenara en un registro. El 

almacén de los datos se realiza para comprobar que la carga de la ganancia es correcta. 

 

Como se puede observar en el diagrama (Figura 41), se efectúa la carga de la ganancia y 

ya no es necesario almacenarla de nuevo tras cada conversión del ADC debido a que es 

constante.  

 

Sin embargo, es necesario realizar dos envíos y dos registros de la ganancia, ya que en 

el primer registro se almacenan los valores que ya hubiera almacenados en la FPGA, y 

en el segundo, se registran los valores que se cargaron la primera vez. En la Figura 41 se 

puede ver la máquina de estados que controla el AMP. 
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REPOSO

¿Esta habilitado el 
AMP?

Carga y registro de 
datos de GAIN bit a 

bit

¿Se han cargado y 
registrado todos los 

datos de GAIN?

¿Se han concluido 2 
ciclos de GAIN?

SI

NO

SI

NO

NO

SI

 

Figura 41. Diagrama de funcionamiento del bloque AMP 

Debido a que AMP_DOUT se actualiza en el flanco de bajada, la solución adoptada 

registra los datos de esta señal en el flanco de subida de modo que ya está actualizado el 

valor de AMP_DOUT, evitando que no coincida con la actualización del valor de esta 

señal. 

 

La Figura 42 ilustra el funcionamiento del registro de la señal AMP_DOUT que servirá 

para comprobar que la carga es correcta, teniendo en cuenta que el primer dato cargado 

es el B3, que es el más significativo. 
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Figura 42. Registro de la primera carga de la ganancia del Preamplificador 

Y tras los 8 ciclos de reloj, el registro ya almacena los bits de la ganancia (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Registro final de la primera carga de la ganancia del Preamplificador 

Sin embargo, este vector de bits registrado es el que ya se encontraba almacenado en la 

FPGA, por lo que no es el que se quiere. 

 

El valor válido es el de la segunda carga, que se registrará de igual manera que la 

primera (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Registro de la segunda carga de la ganancia del Preamplificador 

Siendo el registro tras los 8 ciclos de reloj el siguiente (Figura 45). 

 

 

Figura 45. Registro final de la primera carga de la ganancia del Preamplificador 
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Una vez se ha cargado 2 veces el vector de la ganancia y AMP_CS pasa a valer „1‟, 

comienza el registro de la conversión analógica-digital de la tensión de salida de cada 

periodo de conmutación. 

3.3.1.3 Conversor analógico-digital (ADC)  

Este módulo que se ha diseñado se encarga de leer la salida digital que se obtiene y 

almacenarla correctamente para usos posteriores. 

 

Como solo se quiere muestrear la salida del convertidor, solo va a ser necesario el uso 

de un canal (Channel_0). 

 

De igual modo que sucede con el preamplificador, aunque solo se vayan a usar los datos 

proporcionados por una de las muestras analógicas obtenidas, es necesario configurar 

este módulo para la lectura de ambos canales.  

 

Por tanto, la máquina de estados que se toma como solución leerá los dos canales y los 

almacenara, cada uno en un registro distinto, para posteriormente ser usados por otros 

bloques como se ha comentado. 

 

Como se puede observar en el diagrama (Figura 46), se efectúa la conversión analógica-

digital cada ciclo de conmutación. En este diagrama, se aprecia que hay que realizar dos 

conversiones del valor de la salida del convertidor. Esto se observa en la máquina de 

estados que controla el ADC (Figura 46). 
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REPOSO

¿Esta habilitado el 
ADC?

Leer datos de la 
conversión bit a bit

¿Se han leido todos los 
datos de la conversión?

¿Se han leido 2 
ciclos conversión?

SI

NO

SI

NO

NO

SI

 

Figura 46. Diagrama de funcionamiento del bloque ADC 

Como se comentó en el apartado 3.1.2.1.2, la lectura de los datos de CHANNEL_0 y 

CHANNEL_1 mediante la señal SPI_MISO se realiza en el flanco de subida. 

 

Es por ello, que la solución adoptada registra los datos de esta señal en el flanco de 

bajada de modo que ya está actualizado el valor de SPI_MISO, evitando que no 

coincida con la actualización del valor de esta señal. 

 

Por lo que, teniendo en cuenta que el primer dato leído es el bit 13 de channel_0, el 

funcionamiento del registro de la señal SPI_MISO es el siguiente (Figura 47). Dado que 

el registro de ambos canales es idéntico, no es necesario mostrar el procedimiento dos 

veces, por lo que solo se muestra uno de ellos. 
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Figura 47. Registro del primer envío de la salida digitalizada 

Y tras los 32 ciclos de reloj, ambos registros de 14 bits cada uno ya almacenan los 

valores de CHANNEL_0 y CHANNEL_1 (Figura 48). 

 

 

Figura 48.Registro final del primer envío de las salidas digitalizadas 

Sin embargo, estos vectores de bits registrados contienen los valores de la segunda 

conversión del ciclo de conmutación anterior. 

 

Por tanto, el valor valido es el de la segunda lectura, ya que en esta si se almacenan los 

valores de la primera conversión del ciclo de conmutación actual (Figura 49). 

 

 

Figura 49. Registro del segundo envío de las salidas digitalizadas 
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Siendo el registro tras los 32 ciclos de reloj el siguiente (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Registro final del segundo envío de las salidas digitalizadas 

Una vez se han realizado dos conversiones en el ADC, y por tanto, dos lecturas, se ha 

completado este ciclo de conversión analógico-digital que se repetirá cada 300KHz 

gracias a este módulo.  

3.3.1.4 Cambio de coordenadas de la salida del ADC 

Una vez el ADC convierte el valor de tensión de salida del convertidor en digital gracias 

a la ecuación: 

 

             
           

     
      

 

se observa que algunos valores son negativos. Esto se debe al offset de la ecuación: 

 

             
           

     
          

         

     
      

         

     
 

 

y sustituyendo el valor de GAIN elegido en el apartado 3.1.3 se tiene:  

 

             
    

     
      

    

     
             

    

     
 

 

Observando la ecuación, y sabiendo que el rango de tensiones que medirá la FPGA para 

esta ganancia es 0.4 – 2.9V, la curva correspondiente es la siguiente (Figura 51). 
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Figura 51. Curva de la salida del ADC 

De cara a que las comprobaciones que se hacen en PSIM y en la FPGA sean 

equivalentes, se ha considerado adecuado hacer un cambio de coordenadas para referir 

los datos a un eje positivo. 

 

Por tanto, se quiere que el valor mínimo medible (0.4V), se sitúe en y=0. 

 

El primer paso es invertir la curva del ADC, es decir, realizar el complemento a 2 de 

esta: 

 

                                        

 

DATO_ADC corresponde con la nueva curva, y es la siguiente (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Curva invertida de la salida del ADC 
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El siguiente y último paso es añadir un offset para que, como se comentó, el valor de 

0.4V se encuentre en y=0, y por tanto, todos los valores dentro del rango 0.4 – 2.9V 

sean positivos. El cálculo de este offset es el siguiente: 

 

                                      

 

       
    

     
      

    

     
           

 

            

 

Por tanto, la fórmula final, y con la que se va a operar a partir de ahora para los 

siguientes módulos es la siguiente: 

 

                                                    

 

Siendo la curva definitiva la que se muestra a continuación (Figura 53): 

 

 

Figura 53. Curva con el cambio de coordenadas final para la salida del ADC 

Una vez obtenida la fórmula, se implementa mediante un proceso, en el que se hace el 

complemento a 2 de channel_0 que es el registro en el que se almacena el resultado del 

ADC, y se le suma el offset. 

 

También, de cara al cálculo del error, explicado en el apartado siguiente, se concatena 

un bit de signo a DATO_ADC para así poder realizar operaciones con signo. En este 

caso, se concatena un „0‟ ya que los valores son siempre positivos gracias al cambio de 

coordenadas.  

 

 



Diseño e implementación en FPGA del lazo de control de un convertidor de potencia 

                                                                                                                                   Página 64 de 154 

3.3.2 Bloque cálculo del error medido por el lazo 

Este bloque es el encargado de calcular el error de la tensión de salida del convertidor 

respecto de la referencia. Su diseño corresponde con la Figura 54: 

 

 

Figura 54. Diseño analógico del cálculo del error 

Siendo la Vref una constante, y DATO_ADC el valor de la salida del ADC con el 

cambio de coordenadas, como se explicó en el apartado 3.3.1.4. El valor de Vref 

analógicamente es de 2V, pero hay que calcular su valor en digital para así poder ser 

comparado con DATO_ADC. Para ello empleamos la siguiente fórmula: 

 

                                
    

     
      

    

     
       

 

           

 

Una vez se tiene este calor calculado, a esta señal se le restará el valor de DATO_ADC 

y se obtendrá el error de la tensión de salida del convertidor.  

3.3.3 Bloque del cálculo y la generación del ciclo de trabajo d 

(CicloTrabajo) 

Este bloque es el encargado de calcular el ciclo de trabajo y generarlo para así poder 

controlar el convertidor reductor.  

 

En el diseño del lazo de control (apartado3.2.1), se calculó el número de bits de la señal 

de control (8 bits) y de la señal correspondiente al valor digital de la tensión de salida 

(igual o menor a los bits de la señal de control).  
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No obstante, al regulador llega la señal del ERROR de 15 bits (el bit más significativo 

corresponde al signo, y los otros 14 al valor del error) y no la correspondiente al valor 

digital de la tensión de salida. Por tanto,  será esta señal la que se vea reducida a 7 bits 

más 1 bit de signo, siendo este último bit mencionado necesario únicamente para la 

implementación en VHDL.  

 

También se han calculado los polos y ceros mediante SmartCtrl, han sido discretizados 

a través de la herramienta Matlab. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, se puede proceder al diseño de este bloque. Este se puede 

ver en la Figura 55. 

 

ModuladorRegulador

GenConmutacion
BLOQUE CICLO 

DE TRABAJO

 

Figura 55. Bloque cálculo y generación de la señal de control d 

En esta imagen se pueden apreciar en su interior los 3 módulos que son necesarios para 

el cálculo y generación de la señal de control del convertidor. La función de estos es la 

siguiente: 

 

 GenConmutacion: módulo que genera las señales temporales de control para el 

correcto funcionamiento del bloque del regulador. 

 

 Regulador: calcula el valor de la señal de control. 

 

 Modulador: genera la señal de control gracias al valor calculado en el módulo 

anterior. 

 

 

El diagrama de funcionamiento de este bloque es el que se muestra a continuación 

(Figura 56). 
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REPOSO

¿Nuevo ciclo de 
conmutación? 

(GenConmutacion)

Regulador: calculo 
de la ecuación en 

diferencias

¿Fin de la generación de
 la señal DPWM?

SI

NO

NO

Generacion de la 
señal DPWM 

(GenerarDPWM)

SI

 

Figura 56. Diagrama de funcionamiento del bloque CicloTrabajo 

Como se puede apreciar en el diagrama, en cada ciclo de conmutación  se calcula en 

primer lugar el valor de la señal DPWM, para luego, gracias a este, generar la señal de 

control del convertidor.   

 

En los siguientes sub-apartados, se detalla el funcionamiento de cada uno de los bloques 

que componen la solución propuesta. 

3.3.3.1 Temporizador 

Este módulo se encarga de generar la señal que inicia un nuevo ciclo de conmutación 

(edge0), para dar comienzo al cálculo y a la generación de la señal DPWM. 

 

Para ello, reduce la frecuencia de la FPGA de 50MHz a la frecuencia de 300KHz 

gracias a un contador que varía el número máximo hasta el que llega la cuenta. Este 

número máximo, se calcula de la siguiente forma: 
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El redondeo se debe a que en VHDL no se puede trabajar con decimales ya que no es 

sintetizable. 

 

Por tanto, el número máximo del contador es  165 es decir, por cada 166 ciclos de la 

señal de reloj de la FPGA (0 a 165 ya que el primer valor que cuenta es el 0), se da un 

ciclo de conmutación. 

 

Dicho esto, el valor real del ciclo de conmutación será: 

 

     

          
           

                      

3.3.3.2 Regulador (Calculo) 

Su función es calcular, gracias a la señal de error que proviene del módulo “cálculo de 

error”, la señal DPWM. 

 

Para ello, se calculó mediante SmartCtrl el regulador en continuo, y posteriormente, se 

discretizaron los polos y ceros de la función de transferencia. 

 

Sabiendo que la función de transferencia en continuo es la siguiente: 

 

     
    

    
 

   
     

        

                
 

 

Hay que discretizarla para así poder operar con la función de transferencia en discreto: 

 

     
    

    
 

   
     

        

                
 

 

Multiplicando numerador y denominador por z
3
, y sabiendo que el coeficiente a0 es 

igual a 1, se tiene: 
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Una vez obtenida la función de transferencia discretizada del regulador, se pasa a 

ecuación en diferencias, ya que en VHDL las divisiones en las que el denominador no 

sea potencia de 2 no son sintetizables. La ecuación en diferencias es la siguiente: 

 

                                                         

 

Donde en es el error actual, es decir, la diferencia entre la tensión de referencia y la 

tensión de salida del convertidor (señal ERROR), en-1 el error en el instante anterior, y 

así sucesivamente. Respecto a dn, se trata de la señal de control actual que se quiere 

obtener para así poder generar la señal DPWM, dn-1 es el valor de ciclo de trabajo en el 

instante anterior, y así sucesivamente. 

 

Esta ecuación de diferencias, opera con los polos y ceros de la función de transferencia, 

con el error en el instante actual y en ciclos anteriores, y de igual manera, el ciclo de 

trabajo en el instante actual y en instantes anteriores. De modo que a continuación, se va 

a explicar cómo se trata cada uno de estos elementos de cara a obtener el ciclo de 

trabajo actual. 

 

 Polos y ceros de la función de transferencia: 

 

Los polos y ceros discretizados mediante Matlab y optimizados en el apartado 

3.2.3 son los siguientes (Tabla 9). 

 

Ceros  Polos  

b0 0.531 a0 1 

b1 -0.460 a1 -1.811 

b2 -0.528 a2 0.976 

b3 0.463 a3 -0.165 

Tabla 9. Polos y ceros de la función de referencia discretizados y redondeados 

Sin embargo, no se usan decimales para no tener que desarrollar el hardware 

necesario para operar con números reales, ya que las operaciones con reales no 

son sintetizables directamente. 

 

La mejor opción para simplificar el hardware a diseñar es multiplicar y dividir 

por potencias de 2 ya que se pueden implementar con desplazamientos del dato a 

la derecha o a la izquierda respectivamente. De esta forma, se pueden 

representar decimales binarios en VHDL. De esta forma se necesitarían un bit 

para el signo, otro bit para la parte entera (la parte entera de los ceros y polos 

valen siempre 0 o 1), y un numero de bits para la parte decimal igual a la 

potencia de 2 por la que se multipliquen los coeficientes 
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La opción elegida es multiplicar por 512 (2
9
), es decir, poder representar 9 

decimales en VHDL, por lo que el numero de bits que es necesario para 

representar los coeficientes es de 11 (1 bit signo + 1 bit parte entera + 9 bits 

parte decimal). A la hora de elegir este valor, hay que tener en cuenta que cuanto 

más grande sea este valor que se va a emplear, mayor es el número de bits que se 

necesitará para el resultado de la ecuación en diferencias. 

 

Para codificar en VHDL los números con parte decimal binaria, se multiplican 

los polos y los ceros por 2
9
 como se ha dicho, obteniéndose los siguientes 

valores (Tabla 10). 

 

Ceros  Polos  

b0‟ 272 a0‟ 512 

b1‟ -236 a1‟ -927 

b2‟ -270 a2‟ 500 

b3‟ 237 a3‟ -85 

Tabla 10. Polos y ceros de la función de referencia discretizados reescalados y redondeados 

 Ciclo de trabajo: 

 

Como se calculo en el apartado 3.2.1, el número de bits para representar esta 

señal es de 8 bits. Sin embargo, este número de bits se refiere solo a la parte 

entera, por lo que hacen falta un bit mas para el signo y tantos bits para la parte 

decimal binaria como se quieran emplear. Para esta ultima parte, el numero de 

bits elegidos es 8, por lo que la señal de ciclo de trabajo va a ser un vector de 17 

bits (1 bit signo + 8 bit parte entera + 8 bits parte decimal).  

 

El número de bits elegido finalmente se debe a un estudio que se muestra en el 

apartado 5.2.3 y que trata la respuesta de la tensión de salida del convertidor en 

función del número de decimales binarios, siendo la mejor solución la de 8 bits 

decimales binarios. 

 

El ciclo de trabajo debe ir almacenándose ya que la ecuación en diferencias 

opera con el ciclo de trabajo en 3 instantes anteriores. No obstante, esto se 

tratara más adelante en este mismo apartado cuando se hable de la ecuación en 

diferencias. 

 

 Error: 

 

El numero de bits de la señal de error, tal y como se especifico en el apartado 

3.2.1, debe ser menor o igual a la señal de control (8 bits de parte entera). La 
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solución que se adopto fue la de usar 7 bits + 1 bit de signo. Sin embargo, para 

poder sumar y restar términos en la ecuación en diferencias, los vectores del 

ciclo de trabajo y de la señal de error deben ser iguales, ya que ambos se 

multiplican por polos y ceros respectivamente, y estos últimos tienen la misma 

dimensión. 

 

Por tanto, la señal de error debe tener un bit de signo, 8 bits de parte entera y 8 

bits de parte decimal binaria. Para que la parte entera tenga 8 bits y no los 7 que 

se reciben del ADC, lo que se hace es extender el bit de signo. De esta forma, 

este bit para a ser el correspondiente con el signo y el bit de signo original pasa a 

formar parte de los bits correspondientes con la parte entera. 

 

Una vez definida la dimensión del error, se pasa a explicar su almacenamiento, 

ya que la ecuación en diferencias opera con el error actual y el error en 3 

instantes anteriores.  

 

Para ello, se hace uso de 3 registros, almacenando cada uno de ellos el error en 

un instante distinto. Cada registro tiene un vector de 17 bits (1 bit signo + 8 bit 

parte entera + 8 bits parte decimal), que tal y como se ha especificado, son los 

bits necesarios para almacenar cada señal de error. 

 

En la Figura 57 se muestran estos registros y su secuencia, donde cada vez que 

se realiza el cálculo se almacena el error actual y los errores de los registros se 

desplazan una posición, por lo que el error en el instante (n-i) pasa a ser en el 

((n-i)-1). 

 

 

Figura 57. Registros de la señal de error 

El almacén de los datos se realiza a la par que el cálculo de la señal de control 

mediante la ecuación en diferencias, el cual va a ser explicado a continuación. 
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 Calculo de la ecuación en diferencias y almacén del ciclo de trabajo 

 

Una vez ha sido definido el tamaño de los polos, los ceros, el error y el ciclo de 

trabajo, se procede a explicar el cálculo de la ecuación en diferencias. 

 

Observando la ecuación en diferencias: 

 

     
       

         
         

         
         

      

              
       

 

Como la dimensión de polos y ceros es de 11 bits, y la del error y el ciclo de 

trabajo es de 17 bits, y sabiendo que la multiplicación de vectores de bits da 

resultados equivalentes a la suma de los bits de los respectivos vectores 

multiplicados, la dimensión del vector del cálculo de la ecuación en diferencias 

es de 28 bits. El reparto de estos bits en bit de signo, de parte entera, y de parte 

decimal, es la siguiente: 1 bit de signo, 17 bits para la parte decimal binaria  (9 

bits correspondientes con los coeficientes y 8 bits correspondientes con el ciclo 

de trabajo/error). Ver Figura 58. 

 

 

Figura 58. Dimensión de los vectores empleados en la ecuación en diferencias 

Volviendo a la ecuación en diferencias, de igual modo que previamente se 

multiplicaron polos y ceros por 512 para poder operar con ellos, ahora hay que 

dividir el resultado de la ecuación en diferencias por 512, ya que si no el valor 

obtenido no es real.  

 

   

 
  

       
         

         
         

         
      

   
      

 

   
 

 

Para ello, en digital dividir por 512 (2
9
) es eliminar los 9 bits menos 

significativos. Además, como se ha especificado en este mismo apartado, la 

señal de control empleada tiene una dimensión de 1 bit para el signo, 8 bits para 

la parte entera y 8 bits para la parte decimal, por lo que también se eliminan los 
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2 bits más significativos de la parte entera, teniendo el siguiente resultado. Ver 

Figura 59. 

 

 

Figura 59. Dimensión del vector del ciclo de trabajo almacenado 

Esta señal de ciclo de control siempre debe ser positiva. Por lo tanto, el bit de 

signo siempre es „0‟. Por ello, en las explicaciones siguientes no se tiene en 

cuenta este bit, teniéndose solo en cuenta la parte entera y la parte decimal. 

 

Como la señal es siempre positiva, hay que establecer un limitador inferior para 

que la señal no sea igual o menor que cero, de modo que cuando se de esta 

situación, la señal de control vale 1 (“0000000100000000”). 

 

Pro el caso contrario, si el resultado se sale de rango por exceso, hay que 

establecer un límite superior. Este caso puede darse, ya que con 8 bits de parte 

entera se pueden representar números del 0 al 255, pero el reloj de la FPGA 

limita el número a 166 ciclos, siendo el máximo de ciclos representables 163 por 

limitaciones en el diseño (apartados 3.2.1 y 3.3.3.3 respectivamente). Dicho esto, 

cuando el resultado de la ecuación en diferencias es mayor que 163, se establece 

el valor de la señal de control en 163 (“1010001100000000”). 

 

Y si el número se encuentra dentro del rango, la señal de control adquiere dicho 

valor. 

 

Llegado a este punto y definido el valor de la señal de control gracias a los 

limitadores, se almacena. La razón de almacenar el ciclo de trabajo es que la 

ecuación en diferencias opera con el ciclo de trabajo en 3 instantes anteriores. 

  

Para ello, se hace uso de 3 registros, almacenando cada uno de ellos ciclo de 

trabajo en un instante distinto. Cada posición de este registro, tiene un vector de 

17 bits (1 bit signo + 8 bit parte entera + 8 bits parte decimal), que tal y como se 

especificó, son los bits necesarios para almacenar cada ciclo de trabajo. El bit de 

signo al ser siempre positivo, es „0‟ y se concatena con el valor de la señal de 

control tras comprobar que cumple con el rango. 
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En la Figura 60 se muestra estos registros y su secuencia, donde cada vez que se 

realiza el cálculo se almacena el ciclo de trabajo actual y los ciclos de trabajo del 

registro se desplazan una posición, por lo que el ciclo de trabajo en el instante 

(n-i) pasa a ser en el ((n-i)-1). 

 

 

Figura 60. Registros de la señal del ciclo de trabajo 

El almacén de los datos se realiza a la par que el cálculo de la señal de control.  

 

 

Una vez explicados estos elementos y su funcionamiento, el esquema de este módulo es 

el siguiente (Figura 61). 
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Figura 61. Esquemático del bloque regulador 

En el esquema, la señal resultado(27:0) corresponde con el valor de la ecuación en 

diferencias sin realizar la división entre 512, y el valor que se almacena en el registro, 

son los 8 bits menos significativos junto con los 8 bits decimales binarios del vector 

resultante de la división concatenados con el bit de signo. 
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3.3.3.3 Modulador (GenerarDPWM) 

La función de este módulo es la de generar la señal de control del convertidor gracias al 

valor de esta, que ha sido calculado en el módulo anterior. En la Figura 62 se puede ver 

el funcionamiento de este módulo. 

 

REPOSO

¿Se ha realizado ya el 
calculo del ciclo de 

trabajo?

Generacion de la 
señal DPWM

¿Ha transcurrido el 
periodo de 

conmutacion?

SI

NO SI

NO

 

Figura 62. Diagrama de funcionamiento del bloque modulador 

La señal de control se trata de un pulso que se genera cada ciclo de conmutación. Ésta 

está compuesta por 8 bits (256) para poder representar los 166 pasos tal y como se 

calculó en el apartado 3.2.1: 
 

      
 

     

            

 

Sin embargo, 3 de esos 166 ciclos que se dan por periodo de conmutación son usados 

para el cálculo de esta señal de control y transiciones de un módulo a otro. Por tanto, el 

límite de pasos para generar la DPWM queda establecido en 163.  

 

Una vez definido el número de pasos para generar la señal de control, se explica cómo 

se va a generar esta. Para ello, se va a comparar el vector de 8 bits que proviene del 

módulo anterior con una rampa compuesta de 163 ciclos o escalones. Cuando el valor 
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del vector sea mayor al de la rampa, la señal DPWM tendrá el valor de „1‟, mientras que 

por lo contrario, si es menor, el valor es „0‟.   

 

Respecto al modo de generar la rampa, se emplea un contador con cuenta máxima el 

número de escalones, es decir, 163. Este contador sirve como limitador, ya que al llegar 

a ese valor se inicia de nuevo la cuenta de éste desde 0 y la señal DPWM pasa a valer 

„0‟. De este modo, se guarda un margen de seguridad al 98%: 

 

          

          
      

 

 

En la Figura 63 se muestra la secuencia de funcionamiento. 

 

¿Valor de la señal de 
control (8bits) > Rampa?

DPWM = ‘1’ DPWM = ‘0’

SI NO

Generación de la señal DPWM

 

Figura 63. Diagrama de generación de la señal DPWM 

 

Y en la Figura 64, el funcionamiento en un ciclo de conmutación. 

 

 

Figura 64. Generación de la señal DPWM 
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4 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Este capítulo se ha realizado en colaboración con otro alumno. 

 

En él, se va a explicar cómo se ha diseñado la placa de circuito impreso (PCB) mediante 

la herramienta OrCAD.  

 

En esta herramienta se puede crear el esquemático del circuito, para posteriormente 

diseñar físicamente el prototipo gracias a las librerías que contienen las huellas de gran 

variedad de componentes con sus correspondientes medidas. 

 

No obstante, las huellas de los componentes necesarios no estaban incluidas. Por tanto, 

se han creado las huellas para el convertidor PTD08A010W, las bornas y los 

condensadores de 22, 47 y 330 μF atendiendo a los datasheet que proporcionan sus 

dimensiones físicas.  

 

Una vez creadas, se asocian al esquemático que se ha creado para el diseño del prototipo 

como se puede ver en la Figura 65. 

 

 

 

Figura 65. Esquemático del prototipo del convertidor en PSpice  

Como se ha comentado, hubo que crear las huellas de todos los componentes, las cuales 

se guardan en una librería para poder hacer uso de ellas cuando se necesiten. A 

continuación se muestran las huellas: 
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 Convertidor PTD08A010W: (Figura 66). 

 

 

Figura 66. Huella creada en Layout Plus del Convertidor PTD08A010W 

 

 Bornas: se emplean tanto para la entrada como para la salida. El uso de bornas y 

no de simples conectores se debe a la corriente que va a circular por ellas, que es 

elevada, y las bornas, ofrecen mayor seguridad. (Figura 67). 

 

 

Figura 67. Huella creada en Layout Plus de las bornas 

 

 Condensador 330 uF: este condensador se usa a la entrada y a la salida y es el 

que el datasheet del convertidor nos recomendaba para frecuencia de 

conmutación menores de 500KHz. (Figura 68). 

 

 

Figura 68. Huella creada en Layout Plus del condensador de 330 uF 
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 Condensador 47 uF: es el condensador cerámico de salida obligatorio. (Figura 

69). 

 

 

Figura 69. Huella creada en Layout Plus del condensador de 47 uF 

 

 Condensador 22 uF: es el condensador cerámico de entrada obligatorio. 

(Figura 70). 

 

 

Figura 70. Huella creada en Layout Plus del condensador de 22 uF 

 

 Conectores: son necesarios para la conexión de señales tanto de entrada como 

de salida. Además, se ha incluido uno adicional para posibles conexiones 

auxiliares de GND. (Figura 71). 

 

 

Figura 71. Huella creada en Layout Plus de los jumper 

Una vez están creadas todas las huellas, y asociadas a sus respectivos componentes en el 

esquemático. Se exporta a Layout para realizar el prototipo final de la placa. 
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En la Figura 72 se presenta el prototipo final de la PCB. 

 

 

Figura 72. Rutado del prototipo del Convertidor PTD08A010W 

Hay varios puntos a comentar del prototipo: 

 

 Para la alimentación, se han usado planos de alimentación (área solida de cobre), 

conectando a dicho plano todos los pines correspondientes. De este modo, no 

hay problema con la pista debido a la alta corriente que existe, además de 

reducirse la impedancia mejorando el comportamiento en alta frecuencia. 

 

 De igual manera, existe dos planos de referencia, uno para la parte de potencia y 

otra para la de control, unidas ambas por el pin 7 (AGND). Estos planos 

disminuyen el ruido y permiten que las corrientes circulen por el camino de 

mínima impedancia. 

 

 Los pads que corresponden a las señales del convertidor (pines del 5 al 12) son 

rectangulares para así evitar cortocircuitos con otros pads y facilitar la soldadura 

de esos pines. 

 

 En esta zona de los pines del convertidor, no se ha cubierto de cobre. Esto es así 

porque esta zona es delicada debido a la proximidad entre ellos, por lo que se 

evitan posibles cortocircuitos. 

 

 El pin PWM, se ha doblado para poder realizar medidas de esta señal. Con la 

misma función se han situado dos conectores más, uno en el plano de la tensión 

de entrada (VIN) y otro en el plano de la tensión de salida (V0). 
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5 VALIDACION 

En este apartado se va a validar el diseño y las implementaciones hardware realizadas 

en el apartado 3.2 y 3.3 respectivamente. Esto es necesario ya que de este modo se 

comprueba que todo es correcto y sintetizable, por lo que se podría proceder a la 

validación experimental. 

 

No obstante, antes de pasar a la validación experimental, se realizara una comparación 

entre una simulación en PSIM y una co-simulación gracias a las herramientas PSIM y 

ModelSim. La co-simulación permite simular un esquemático en PSIM con el lazo de 

control en lenguaje hardware, lo que proporciona gran información sobre el 

comportamiento que éste hardware tendrá en la implementación real en el laboratorio. 

 

Esta comprobación previa evita que un diseño erróneo del lazo pueda estropear el 

convertidor, pudiendo buscar de manera más intuitiva esos errores en caso de que los 

hubiera. 

 

Para la realización de esta comprobación, hay que realizar cambios tanto en los 

esquemáticos que se van a emplear para la co-simulación como en los que se van a 

utilizar para la simulación con la que va a ser comparada. Estos cambios se explican en 

el siguiente apartado. 

5.1 Validación del diseño y la implementación hardware del 

lazo de control mediante simulación 

En este apartado se va a validar el diseño realizado mediante PSIM del lazo de control 

(apartado 3.2), y la implementación hardware llevada a cabo (apartado 3.3) mediante 

simulación. Además, hay que validar el lazo de control con coeficientes de la función de 

transferencia reescalados calculados en el apartado 3.3.3.2, los cuales son necesarios 

para el cálculo del ciclo de trabajo. 

5.1.1 Validación del diseño 

En primer lugar se va a validar el lazo de control analógico diseñado en SmartCtrl y 

exportado a PSIM. Como se puede ver en la Figura 73 la salida alcanza el valor de 2V y 

se mantiene estable. 
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Figura 73. Tensión de salida del convertidor en continuo 

Ampliando la imagen, se aprecia el comportamiento del sistema ante un escalón en la 

carga (Figura 74). 

 

 

Figura 74. Comportamiento de la tensión de salida en continuo del convertidor ante un escalón en la carga 

Viendo las simulaciones, se comprueba que el lazo de control está bien diseñado. Por 

tanto, ahora toca corroborar que coeficientes de la función de transferencia de este lazo  

han sido discretizados correctamente mediante Matlab. 

 

Para ello, se va a simular el lazo con los coeficientes discretos. A continuación, se 

muestra la tensión de salida del convertidor para este caso (Figura 75). 

 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Time (s)

0

-0.5

0.5

1

1.5

2

2.5

Vo

0.1 0.1002 0.1004

Time (s)

1.8

1.85

1.9

1.95

2

2.05

2.1

Vo



Diseño e implementación en FPGA del lazo de control de un convertidor de potencia 

                                                                                                                                   Página 83 de 154 

 

Figura 75. Tensión de salida del convertidor en discreto 

Y la respuesta de esta ante un escalón en la carga (Figura 76). 

 

 

Figura 76. Comportamiento de la tensión de salida en discreto del convertidor ante un escalón en la carga 

Nuevamente, la tensión de salida del lazo digital, por lo que solo queda compararla con 

la del lazo analógico (Figura 77 y Figura 78). 
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Figura 77. Comparación de las tensiones de salida con el regulador en discreto (rojo) y en continuo (azul). 

 

Figura 78. Comparación de las tensiones  de salida con el regulador en discreto (rojo) y en continuo (azul) 

ante un escalón en la carga 

También se realiza un análisis en frecuencia de ambos reguladores y se compara su 

respuesta (Figura 79). 
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Figura 79. Respuesta en frecuencia del regulador en continuo y en discreto 

Por último, en el apartado  3.3.3.2  se reescalaron los polos y ceros discretizados, con el 

fin de que fueran sintetizables para su implementación. De modo que se sustituyen estos 

valores por los anteriores (Figura 80). 

 

 

Figura 80. Esquemático del convertidor y lazo de control en discreto con los coeficientes reescalados en 
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Y se simula (Figura 81 y Figura 82). 

 

 

Figura 81. Tensión de salida del convertidor con los coeficientes del regulador reescalados 

 

 

Figura 82. Comportamiento de la tensión de salida del convertidor con los coeficientes del regulador 

reescalados ante un escalón en la carga 

Como se ve, los coeficientes reescalados también son correctos. Con esto, queda 

validado todo el diseño. Ahora, falta validar la implementación hardware, que se va a 

llevar a cabo en el siguiente apartado. 
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5.1.2 Validación de la implementación hardware 

Se va a proceder a simular cada modulo por separado, y comprobar que el 

funcionamiento de cada uno de ellos es tal y como debe ser. 

 

A continuación, se va a mostrar la simulación de cada uno de ellos: 

 

 Temporizador (TEMP): 

 

Como se comentó en el apartado 3.3.1.1, la frecuencia del reloj era distinta en 

función de si estaba activo el bloque del preamplificador (8.33MHz) o el del 

conversor analógico-digital (25MHz). A continuación, se muestra la simulación 

de esta señal en sus dos frecuencias (Figura 83 y Figura 84). 

 

 

 

Figura 83. Señal de reloj del Preamplificador 

 

Figura 84. Señal de reloj del Conversor Analógico-Digital 

 Preamplificador (AMP): 

 

La simulación es la siguiente (Figura 85). 

 

 

Figura 85. Simulación del bloque AMP 

La señal registro_amp_dout es el registro en el que se almacenan los datos de la 

ganancia provenientes de la señal amp_dout. En la siguiente imagen (Figura 86) se 
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observa en detalle cómo se almacenan los datos en el flanco de subida (spi_sck_edge1) 

tal y como se ha comentado en el apartado3.3.1.2. 

 

 

Figura 86. Simulación detallada del bloque AMP 

 Conversor analógico-digital (ADC): 

 

En la (Figura 87) se puede observar el registro del valor obtenido en digital. 

 

 

Figura 87. Simulación del bloque conversor Analógico-Digital 

En esta imagen, adc_valor1 corresponde con el valor obtenido en digital de la salida del 

convertidor, y channel_0 y channel_1 son con los registros que almacenan los canales 

de la FPGA respectivamente. Se puede apreciar que tras dos registros de la señal, el 

valor almacenado es el correcto. 

 

En la (Figura 88) se puede ver como en el flanco de bajada de la señal de reloj del ADC 

(SPI_SCK), se registra el valor de SPI_MISO, que tal y como se mostró en el 

funcionamiento de los registros (apartado 3.3.1.3), corresponde con el valor de la 

derecha del vector. 

 

 

Figura 88. Simulación en detalle del bloque conversor Analógico-Digital 
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 Cambio de coordenadas de la salida del ADC: 

 

En la Figura 89 se puede ver el resultado de este bloque en simulación. De cara a poder 

comprobar de manera más intuitiva las operaciones, se muestra también en decimal, 

aunque en el diseño se trabaja siempre en binario. 

 

 

Figura 89. Simulación del cambio de coordenadas para la salida del ADC 

El valor de la salida con el eje de coordenadas positivo, corresponde con la señal 

dato_adc, que como se explicó en el apartado 3.3.1.4, es: 

 

                    
           

 

 Bloque cálculo del error medido por el lazo: 

 

En la Figura 90 se puede ver el resultado de este bloque en simulación. De cara a poder 

comprobar de manera más intuitiva las operaciones, se muestra también en decimal, 

aunque en el diseño se trabaja siempre en binario. 

 

 

Figura 90. Simulación del bloque del cálculo del error 
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La señal del error, tal y como se expuso en el apartado 3.3.2, es: 

 

                     

 

 Temporizador (GenConmutacion): 

 

En la Figura 17Figura 91 se puede ver la simulación de este módulo. La señal 

conmutación (300KHz) no se usa en un principio, pero se genera como salida por si 

fuera necesaria en algún momento hacer uso de ella. Sin embargo al señal edge0, si se 

usa para empezar un nuevo ciclo de conmutación. 

 

 

Figura 91. Simulación de la señal de reloj del regulador 

 Regulador (Calculo): 

 

En la Figura 92, se muestran los datos tanto en binario, que es el formato con el que se 

opera, como en decimal, ya que en este último formato se puede comprobar más 

fácilmente el funcionamiento. 

 

 

 

Figura 92. Simulación del bloque Calculo 

En la simulación, la señal resultado_aux2 corresponde con el vector de 8 bits 

concatenado con el bit de signo que se almacena en el registro, mientras que resultado 

equivale al valor que sirve en el siguiente modulo para la generación de la señal DPWM 
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(ver apartado 3.3.3.2). Esta última no tiene el bit de signo debido a que en el siguiente 

modulo se trata las señales sin signo. 

 

 Modulador (GenerarDPWM): 

 

En la siguiente imagen se muestra la simulación de este módulo (Figura 93), donde 

COMP_RAMPA es el valor que se compara con la rampa, y equivale al vector de 8 bits 

calculado en el módulo “Calculo”. Respecto a la señal fin_calculo, cada pulso 

corresponde con un nuevo ciclo de conmutación. 

 

 

Figura 93. Simulación del bloque GenerarDPWM 

Entrando más en detalle, en la Figura 94 se aprecia que cuando la señal comparada con 

la rampa no es mayor que ésta (“11110”<”11111”), se produce el cambio de „1‟ a „0‟ de 

la señal DPWM. 

 

 

Figura 94. Simulación en detalle del bloque GenerarDPWM 

5.2 Co-simulación del sistema completo real 

En los siguientes sub-apartados se van a especificar los cambios  que hay que realizar 

para poder hacer una comparación entre la simulación en PSIM y la co-simulación del 

sistema.  
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Los cambios en la simulación tienen la finalidad de adecuar el lazo a las variaciones que 

se han diseñado en hardware, de modo que la comparación con la co-simulación sea 

exacta.  

 

Sin embargo, en el caso de la co-simulación, es necesario explicar la configuración de 

un nuevo bloque llamado ModCoupler, que es el encargado de poder implementar en 

PSIM el lazo mediante VHDL y de la comunicación con ModelSim.  

5.2.1 Cambios en PSIM para la simulación 

Como se ha adelantado, hay que adecuar el sistema discretizado que se tenía diseñado 

en PSIM en el apartado 3.2.3. Este es el que se muestra a continuación (Figura 95). 

 

 

Figura 95. Esquemático del convertidor y lazo de control en discreto en PSIM 

Los cambios que hay que realizar son los siguientes: 

 

 Se elimina el divisor resistivo, por lo que la tensión de salida ya no es sensada.  

 

 Eliminado el sensado, la tensión de salida se discretiza tras restarle 0.4V. Esta 

medida se debe al cambio de coordenadas de la tensión de salida del ADC, 
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donde el valor de 0.4V se establecía en el valor digital 0 gracias al offset 

introducido.  

 

El número de bits de la señal es de 7 bits, con tensión de salida máxima del 

bloque cuantificador 128 (2
7 bits

) y entrada máxima al bloque 2.5V (Rango 

máximo FPGA – 0.4V) (Figura 96). 

 

 

Figura 96. Cambio en la tensión de salida con la que se calcula el error 

 De igual manera, la tensión de referencia se discretiza tras restarle 0.4V. Esta 

medida se debe al cambio de coordenadas de la tensión de salida del ADC, 

donde el valor de 0.4V se establecía en 0V gracias al offset introducido. 

 

Como esta señal va a ser comparada con la tensión de salida, la configuración 

del bloque cuantificador es la misma (Figura 97). 

 

 

Figura 97. Cambio en la tensión de referencia con la que se calcula el error 

 En los módulos del diseño hardware se introdujo un limitador inferior para que 

los números no fuesen negativos, establecido en 1, y uno superior en 163 pasos 

para la salida del cálculo de la señal de control. Los 163 pasos del límite 

superior equivale a 162 (0 a 162 = 163) (Figura 98). 
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Figura 98. Limitación inferior y superior de la salida del regulador 

 La generación de la rampa también es discretizada. Aunque en VHDL se 

compone de 163 pasos, en PSIM se establece en 165 (166 pasos), ya que son los 

que hay en un ciclo de conmutación. De esta forma, el periodo se divide en 166 

pasos equivaliendo cada uno de ellos a un ciclo de reloj de la FPGA como en el 

diseño hardware. No obstante, gracias al limitador se corrige este cambio, por lo 

que el comportamiento es el mismo que el diseñado y no habrá problema de 

saturación (Figura 99). 

 

Como el valor de la rampa es 165 y es constante la salida y entrada máxima del 

bloque cuantificador es 165. Respecto al número de bits, para representar este 

valor son necesarios 8, tal y como se especificó en el apartado 3.2.1. 

 

 

Figura 99. Generación de la rampa discretizada 

 Hay que añadir un retraso de un ciclo de conmutación, ya que  la co-simulación 

no toma en cuenta el primer ciclo de estos como se observara en ModelSim. De 

este modo, al comparar la simulación y al co-simulación, las señales irán 

sincronizadas temporalmente (Figura 100).  

 

 

Figura 100. Bloque generador de retrasos 
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 Cambiar en el archivo de texto que contiene los parámetros del circuito, los 

polos y cero por los nuevos coeficientes de la función de transferencia 

reescalados calculados en el sub-apartado 3.3.3.2. Ver Figura 101. 

 

 

Figura 101. Archivo con los polos y ceros reescalados 

Citados todos los cambios que hay que realizar, se muestra el esquemático final (Figura 

102). 

 

 

Figura 102. Esquemático final del sistema 
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5.2.2 Configuración de la co-simulación 

En el caso de la co-simulación, se va a emplear un bloque que está disponible 

únicamente en la última versión de PSIM. Como se adelantó, este bloque permite 

implementar el lazo en VHDL y comunicarlo con ModelSim para obtener los 

resultados. El diseño en VHDL se desarrolla desde un punto de vista de un prototipo, es 

decir teniendo en cuenta las señales que se utilizan en una implementación física, por lo 

que hay que realizar algún cambio al diseño descrito en el apartado 3.3. 

 

Primeramente se van a explicar los cambios en VHDL, para posteriormente explicar 

cómo configurarlo en PSIM. 

5.2.2.1 Cambios en el diseño VHDL 

El diseño descrito en el apartado 3.3 no es del todo valido para la simulación. En primer 

lugar, el bloque controlador del conversor analógico-digital, como el mismo nombre 

dice, controla el funcionamiento del ADC de la FPGA, pero no realiza las funciones de 

esta última. 

 

Por tanto, el primer cambio es generar un módulo que haga la función de la FPGA 

(adcPSIM), es decir, convertir el valor de salida del convertidor a digital gracias a la 

siguiente fórmula: 

 

       
          

     
      

 

Vo es la tensión de salida y es un número real, por lo que el resultado de la ecuación es 

un número real. 

 

La solución adoptada pasa por convertir el resultado a un número entero, y éste último a 

un vector de 14 bits. De este modo, se obtiene el mismo resultado que los vectores 

channel_0 y channel_1 del ADC de la FPGA (Figura 25). 

 

Además, al hacer uso directo de la ecuación, y ser la ganancia del preamplificador 

constante y con valor igual a -1, se sustituye directamente en la formula. 

 

También hay que generar en este mismo modulo el envío de los datos, que también lo 

realizaba la FPGA. Gracias a que de cara a su utilización con el bloque ModCoupler de 

PSIM, el diseño no necesita ser sintetizable, se va a hacer uso del banco de pruebas con 

el que se simulo el funcionamiento del ADC, ya que es exactamente lo que se necesita. 
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Una vez diseñado esto, como los datos se envían a través de SPI_MISO, el 

funcionamiento posterior es el mismo al diseñado en el capítulo 3, excepto el bloque del 

preamplificador que es eliminado, ya que como se ha comentado, se sustituye en la 

formula el valor de la ganancia directamente por lo que no es necesario. Tampoco es 

necesaria la desactivación de señales al no implementarse sobre la placa FPGA. 

 

Para finalizar, se crea un nuevo módulo de más alto nivel (ModCoupler), en el que se 

incluirá el diseño del capítulo 3 exceptuando los bloques eliminados, y el nuevo módulo 

que recrea el funcionamiento de la FPGA (**). La utilidad de este último modulo es 

interconexionar las señales y limitar los valores de tensión medibles, estableciendo los 

valores menores de 0.4V en 0.4V y los mayores de 2.9V en 2.9V. 

 

 

A continuación se muestra el diseño final (Figura 103). 

 

CALCULO DE 

ERROR

ModuladorRegulador

GenConmutacion
BLOQUE CICLO 

DE TRABAJO

FPGA

CONVERSION ANALOGICA-DIGITAL

VO (REAL) – Vo (VECTOR 14 BITS)

Y

CONTROL ENVIO DE DATOS

BLOQUE ModCoupler

Vo

CLK

RESET

DPWM

adcPSIM

TEMP

ADC

BLOQUE CONTROLADOR 

CONVERSOR 

ANALOGICO-DIGITAL

CAMBIO DE 

COORDENADAS

 

Figura 103. Bloque completo del diseño VHDL para la co-simulación 
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5.2.2.2 Configuración de PSIM y ModelSim 

Para poder simular el lazo en VHDL es necesario configurar el bloque ModCoupler de 

PSIM, por lo que a continuación se muestran los pasos para ello: 

 

 Primeramente hay que crear el esquemático en PSIM de nuestro convertidor 

CC/CC reductor (Figura 104). 

 

 

Figura 104. Esquemático en PSIM del convertidor reductor 

 Para completar el esquema y poder comunicarse con ModelSim, debe 

introducirse el bloque ModCoupler de PSIM (Figura 105). 
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Figura 105. Introducción del bloque ModCoupler en el esquemático 

Antes de seleccionar el archivo VHDL, hay que copiar todos los ficheros de 

diseño del lazo (.vhd) en una carpeta llamada VHDL que se encuentra en el 

mismo directorio que el esquemático creado en el primer paso. Para que 

funcione, hay que editar el archivo “compile.bat” añadiendo el nombre de todos 

los ficheros del diseño (Figura 106). 

 

 

Figura 106. Archivo de compilación para ModCoupler 
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Y posteriormente ejecutar este mismo archivo (Figura 107). 

 

 

Figura 107. Ejecución del archivo de compilación de ModCoupler 

Una vez está hecho esto, se elige el archivo de mayor entidad en la ventana da 

configuración del bloque, en este caso (ModCoupler.vhd) y se establece la 

frecuencia de la señal de reloj en 50MHz. Además se configuran los parámetros 

de los buses de entrada y salida en “Yes”. 

 

 

 Una vez se ha configurado, se crea de forma automática la lista de nodos de 

entrada y salida y de igual modo se acoplan al bloque (Figura 108). 

 

 

Figura 108. Nodos de entrada y salida en el módulo ModCoupler 

Por lo que únicamente queda conectar estos nodos. La entrada reset es activa a 

nivel alto, por lo que se le va a asignar un pulso equivalente a un ciclo de 

50MHz, y la señal Vo se conecta a la salida del circuito. Respecto a la salida 

DPWM, se conecta al mosfet que controla el circuito, siendo el esquemático 

final el siguiente (Figura 109). 
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Figura 109. Esquemático final de PSIM para la co-simulación 

5.2.3 Comparación de resultados 

Una vez realizados los cambios tanto en la simulación como en la co-simulación, se 

pueden ejecutar ambas y observar los resultados de la tensión de salida. En primer lugar 

se va a mostrar el resultado de la simulación (Figura 110). 
 

 

Figura 110. Tensión de salida de la simulación 
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y en segundo lugar el de la co-simulación (Figura 111): 

 

 

Figura 111. Tensión de salida de la co-simulación 

Se puede ver que la respuesta de la co-simulación es la misma, ya que la tensión de 

salida se estabiliza en 2V tanto en la simulación como en la co-simulación. 

 

Para comprobar que ambas se comporten de la misma manera, se van a comparar en 

detalle ambas con el fin de corroborar que la co-simulación es correcta. A continuación 

se muestra la simulación conjunta en detalle de la tensión de salida (Figura 112). 

 

 

Figura 112. Comparación de la tensión de salida de la simulación y la co-simulación 

Se observa que ambas señales se estabilizan en 2 voltios tras el escalón, por tanto el 

diseño es correcto y válido. 
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Como se comentó en el apartado 3.3.3.2, se ha realizado un estudio que trata la 

respuesta de la tensión de salida del convertidor en función del número de decimales 

binarios. A continuación, se muestra en detalle el distinto comportamiento de la tensión 

de salida en función del número de decimales. Ver Figura 113. 

 

 

Figura 113. Estudio de la tensión de salida del convertidor 

Como se puede observar, el aumento del número de bits para la parte decimal mejora la 

respuesta de la tensión de salida, siendo la señal con 8 bits adecuada ya que se estabiliza 

en 2 voltios tras el escalón de igual modo que lo hace la señal de simulación. 

5.3 Validación experimental del lazo de control 

En este apartado se va a mostrar cómo se programa la FPGA para la validación. 

 

La comparación entre la simulación y la co-simulación muestra que el sistema 

propuesto es válido. Sin embargo, debido a una demora en la planificación, no ha sido 

posible validar el sistema completo. No obstante, si ha sido posible validar la 

implementación del preamplificador y del conversor analógico-digital. 

 

Para esta implementación, se han utilizado como método de visualización de resultados 

los leds que están disponibles en la placa. 
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5.3.1 Programación de la placa FPGA 

La programación de la placa se realiza con la placa conectada al PC mediante un cable 

USB tipo-A/tipo-B (Figura 114). 

 

 

Figura 114. Conexión de la placa FPGA 

Una vez se conecta al PC, se instalan de forma automática los controladores de Xilinx, y 

la placa ya está lista para ser usada y programada. A continuación se muestran los pasos 

para su programación: 

 

 En primer lugar hay que generar el archivo de programación (Figura 115). 

 

 

Figura 115. Generación del archivo de programación 

Este archivo generado es el empleado para programar la FPGA como se 

mostrara más adelante. 
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 El siguiente paso es configurar el dispositivo de destino, es decir, la placa 

(Figura 116). 

 

 

Figura 116. Configuración de la placa FPGA 

 

Interrumpirá en pantalla el siguiente aviso, se pulsa “OK” (Figura 117). 

 

 

Figura 117. Aviso de Warning al configurar la placa 
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 De este modo se ejecuta el software para la configuración. Se selecciona File > 

New Project > Yes. De modo se abre una nueva ventana con el asistente de 

configuración (Figura 118). Se escoge la primera opción y se pulsa “OK” 

 

 

Figura 118. Generación de un nuevo proyecto 

 

 El programa pregunta si se quiere asignar un archivo de configuración (Figura 

119). 

 

 

Figura 119. Asignación del archivo de configuración 
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Este archivo es el generado en el primer paso, por lo que se selecciona “Yes” y a 

continuación el archivo FPGA.bit. Preguntara si se quiere asignar también este 

tipo de archivos a los otros dos dispositivos, eligiendo “ByPass” para obviarlo. 

 

 Para finalizar, se programa nuestro dispositivo (Figura 120). 

 

 

Figura 120. Programación de la placa 

La placa ya esta placa ya está programada y lista para su uso (Figura 121). 

 

 

Figura 121. Programación correcta de la placa 
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5.3.2 Validación experimental del preamplificador y del 

controlador conversor analógico-digital de la FPGA 

Debido a los problemas de redondeo de los datos en el regulador, no se puede 

implementar el sistema completo junto con el convertidor ya que no funcionaría 

correctamente como se pudo comprobar en la co-simulación.  

 

Por tanto, para validar el controlador del conversor analógico-digital diseñado, se 

empleara una fuente de tensión que proporcionara valores de tensión de continua a la 

FPGA. De este modo, comprobaremos que el ADC realiza de manera correcta la 

operación a través de los leds de la placa. 

 

Se han usado también los interruptores de la placa, que en función de los datos que se 

quisieran mostrar por los leds, la combinación será una u otra (Tabla 11). 

 

SW0 SW1 Datos que se muestran por leds 

0 0 Ganancia AMP 

0 1 Ganancia AMP 

1 0 Channel_0 [D13:D6] 

1 1 Channel_0 [D5:D0] 

Tabla 11. Combinación de interruptores de la placa 

En primer lugar se comprueba el preamplificador, por lo que el SW0 debe ser „0‟ 

(Figura 122). 

 

 

Figura 122. Configuración de los interruptores para la ganancia 

Para este módulo, el vector de ganancia es el “00010001” (B3…A0), por lo que la 

batería de leds debería lucir del siguiente modo (Tabla 12). 

 

LD7 LD6 LD5 LD4 LD3 LD2 LD1 LD0 

„0‟ „0‟ „0‟ „1‟ „0‟ „0‟ „0‟ „1‟ 

Tabla 12. Valor de la ganancia 
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Como se puede apreciar, la implementación en la FPGA es correcta (Figura 123). 

 

 

Figura 123. Leds iluminados con el valor de la ganancia 

Ahora es el turno del conversor analógico-digital. Como se ha explicado en el apartado 

correspondiente a este módulo, el valor digitalizado se rige por la siguiente fórmula: 

 

             
           

     
      

 

Siendo VIN la tensión de salida del convertidor. Se va a probar con un valor de salida de 

2V, y se va a analizar los valores que ofrece la FPGA. 

 

Para ello, despejamos de la formula el valor de tensión de modo que sustituyendo el 

valor del vector que se represente a través de los leds en la formula, se obtenga el valor 

de tensión: 

 

       
           

     
         

           

     
      

 

      
      

    
       

 

De esta forma, se comprueba que corresponde el vector con el valor de tensión. 

 

Se realiza la conversión, y los resultados son los siguientes. En primer lugar se muestran 

los datos D[13:6] (Figura 124) gracias a la combinación de interruptores SW0=‟1‟ y 

SW1= „0‟ (Figura 125). 

 

 

Figura 124. Leds iluminados con el valor de la tensión de salida digitalizada [13:6] 
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Figura 125. Configuración de los interruptores para la salida digitalizada [13:6] 

Y en segundo lugar se muestran los datos D[5:0] (Figura 126) gracias a la combinación 

de interruptores SW0=‟1‟ y SW1= „1‟ (Figura 127). 

 

 

Figura 126. Leds iluminados con el valor de la tensión de salida digitalizada [5:0] 

 

Figura 127. Configuración de los interruptores para la salida digitalizada [5:0] 

El vector resultante por tanto es el que se muestra a continuación (Tabla 13). 
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„1‟ „1‟ „0‟ „1‟ „1‟ „0‟ „1‟ „1‟ „1‟ „0‟ „0‟ „1‟ „1‟ „1‟ 

Tabla 13. Valor de la salida digitalizada 

El conversor analógico-digital presenta los datos en complemento a 2. En este caso el 

bit más significativo es un „1‟, por lo que el valor es negativo. Por tanto, se realiza el 

complemento a 2 a este vector para obtener su valor sin signo y saber de qué numero se 

trata (Tabla 14). 
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Tabla 14. Complemento a 2 del valor de la salida digitalizada 

El vector corresponde con el 2329, de modo que el valor de la conversión analógica 

digital es: 

 

        

 

Que sustituyendo en la ecuación: 

 

      
      

    
         

          

    
                 

 

El valor de la tensión de salida es 2.00538V, lo que indica que la conversión y que el 

registro de los datos del ADC es correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diseño e implementación en FPGA del lazo de control de un convertidor de potencia 

                                                                                                                                   Página 112 de 154 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Este apartado recoge las conclusiones obtenidas una vez se ha estudiado, diseñado, 

simulado e implementado el lazo de control digital del convertidor CC/CC reductor. 

 

Todos los diseños realizados, comentados y comentados en este trabajo, se pueden 

llevar a cabo de manera sencilla ya que el convertidor y la FPGA  son comerciales, y las 

herramientas empleadas como PSIM, SmartCtrl, Matlab y ModelSim son accesibles. 

 

Dicho esto, los objetivos alcanzados a la finalización han sido los siguientes: 

 

 Diseño e implementación del lazo de control digital de un convertidor CC/CC en 

una FPGA. 

 

 Documentación de una metodología de diseño e implementación del lazo de 

control digital. 

 

 Realización de un estudio de la influencia de la precisión en los datos. 

 

 Validación en co-simulación del sistema completo. 

 

 Validación experimental del controlador del conversor. 

 

 

Partiendo de la labor realizada a lo largo de este Trabajo Fin de Grado, surgen las 

siguientes líneas de trabajo futuras: 

 

 Implementación física del sistema completo. 

 

 Aumento de la resolución en la generación de la señal de control 
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7 PRESUPUESTO 

En este apartado se va a mostrar el coste económico del desarrollo de este trabajo fin de 

grado. Estos costes se van a dividir en dos partes: coste de material y coste de personal. 

 

El coste de material es el siguiente (Tabla 15. Coste de material del Trabajo Fin de 

Grado). 

 

DESCRIPCION UNIDADES 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

(€) (€) 

FPGA Spartan-3E de Xilinx 1 151,00 151,00 

Convertidor CC/CC Reductor Texas 

Instruments PTD08A010W 
1 26,48 26,48 

Condensador electrolítico 330 µF, 25V 2 0,73 1,46 

Condensador electrolítico 47 µF, 25V 1 0,68 0,68 

Condensador electrolítico 22 µF, 25V 1 0,67 0,67 

Bornas negras 2 6,64 13,28 

Borna azul 1 6,73 6,73 

Borna roja 1 6,34 6,34 

Resistencia 10KW, 0.5W 1 0,66 0,66 

Jumper (10 conectores) 1 0,22 0,22 

TOTAL     207,52 

Tabla 15. Coste de material del Trabajo Fin de Grado 

 

Y el de personal el que se muestra a continuación (Tabla 16). 

 

ACTIVIDAD €/HORA Nº HORAS COSTE 

Diseño e 

implementación 
35 220 7700 

Documentación 15 80 1200 

TOTAL     8900 

Tabla 16. Coste de actividad del Trabajo Fin de Grado 
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Una vez definidos los dos costes, se suman y se le aplica el IVA para obtener el coste 

total del Trabajo (Tabla 17. Presupuesto final del Trabajo Fin de Grado). 

 

TIPO DE 

COSTE 

COSTE 

Coste de material 207,52 

Coste de personal 8900,00 

Total antes del 

IVA 

9107,52 

IVA (21%) 1912,58 

TOTAL 11020,10 

Tabla 17. Presupuesto final del Trabajo Fin de Grado 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo I: Ficheros del diseño VHDL  

 

 FPGA 
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 TEMP 
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 AMP 
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9.2 Anexo II: Ficheros del diseño VHDL para co-simulación 
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