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ABSTRACT 

 

Since the end of the 20th century, technological evolution has been focused on achieving 

further compact circuit designs in order to improve efficiency and to reduce the weight and volume 

of electronic equipment. This has been driven by an increase in demand from society's needs due 

to the reduction in the cost of electronic devices, which has made technology easily accessible and 

thus making it a product of daily consumption. A very competitive market has increased in order 

to satisfy all these technological needs demanded by society, which has led to development of more 

complex electronic designs offering a great number of functions to meet all these needs. All this 

pursuit of technological innovation has led to the development of large technological systems such 

as telecommunication networks, aeronautical systems and transport networks. In addition, these 

advances have allowed to satisfy more daily needs with the design of intelligent devices that help 

in the domestic field, provide access to information or generate entertainment. 

Under this context of technological evolution, the use of power converters has played a main 

role focused on efficient energy management. Its development has been so important that it has 

served as the basis for technological solutions previously unfeasible. For instance, cochlear 

implants, which enable people with hearing problems to distinguish sounds, these implants are 

supplied by a non-contact energy transfer system. They also have a small size and weight in order 

to be implanted inside the human body and to reduce power consumption as much as possible. 

Overall, technological evolution has followed a trend towards ever more compact circuit designs 

in order to improve efficiency or autonomy and to reduce weight and volume. 

In line with this trend of miniaturization of circuits, this thesis is focused on the solution of 

one of the most common problems related to the increase of the switching frequency of power 

converters controlled by digital devices, which is the limited resolution of the modulator. For this 

purpose, two architectures are presented and implemented for digital pulse width modulators 

(DPWM), both implemented in FPGAs, to increase the resolution of the converter modulator. 

These solutions are designed, implemented, and applied in power converters operating at high 

frequency to test their real performance. 

In order to design the proposed DPWMs, a review of the different proposals in the state of 

the art has been made considering a distinction according to the technology and the different types 

of architectures used. Once the advantages and disadvantages of each of the advantages have been 

identified, it was decided to work with FPGA technology. 

The first original contribution proposed is a modulator capable of generating a pulse where 

the falling edge is controlled with very high resolution. The DPWM solves many of the problems 

presented by different state-of-the-art architectures, such as the fact that it does not require manual 

calibration and automatic routing can be performed on the FPGA. In addition, this design is 

implemented on two models of Xilinx FPGAs (Artix-7 and Kintex UltraScale-7), where the 
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resolution is significantly improved compared to existing solutions (79.9 ps and 4.997 ps, 

respectively). The second original proposed architecture allows providing high resolution and 

independently control to the rising and falling edges. Taking advantage of this independent control 

of the high-resolution edges, a third original architecture is proposed and used to generate 

complementary pulses. 

A first analysis is carried out through simulations with the manufacturer's tool in order to 

implement the proposed architectures. This information is used to get a first approach of the 

architectures behavior and observe how the signals are generated by the FPGA. This simulation 

tool provides an estimation of the resolution achieved with the architecture. Once this simulation 

has been carried out, the architectures are implemented in the FPGA and the performance and real 

resolution of the digital controller's output signal is characterized. However, given the difficulty of 

performing time measurements with an optimal resolution to obtain the minimum increment of 

the architecture, it was decided to use indirect measurements to determine this value. The temporal 

resolution measurement is achieved through an indirect calculation of the minimum increase in the 

mean value of the signal generated with the proposed architectures. 

Finally, a third high-resolution architecture has been designed for application in the control 

of real high-frequency power converters. This new architecture is based on the previous one and 

is capable of generating complementary signals with high resolution. Due to the performed tests, 

it is possible to obtain a comparison of the effects of having high resolution in different converters 

together with the importance of the use of the proposed architectures. In addition, the use of this 

high resolution has been explored in other power electronics applications such as the identification 

of the frequency response of switched-mode converters operating at high frequency. This allows 

to design, with a better knowledge of the real converter plant, the high-frequency control loops. 

The conclusions drawn from each part of this document have been presented in summary 

form at the end of each chapter. All of them have been validated by experimental tests, simulations 

with the manufacturer's tools or compared with published literature. 
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RESUMEN 

 

Desde finales del siglo XX, la evolución tecnológica ha avanzado en el camino de conseguir 

diseños de circuitos cada vez más compactos con el fin de mejorar la eficiencia y reducir el peso y 

volumen de los equipos. Esto se ha debido a un incremento en la demanda de las necesidades 

tecnológicas por parte de la sociedad a causa de la reducción de los costes en los dispositivos 

electrónicos. Lo que ha permitido que la tecnología sea más accesible, convirtiéndose en un 

producto de consumo cotidiano. El satisfacer todas estas necesidades tecnológicas que demanda la 

sociedad han generado un mercado muy competitivo, lo que ha provocado que cada vez se requiera 

de implementar diseños electrónicos más complejos que abarquen un mayor número de funciones 

para cubrir todas estas necesidades. Toda esta carrera de innovación tecnológica ha llegado a 

impulsar el desarrollo de grandes sistemas tecnológicos como las redes de telecomunicaciones, 

sistemas aeronáuticos o redes de transporte. Además, estos avances han permitido satisfacer 

necesidades más cotidianas con el diseño de dispositivos inteligentes que ayudan en el ámbito 

doméstico, facilitan el acceso a la información o generan entretenimiento. 

En este contexto de evolución tecnológica, el uso de convertidores de potencia ha jugado un 

papel principal centrado en la gestión eficiente de la energía. Tal ha sido la importancia de su 

desarrollo que han servido de base para que sea posible lograr soluciones tecnológicas inviables 

hasta ese momento. Un claro ejemplo son los implantes cocleares, los cuales permiten a las 

personas con problemas de audición a distinguir sonidos. Estos implantes se alimentan a través de 

un sistema de transferencia de energía sin contacto. Además, poseen un tamaño y peso pequeño 

para implantarse dentro del cuerpo humano y reducir el consumo lo máximo posible. En general, 

la evolución tecnológica ha seguido una tendencia donde se trata de conseguir diseños de circuitos 

cada vez más compactos con el fin de mejorar la eficiencia o autonomía y reducir el peso y volumen.  

En base a esta tendencia de miniaturización de los circuitos, esta tesis se centra en resolver 

uno de los problemas más comunes debidos al aumento de la frecuencia de conmutación de los 

convertidores de potencia controlados mediante dispositivos digitales, que es la resolución limitada 

del modulador. Para ello, se presentan e implementan dos arquitecturas para moduladores digitales 

por ancho de pulso (DPWM), implementadas en FPGAs, para incrementar la resolución del 

modulador del convertidor. Estas soluciones se diseñan, se implementan, y se aplican en 

convertidores de potencia que operan en alta frecuencia para comprobar su funcionamiento real. 

Para los diseños de los DPWM propuestos, se ha realizado una recopilación de las diferentes 

propuestas en el estado de la técnica diferenciando según la tecnología y realizando distinciones de 

las tipologías de arquitecturas empleadas. Una vez se ha identificado las ventajas y desventajas de 

cada una de las tecnologías digitales y tipos de arquitecturas, se decide trabajar con la tecnología 

FPGA.  
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La primera contribución original que se propone en esta tesis es un modulador capaz de 

generar un pulso cuyo flanco de bajada se controla con muy alta resolución. Este diseño soluciona 

muchos de los problemas que presentan las diferentes arquitecturas del estado del arte, como que 

no necesita de calibración manual y se puede realizar un rutado automático en la FPGA. Además, 

este diseño se implementa en dos modelos de FPGAs de Xilinx (Artix-7 y Kintex UltraScale-7), 

donde se mejora notablemente la resolución frente a las existentes (79,9 ps y 4,997 ps, 

respectivamente). La segunda arquitectura original propuesta permite dotar de una alta resolución 

a los flancos de subida y bajada de los pulsos de control de manera independiente. Aprovechando 

esta ventaja de control independiente de los flancos de alta resolución, se propone una tercera 

arquitectura original que se utiliza para generar pulsos complementarios. 

Para la implementación de las arquitecturas propuestas, se realiza un primer análisis a través 

de simulaciones con la herramienta del fabricante. Esta información se utiliza para tener un primer 

contacto del funcionamiento de las arquitecturas y cómo se comportan las señales de que genera 

el controlador. Con la herramienta de simulación, se obtiene una aproximación de cuál es la 

resolución alcanzada con la arquitectura. Una vez realizada esta simulación, se implementa las 

arquitecturas en el controlador y se caracteriza el comportamiento y la resolución real de la señal 

de salida del controlador. Ante la dificultad de realizar mediciones temporales con una resolución 

óptima para obtener cual es el mínimo incremento de la arquitectura, se decide utilizar medidas 

indirectas para conocer este valor. La medida de resolución temporal se logra a través de un cálculo 

indirecto en el mínimo incremento que se produce en el valor medio de la señal generada con las 

arquitecturas propuestas. 

Por último, se ha diseñado una tercera arquitectura de alta resolución con el objetivo de 

aplicarse en el control de convertidores reales de potencia de alta frecuencia. Esta nueva 

arquitectura está basada en la anterior y es capaz de generar señales complementarias con alta 

resolución. Gracias a las pruebas realizadas se puede obtener una comparación razonada de cómo 

afecta tener alta resolución en diferentes convertidores y de la importancia de la utilización de las 

arquitecturas propuestas. Además, se ha explorado el uso de esta alta resolución en otras 

aplicaciones de la electrónica de potencia como es la identificación de la respuesta en frecuencia de 

los convertidores conmutados que funcionan a alta frecuencia. Esto permite poder diseñar, con un 

mayor conocimiento de la planta real del convertidor, los lazos de control de alta frecuencia para 

que el convertidor opere en base a un punto de trabajo ajustando de manera autónoma las señales 

de control. 

Las conclusiones obtenidas de cada una de las partes de este documento han sido resumidas 

al final de cada capítulo. Todas ellas han sido validadas a través de pruebas experimentales, 

simulaciones con herramientas del fabricante o comparadas con las publicaciones realizadas. 
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1.1. Motivación del trabajo 
 

n las últimas décadas ha existido una tendencia a que los diseños de 
electrónica de potencia sean mucho más pequeños y compactos con el fin 
de poder aumentar la densidad de potencia. Esta tendencia suele ir 

acompañada de la reducción de costes y del peso de los equipos [1]. En todos los sistemas 
electrónicos está presente una fuente de alimentación que se encarga de adaptar la tensión 
y corriente de la fuente de energía principal a las necesidades de los circuitos electrónicos. 
Todas estas fuentes de alimentación tienen que mantener funcionando a los sistemas 
electrónicos y ser capaces de responder de una manera adecuada ante variaciones que 
pueda sufrir su entrada o cambios de la demanda de la carga. Por lo que se presta muy 
llamativo el poder optimizar este elemento clave. 

La miniaturización de los equipos está presente en multitud de campos de 
aplicación de la electrónica de potencia. Desde aplicaciones aeronáuticas donde el sistema 
de gestión de energía y el peso de los equipos juegan un papel fundamental [2], hasta el 
diseño de dispositivos portables como dispositivos “Smart” o redes IIoT cuya 
alimentación se realiza a través de sistemas de almacenamiento de energía como 
baterías[3], [4]. En estas últimas aplicaciones, conseguir una alta eficiencia es muy 
importante para aumentar el tiempo de autonomía, ya que la optimización de la gestión 
de energía permite disminuir la energía necesaria que entrega la batería.  

Una de las técnicas más empleadas para la miniaturización de los equipos 
electrónicos es el aumento de la frecuencia de conmutación de los dispositivos 
semiconductores. Al aumentar la frecuencia de conmutación se reducen de forma directa 
los requisitos de almacenamiento de energía en los convertidores de potencia, se mejora 
los comportamientos transitorios y en principio, se permite la reducción de tamaño y una 
mejor integración de los componentes pasivos de carácter reactivo en los sistemas 
electrónicos [5]. Sin embargo, para poder obtener ventajas de esta técnica de subida en 
frecuencia hay que tener en cuenta tres factores: 

1. Es necesario disponer de dispositivos adecuados tanto pasivos como 
semiconductores, y hacer que el diseño de los circuitos sea capaz de operar 
de forma eficiente a dichas frecuencias de conmutación. 

2. Al aumentar la frecuencia de funcionamiento de los circuitos, se hace 
necesario disponer de mecanismos que sean capaces de mitigar o eliminar 
las pérdidas en los dispositivos de conmutación. 

3. Disponer de un sistema de control que sea capaz de operar a alta frecuencia 
y de mantener estable la alimentación de la carga ante posibles variaciones 
en el sistema. 

Para asegurar el cumplimiento del primero de estos factores, se investiga 
sistemáticamente el uso de dispositivos semiconductores de ancho de banda prohibido 

E 
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como son el SiC (Carburo de Silicio) y el GaN (Nitruro de Galio). La implementación de 
estas tecnologías de semiconductores han conseguido mejorar la densidad de potencia de 
los circuitos y la eficiencia de los sistemas electrónicos de potencia [6]. Las ventajas que 
más destacan en los dispositivos de banda ancha prohibido es que poseen un mejor 
comportamiento al aumento de la frecuencia de conmutación y en general poseen menos 
pérdidas en conducción que los dispositivos tradicionales de silicio [7]. Sin embargo, el 
uso de estas tecnologías de semiconductores plantea la necesidad de rediseñar los 
circuitos de acondicionamiento de las señales de disparo, ya que las condiciones de 
operación tales como la tensión de apertura y cierre del transistor o la frecuencia de 
conmutación cambian con respecto al silicio. 

Cuando se modifica la frecuencia de conmutación de los circuitos electrónicos, se 
plantea un nuevo balance entre las pérdidas en conducción (que son aquellas debidas al 
paso de corriente por los dispositivos de circuitos) y las pérdidas debidas a la 
conmutación. De manera que, emplear técnicas que reduzcan el efecto de estas últimas 
pérdidas como la conmutación ZVS (conmutación a tensión cero) o ZCS (conmutación a 
corriente cero) ganan una mayor importancia en el control del convertidor para mejorar 
su eficiencia.  

Disponer de un control que sea capaz de operar cuando se aumenta la frecuencia 
del convertidor es indispensable para poder asegurar su correcto funcionamiento. Esto ha 
provocado que se haya impulsado el uso del control digital. El empleo de diferentes 
tecnologías como las FPGAs o microcontroladores han permitido implementar 
algoritmos digitales con el fin de controlar el funcionamiento de los equipos en altas 
frecuencias. Una de las técnicas de control digital más empleadas es el DPWM, con ella 
se generan las señales de control en donde se modifica su ancho del pulso para controlar 
los disparos de los transistores de los convertidores. En la Figura 1 se muestra un 
diagrama de bloques de un convertidor con control digital. 

 

 

Figura 1 Diagrama de bloques de un convertidor con control digital 

 

Para poder aplicar técnicas de control digital en convertidores es condición 
indispensable que el dispositivo controlador pueda generar la frecuencia de conmutación 
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necesaria y, además, tenga una alta resolución temporal en la generación de las señales 
de control. En aplicaciones para dispositivos portátiles o aquella cuya fuente de 
alimentación principal depende de una batería, ser capaces de aplicar algoritmos de 
control adaptativo de tiempos muertos y monitorización del sistema permiten optimizar 
el funcionamiento del equipo. En el caso, por ejemplo, que un dispositivo controlador 
tenga una resolución inferior a la resolución de medida de un ADC (“Analog-Digital 
Converter”) en lazo cerrado, se pueden llegar a producir problemas de ciclos límite. Los 
ciclos límite es una oscilación en la tensión de salida del convertidor debida a que el 
controlador no es capaz de ajustar el punto de trabajo del convertidor con la tensión de 
referencia. Además, tener una baja resolución en la señal puede ocasionar que se vea 
comprometido el funcionamiento del convertidor en conmutación ZVS o ZCS. Por ello, 
el aumento de la frecuencia de funcionamiento en los circuitos electrónicos trae consigo 
la necesidad de poseer una alta resolución en estas señales de control. 

Cabe destacar que, para el diseño de los lazos de control de los convertidores, es 
condición necesaria conocer su función de transferencia. Cuando el convertidor opera con 
una alta frecuencia de conmutación, el efecto de los elementos parásitos se hace más 
sensible en el funcionamiento del convertidor. Por lo que tener una buena caracterización 
de la función de transferencia teniendo en cuenta estos efectos debidos a alta frecuencia, 
permite diseñar el algoritmo de control del convertidor de una manera más fina. Tener 
una alta resolución para poder identificar a altas frecuencias permite obtener una 
identificación más exacta y un mayor intervalo de frecuencias del convertidor.  
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1.2. Objetivos de la Tesis 
 

n base a la motivación del trabajo, los objetivos perseguidos en el desarrollo 
de esta tesis son: 

 

• Diseño e implementación de un modulador digital de convertidores que 
opere en el entorno de los megahercios y permita un posicionamiento fino 
de los flancos de las señales de control con el fin de ofrecer el mayor número 
de grados de libertar en el control con la modulación deseada.  

• Evaluar el funcionamiento del modulador digital propuesto con diferentes 
dispositivos de control y en diversas aplicaciones en el campo de la 
electrónica de potencia. 

• Diseño y construcción de varios entornos de pruebas (convertidores, 
adaptadores, etc) que permita operar con frecuencias en el entorno de los 
megahercios. Este banco de pruebas tiene que servir para la validación del 
modulador digital. 

• Implementar el diseño hardware de alta resolución y mostrar su utilidad en 
aplicaciones de sistemas de identificación de alta frecuencia con el fin de 
obtener la función de transferencia de convertidores de alta frecuencia con 
mayor precisión. 

 

  

E 
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1.3. Estructura de la Tesis 
 

ste trabajo está dividido en un total de 7 Capítulos en donde se detalla el 
diseño e implementación de un DPWM de alta resolución aplicado en 
convertidores de alta frecuencia. 

El Capítulo 1 recoge la motivación y los objetivos del trabajo. 

El Capítulo 2 describe el estado de la técnica de las diferentes arquitecturas DPWM 
de alta resolución. En él se hace un a diferencia entre las técnicas empleadas para las 
distintas arquitecturas. Finalmente se hace una comparación entre diferentes familias de 
la tecnología elegida para el diseño de la arquitectura. 

El Capítulo 3 se propone y detalla el funcionamiento de la primera arquitectura 
DPWM diseñada. Para la medición de esta arquitectura DPWM se utilizan dos 
controladores diferentes de la misma familia de fabricantes para poder analizar 
resolución. Inicialmente se implementa la arquitectura y se realizan las simulaciones para 
cada controlar con el objetivo de analizar el comportamiento de la arquitectura. Por 
último, se realiza una prueba real de la implementación donde se mide la resolución real 
alcanzada con el diseño de la arquitectura DPWM con los dispositivos controladores 
empleados.  

El Capítulo 4 se propone una segunda arquitectura DPWM y nuevamente se vuelve 
a implementar para los dos controladores seleccionados. Se explica el funcionamiento de 
la nueva arquitectura presentada y se simula el comportamiento de la arquitectura con 
ambos controladores. Con la simulación realizada, se procede a medir su resolución real 
que posee la arquitectura y se mide el tiempo de actualización de la señal para comprobar 
el tiempo de respuesta que posee. 

El Capítulo 5 se propone un nuevo diseño de arquitectura DPWM de alta resolución 
que posee la peculiaridad que es capaz de generar señales complementarias con el 
posicionamiento fino de ambos flancos con alta resolución. Este diseño se implementa en 
ambos controladores y se caracteriza nuevamente a través de simulaciones. Finalmente, 
se mide la resolución temporal de la que se dota a las señales a través del tiempo muerto 
que es controlable. 

El Capítulo 6 recoge las pruebas de la arquitectura con señal complementaria en 
aplicaciones reales de convertidores de potencia de alta frecuencia. Las pruebas se 
realizarán utilizando diferentes convertidores cuya topología se basa en la de un 
convertidor reductor síncrono. Se prueba la arquitectura utilizando un convertidor que 
posee integrados los drivers de disparo junto con los transistores y se mide la respuesta. 
Posteriormente se diseña un convertidor de alta frecuencia propio y se miden las señales 
de funcionamiento y se realizan barridos de la tensión de salida para poder medir el efecto 
de los tiempos muertos de alta resolución. Utilizando un convertidor de potencia 

E 
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comercial se comprueba el funcionamiento de la arquitectura DPWM en aplicaciones 
reales. Finalmente, se utiliza la arquitectura DPWM de alta resolución como generador 
de perturbación de un sistema de identificación de la respuesta en frecuencia de 
convertidores y se compara la planta del convertidor reductor síncrono diseñado con su 
modelo discreto. 

Por último, el Capítulo 7 se recogen las conclusiones obtenidas del trabajo realizado 
y se proponen las líneas futuras de investigación. 

 



 

9 

 

 

 

CAPÍTULO 2: DISEÑOS HARDWARE DPWM DE ALTA 

RESOLUCIÓN EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 
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2.1. Estado de la técnica DPWM 
 

l aumento de la frecuencia de conmutación en los circuitos electrónicos ha ido 
evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente, los primeros moduladores 
digitales generaban las distintas modulaciones a través de la combinación de 

contadores y comparadores [8], [9]. Para la modulación de tipo PWM, el contador es 
encargado de generar la señal triangular usando para ello el reloj del dispositivo 
controlador como referencia temporal. El comparador es el encargado de generar los 
pulsos de control de los transistores del convertidor de potencia resultado de la 
comparación entre la señal triangular y la señal moduladora de control. En este tipo de 
DPWMs1, la resolución de la señal depende de la relación entre la frecuencia del contador 
(𝑓𝑐𝑙𝑘) y la frecuencia de conmutación (𝑓𝑠𝑤) de la señal generada. 

En la (1) se muestra la expresión que relaciona la resolución de un PWM basado en 
contadores con las frecuencias del sistema. Como se puede observar, la resolución de la 
señal es inversamente proporcional a la frecuencia de conmutación (𝑓𝑠𝑤), por lo que 
cuando aumenta la frecuencia de conmutación, se reduce el número de cuentas máximo 
del contador (𝑛). Por ejemplo, si quisiéramos generar una señal PWM a una frecuencia 
de 10 MHz y el reloj del contador fuera de 100 MHz, el número máximo de cuentas que 
se podría generar es de 10. Con este número máximo de 10 en el contador, solo podríamos 
modificar el ciclo de trabajo en 10 posiciones, siendo la resolución de esta señal del 10% 
de nuestro periodo de conmutación. Con una resolución tan grande no se puede asegurar 
que el sistema mantenga una satisfactoria regulación estática. 

 𝑛 =
𝑓𝑐𝑙𝑘

𝑓𝑠𝑤
 (1) 

 

Para poder entender mejor la base de estos moduladores digitales, en la Figura 2 se 
muestra un diagrama de bloques de la arquitectura tradicional del contador y el 
comparador. Fijando el valor del número de cuentas, se establece con qué valor se 
establece el reinicio del valor del contador. Realizando la comparación del valor que tiene 
en cada instante el comparador con la señal de ciclo de trabajo, se generan los flancos de 
la señal PWM. En el caso de la arquitectura mostrada en la imagen, cuando el valor del 
contador es menor que el valor indicado con la señal de ciclo de trabajo, la señal PWM 
vale “1”. En el momento que el contador sea mayor, la señal PWM vale “0”. 

 

1 En el término DPWM, la D significa que la señal de control PWM se genera con un modulador 
digital 
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Figura 2 Diagrama de bloques de un modulador con arquitectura de contador y 
comparador 

 

En la Figura 3 se muestra las formas de onda correspondiente a la Figura 2, 
suponiendo como ejemplo de funcionamiento que la resolución del modulador es de 10 
cuentas del reloj. En esta figura se puede comprobar cómo el contador genera la señal 
rampa de forma ascendente y en el momento en el que el contador pasa a tener el mismo 
valor que el ciclo de trabajo, la señal PWM cambia. En el caso en el que se cambie el 
valor de la señal de ciclo de trabajo (señal punteada), el ancho de la señal PWM que 
incrementa o decrementa es siempre equivalente a un múltiplo del reloj del contador. 

 

Figura 3 Formas de onda de los bloques contador y comparador 

 

Este problema de baja resolución se empieza a incrementar cuando las frecuencias 
de conmutación entran en el orden de los megahercios. Por ello, surge la necesidad de 
desarrollar DPWM de alta resolución. Aunque una de las técnicas que más se utiliza 
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consiste en aumentar la frecuencia del reloj, la resolución conseguida sigue siendo 
limitada para dichas frecuencias de conmutación en entorno de megahercios. Para lograr 
altas resoluciones a frecuencias de megahercios, se estaría hablando de resoluciones en 
el entorno de los picosegundos. Para lograr dichas resoluciones aumentando la frecuencia 
del controlador, se necesitarían relojes que oscilaran en frecuencias de gigahercios. Todo 
ello generando un aumentando considerablemente el consumo del circuito.  

Para solucionar este problema, se han propuesto diversas alternativas, cuyos 
diseños DPWM de alta resolución se pueden organizar en función de las tecnologías 
utilizadas: Microcontroladores, ASIC y FPGA. 

 

2.1.1. Microcontroladores  
 

Actualmente existen unidades de microcontroladores o MCU (“Micro Controller 
Unit”) cuyo uso se orienta a aplicaciones de electrónica de potencia, ya que ofrecen una 
alta resolución en las señales PWM. Unos ejemplos de estos microcontroladores son 
[10]–[12]. Estos dispositivos poseen bloques PWM de alta resolución denominados 
HRPWM (“High Resolution PWM”), capaces de posicionar de forma muy fina el flanco 
de la señal. Esto lo logran subdividiendo el reloj de un generador PWM convencional. La 
familia de controladores en tiempo real TMS320F2833X [13] (probablemente uno de los 
MCU más extendidos en electrónica de potencia digital) utiliza un reloj de frecuencia 300 
MHz, con lo que podría generar una señal PWM de 10 ns de resolución. Sin embargo, 
utilizando los HRPWM consiguen resoluciones de 60 ps. Con este microcontrolador se 
tendrían más de 10 bits de resolución del ciclo de trabajo para una frecuencia de 
conmutación de 10 MHz. Cabe mencionar que este bloque de alta resolución tiene una 
serie de inconvenientes ya que no permite trabajar en todo el rango del ciclo de trabajo y, 
además, el tiempo muerto en las señales complementarias no pueden ajustarse con esta 
precisión.  

 

2.1.2. Tecnología ASIC 
 

En la tecnología de tipo ASIC (“Application-Specific Integrated Circuit”) también 
ha surgido el interés por desarrollar nuevas arquitecturas DPWM de alta resolución. La 
principal ventaja que ofrece la tecnología ASIC en comparación con el resto es la 
reducción del consumo en la parte de control ya que el diseño únicamente utiliza los 
elementos indispensables para el control. Un ejemplo de esta ventaja de consumos es la 
que presenta [14], donde con el controlador diseñado se consigue un consumo de 762 μW 
generando una señal PWM con una frecuencia de conmutación de 10 MHz. Por otro lado, 
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la mayor desventaja de la tecnología ASIC es el problema de la linealidad debido a que 
se necesita hacer una colocación y rutado de los componentes (“Route and Place”) de 
manera manual, lo que puede generar que el comportamiento del diseño no sea 
monotónico2. Esto se traduce en problemas de ciclos límite. Para solucionar este problema 
de generar ciclos limite, [15] propone una arquitectura en el que utiliza un bloque para 
medir con un oscilador libre (“free running oscilator”) y poder ajustar más la salida de la 
señal con mayor precisión. 

 En la literatura puede encontrase una clasificación de las topologías de DPWM 
existentes aplicadas para tecnología tipo ASIC  [14], [16]. Para este tipo de tecnología de 
IC, las arquitecturas de alta resolución se clasifican en: basadas en contadores, 
arquitecturas de líneas de retardo y DPWM híbridas. 

Arquitectura de Contadores: Este tipo de arquitectura es la arquitectura 
tradicional de un DPWM. En la tecnología ASIC esta técnica es usada porque permite 
diseñar un módulo DPWM de alta resolución en un área del circuito integrado pequeña. 
Sin embargo, el problema de emplear estas arquitecturas es que se necesita una alta 
frecuencia de conmutación del reloj provocando que el dispositivo ASIC tenga un mayor 
consumo en relación directa al reloj. En la Figura 4 se muestra un diagrama de bloques 
basada en esta arquitectura, donde N es el número de bits de la señal PWM. El contador 
cuenta hasta el valor máximo de 2𝑁 y el tamaño máximo de la señal de ciclo de trabajo 
es de N. Por ello, esta señal se representa como Dim [N-1, 0]. 

 

Figura 4 Concepto de arquitectura de contadores [14] 

 

Arquitectura de línea de retardo: Estas arquitecturas están basadas en usar 
elementos lógicos como largas cadenas con el objetivo de retrasar las señales que se 
propagan a través de ellas. Con un multiplexor se selecciona el punto de la cadena que se 
desea y con ello se fija el flanco de la señal PWM. Para conseguir una resolución de N 
bits se requiere de una cadena que tenga 2∙N elementos en su etapa. Por otro lado, es 

 

2 Un sistema monotónico es aquel que conserva un orden dado, es decir, que cuando se incrementa 
o decrementa el valor de control la salida tenga el mismo comportamiento de crecer o decrecer 
respectivamente 



Capítulo 2: Diseños Hardware DPWM de alta resolución en el estado de la técnica  

15 

 

necesario tener una gran precisión en el tiempo de retardo y suele ser necesario emplear 
bucles de control cerrados, como el bucle de retardo DLL (Delay-Locked Loop) o el bucle 
de retardo en fase PLL (Phase-Locked Loop). Para estas arquitecturas el área, energía y 
la complejidad de diseño aumentan en comparación con la arquitectura anterior. Además, 
es necesario esperar un tiempo hasta que el bucle se estabilice. En la Figura 5 se muestra 
un ejemplo de este tipo de arquitecturas, en la que el número de bits se representa con n. 

 

Figura 5 Concepto de arquitectura de línea de retraso [16] 

 

Arquitectura Híbridas: Este tipo de arquitecturas son una mezcla de las dos 
anteriores. Por un lado, poseen una parte síncrona que proporciona la posición gruesa3 de 
la señal PWM en los flancos de reloj. Y, por otro lado, tienen elementos asíncronos como 
PLL o líneas de retardo que se encargan de generar la posición final de los flancos de la 
señal PWM fuera de los instantes de conmutación del reloj del controlador. Un ejemplo 
de esta arquitectura se muestra en la Figura 6. En este diseño, el contador cuanta hasta el 
valor máximo de 2𝑀−𝑁, donde M es el número de bits de la señal del ciclo de trabajo Dim 
[M-1, 0]. De este modo, el contador es capaz de generar la señal PMW considerando 
desde el bit M-1 al N fijando la posición denominada como gruesa. El control de alta 
resolución, es decir, la posición fina del flanco de bajada del PWM, se realiza con los bits 
N-1 a 0 del ciclo de trabajo para ajustar el valor aplicado por la línea de retardo. 

 

 

3 Señal sincronizada con el reloj principal 
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Figura 6 Concepto de arquitectura Híbrida [14] 

 

 

2.1.3. Tecnología de FPGA 
 

En cuanto al diseño de DPWM empleando la tecnología de FPGA (“Field 
Programmable Gate Array”) en la literatura puede encontrarse numerosas publicaciones, 
gracias a la versatilidad que tienen y su flexibilidad. Aunque las FPGAs se han empleado 
habitualmente como bloques complementarios a los microcontroladores (cuando se trata 
de un número elevado de señales o un retardo mínimo en procesamiento), las FPGAs 
pueden implementarse como unidades lógicas completas. En [17] los autores hablan de 
las posibilidades de la utilización de la tecnología de FPGA en la industrial, los diseños 
en FPGA pueden implementar algoritmos básicos o diseños complejos y pueden abarcar 
lógica difusa o redes neuronales. Los diseños de las FPGAs también pueden abarcar 
algoritmos que requieran una aritmética de alta precisión debido a su facilidad de 
reconfiguración y adaptabilidad. La resolución numérica puede controlarse como el 
diseñador desee, eligiendo los anchos de las señales. Esto permite que los diseños sean 
totalmente personalizables, y por tanto adaptables a la precisión requerida. 

Las FPGAs presentan unas series de ventajas en comparación con los 
microcontroladores, como pudieran ser la protección a nivel hardware y la flexibilidad de 
la implementación de los periféricos por parte del diseñador [17]. Así, utilizando los 
recursos internos que posee la tecnología de FPGA, se pueden superar algunas de las 
limitaciones de los HRPWM de los microcontroladores como la insuficiente resolución 
o la limitación del rango de la frecuencia de conmutación. 

En cuanto a la clasificación de arquitecturas usadas en la tecnología FPGA, se 
pueden distinguir 2 tipos de diseños: arquitecturas de desfase de reloj digital y las 
arquitecturas híbridas. 
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2.1.3.1. ARQUITECTURAS DE DESFASE DE RELOJ 
 

El uso de desfasadores de reloj como el DDL o el propio desfasador del DCM 
(“Digital Clock Manager”) es una de las estrategias que más se usa al implementar 
DPWM con la tecnología de FPGAs. El bloque DCM es un bloque de reloj digital que 
permite aumentar la resolución del contador básico del módulo DPWM a través de 
subdivisiones del reloj principal. Se pueden distinguir dos tipos de aplicaciones de DCM 
para conseguir alta resolución en el DPWM: 

Usar el DLL para desfasar el reloj principal: El funcionamiento de esta técnica 
consiste en poner la señal PWM a nivel alto “1” cuando se inicia la cuenta (contador=0). 
Dicha señal permanece en alto hasta que se cumple la condición del ciclo de trabajo (parte 
gruesa o entera de ciclo de trabajo). Cuando se cumple la condición de que la señal PWM 
se tiene que poner a “0” se ajusta la fracción del periodo que la señal PWM tiene que 
estar a “1” con el DLL. El DLL genera varias señales de reloj desplazado respecto el reloj 
principal y a través de un multiplexor se ajusta el flanco descendente utilizando para ello 
el reloj desfasado. En [18] se propone una solución de esta tipo usando un DLL para 
aumentar la resolución del flanco de bajada de la señal PWM. En la Figura 7 se muestra 
el diagrama de bloques. Se observa que en este caso, con un solo DLL se generan dos 
señales PWM complementarias (HSW y LSW), dotando a uno de los flancos de cada 
señal con alta resolución. Además, los autores proponen una serie de mejoras en su 
arquitectura para asegurar que el sistema sea monotónico.  

 

 

Figura 7 Arquitectura DLL monotónica [18] 
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La principal desventaja que tiene la técnica de DLL de desfase de relojes es que no 
es posible actualizar de manera instantánea el valor del ciclo de trabajo, ya que requiere 
de unos cuantos periodos del ciclo de reloj para ello. 

Usar el desfasador propio del DCM (“Phase Shifthing”): Otra alternativa de 
diseño es utilizar el defasador propio que poseen los DCMs para el ajuste fino de la señal 
[19]. Aunque esta variante, a pesar de usar el DLL propio del DCM, también posee un 
retraso en la actualización el ciclo de trabajo. Como alternativa, se puede omitir el uso 
del multiplexor a costa de aumentar el retardo de actualización en más de un periodo de 
reloj. Con la arquitectura mostrada en la Figura 8, en [19] se logra la mayor resolución 
documentada con la tecnología de FPGA, siendo 19,5 ps en una señal PWM de 6,25 MHz 
empleando una FPGA una Virtex 5. 

 

Figura 8 Arquitectura que usa el desfase propio del DCM [19] 

 

Otro ejemplo de este tipo de DPWM es [20], donde los autores utilizan  una 
arquitectura que está basada en 2 DCM para desfasar la señal del reloj principal, 
utilizando una configuración en paralelo de estos bloques DCM de reloj. En la Figura 9 
se muestra el esquema de la arquitectura implementada. Los autores lograron una 
resolución de 2,28 ns con una señal del 1,2 MHz. El periodo del reloj del contador que 
utilizaron es 20 ns, es decir, usan un reloj de 50 MHz para la medida. 
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Figura 9 Arquitectura DCM en paralelo [20] 

 

2.1.3.2. USO DE ARQUITECTURAS HÍBRIDAS 
 

Este tipo de arquitecturas es una de las alternativas más utilizadas. Al igual que en 
la tecnología ASIC, las arquitecturas híbridas en FPGAs combinan el uso de bloques 
digitales síncronos para realizar el ajuste grueso4 de la señal PWM con otros bloques 
asíncronos (típicamente líneas de retardo). Estos últimos bloques son los encargados de 
conseguir el ajuste fino5 de los flancos de la señal PWM. Este tipo de arquitecturas 
consiguen una alta resolución sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj principal.  

En [8], los autores proponen dos diseños de arquitectura DPWM de tipo híbrido, 
donde la parte asíncrona está formada por una línea de retardo que ellos mismos diseñan 
utilizando puertas lógicas existentes dentro de la propia lógica de la FPGA. Estas 
arquitecturas fueron probadas en dos modelos de FPGAs distintos. La primera fue la 
Cyclone II de Altera, en la cual usaron puertas OR como líneas de retardo y consiguieron 
una resolución igual a 60 ps con una frecuencia de conmutación PWM igual a 50 MHz. 
La segunda arquitectura fue implementada en la Virtex-4 de Xilinx, en la que usaron 
puertas lógicas AND para configurar las líneas de retardo y consiguieron una resolución 
de 90 ps con una señal PWM de frecuencia de 1 MHz. Sin embargo, ambas arquitecturas 
requieren la colocación y el enrutamiento manual para calibrar la línea de retardo. Por 
ello, los mismos autores publicaron en [21] una actualización de su trabajo donde, 
mediante una restricción en la colocación de los elementos de la línea de retardo, ya no 
es necesario ajustar la colocación de dichas líneas de retardo de forma manual. En la 

 

4 El ajuste grueso es aquel cuando se sincroniza los flancos de una señal con el contador  
5 El ajuste fino es cuando el flanco o los flancos de la señal se producen en un instante controlado 

diferente al contador  
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Figura 10 se muestra un diagrama de bloques de la arquitectura final presentada. En este 
ejemplo, el ciclo de trabajo tiene N bits. Los N-M más significativos el conjunto contador-
comparador. Los bits menos significativos (M) sirven para realizar el ajuste fino que 
aporta la línea de retardo 

 

Figura 10 Arquitectura Híbrida con línea de retardo [21] 

 

Otro diseño donde se emplean arquitecturas híbridas es en [22]. Los autores 
propusieron una arquitectura híbrida utilizando una línea de retardo basada en una cadena 
de arrastre (“carry chain-based delay line”) y un flip-flop D de salida para generar la 
señal de conmutación. Esta arquitectura utiliza un decodificador principal que se encarga 
de ajustar las distintas partes de la arquitectura. Con este diseño de arquitectura DPWM 
y de la línea de retardo, lograron una resolución de 41,3 ps con una señal PWM de 1,47 
MHz. 

Otra arquitectura híbrida es la que se presenta en [23], en ella los autores utilizan 
una línea de retardos que cuyo diseño está formado por un camino de cadena de arrastre, 
una puerta AND y un bloque Set-Reset para ajustar el retardo deseado. Para este diseño 
se emplearon una serie de directivas en el rutado para evitar tener que hacer el rutado 
manual, logrando una resolución de tiempo igual a 40,2 ps generando una señal PWM de 
1 MHz. 

Como último ejemplo de arquitecturas híbridas es la que se presenta en [24]. Los 
autores propusieron una nueva arquitectura híbrida donde se utiliza un bloque IP 
(“Intellectual Property”) que se encuentra disponible en la FPGA Virtex 6 de Xilinx. 
Este bloque IP se llama IODELAYE y consiste en una línea de retraso programable que 
permite ajustar y actualizar el ciclo de trabajo de manera instantánea. Por otro lado, este 
bloque al estar diseñado por el fabricante de FPGA tiene la ventaja de que no necesita 
calibración externa, ya tiene un bloque propio de calibración llamado IDELAYECTRL. 
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Con estos bloques de retraso se puede conseguir un ajuste fino del flanco de la señal 
PWM. Con la arquitectura propuesta consiguen una resolución de 78 ps en el ciclo de 
trabajo. 

A continuación, en la Tabla 1 se recoge de forma resumida el estado del arte más 
relevante de las arquitecturas DPWM presentadas, junto con las características 
principales de cada arquitectura para la tecnología de FPGAs. 

Tabla 1 Comparación de las arquitecturas DPWM 

REF AÑO FPGA ARQUITECTURA 
CLK 
FREQ 

(MHZ) 

PWM 
FREQ RESOLUCIÓN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

[18] 2008 Spartan 
3 

DPWM Híbrida 
con DLL 

128 250 kHz 1,242 ns - Actualización del ciclo de trabajo en más de un 
periodo de CLK. 
- Flexible en otras FPGAs, ya que se basa en DLL 
- Requiere calibración: se puede hacer manual 
“place&route” o incluir lógica extra. 
- Monotónico y Lineal. 
- La linealidad depende de la configuración del 
“place&route”. 
- Solo se muestran 8 puntos del ciclo de trabajo. 
- Generación de señales complementarias, donde el 
ajuste fino es en el flanco descendente de la señal 
principal y en el flanco ascendente de la señal 
complementaria. 

[18] 2008 Virtex 4 
LX DPWM Híbrida 

con DLL 
128 250 kHz 737 ps 

[18] 2008 Virtex 5 
LX 

DPWM Híbrida 
con DLL 

128 250 kHz 730 ps 

[19] 2010 Virtex 5 “Fine phase 
shifting” 

50 6,25 
MHz 19,5 ps 

- Actualización del ciclo de trabajo en más de un 
periodo de CLK. 
- Flexible en otras FPGAs, ya que se basa en DCM 
(Digital Clock Manager). 
- Monotónico y lineal 
- Place&route manual en la parte asíncrona. 
- Rango del ciclo de trabajo del 0 al 100%. 
- Generación de señales complementarias, donde el 
ajuste fino es en el flanco descendente de la señal 
principal y en el flanco ascendente de la señal 
complementaria. 

[8] 2012 Cyclone 
II DPWM Híbrida  - 50 MHz 60 ps 

- Rápida actualización del ciclo de trabajo 
- No necesita de place&route manual, pero si 
restricciones de diseño. 
- Puede ser implementada en otras FPGAs. 
- Ciclo de trabajo máximo 75%. 
- El rango del ciclo de trabajo es del 10% al 75%. 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

[8] 2012 Virtex 4 DPWM Híbrida  - 1 MHz 90 ps 

- Rápida actualización del ciclo de trabajo 
- No necesita de place&route manual, pero si 
restricciones de diseño. 
- Puede ser implementada en otras FPGAs. 
- Con un MUX el DPWM no es monotónico y tienen 
resolución de 20 ps. Cuando se usan 4 MUX el 
DPWM es monotónico y la resolución es de 90 ps. 
- El rango del ciclo de trabajo es 10% al 25%. 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

[24] 2012 Virtex 6 DCM 200 - 625 ps 

- Actualización del ciclo de trabajo en más de un 
periodo de CLK. 
- Variación síncrona entre el SET y el RESET 
- Se puede implementar en otras FPGAs, aunque la 
implementación depende del dispositivo específico. 
- Se requiere de place&route manual para algunos 
bloques. 
- No es lineal en el intervalo de encendido debido a 
la variación del ciclo de trabajo. 
- Solo se muestran 9 puntos del ciclo de trabajo. 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

[24] 2012 Virtex 6 DPWM Híbrida 
con IODELAY 

200 - 78 ps 

- Línea de retardo autocalibrada basada en el usa del 
IODELAY. 
- Actualización del ciclo de trabajo en más de un 
periodo de CLK. 
- Monotónico y lineal. 
- Se valida la resolución de la parte asíncrona 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 
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[25] 2014 Cyclone 
II DPWM Híbrida 

con PLL 
250 - 1 ns 

- Actualización del ciclo de trabajo en más de un 
periodo de CLK. 
- Se requiere calibración después del place&route 
automático. 
- El rango del ciclo de trabajo es 0 al 100%. Validan 
3 intervalos (0-12%, 46-58,1% y 87,8-100%) 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

[25] 2014 Cyclone 
II 

DPWM Híbrida 
con SERDES 

200 - 1,256 ns 

- Rápida actualización del ciclo de trabajo 
- Place&route automático. 
- La resolución viene impuesta por la máxima 
velocidad de datos tolerada por los pines de alta 
velocidad LVDSde salida de la FPGA. 
- El rango del ciclo de trabajo es 0 al 100%. Validan 
6 intervalos (0-1%, 19,5-20,6%, 39,1-40,1%, 58,6-
59,7%, 78,2-79,2% y 98,9-100%) 

[9] 2015 Cyclone 
IV 

DPWM Híbrida 
con Línea de 

retraso 

46,34 90,5 
kHz 80 ps 

- Requiere de memoria adicional. 
- Actualización del ciclo de trabajo en más de un 
periodo de CLK. 
- Sin información del rango del ciclo de trabajo. 
- Sin información del place&route. 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

[26] 2017 Cyclone 
IV 

DPWM con 
PLL 

50 10 MHz 12,5 ns 
- Requiere de 8 contadores. 
- Usa 2 moduladores para generar la señal PWM. 
- Sistema síncrono. 
- Solo se muestran 8 puntos del ciclo de trabajo. 

[22] 2020 Cyclone 
IV 

DPWM Híbrida 
con “chain-
based delay 

line” 

188 1,47 
MHz 41,3 ps 

- Usan un biestable tipo D en vez de un SET-
RESET. 
- El rango del ciclo de trabajo 0.9429% al 99.2%. 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

[23] 2020 Kintex 7 
DPWM Híbrida 

con Línea de 
retraso 

250 1 MHz 40,2ps 
- Place&route requiere de restricciones para ser 
automatico 
- El rango del ciclo de trabajo 0 al 100%. 
- Ajuste fino solo en el flanco de bajada. 

 

En la Tabla 2 se recoge una comparativa con cada una de los DPWM descritos en 
la Tabla 1 en base a las características más importantes destacados. 

Tabla 2 Comparativa de las arquitecturas DPWM 

Referencia [19] [23] [22] [8] [24] [9] [8] [24] [18] [25] [25] [26] 
Año 2010 2020 2020 2012 2012 2015 2012 2012 2008 2014 2014 2017 

Rápida 
actualización 
del ciclo de 

trabajo 

   x   x    x  

Place&route 
Automático o 
no requiere de 
restricción de 

diseño 

    x      x  

Ajuste en un 
flanco x x x x x x x x x x x  

Ajuste en 
ambos flancos            x 

Genera señal 
complementaria x        x    

Resolución 
temporal (ps) 19,5 40,2 41,3 60 78 80 90 625 730 1.000 1.256 12.500 
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2.2. Comparación entre familias de FPGA 
 

onsiderando utilizar bloques IP propios de los fabricantes de FPGAs como 
líneas de retardo programables en la arquitectura DPWM híbrida, existen 
dependencias según la tecnología utilizada para la implementación de estas 

líneas por cada fabricante. Por ello, es importante realizar una comparativa de cómo se 
implementan los bloques IP que generan retrasos en los distintos fabricantes. A través de 
esta comparación, se puede obtener qué modelo de FPGA permite una mayor resolución 
en la arquitectura DPWM. En la Tabla 3 se recoge una comparativa entre dos fabricantes 
de FPGAs que disponen en sus familias de IPs de bloques de retardo que pueden ser 
empleados a modo de línea de retardo programable. En ella, se hace una comparativa 
entre 2 modelos de gama baja equivalentes y dos modelos de gama media-alta también 
equivalentes. 

 

Tabla 3 Comparativa de modelos de FPGAs de distintos fabricantes 

Fabricante Modelo IP de 
retraso Coste Fabricante Modelo IP de 

retraso Coste 

Xilinx Basys3 
(Artix-7) 

78 ps x 32 
posiciones 163,61€ Altera MAX10 0,479 ns x 2 

posiciones 199,85 € 

Xilinx Kintex Ultra 
Scale-7 

4,8 ps x 512 
posiciones 1.153 € Altera Cyclone 

10GX 

0,478 ns x 32 
posiciones 

(max 15 ns) 
1.200 € 

 

Como puede observarse en la Tabla 3, las familias de fabricantes de Altera y de 
Xilinx poseen bloques IP de retraso integrados en sus FPGAs. Para las familias de Xilinx, 
los bloques IP de retraso tienen una mayor resolución en ambas FPGAs que las de Altera, 
con un valor de 78 ps con 32 posiciones de incremento de retraso (2,496 ns de retraso 
máximo) en gama baja y de 4,8 ps con 512 posiciones de incremento de retraso (2,457 ns 
de retraso máximo) para la de gama media-alta. Mientras tanto, para la familia de Altera 
la FPGA de bajo coste tiene una resolución de 479 ps con solo 2 posiciones de 
incrementos de retraso (0,958 ns de retraso máximo) para su gama baja y la resolución 
del retraso es de 478 ps con 32 posiciones de incremento de retraso (15 ns de retraso 
máximo) para su gama media-alta.  

Para ambas gamas de FPGAs, la familia de Xilinx posee una mayor resolución. 
Además, comparando la mínima resolución que tiene la línea de retardo del bloque IP de 
la FPGA Kintex UltraScale-7, se puede superar la máxima resolución conseguida en el 
estado del arte para un DPWM. El valor de la resolución mínima conseguida en el estado 
del arte se baja de 19,8 ps a 4,8 ps, es decir, se reduciría la resolución máxima en un orden 
de magnitud.  

C 
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En base a estas resoluciones, se ha optado por utilizar las FPGAs del fabricante 
Xilinx. Se ha considerado usar la placa de desarrollo Basys3 que posee una FPGA Artix-
7 y la FPGA Kintex UltraScale XCKU035-1SFVA784I de la serie 7. En la Figura 11  se 
muestra una imagen de ambos modelos de FPGA utilizado en este documento. 

 

 

  

(a)      (b) 

Figura 11 (a) Placa de desarrollo Basys3; (b) Modulo de Trenz XCKU035-1SFVA784I 

 

Para poder diferenciar y distinguir los bloques IP de retardo y poder explicar su 
funcionamiento, Xilinx hace una distinción entre ambos llamando IDELAYE2 al bloque 
IP de retraso de la FPGA Artix-7 e IDELAYE3 al bloque equivalente en la Kintex 
UltraScale-7. 

Cabe destacar que, a pesar de utilizar las FPGAs de Xilinx, es posible implementar 
la misma estructura de arquitectura en otras FPGAs como las de Altera realizando las 
modificaciones pertinentes, ya que la idea base con la que se parte en el diseño de la 
arquitectura es usar bloques de retardo existente en las FPGA (que lo tengan) como línea 
de retraso y así ajustar los flancos de conmutación fuera de los periodos del CLK. 
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2.3. Configuración de la línea de retardo basado en 

bloques IP 
 

os bloques IP de retraso que proporciona el fabricante Xilinx dependen de 
la familia de FPGA empleada. En la familia 6, Xilinx utiliza como bloques 
de retardo los bloques IODELAYE [24]. En la familia 7, se hace una 

distinción salida de la FPGA6. Para retrasar las señales de salida, los bloques IP son 
IDELAYE2 para la FPGA Artix-7 e IDELAYE3 para la Kintex UltraScale-7. Aunque los 
bloques IDELAYE2 y IDELAYE3 puedan parecerse, tienes varias diferencias 
significativas que merece la pena destacar. 

 

2.3.1. IDELAYE2 
 

Las FPGAs de Xilinx implementan bloques IP capaces de retrasar señales en un 
tiempo adaptable, estos bloques son llamados IODELAYE. En la familia de Artix-7, estos 
bloques de retraso toman el nombre especifico IDELAYE2 [27]. Estos bloques 
IDELAYE2, mostrados en la Figura 12 (a), están disponibles en los pines HR (“High 
Range”) de la FPGA, los cuales trabajan a 3,3 V. En la Artix-7 se encuentran disponibles 
más de 100 pines HR para su uso. 

 

    (a)           (b) 

Figura 12 (a) Bloque IP IDELAYE2; (b) IDELAYECTRL 

 

6 En este documento se usa el termino IDELAYE para hablar de la IP propia de Xilinx de forma 
generalista. 
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El bloque IDELAYE2 permite generar una señal de salida (DATAOUT) retrasada 
un cierto tiempo con respecto la señal de entrada (DATAIN). Para poder configurar el 
retraso fino de esta señal, se asignan valores a los 5 bits de la señal CNTVALUEIN. Estos 
5 bits, son llamados Taps7 y permiten ajustar el retraso del bloque en un total de 32 
posibles valores. El valor de la resolución del retardo depende del reloj de referencia que 
se utilice en el bloque de calibración IDELAYCTRL. Para reducir el jitter del propio 
bloque de retardo, el IDELAYE2 incorpora un atributo en su configuración llamado 
HIGH_PERFORMANCE_MODE que permite reducir este efecto. 

El bloque IDELAYCTRL, mostrado en la Figura 12 (b), se usa para calibrar la línea 
de retardo del IDELAYE2 de forma automática. Cuando se usan los bloques IDELAYE2, 
un solo IDELAYCTRL hace la calibración automática de todas las líneas de retardo a las 
que se le asigna. El IDELAYCTRL usa el reloj que se le asigna de referencia (REFCLK) 
para ajustar la resolución de la línea de retardo. Las posibles frecuencias de referencias 
que puede usar este bloque son 190-210, 290-310 o 390-410 MHz. Con ello permite que 
la resolución del retardo pueda ser ajustado a 78 ps, 52 ps y 39 ps respectivamente. Por 
defecto el IDELAYECTRL usa una frecuencia de 200 MHz en el reloj de REFCLK. 
Cuando el bloque IDELAYCTRL calibra y fija el retado, el pin de salida RDY (“Ready”, 
preparado) se pone a “1”. Cuando esto sucede, la señal DATAOUT del bloque 
IDELAYE2 genera la salida retrasada respecto IDATAIN, con el tiempo ajustado con los 
bits de CNTVALUEIN. Para configurar el retardo del bloque IDELAYE2, en los 
atributos de este bloque IP se puede configurar la forma de medir la calibración del 
retardo: 

➢ Modo Cuenta (“COUNT”): Este modo es el que usa el IDELAYE2 por defecto, 
en él se indica el valor del retardo a través del número de taps. Este modo no 
requiere instanciar un bloque de calibración IDELAYCTRL, ya que de manera 
automática el REFCLK está configurado usando una frecuencia de 200 MHz. Por 
defecto, se reparten los 32 taps en un periodo de CLKREF fijo con dicha 
frecuencia de referencia. En caso de querer usar otra resolución distinta, sí es 
necesario utilizar un IDELAYCTRL asignando el valor de REFCLK deseado. 

➢ Modo Tiempo (“TIME”): En este modo, se indica el valor del retardo en ps. Para 
usar este modo, se requiere usar siempre el IDELAYCTRL para poder calibrar el 
IDELAYE2. Sin embargo, la calibración necesita de unos ciclos de CLK para que 
se actualice el retardo que hay en la salida del bloque. 

El bloque IDELAYE2 también ofrece 3 modos de operación en cuanto a cómo 
ajustar el retraso variable del bloque para ambos modos de Cuenta y Tiempo.  

 

7 Un tap es la variación mínima de retardo que permite el IDELAYE cuando CNTVALUEIN cambia 
1 unidad 
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1. Modo Fijo (“Fixed”): El número de taps es siempre fijo y se debe configurar dicho 
valor en los atributos del bloque IDELAYE2. 

2. Modo Variable (“Variable”): El valor del retraso se ajusta usando los pines de 
control CE y INC que tiene el bloque IDELAYE2. CE se utiliza para activar el 
cambio del valor en el retraso. Cuando CE se encuentra con el valor de “1” y se 
detecte un periodo en el REFCLK, el valor del retraso en el bloque cambia según 
el valor que haya en INC. INC indica si se incrementa o decrementa el valor del 
retardo en ±1 tap. Si INC vale “1” se suma un tap y si es “0” se resta un tap. La 
cuenta arranca con el valor inicial con el que se haya configurado el 
CNTVALUEIN. 

3. Modo Carga Variable (“Loadable Variable”): Este modo funciona similar al 
modo Variable, pero añade también la función de precarga de taps. Además de 
permitir un cambio de ±1 tap, se permite hacer una precarga del valor de 
CNTVALUEIN para configurar directamente el valor que tengan asignados los 5 
bits de dicho pin. Cuando el pin LD se encuentra con valor “1”, el valor de 
asignado en CNTVALUEIN se carga en el bloque IDELAYE2 y se actualiza el 
retardo de acuerdo al valor de dicha señal. Cuando la salida DATAOUT tiene 
actualizado el valor del retraso que aplica, el pin de salida CNTVALUEOUT 
indica con sus 5 bits el retardo que se le ha aplicado a dicha señal a modo de 
control. 
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2.3.2. IDELAYE3 
 

El bloque IDELAYE3 [28] es una versión actualizada de IDELAYE2 que se 
encuentra disponible en las FPGAs de Xilinx a partir de su gama media-alta de la familia 
7. En concreto, este bloque se puede encontrar en las FPGAs Kintex UltraScale-7. Estos 
bloques IDELAYE3, mostrados en la Figura 13 (a), están disponibles en los pines HP 
(“High Precision”) de la FPGA, los cuales trabajan a 1,8 V. En la Kintex UltraScale-7 se 
encuentran disponibles más de 100 pines HP. 

 

    (a)           (b) 

Figura 13 Bloque IP IDELAYE3 e IDELAYECTRL 

 

El funcionamiento del bloque IDELAYE3 es muy similar al del IDELAYE2, este 
bloque permite generar una señal de salida (DATAOUT) retrasada un cierto tiempo con 
respecto la señal de entrada (DATAIN). Para poder configurar el retraso fino de esta 
señal, a diferencia del IDELAYE2, se configuran los 9 bits de la señal CNTVALUIN. 
Estos 9 bits, permiten ajustar el retraso del bloque en un total de 512 posibles valores, 
dotando al DPWM de una mayor resolución que con el IDELAYE2. El valor de la 
resolución del retardo depende del reloj de referencia que se utilice en el bloque de 
calibración IDELAYCTRL.  

El bloque IDELAYCTRL, mostrado en la Figura 13 (b), funciona muy similar al 
de IDELAYE2. También se usa para calibrar la línea de retardo del IDELAYE3 de forma 
automática. Cuando se usan los bloques IDELAYE3, un solo IDELAYCTRL hace la 
calibración automática de todas las líneas de retardo a las que se le asigna. El 
IDELAYCTRL usa el reloj que se le asignan de referencia (REFCLK) para ajustar la 
resolución de la línea de retardo. Las posibles frecuencias de referencias que puede usar 
este bloque varían entre 200-800 MHz. Con ello permite que la resolución del retardo 
pueda ser ajustado entre 2,4 y 15 ps [29]. Por defecto el IDELAYECTRL usa una 
frecuencia de 300 MHz en el reloj de REFCLK. El bloque IDELAYE3 posee un pin 
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llamado EN_VTC, que permite activar una función de compensación de tensión y 
temperatura. Sin embargo, activar esta opción de compensación genera que se requiera 
de varios periodos de reloj para autoajustar el retardo cada vez que se cambia dicho valor. 
Otra diferencia que posee el IDELAYE3 con respecto el IDELAYE2 es que la 
actualización del valor de la línea de retardo puede ser de manera asíncrona, síncrona o 
manual. Xilinx recomienda usar el método asíncrono ya que la línea de retardo se 
actualiza con el reloj interno que posee y así se evita la necesidad de tener en cuenta otras 
señales o eventos.  Igual que en el IDELAYE2, el IDELAYE3 se puede configurar en: 

➢ Modo Cuenta (“COUNT”): Este modo es el que usa el IDELAYE3 por defecto. 
En él se indica el valor del retardo a través de un número de taps. El modo cuenta 
no requiere instanciar un bloque de calibración IDELAYCTRL, ya que de manera 
automática el REFCLK está configurado usando una frecuencia de 300 MHz. Por 
defecto, se reparten los 512 taps en un periodo de CLKREF fijo con dicha 
frecuencia de referencia. En caso de querer usar otra resolución distinta, sí es 
necesario utilizar un IDELAYECTL asignando el valor de REFCLK deseado. 

➢ Modo Tiempo (“TIME”): En este modo, se indica el valor del retardo en ps. Para 
usar el Modo Tiempo, se requiere de usar siempre el IDELAYCTRL para poder 
calibrar el IDELAYE3. Sin embargo, la calibración necesita de unos ciclos de 
CLK para que se actualice el retardo que hay en la salida del bloque. 

El bloque IDELAYE3 también ofrece 3 modos de operación en cuanto a cómo 
ajustar el retraso variable del bloque para ambos modos de Cuenta y Tiempo.  

1. Modo Fijo (“Fixed”): El número de taps es siempre fijo y se debe configurar dicho 
valor en los atributos del bloque IDELAYE3. 

2. Modo Variable (“Variable”): El valor del retraso se ajusta usando los pines de 
control CE y INC que tiene el bloque IDELAYE3. CE se utiliza para activar el 
cambio del valor en el retraso. Cuando CE se encuentra con el valor de “1” y se 
detecte un periodo en el REFCLK, el valor del retraso en el bloque cambia según 
el valor que haya en INC. INC indica si se incrementa o decrementa el valor del 
retardo en ±1 tap. Si INC vale “1” se suma un tap y si es “0” se resta un tap. La 
cuenta arranca con el valor inicial con el que se haya configurado el 
CNTVALUEIN. 

3. Modo Carga Variable (“Loadable Variable”): Este modo funciona similar al 
modo Variable, pero añade también la función de precarga de taps. Además de 
permitir un cambio de ±1 tap, se permite hacer una precarga del valor de 
CNTVALUEIN para configurar directamente el valor que tengan asignados los 9 
bits de dicho pin. Cuando el pin LD se encuentra con valor “1”, el valor de 
asignado en CNTVALUEIN se carga en el bloque IDELAYE3 y se actualiza el 
retardo de acuerdo al valor de dicha señal. Cuando la salida DATAOUT tiene 
actualizado el valor del retraso que aplica, el pin de salida CNTVALUEOUT 
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indica con sus 9 bits el retardo que se le ha aplicado a dicha señal a modo de 
control. 

 

2.4. Objetivos de diseño del DPWM 
 

n base al estudio realizado en el epígrafe anterior, en este apartado se 
introduce los objetivos a conseguir en el diseño propio de la arquitectura 
DPWM de alta resolución. El objetivo principal es el diseño de un DPWM 

de alta resolución aplicado fundamentalmente para el control de convertidores de 
Electrónica de Potencia. Esta propuesta puede verse también como una tecnología 
habilitadora para convertidores de potencia de muy alta frecuencia de conmutación, 
especialmente para aquellos convertidores basados en semiconductores de banda ancha 
prohibida (GaN o SiC) que conmutan a frecuencias del entorno de los MHz. 

Para el diseño de las arquitecturas, se ha considerado emplear la tecnología de 
FPGA debido a su versatilidad y flexibilidad a la hora del diseño digital. A pesar de lo 
extendido que están los MCU en el campo de la electrónica de potencia, como se vio 
anteriormente, solo proporcionan una resolución de 10,7 bits para el ciclo de trabajo con 
una señal de conmutación de 10 MHz [13], al igual que no es posible realizar un ajuste 
fino del tiempo muerto cuando se generan señales complementarias. 

El diseño que se propone realizar trata se solventar la mayor parte de los 
inconvenientes que presentan otras arquitecturas del estado del arte: 

➢ La arquitectura DPWM permite actualizar el ciclo de trabajo de forma 
instantánea, sin la necesidad de tener que esperar varios periodos de CLK. 

➢ Que la arquitectura DPWM no sufra de limitaciones de “place&route” 
pudiendo realizarse de manera automática, sin la necesidad de 
calibraciones manuales, etc. 

➢ La resolución de la arquitectura esté en el entorno de los ps. 

➢ Conseguir una implementación sencilla. 

Por ello, en este trabajo se propone 2 nuevas arquitecturas DPWM de alta 
resolución de tipo híbridas para tecnología de FPGAs. Estas arquitecturas híbridas 
utilizaran bloques IP existentes en las FPGAs como líneas de retardo programables 
similar a lo que usan en [24] con su arquitectura.  
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n este capítulo se procede a describir la primera de las arquitecturas DPWM 
híbridas diseñadas. Inicialmente, se muestra un diagrama de bloques junto 
con un cronograma de funcionamiento. Después la explicación de la 

arquitectura, se realiza un análisis de la implementación en la Artix-7 y la Kintex 
UltraScale-7 y se realizan simulaciones con la herramienta Vivado para caracterizar el 
funcionamiento de la arquitectura. Finalmente, se realiza una medición en el pin de salida 
de la FPGA de la señal PWM que se genera con arquitectura y se obtienen las 
conclusiones de su funcionalidad. 

 

3.1. Esquema de la arquitectura DPWM con un 

IDELAYE 
 

l diagrama de bloques de la primera de las implementaciones propuestas para el 
diseño del DPWM de alta resolución se muestra en la Figura 14. Esta arquitectura 
de tipo híbrida únicamente utiliza un bloque IDELAYE para ajustar de forma fina 

el flanco de bajada de la señal PWM. El funcionamiento básico de la línea de retardo 
consiste en desfasar la señal PWM* generada a través del contador y el comparador y 
utilizar un bloque de Set-Reset para configurar los flancos de conmutación de la señal de 
salida PWM con la señal PWM* y su homónima retrasada. 

 

Figura 14 Arquitectura DPWM híbrida con un IDELAYE 

 

Para esta arquitectura presente en la Figura 14, las señales de control que se utilizan 
en ella son: CLK_FPGA, que es el reloj que sincroniza con el oscilador del dispositivo 
principal; PERIOD, señal encargada de fijar el periodo de conmutación; DUTY, 
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encargada de fijar el ciclo de trabajo de la señal PWM; RST, que se encarga de reiniciar 
el sistema. 

Esta arquitectura DPWM está formada por una primera parte síncrona, la cual es 
encargada de generar la parte gruesa de la señal PWM. Y una segunda parte asíncrona, la 
cual aporta la alta resolución a la señal de control. En cuanto a la parte síncrona, está 
formada por un MMCM (“Mixed Mode Clock Manager”, combinación entre DCM y 
PLL), un bloque CONT+COMP, un biestable (FF) y finalmente el IDELAYCTRL. El 
MMCM se encarga de manipular el árbol de reloj principal para generar los relojes 
necesarios para la arquitectura. En este caso se generan 2 relojes diferentes, CLK0 se usa 
para aumentar la resolución del contador y ajustar el período del reloj del contador con el 
retraso total capaz de generar el IDELAYE. El segundo reloj CLK1, se usa para ajustar 
el valor de la resolución de la línea de retardo usando el REFCLK. El bloque 
CONT+COMP está formado por el contador síncrono y un comparador. Además, también 
hace la función de conversor de señales o “traductor”, para distinguir la parte entera 
(número de cuentas del contador, parte gruesa) y la decimal (ajuste del instante sin 
referencia del contador, ajuste fino) de las señales PERIOD y DUTY. El biestable FF 
permite igualar los caminos de SET y RESET en la arquitectura. Idealmente las señales 
de SET y RESET deberían tardar lo mismo, pero en la práctica hay diversos factores que 
desequilibran estos retrasos, como el retardo inherente por tener el bloque IDELAYE.  

La parte asíncrona de la arquitectura está formada por el IDELAYE y el bloque de 
Set-Reset (SRPWM). El IDELAYE retrasa la señal de salida del biestable para generar 
la alta resolución en el flanco de bajada de la señal de conmutación. En función del valor 
indicado en la señal de DUTY, CNTVALUEIN se configura con el retraso calculado en 
el bloque CONT+COMP. Es importante remarcar que los taps del IDELAYE deben 
dividir el periodo del reloj del contador (CLK_SYS) en 2𝑛 partes. Para ello es necesario 
ajustar el reloj CLK_SYS (CLK0 en el MMCM) con una frecuencia equivalente en 
tiempo al retardo total que puede retrasar la señal el IDELAYE. El bloque SRPWM se 
encarga de poner a “0” o a “1” la señal PWM. Nótese que, para la arquitectura se 
configura un RESET con prioridad sobre el SET y activo por flanco de bajada para poder 
ajustar de forma fina el instante de conmutación de dicho flanco. 
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3.2. Cronograma de funcionamiento 
 

ara entender mejor el funcionamiento de la arquitectura, en la Figura 15 se 
muestra un cronograma del funcionamiento de la arquitectura DPWM de la 
Figura 14. Para explicar su funcionamiento, se plantea un ejemplo donde se 

pretende generar una señal PWM que posee un ciclo de trabajo igual a 2,5 cuentas del 
reloj CLK_SYS y un período de conmutación igual a 5 cuentas de CLK_SYS. Para 
obtener ese 0,5 del ciclo de trabajo es necesario utilizar el retraso fino que aportan los 
taps del IDELAYE. Como el retardo total que suma el IDELAYE es igual a un periodo 
de CLK_SYS, en este caso para conseguir ese 0,5 del ciclo de trabajo el número de taps 
es de 2𝑛/2. 

 

 

Figura 15 Cronograma de funcionamiento de la arquitectura con un IDELAYE 

 

Al principio, el bloque CONT+COMP inicia la cuenta y pone en alto la señal 
PWM*, que es la generada con la parte gruesa del ciclo de trabajo. Esta señal generada 
por el contador y el comparador se mantiene a “1” hasta que se alcanza el valor del ciclo 
de trabajo entero. En este momento la señal PWM* se pone a “0”. Esta señal PWM* se 
conecta con un biestable que genera la señal SET retrasada un ciclo de reloj CLK_SYS 
respecto la señal PWM*. La señal SET se conecta con el bloque SRPWM en su pin set, 
y también se conecta a la entrada del IDELAYE. Cuando la señal SET se encuentra activa 
a nivel alto, el bloque SPWM pone la señal PWM a “1”. Para generar el flanco de bajada 
de la señal PWM se utiliza el IDELAYE, el cual genera la señal RESET del bloque 
SRPWM. Para ello, una vez que la señal SET se pone a “0”, el IDELAYE retrasará la 
señal de SET el tiempo correspondiente a la parte fina del ciclo de trabajo, que en este 
caso es medio periodo de CLK_SYS. De esta forma, cuando se produce el flanco de 
bajada de la señal de RESET en mitad del periodo de CLK_SYS, el bloque SRPWM hace 
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que la señal PWM se ponga a “0”. Finalmente, cuando el contador alcanza el valor de 
PERIOD, la cuenta se resetea y se reinicia. 

Aunque esta arquitectura diseñada se puede asemejar a la que se muestra en [24], 
la cual está basada en la implantación de líneas de retardo programables en la FPGA 
Virtex-6 de Xilinx, existen algunas diferencias significativas entre ambas arquitecturas. 
La primera es que, en esta arquitectura presentada, el bloque CONT+COMP genera una 
señal PWM* que podría ser considerada la propia señal PWM. Esta señal PWM* se 
retrasa para ajustar el flanco de bajada a conveniencia. La segunda diferencia es la forma 
de implementar el bloque SRPWM que genera la señal de salida de la FPGA. En la 
arquitectura que se propone, se usa un Reset de flanco descendente que tiene prioridad 
sobre el Set mientras que en [24] se emplean ambas señales de flanco ascendente.  

 

3.3. FPGA Artix-7 de Xilinx 
 

3.3.1. Implementación  
 

Para implementar la arquitectura en la FPGA Artix-7, lo primero es configurar los 
distintos parámetros que se conectan con los bloques de la arquitectura. En el Anexo I: 
Interfaz de comunicación VIO se recoge como se ha realizado la comunicación entre la 
FPGA y el PC. Para prevenir que el diseño propuesto necesite un tiempo de actualización 
del ciclo de trabajo por encima de un ciclo de reloj, se realiza una configuración donde el 
reloj CLK_REF que se usa para calibrar el bloque IDELAYECTRL va a ser de 200 MHz 
(valor que posee por defecto). Con este valor de CLK_REF la resolución de la línea de 
retardo es de aproximadamente 78 ps según las hojas de características de Xilinx [27].  

Como la línea de retardo se ajusta para que tenga un valor de 78 ps, el retardo total 
que se puede lograr con el equivalente a los 5 bits del bloque de retardo es de 2,496 ns 
(aproximadamente 400 MHz). En el MMCM, se configura el reloj CLK0, usado para el 
bloque del contador grueso de la arquitectura, con una frecuencia de 400 MHz. Con esta 
frecuencia de CLK0, se puede dividir el periodo entero del contador en las 32 
subdivisiones del IDELAYE2, dotando del ajuste fijo que aporta la línea de retardo. Una 
vez ya configurados todos los parámetros de la arquitectura, se genera la implementación 
del diseño. 

Para implementar la arquitectura en la FPGA Artix-7, se ha generado un diseño 
para la placa de desarrollo Basys3, la cual posee una FGPA Artix-7. En la Figura 16 se 
muestra el resumen proporcionado por la herramienta Vivado de los recursos que emplea 
esta arquitectura junto con el reparto de consumos de energía en los distintos elementos 
de la FPGA. 
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Figura 16 Resumen de resultados de la arquitectura con un IDELAYE en Artix-7 

 

Como se observa en la Figura 16, esta arquitectura que usa un único IDELAYE2, 
apenas utiliza recursos disponibles de la FPGA. En porcentaje del total de recursos, es el 
MMCM lo que más utilización tiene en esta arquitectura, con un 20% de sus recursos 
totales asignados a ese elemento. Por otro lado, observando la distribución de energías 
que hay en la parte de abajo a la derecha, es este mismo componente el que más energía 
consume, muy por encima del resto de elementos del diseño (0.124 W, el 83% del 
consumo dinámico y el 56% del consumo total). En la Figura 17 se presenta el layout del 
diseño generado por Vivado. 

 

Figura 17 Layout de la arquitectura con un IDELAYE en la Artix-7 
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3.3.2. Simulación arquitectura con un IDELAYE  
 

Para poder comprobar el funcionamiento de la arquitectura propuesta y medir la 
resolución de los bloques IP IDELAYE2, se procedió a hacer una simulación barriendo 
el ciclo de trabajo de la señal PWM desde 0 al 100% con incrementos de un tap del 
IDELAYE2. A continuación, en la Figura 18 se muestra un cronograma obtenido de la 
simulación de la arquitectura en Vivado.  Para esta simulación, se considera que se quiere 
generar una señal PWM de frecuencia de conmutación de 40 MHz. 

 

Figura 18 Simulación de la arquitectura con un IDELAYE en la FPGA Artix-7 

En la Figura 18 se muestra el cronograma de funcionamiento simulado de la 
arquitectura con un IDELAYE implantada en el Artix-7. Las señales que se muestran en 
el cronograma corresponden a las señales principales del esquema de la arquitectura de 
la Figura 14 y la Figura 15. La señal Clk_SYS es la señal de reloj CLK_SYS. Reset es la 
señal RST para reiniciar el sistema. Reset_externo_vio es una señal que inicia el proceso 
de barrido del ciclo de trabajo: cuando su valor es “1” se reinicia el valor del ciclo de 
trabajo a “0”; y cuando se pone a “0” comienza el barrido. La señal Update indica cuando 
se incrementa el ciclo de trabajo (dicha señal cambia a “1” 20 ciclos de CLK_SYS y luego 
vuelve a “0”). Set y Reset corresponden con las señales que entran al bloque SRPWM de 
la arquitectura. Finalmente, PsOn cuenta los picosegundos que la señal PWM está en “1” 
periodo a periodo y la señal PsOnfinal indica el último valor del contador PsOn de cada 
periodo de PWM para saber el valor temporal que tiene. Esta señal PsOnfinal se grafica 
en forma analógica también para poder observar de forma más visual cómo se incrementa 
el valor del ciclo de trabajo. Esta relación entre la nomenclatura de la arquitectura y la 
simulación será la empleada a lo largo del documento. 
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En las formas de onda que se muestran en la Figura 18, el barrido del ciclo de 
trabajo arranca a los 10 μs de simulación. En este momento la señal Reset_externo_vio 
se pone a “0”. Durante los primeros 3 μs de simulación, se puede observar cómo el valor 
del ciclo de trabajo se va actualizando (cambia la señal Update). Sin embargo, la señal 
PWM permanece con un ciclo de trabajo de 0%. Pasado este instante de la simulación, el 
valor del ciclo de trabajo se incrementa y se observa cómo aumenta de manera lineal. 
Puede observarse también cómo entre los instantes de simulación de 16 a 17 μs hay ciertos 
valores del ciclo de trabajo que hacen que la señal PWM tenga un valor más pequeño que 
lo esperado. A pesar de ello, luego se recuperan con la misma pendiente llegando alcanzar 
el valor del ciclo de trabajo del 100%. En la Figura 19 se muestra un zoom de los primeros 
instantes de funcionamiento. 

 

 

Figura 19 Zoom Simulación de la arquitectura con un IDELAYE en la FPGA Artix-7 

En la Figura 20, se muestra un zoom para poder observar con mayor detalle cómo 
se genera la señal PWM. Además, permite poder comparar las formas de onda de las 
señales obtenidas en la simulación con las formas de onda de la Figura 15. 
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Figura 20 Medida del incremento de un tap en Simulación de la arquitectura con un 
IDELAYE en la FPGA Artix-7 

 

Como se puede apreciar en esta Figura 20, los flancos de la señal Pwm están 
sincronizados con el flanco de subida de la señal Set y el de bajada de la señal Reset 
respectivamente. Si se observa los 2 marcadores temporales más a la izquierda de la 
imagen, ambos están ajustados con el flanco de subida de dos periodos continuos de la 
señal PWM. De esta forma se puede medir cuál es el periodo de la señal PWM y así 
comprobar que tiene la frecuencia configurada: esta señal PWM tiene una duración de 25 
ns, lo cual indica que la frecuencia de conmutación son los 40 MHz con los que se había 
configurado la simulación. Por otro lado, se puede observar cómo el ancho de tiempo 
medido con los cursores (11,380 ns) corresponde con la señal psONfinal (11380).  

En la simulación se incrementa el valor del ciclo de trabajo con el ancho equivalente 
de un tap cada 5 periodos de conmutación de la señal PWM, de manera que se puede 
medir de forma temporal cuánto es este incremento. La siguiente señal PWM que se 
genera después de que la señal Update se ponga a “1”, cuenta con este incremento del 
ciclo de trabajo equivalente. Si se observa la señal PsOnfinal (señal que mide el tiempo 
en el que la señal PWM está a “1”), cuando se actualiza el nuevo valor del ciclo de trabajo, 
el tiempo que mide que la señal PWM está a “1” pasa de durar 11,302 ns a 11,380 ns. Por 
lo que, se puede afirmar que el incremento que produce la línea de retardo es de 78 ps, en 
sintonía con lo indicado en la hoja de características.  
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3.3.3. Medición de la señal PWM  
 

Una vez simulado con la herramienta de Vivado el comportamiento de la 
implementación de la arquitectura, se procede a programar la FPGA Artix-7 de la placa 
de desarrollo Basys3 y se mide la respuesta de la señal barriendo el ciclo de trabajo de 
manera similar a como se hizo en la simulación del apartado anterior. 

Los resultados obtenidos con la arquitectura se muestran en la Figura 21, donde 
aparecen representados todos los valores del ciclo de trabajo recogidos por la tarjeta de 
adquisición de datos descartando aquellos que no cumplen con la condición de 
estabilización aplicando el procedimiento de medida recogido en Anexo II: Metodología 
empleada para la medición de señales de alta resolución temporal. En el eje X se 
presentan los valores del ciclo de trabajo impuestos en la señal de la FPGA. Para esta 
prueba, existen un total de 320 puntos, por lo que el ciclo de trabajo se barre de 0 a 319. 
En el eje Y se representa el valor medio medido de la señal PWM generada por la FPGA 
dividida entre su valor máximo 𝑉𝑝 (3,3 V en este caso), es decir, el ciclo de trabajo en 
tanto por uno que se aplica al convertidor. Cabe destacar que el comportamiento de la 
arquitectura es muy similar al que se observa a través de la simulación de Vivado. Durante 
los primeros valores del ciclo de trabajo, la señal PWM no se pone a uno y cuando el 
ciclo de trabajo es equivalente al 10 %, se aprecia un cambio de la pendiente de la gráfica. 
Finalmente, el valor de la señal PWM se satura antes de alcanzar el último valor que se 
le impone. 

 

 

Figura 21 Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE en Artix-7 
para una frecuencia de conmutación igual a 40 MHz 
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En la Figura 22, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 21. En ella se puede observar que, para cada valor de ciclo de trabajo 
impuesto en la FPGA, existe una pequeña variación en la toma de datos obtenida. Sin 
embargo, se puede destacar que la variación del ciclo de trabajo medido es casi la misma 
para todos los valores del ciclo de trabajo que se imponen en la señal DUTY de la FPGA. 
El zoom corresponde con una serie de valores del ciclo de trabajo para los cuales, entre 
el 255 al 256, se incrementa en 1 el contador grueso y se pone a 0 el valor del 
CNTVALUEIN de la línea de retardo. Como puede observarse, el incremento del ciclo 
de trabajo es aproximadamente igual que los valores anteriores. Esto es debido a que el 
ajuste de CLK_SYS se ha realizado de forma correcta en función del valor total de la 
línea de retardo. 

 

Figura 22 Zoom Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE en 
Artix-7 

 

Para poder analizar con más detalle la variación que sufre el ciclo de trabajo medido 
en cada punto, en la Figura 23 se grafica la diferencia entre el máximo y mínimo punto 
medido para cada valor del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA. La variación media es 
de aproximadamente 0,00185 (ciclo de trabajo sobre 1) mientras que la variación máxima 
es de aproximadamente 0,0021 del ciclo de trabajo. Esta variación del ciclo de trabajo 
equivale en escala temporal a 52,5 ps, es decir, esta variación es menor que la variación 
que modifica el ciclo de trabajo debido al aumento de un tap. Por lo tanto, es muy 
interesante observar que no hay ningún valor de ciclo de trabajo medido que corresponda 
a dos valores de ciclo de trabajo diferentes de la FPGA. La variación medida para cada 
punto del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA no se debe al rizado de tensión causado 
por el filtrado de la señal PWM, ya que esta variación es mayor, sino exclusivamente al 
valor medido. 
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Figura 23 Variación del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE en Artix-7 

 

En la Figura 24 se presenta una gráfica con el valor medio del ciclo de trabajo 
medido para cada punto del ciclo de trabajo fijado en la FPGA. Como puede observarse 
en esta media de valores, el comportamiento del ciclo de trabajo para esta arquitectura es 
quasi-lineal, monotónico y presenta un desfase respecto al valor ideal que se representa 
como una línea de puntos en rojo. La desviación adicional que presenta la media de 
valores es aproximadamente de un 7% porque el camino del Reset es más largo que el 
del Set en aproximadamente 1,75 ns. Para poder comprobar este efecto, se realiza una 
simulación post-implementación en Vivado, donde se tiene en cuenta los retardos de las 
señales en la FPGA. En la Figura 25, se realiza una simulación donde se mide el retraso 
de la señal Set y Reset del bloque PWM con una configuración inicial de 0 taps en el 
IDELAYE2. Como puede observarse, en la simulación indica que el retraso de ambas 
señales es de 1,885 ns. Este retardo incluye el retardo del camino del Reset más el tiempo 
inherente que retrasa el bloque IDELAYE2. Como puede observarse en la simulación en 
los marcadores de la parte derecha, cuando se incrementa el valor del contador (la señal 
Update indica el cambio de valor), la señal de Set y de Reset se incrementan de acuerdo 
a este valor manteniendo constante el retraso entre los flancos de subida de las señales. 
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Figura 24 Media de las medidas del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE 
en Artix-7 

 

 

Figura 25 Simulación del retardo entre las señales Set y Reset en la arquitectura de un 
IDELAYE en la Artix-7 cuando se actualiza el valor del ciclo de trabajo 

 

De esta forma, el flanco de la señal de Reset siempre va a llegar más tarde de lo que 
debería, incrementando el valor del ciclo de trabajo en 1,885 ns ∙40MHz, que se 
corresponde con aproximadamente 7% del ciclo de trabajo. Este efecto puede ser 
compensado introduciendo un camino en el SET más largo, que le añada ese retardo extra 
para compensa dicha desviación. Por otro lado, cuanto menor sea la frecuencia de 
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conmutación, menor será el porcentaje de esta desviación ya que el impacto del retardo 
extra en un periodo mayor se reduce. 

En la Figura 24, es posible estimar la resolución de la arquitectura usando la 
expresión (2). 

 𝑇𝑡𝑎𝑝 =
|𝑦2 − 𝑦1|

|𝑥2 − 𝑥1|
∙

1

𝑓𝑆𝑊
 (2) 

 

Si se utilizan los valores extremos de los puntos de la Figura 24, se obtiene que la 
resolución media de la arquitectura es de 79,9 ps. Si se coge un intervalo de valores del 
ciclo de trabajo donde no se incrementa el valor del contador grueso, se puede obtener el 
valor de la resolución del IDELAYE2 con la configuración empleada. Aplicando la 
misma ecuación con estos puntos, se obtiene que la resolución del IDELAYE2 en las 
condiciones de esta arquitectura es de 79,14 ps. Si se divide 400 MHz (CLK_SYS) en 32 
partes se obtiene que cada división debería ser de 78,1 ps. La diferencia entre 79,14 ps y 
78,1 ps hace que se produzca un error de 1 ps por tap. Si se calcula este error para 32 
puntos, se obtiene la diferencia entre el tap 32 y el tap 0 del siguiente valor del contador 
grueso, la cual es de 32 ps (equivalente a un error de 0,4 taps).  

 

3.4. FPGA Kintex UltraScale-7 de Xilinx  
 

3.4.1. Implementación   
 

Después de implementar la arquitectura con un IDELAYE en la FPGA Artix-7, se 
va a proceder a implementar la misma arquitectura diseñada en la Kintex UltraScale-7. 
Al cambiar de FPGA, lo primero es reconfigurar los distintos parámetros de la 
arquitectura para usar los mismos bloques en la nueva FPGA. Por otro lado, como el 
bloque de retardo IDELAYE2 ya no se encuentra disponible en esta FPGA, se utiliza el 
bloque IDELAYE3. Nuevamente, el objetivo que se persigue es el de prevenir que el 
diseño propuesto necesite un tiempo de actualización del ciclo de trabajo por encima de 
un ciclo de reloj. Por ello, se realiza una configuración donde el reloj CLK_REF usar el 
valor por defecto, en este caso es una frecuencia de 300 MHz. Con este valor de reloj 
CLK_REF, la resolución de la línea de retardo es de aproximadamente 4,8-5 ps según las 
hojas de características de Xilinx [28]. Este bloque de retardo IDELAYE3 se configura 
para que funcione en modo de Cuenta y opere en modo Carga Variable igual que se hizo 
con el bloque IDELAYE2. De esta forma, se puede precargar cualquier valor de 
CNTVALUEIN. 
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Como la línea de retardo se ajusta para que tenga un valor de unos 4,8-5 ps, el 
retardo total que se puede lograr con el equivalente a los 9 bits del bloque de retardo es 
de 2,4576-2,560 ns (aproximadamente 424,591-390,625 MHz). Dado este valor, en el 
MMCM se configura el reloj CLK0, usado para el bloque del contador grueso de la 
arquitectura, con una frecuencia de 390 MHz. Con esta frecuencia de CLK0, se puede 
dividir el periodo entero del contador en las 512 subdivisiones del IDELAYE2, dotando 
del ajuste fijo que aporta la línea de retardo. Una vez configurados todos los parámetros 
de la arquitectura, se genera la implementación del diseño. 

Para implementar la arquitectura en la FPGA Kintex UltraScale-7 se ha generado 
un diseño para la placa Kintex-UltraScale XCKU035-1SFVA784I de la serie 7. Con la 
FPGA seleccionada en Vivado, se realiza nuevamente la Síntesis, Implementación y 
Bitstream de la arquitectura. En la Figura 26 se muestra un resumen proporcionado por 
Vivado de los recursos que emplea esta arquitectura junto con el reparto de consumos de 
energía en los distintos elementos de la FPGA. 

 

 

Figura 26 Resumen de resultados de la arquitectura con un IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 

Como se observa en la Figura 26, esta arquitectura que usa un único IDELAYE3, 
apenas vuelve a utiliza unos pocos recursos disponibles de la FPGA. En porcentaje del 
total de recursos, es el MMCM vuelve a ser el bloque que más utilización tiene esta 
arquitectura, aunque menos que en la Artix-7, con un 10% de sus recursos totales 
asignados a ese elemento. El resto de recursos apenas poseen un 1% de utilización de 
elementos de la FPGA. Por otro lado, observando la distribución de energías, es este 
mismo componente el que más consume, muy por encima del resto de elementos del 
diseño. Sin embargo, destaca que, en la distribución de energías, el mayor consumo de la 
placa se produce en la parte estática 0.481 W (76%), mientras que el consumo dinámico 
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es similar a la de la Artix-7 con 0.153 W (24%) y tiene un menor porcentaje de consumo 
total. En la Figura 27 se presenta el layout del diseño. 

 

Figura 27 Layout de la arquitectura con un IDELAYE en la Kintex UltraScale-7 

 

3.4.2. Simulación arquitectura con un IDELAYE  
 

Para poder comprobar el funcionamiento de la arquitectura propuesta y poder 
comparar el comportamiento de la arquitectura usando la IP IDELAYE3 con IDELAYE2, 
se procedió a hacer una simulación barriendo el ciclo de trabajo de la señal PWM desde 
el 0 al 100% en las mismas condiciones con las que se hizo en la FPGA Artix-7 con 
incrementos de un tap del IDELAYE3. A continuación, en la Figura 28 se muestra un 
cronograma obtenido de la simulación de la arquitectura en Vivado.  Para esta simulación, 
se considera que se quiere generar una señal PWM de frecuencia de conmutación de 39 
MHz. Como en este caso se utilizó un CLK0 de 390 MHz, se quiso mantener constante 
la relación (1) con 10 cuentas del contador. Por lo tanto, en estas condiciones se van a 
barrer un total de 5120 valores del ciclo de trabajo, mucho mayor que los 320 que se 
barrían con la Artix-7. 
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Figura 28 Simulación de la arquitectura con un IDELAYE en la FPGA Kintex 
UltraScale-7 

En la Figura 28 se muestra el cronograma de la simulación de la arquitectura con 
un IDELAYE implementada en el Kintex UltraScale-7. Las señales que se muestran en 
la arquitectura corresponden a las señales principales del esquema de la arquitectura de 
la Figura 14 y la Figura 15.  

En las formas de onda que se muestran en la Figura 28, el barrido del ciclo de 
trabajo arranca a los 10 μs de simulación. En este momento la señal Reset_externo_vio 
se pone a “0”. Durante los primeros 38,5 μs de simulación, el valor del ciclo de trabajo 
se va actualizando (señal Update), sin embargo, la señal PWM permanece con un ciclo 
de trabajo de 0%, de forma similar a lo que pasaba con la Artix-7. Pasado este instante de 
la simulación, el valor del ciclo de trabajo se observa que se incrementa de manera lineal. 
Puede observarse también cómo entre los instantes de simulación de 65 a 67 μs, hay 
ciertos valores del ciclo de trabajo que hacen que la señal PWM tenga un valor más 
pequeño que lo esperado. A pesar de ello, la pendiente de la gráfica se acentúa llegando 
alcanzar el valor del ciclo de trabajo del 100%.  

En la Figura 29 se muestra un zoom de los primeros instantes de funcionamiento 
donde puede observarse que el ciclo de trabajo es 0 durante la primera cuenta gruesa del 
contador. A partir de que el contador es mayor que 1, la señal ya tiene un valor de ciclo 
de trabajo y a medida que este valor incrementa y se aproxima al valor de contador grueso 
2, se produce la caída del valor del ciclo de trabajo como ocurría con la Artix-7. 
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Figura 29 Zoom Simulación de la arquitectura con un IDELAYE en la FPGA Kintex 
UltraScale-7 

En la Figura 30, se muestra un zoom para poder observar con mayor precisión, 
cómo se genera la señal PWM. Además, poder comparar las formas de onda de las señales 
obtenidas en la simulación con las formas de onda de la Figura 15. 

 

Figura 30 Medida del incremento de un tap en Simulación de la arquitectura con un 
IDELAYE en la FPGA Kintex UltraScale-7  

Como se puede apreciar en esta Figura 30, los flancos de la señal PWM están 
sincronizados con las señales de Set y Reset respectivamente. Si se observa los 2 
marcadores temporales más a la izquierda de la imagen, ambos están ajustados con el 
flanco de subida de dos periodos continuos de la señal PWM. De esta forma se puede 
medir cual es el periodo de la señal PWM y así comprobar que tiene la frecuencia 
configurada. Esta señal PWM tiene una duración de 25,641 ns, lo cual indica que la 
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frecuencia de conmutación son los 39 MHz con los que se había configurado la 
simulación.  

En la simulación se incrementa el valor del ciclo de trabajo con el ancho equivalente 
de un tap cada 2 periodos de conmutación de la señal PWM, de manera que se puede 
medir de forma temporal cuánto es este incremento. La siguiente señal PWM que se 
genera después de que la señal Update se ponga a “1”, cuenta con este incremento del 
ciclo de trabajo equivalente. Si se observa la señal PsOnfinal (señal que mide el tiempo 
en el que la señal PWM está a “1”), cuando se actualiza el nuevo valor del ciclo de trabajo, 
el tiempo que mide que la señal PWM está a “1” pasa de durar 14,111 ns a 14,116 ns. Por 
lo que, se puede confirmar que el incremento que produce la línea de retardo es de 5 ps 
aproximadamente.  

 

3.4.3. Medición de la señal PWM para Kintex UltraScale-7 
 

Una vez simulado con la herramienta de Vivado el comportamiento de la 
implementación de la arquitectura, se procede a programar la FPGA Kintex-UltraScale 
XCKU035-1SFVA784I de la serie 7 y a medir la respuesta de la señal PWM generada, 
barriendo el ciclo de trabajo en las mismas condiciones a como se hizo en la simulación 
del apartado anterior. 

La misma problemática que presentaba el diseño de la prueba para hacer 
mediciones temporales de 78 ps en la Artix-7 se presenta en este apartado. En este caso, 
se pretenden medir resoluciones temporales más pequeñas, de aproximadamente 5 ps 
según las simulaciones de Vivado. Por ello, se decide volver a medir el incremento del 
valor medio de la señal PWM generada por la FPGA para obtener el incremento temporal 
en función de esta medida. Para esta medida, cambian algunas condiciones de la señal 
PWM con respecto la FPGA Artix-7. Estos cambios afectan a la tensione de pico 𝑉𝑝 y el 
periodo de conmutación 𝑇𝑆𝑊. Como la frecuencia de conmutación de la señal PWM es 4 
órdenes de magnitud mayor que la frecuencia de corte (3,38 kHz) del filtro paso bajo 
diseñado en el apartado anterior, la señal PWM se atenúa unos 80 dBs y, por tanto, se 
decide utilizar los mismos valores de R y C diseñados. 

En base al (10), disponible en los anexos, se puede calcular el mínimo incremento 
del valor medio de la señal PWM �̅� producido por el incremento del tiempo de un tap, 
𝑇𝑡𝑎𝑝. Para las medidas realizadas, la frecuencia de conmutación de la señal PWM es de 
39 MHz ( 𝑇𝑆𝑊 = 25,641 𝑛𝑠 ). Considerando la expresión (1), el contador tiene una 
resolución de 10 ciclos de reloj para el periodo de la señal PWM, mientas que la 
resolución fina aporta 512 posiciones para cada cuenta del contador. Por lo tanto, se 
consiguen un total de 5120 puntos, de aproximadamente 4.8-5 ps de separación entre cada 
uno, para una frecuencia de 39 MHz. Con este valor de frecuencia, y sabiendo que 𝑉𝑝 es 
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igual a 1,8 V en los pines HP de la FPGA, es posible calcular que el valor medio de la 
señal PWM aumenta 352 μV con un solo tap (𝑣𝑡𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Usando la expresión (11) se obtiene 
el número de bits 𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 que hace falta para poder medir estas variaciones de valor medio. 
Aplicando esta expresión (11), se obtiene que el número de bits necesario en este caso es 
13. Por ello, para realizar las mediciones se realizan de nuevo con la tarjeta de datos NI 
USB-6211 de National Instruments, el cual posee un ADC de 16 bits de resolución.  

Para realizar la prueba, se utiliza el mismo algoritmo encargado de muestrear 
automáticamente los valores de continua de la señal PWM que previamente ha sido 
filtrada por el filtro paso bajo. Para cada valor del ciclo de trabajo se a tomar una serie de 
muestras, las cuales posteriormente se procesan eliminando los valores correspondientes 
al transitorio de estabilización del filtro paso bajo y finalmente, calculando la media de 
los datos restantes mediante Matlab. 

En la Figura 31 se muestran todos los valores del ciclo de trabajo medidos con la 
tarjeta de adquisición de datos. En el eje X se presentan los valores del ciclo de trabajo 
impuestos en la señal de la FPGA. Para esta prueba, existen un total de 5120 puntos, por 
lo que el ciclo de trabajo se barre de 0 a 5119. En el eje Y corresponde a los valores del 
ciclo de trabajo medidos directamente en la PWM. Cabe destacar que el comportamiento 
de la arquitectura es muy similar al que se observa a través de la simulación de Vivado. 
Durante los primeros valores del ciclo de trabajo, la señal PWM no se pone a uno y 
cuando el ciclo de trabajo es equivalente al 20 %, se aprecia un cambio de la pendiente 
de la gráfica. Finalmente, el valor de la señal PWM se satura antes de alcanzar el último 
valor que se le impone. Si uno se fija en el incremento del ciclo de trabajo de la 
arquitectura, puede apreciarse que se producen incrementos mayores en el ciclo de 
trabajo, que corresponden al momento en el que la señal DUTY incrementa el contador 
grueso con respecto el valor que tenía anteriormente. 
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Figura 31 Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 

En la Figura 32, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 31 que corresponde a un conjunto de valores donde al incrementar 
el valor de la señal DUTY aumenta el valor del contador grueso. En el zoom se puede 
observar que, para cada valor de ciclo de trabajo impuesto en la FPGA, existe una 
pequeña variación en la toma de datos obtenida. Sin embargo, se puede destacar que la 
variación del ciclo de trabajo medido es casi la misma para todos los valores del ciclo de 
trabajo impuestos en la FPGA. Como puede observarse, el incremento del ciclo de trabajo 
es mayor que los valores anteriores cuando el valor del ciclo de trabajo se incrementa 
generando que el contador aumente. El incremento que genera el IDELAYE3 es menor 
de 5 ps mientras que al aumentar el contador y poner el CNTVALUEIN a 0 el incremento 
temporal es mucho mayor. Esto es debido a que el ajuste de CLK_SYS se debe realizar 
con mayor ajuste en función del valor total de la línea de retardo. 
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Figura 32 Zoom Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE en 
Kintex UltraScale-7 

 

Para poder analizar con más detalle la variación que sufre el ciclo de trabajo medido 
en cada punto, en la Figura 33 se grafica la diferencia entre el máximo y mínimo punto 
medido para cada valor del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA. La variación media es 
de aproximadamente 0,0006 (ciclo de trabajo sobre 1) mientras que la variación máxima 
es de aproximadamente 0,001 del ciclo de trabajo. Esta variación del ciclo de trabajo 
equivale en escala temporal a 25,64 ps, es decir, esta variación es mayor que la variación 
que modifica el ciclo de trabajo debido al aumento de un tap. Por lo tanto, es muy 
interesante observar si el valor medio de estos puntos sigue una tendencia lineal y 
monotónica. La variación medida para cada punto del ciclo de trabajo impuesto en la 
FPGA no se debe al rizado de tensión causado por el filtrado de la señal PWM, ya que 
esta variación es muy pequeña debido al filtro usado.  
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Figura 33 Variación del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 

 

En la Figura 34 se presentan una gráfica con la media de los valores del ciclo de 
trabajo obtenidos en la Figura 31. Como puede observarse en esta media de valores, el 
comportamiento del ciclo de trabajo para esta arquitectura es quasi-lineal, los puntos 
siguen una tendencia monotónica y como pasaba con la medida de la Figura 24, los 
valores presentan un desfase respecto al valor ideal que se representa como una línea de 
puntos en rojo. Igual que pasaba con la implementación de la Artix-7, el camino del Set 
es mucho más corto que el del Reset. De esta forma, el flanco de la señal de RESET 
siempre va a llegar más tarde de lo que debería incrementando el valor del ciclo de trabajo. 
La desviación adicional que presenta la media de valores es aproximadamente de un 
3,53% (el camino del Reset es más largo que el del Set aproximadamente 905,1 ps). De 
esta forma, si se compensa este retardo introduciendo un camino en el SET que añada ese 
tiempo extra, se puede compensar dicha desviación. Por otro lado, cuanto menor sea la 
frecuencia de conmutación, menor será el porcentaje de esta deviación ya que el impacto 
de ese tiempo de propagación extra en un periodo mayor se reduce. 



Capítulo 3: Arquitectura con un IDELAYE  

55 

 

 

Figura 34 Media de las medidas del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE 
en Kintex UltraScale-7 

Es posible estimar la resolución de la arquitectura usando la expresión (2). Si 
utilizamos los valores extremos de los puntos de la Figura 34, se obtiene que la resolución 
media de la arquitectura es de 4,997 ps. Si cogemos un rango de valores del ciclo de 
trabajo donde no se incrementa el valor del contador grueso, se puede obtener el valor de 
la resolución del IDELAYE3 con la configuración empleada. Aplicando la misma 
ecuación con estos puntos, se obtiene que la resolución del IDELAYE3 en las condiciones 
de esta arquitectura es de 4,828 ps. Si dividimos 390 MHz (CLK_SYS) en 512 partes 
obtenemos que cada división debería ser de 5,01 ps. La diferencia entre 5,01 ps y 4,828 
ps hace que se produzca un error de 0,182 ps. Si se calcula este error para 512 puntos, se 
obtiene que la diferencia entre el tap 512 y el tap 0 del siguiente valor del contador grueso 
es de 93,184 ps (equivalente a un error de 19,3 taps). Este error explica por qué en la 
Figura 32, existe ese incremento tan grande al pasar del tap 512 al 0 incrementando el 
contador. Con una línea de retardo equivalente a 2,472 ns, la frecuencia de CLK_SYS 
debe ser de 404,53 MHz. 
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3.5. Conclusiones de las características de la 

arquitectura con un IDELAYE 
 

ara finalizar la sección de la primera arquitectura DPWM de alta resolución 
con un IDELAYE, en este apartado se recogen todas las conclusiones 
obtenidas las sucesivas pruebas realizadas. 

• En este apartado se ha diseñado, simulado e implementado una arquitectura 
DPWM que posee una alta resolución en el flanco de baja. Dicha 
arquitectura ha sido probada y medida en dos FPGAs diferentes de la familia 
de Xilinx. 

• En cuanto al comportamiento de la arquitectura se ha observado que cuando 
el contador grueso tiene un valor de 0, independientemente del valor del 
IDELAYE, la señal PWM permanece a “0” por la naturaleza de la 
arquitectura. Esto quiere decir que, como el bloque contador y comparador 
no generan un flanco de conmutación, la señal PWM nunca se pone a “1”. 
Además, cuando el contador tiene valor de 1, existen ciertos valores del 
ajuste fino que hacen que el ciclo de trabajo cambie de pendiente y sus 
valores no sigan la tendencia deseada. 

• En cuanto al diseño de la arquitectura, hay que tener en cuenta el ajuste de 
varios parámetros para asegurar un correcto funcionamiento de la 
arquitectura. El reloj del contador CLK_SYS debe estar correctamente 
ajustado al retardo que genera la línea de retardo del IDELAYE. Se ha 
comprobado que un ajuste no preciso de la frecuencia de este reloj puede 
genera incrementos muy grandes en el comportamiento de la arquitectura. 
En el caso de la Kintex UltraScale-7, el incremento entre el tap 511 y el tap 
0 del siguiente contador grueso, se ha estimado que el incremento es 
equivalente a 19,4 taps de diferencia. Mientras que en la Artix-7 este efecto 
es menor ya que el incremento efectivo es de 0,4 taps8.  

• Otro aspecto a destacar de la arquitectura es la diferencia de caminos entre 
el SET y RESET. Idealmente, estos caminos deben ser del mismo tamaño 
para asegurar que el retardo de propagación de señales es similar. Sin 
embargo, se ha medido por simulación que utilizar únicamente un bloque 
en el camino del RESET, hace que se produzca un desequilibrio en estos 
tiempos de propagación. Esto genera que el ciclo de trabajo sea mayor que 

 

8 Nótese que, un error de un tap es diferente según la línea de retardo implementada. En el caso del 
IDELAYE2 este error equivale a 78 ps aproximadamente, mientras que para el IDELAYE3 este mismo 
error equivale a 5 ps. 

P 
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el deseado, generando que la señal PWM llegue al 100% sin necesidad de 
poner la señal de DUTY en su máximo punto. A pesar de que cuanto menor 
sea la frecuencia de conmutación de la señal PWM (se aumenta el periodo 
total de la señal), menor es el efecto de este retraso en el camino del RESET. 
Sin embargo, este efecto se puede compensar utilizando directivas en 
Vivado que permitan incrementar el retardo del camino del SET un tiempo 
equivalente a lo que se retrasa el RESET. 

Respecto la implementación de la arquitectura DPWM en la Artix-7, se obtiene que 
dicha arquitectura posee una resolución media de 79,9 ps para una señal PWM de 40 
MHz. Además, se ha observado que la resolución que aporta el IDELAYE2 en las 
condiciones en las que fue implementado, tiene una resolución de 79,14 ps. Para esta 
arquitectura implementada. Se observo que existe una variación en el ciclo de trabajo 
equivalente al 7 % (1,75 ns) con respecto el valor teórico del ciclo de trabajo. Además, 
se pudo medir que cada valor del valor del ciclo de trabajo la señal PWM tenía una 
pequeña variación. Esta variación fue medida y registrado, teniendo como la máxima 
variación un valor temporal de 52,5 ps, siendo este valor mucho menor que la resolución 
de la arquitectura. Lo que garantiza la monotonía del sistema. 

En cuanto a la implementación de la arquitectura DPWM en la Kintex UltraScale-
7, se obtiene que dicha arquitectura posee una resolución media de 4,997 ps para una 
señal de 39 MHz. También se pudo medir la resolución que aporta el bloque IDELAYE3 
con la configuración descrita para la arquitectura, este bloque posee una resolución de 
4,828 ps. Para esta arquitectura implementada, se observó que existe una variación en el 
ciclo de trabajo equivalente al 3,53% (905,1 ps) con respecto el valor teórico del ciclo de 
trabajo. Además, se pudo medir que para cada valor del ciclo de trabajo la señal PWM 
tenía una pequeña variación. Esta variación fue medida y registrado, teniendo como la 
máxima variación un valor temporal de 25,64 ps, siendo esta variación el ciclo de trabajo 
mayor en este caso que la resolución de la arquitectura. Por lo que, para poder comprobar 
la monotonía del sistema, se tuvo que comprobar que los valores medios de cada punto 
del ciclo de trabajo cumplían esta condición. 
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“Lo que merece la pena ser hecho, merece que se haga bien” 
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n el siguiente capítulo se describe una segunda arquitectura DPWM 
híbridas que mejora las prestaciones de la arquitectura presentada en el 
capítulo anterior. Para esta arquitectura se cambia la forma de generar los 

flancos de la señal PWM y el retardo fino se aplica en ambos flancos de la señal PWM 
usando para ello 2 líneas de retardo. Esto permite que esta segunda arquitectura posea 
una mayor configurabilidad en los flancos de la señal PWM. 

4.1. Esquema de la arquitectura DPWM con dos 

IDELAYE 
 

eniendo en cuenta los resultados obtenidos con la arquitectura anterior, se realiza 
el diseño de una segunda arquitectura DPWM de alta resolución. Esta nueva 
arquitectura, permite flexibilizar aún más el diseño de la señal PWM y mejorar 

algunas de las características que presentaba la arquitectura anterior. Por un lado, debido 
a las limitaciones del ciclo de trabajo que producía la arquitectura de un IDELAYE, se 
rediseña el bloque del contador y el comparador. Y por otro lado, tanto en la arquitectura 
de un IDELAYE como las arquitecturas presentadas en el estado del arte, la señal PWM 
únicamente tiene alta resolución en el flanco de bajada. Por ello, se pretende poder ajustar 
ambos flancos de la señal de forma fina para poder tener un mayor control del ancho de 
la señal PWM. 

En la Figura 35 se muestra un diagrama de bloques de esta segunda arquitectura 
propuesta, basada en bloques IP de retardo para dotar de alta resolución al diseño del 
DPWM. Esta segunda arquitectura también es de tipo híbrida donde se utiliza dos bloques 
de IDELAYE para ajustar de forma fina el flanco de subida y bajada de la señal PWM. 
Usar estos dos bloques de retardo en el camino del SET y del RESET permite 3 cosas: 

1) El flanco de subida de la señal PWM tiene un posicionamiento fino sin 
depender del CLK_SYS para su fijación. 

2) Usar un bloque IDELAYE en el camino del SET permite igualar más los 
retardos entre ambos caminos de propagación de la señal, de manera que se 
reduce la desviación del ciclo de trabajo producido por este efecto de 
propagación. 

3) En caso de que el camino de la señal RESET siga teniendo tiempo de 
propagación mayor que el del SET se puede ajustar la posición del flanco 
se subida utilizando el IDELAYE_SET, reduciendo aún más la desviación 
del ciclo de trabajo hasta hacerla prácticamente nula. 

 

E 

T 
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Figura 35 Arquitectura DPWM híbrida con dos IDELAYE 

 

Las señales de control que se utilizan en esta arquitectura son: CLK_FPGA, que es 
el reloj que sincroniza con el oscilador del dispositivo principal; la señal PERIOD, señal 
encargada de fijar el periodo de conmutación; la señal DUTY encargada de fijar el ciclo 
de trabajo de la señal PWM; finalmente, la señal RST que se encarga de reiniciar el 
sistema. 

Esta arquitectura está formada por una primera parte síncrona encargada de generar 
la parte gruesa de la señal PWM y una parte asíncrona que aporta la alta resolución a la 
señal de control. La parte síncrona está formada por un MMCM, un bloque 
CONT+COMP y finalmente el IDELAYCTRL. Para esta arquitectura se omite el uso del 
biestable a la salida del bloque CONT+COMP. El MMCM se encarga de manipular el 
árbol de reloj principal para generar los relojes necesarios para la arquitectura de la misma 
forma que hacía en la arquitectura de un IDELAYE. Este bloque genera 2 relojes 
diferentes, CLK0 se usa para aumentar la resolución del contador y ajustar el periodo del 
contador al tiempo de retraso total que proporciona el IDELAYE. El reloj CLK1 se utiliza 
para ajustar el valor de la resolución de la línea de retardo usando el REFCLK. El bloque 
CONT+COMP está formado por el contador síncrono y un comparador. Este bloque tiene 
dos funciones: por un lado, hace la función de conversor de señales o “traductor” para 
distinguir la parte gruesa y la fina para las señales de PERIOD y DUTY y por otro genera 
los instantes de conmutación de la señal PWM y los valores de los retardos finos.  

La parte asíncrona de la arquitectura está formada por el IDELAYE_SET, 
IDELAYE_RESET  y el bloque de Set-Reset (SRPWM). El IDELAYE_SET y 
IDELAYE_RESET retrasan las señales que controlan los flancos de la señal de salida 
PWM para generar la alta resolución en ambos flancos de conmutación. En función del 
valor indicado en la señal de DUTY, CNTVALUEIN se configura con el retraso 
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calculado en el bloque CONT+COMP. Es importante remarcar que, cómo se observó en 
el capítulo anterior, los taps del IDELAYE deben dividir el periodo del reloj del contador 
(CLK_SYS). Para ello es necesario ajustar el reloj CLK_SYS con una frecuencia 
equivalente en tiempo al retardo total que puede retrasar la señal el IDELAYE. El bloque 
SRPWM se encarga de poner a “0” o a “1” la señal PWM. Nótese que, para la arquitectura 
se configura un RESET y un SET activos por flanco de subida para poder ajustar de forma 
fina el instante de conmutación de dicho flanco, por lo que es importante para esta 
arquitectura dotar de prioridad a una de las dos señales en el momento en el que ambas 
puedan llegar a coexistir. 

 

4.2. Cronograma de funcionamiento 
 

omo se ha comentado previamente, para esta segunda arquitectura se han 
establecido una serie de cambios en la configuración de los bloques de la 
arquitectura para generar la señal PWM. Uno de los cambios más 

significativos aparece en el bloque CONT+COMP. En la arquitectura con un IDELAYE, 
se generaba una señal PWM tradicional. El SET estaba fijado por el flanco de subida de 
la señal PWM generada de forma tradicional y el RESET se sincronizaba con el flanco 
de bajada de esa misma señal PWM retrasada por el IDELAYE. Para esta segunda 
arquitectura, esto se cambia. La señal de SET y de RESET se genera con 2 pulsos 
independientes de duración un ciclo de CLK_SYS que indican cuando la señal PWM 
debe cambiar. Estos pulsos que genera el bloque CONT+COMP se hacen pasar a cada 
uno por su IDELAYE correspondiente para darte un posicionamiento fino al flanco. 

Para entender mejor el funcionamiento de la arquitectura, en la Figura 36 se muestra 
un cronograma con el funcionamiento básico de la arquitectura DPWM de la Figura 35. 
Para explicar su funcionamiento y compararlo con el de la Figura 15, se pretende generar 
una señal PWM que posee un ciclo de trabajo igual a 2,5 cuentas del reloj CLK_SYS con 
un periodo de 5 cuentas de CLK_SYS, ejemplo similar al que se explicó para la 
arquitectura anterior. Para obtener ese 0,5 del ciclo de trabajo es necesario utilizar los taps 
del IDELAYE. Como el retardo total que suma el IDELAYE es igual a un periodo de 
CLK_SYS, para conseguir ese 0,5 del ciclo de trabajo el número de taps es de 2𝑛/2. Para 
el ejemplo, se va a suponer que los caminos de SET y RESET tienen el mismo retardo de 
propagación igual a 0, por lo que el IDELAYE_SET va a estar configurado con 0 taps en 
el CNTVALUEIN.  

 

C 
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Figura 36 Cronograma de funcionamiento de la arquitectura con dos IDELAYE 

 

Al inicio del sistema, arranca el contador del bloque CONT+COMP y se pone a “1” 
la señal TON durante un ciclo de CLK_SYS. Esta señal TON está conectada a la entrada 
del bloque IDELAYE_SET. Por lo que este bloque genera la señal SET con un retraso de 
0 taps (Δt_0=0), y en consecuencia la señal de salida SET esta sincronizada con la señal 
de entrada TON. Sucediéndose los periodos de CLK_SYS, el contador sigue 
incrementándose. Cuando el contador alcanza el valor grueso de la señal DUTY (2 
cuentas CLK_SYS en este ejemplo), la señal TOFF se pone en alto durante un ciclo de 
reloj. Esta señal se conecta a IDELAYE_RESET y se retrasa durante el número de taps 
indicado por Δt_1. Este valor de retardo es calculado calculada por el bloque 
CONT+COMP (en este ejemplo es igual a la mitad del periodo CLK_SYS, por lo que 
CNTVALUEIN = 2𝑛/2), generando que la señal RESET se encuentre retrasada la mitad 
de un CLK_SYS con respecto la señal TOFF. En el instante en que RESET cambia a "1", 
la señal PWM cambia a "0" permaneciendo con ese valor. Finalmente, cuando el contador 
alcanza el valor de PERIOD, la cuenta se resetea y se reinicia la arquitectura generando 
de nuevo la señal de TON a “1” y provocando que la señal PWM vuelva a ser “1”. 

Cabe destacar que, en el caso de esta arquitectura, es importante seleccionar si la 
señal de SET o de RESET tiene prioridad en el bloque SRPWM, porque esta 
configuración va a afectar a su comportamiento. Esto es debido a que como la anchura de 
los pulsos de la señal SET y RESET duran 1 periodo de CLK_SYS, cuando la señal que 
tiene prioridad tenga valor de “1”, el bloque SRPWM va a mantener fijo el valor de la 
salida durante el tiempo que esta señal que tenga prioridad esté activa a nivel alto. Por lo 
que, si se produce un cambio en la otra señal para volver a modificar la señal de salida 
del bloque SRPWM sin que la señal con prioridad valga “0”, la salida no se modificara 
hasta que la señal con prioridad cambie a “0”. De esta forma, según a que señal se le 
asigne la prioridad, cambiará la respuesta de la arquitectura. 
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Como puede observarse, hay diferencias significativas al comparar nuestra 
propuesta con dos IDELAYE con la arquitectura de un IDELAYE y con [24]. En nuestra 
segunda propuesta, al contrario que en [24] y en la arquitectura de un IDELAYE, tanto el 
flanco de subida como el de bajada del PWM se pueden ajustar de forma fina e 
independiente. Además, las rutas de SET y RESET incluyen un bloque IDELAYE, por 
lo que los retardos de ambas señales son aproximadamente los mismos. De esta forma, 
nuestro enfoque en la arquitectura permite no incluir biestables adicionales y el ciclo de 
trabajo puede actualizarse inmediatamente. Además, no es necesario modificar 
manualmente el Place&Route. Por otro lado, esta segunda propuesta requiere del doble 
de bloques IP de retardo, pero esto no es una limitación importante debido al número de 
bloques IDELAYE disponibles en las FPGAs (Posee un IDELAYE por pin de 
entrada/salida de la FPGA). 

 

4.3. Diseño del bloque Traductor 
 

l bloque CONT+COMP es el encargado de generar los pulsos de la señal 
de SET y RESET, que se utilizan para fijar los flancos de la señal PWM. 
Además, este bloque también calcula cuál es el retardo que hay que añadir 

a cada una de estas señales en función del valor de ciclo de trabajo asignado. Para poder 
realizar estas dos funciones, este bloque a su vez incluye una tercera función interna que 
consiste en interpretar el valor de ciclo de trabajo de la señal (DUTY) y el valor del 
periodo (PERIOD) para generar la señal PWM. Esta tercera función se le llama conversor 
de señales o “traductor”. 

Para la arquitectura con un IDELAYE, se utilizó un conversor simple de bits. Tanto 
para el IDELAYE2 como para el IDELAYE3, el número de taps máximo de la línea de 
retardo era fija. Para el IDELAYE2 se utilizaban 5 bits mientras que para el IDELAYE3 
se utilizaban 9 bits. Por lo que, la señal DUTY se separaba en dos trozos y se dedicaba 
uno al contador y el otro al IDELAYE. La división de esos trozos de la señal DUTY 
depende del número de bits del IDELAYE. Para el caso del IDELAYE2, se cogían los 5 
bits menos significativos (que llamamos parte decimal o fina) y se conectan con el 
CNTVALUEIN, mientras que el resto se conectan con el comparador para generar la 
parte entera o gruesa de la señal. En el caso del IDELAYE3, se utilizaban los 9 bits menos 
significativos para configurar el retraso de este bloque. En la Figura 37 se muestra un 
esquema del funcionamiento de este primer conversor básico o “traductor”. 

E 
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Figura 37 Traductor básico  

 

Con el número de bits máximo de cada IDELAYE, se calculaba el retraso máximo 
de cada bloque y se utilizaba este valor seleccionar el periodo grueso del reloj CLK_SYS. 
Esta forma de ajustar el periodo de CLK_SYS con retardo fino de los bloques IP usados, 
tiene el problema de falta de flexibilidad. Por un lado, el valor de CLK_SYS siempre es 
contante para todos los diseños de DPWM en base al retardo total que posee el bloque 
IDELAYE de la FPGA. Por otro lado, hay frecuencias de conmutación que puede ser 
realmente difícil de generar si el reloj CLK_SYS no es un múltiplo de ella. El mejor 
ejemplo de ello es el caso de la Kintex UltraScale-7. Usando el retardo total generado por 
el IDELAYE3 se necesita de un reloj fijo de 390 MHz. Por lo que, si se quisiera generar 
una señal de 8 MHz, el periodo debería ser generado con parte decimal, conmutando el 
flanco de subida del Set sin una referencia fija temporal. Esto genera que el código para 
diseñar la arquitectura sea más complejo para conseguir dichas frecuencias de 
conmutación que no son múltiplos exactos del CLK_SYS. Además, el valor de 390 MHz 
tampoco es un múltiplo de la frecuencia del oscilador propio de la FPGA (CLK_FPGA 
es de 200 MHz). Por lo que el MMCM puede no llegar a conseguir esa frecuencia al hacer 
particiones exactas del reloj de la FPGA. 

Ante este problema surgido en la arquitectura anterior, se diseña un nuevo traductor 
de señales. El nuevo traductor permite ajustar el número total de taps que se usan en el 
IDELAYE, para poder diseñar infinitas combinaciones entre el ajuste del CLK_SYS y el 
retardo total de la línea de retardo. Este cambio aplicado no modifica la resolución de la 
arquitectura, ya que en todo momento la resolución de la señal PWM depende de la 
resolución del IDELAYE y no del reloj del contador. Para generar este nuevo traductor, 
se optó por generar una LUT que fuera capaz de almacenar el valor de todos los múltiplos 
del número total de taps usados en el IDELAYE, de manera que cuando se modifica el 
valor del ciclo de trabajo se recorre esta tabla y se ajusta el valor entero y decimal. 
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Figura 38 Traductor variable 

 

 En la Figura 38 se muestra un esquema del traductor diseñado. La tabla LUT tiene 
guardada en cada posición cual es el número máximo de taps en la línea de retardo para 
cada valor del contador. Cuando se actualiza el valor del ciclo de trabajo, el traductor 
comienza a buscar posición a posición (desde la posición 0) qué valores guardados son 
menores que la señal DUTY. Cuando encuentra el último valor de la tabla que es menor 
que la señal DUTY, guarda su posición y genera dos señales. Por un lado, genera la señal 
POS, que corresponde al valor entero de la señal PWM, utilizado en el contador para 
generar el pulso de la señal TOFF. La segunda señal VALOR[POS] corresponde a la parte 
decimal de la señal PWM, es decir, al máximo de entre los valores que son menores que 
la señal DUTY. De esta manera, a través de la resta entre la señal DUTY y VALOR[POS], 
se configura el valor que tiene que tener la línea de retraso, Δt_1.  

Para entender mejor el funcionamiento se expone a continuación el caso en el que 
se quiere configurar una arquitectura usando 32 taps (Max tap). La posición 1 de la tabla 
tiene el valor 32, la posición 2 tiene el valor 64, la posición 2 tiene el valor 96, etc. 
Suponiendo un valor de 2,5 cuentas de ciclo de trabajo, la señal DUTY se configura con 
el valor 79. Cuando se introduce este valor en la señal DUTY, el traductor busca cual es 
el mayor valor en la tabla que es menor que 79. En este caso, sería el valor 64. Localizado 
este valor, por un lado se le asigna a la señal POS la posición de este valor (2) y se conecta 
al comparador. De esta manera, cuando el contador valga 2, se genera el pulso de TOFF. 
Simultáneamente a esto, el traductor calcula la parte decimal de la señal PWM. Para ello, 
al valor de la señal DUTY (79) se le resta el Valor que hay guardado en la tabla en la 
posición 2 (64). Así, la señal Δt_1 que se conecta con el IDELAYE configura un retraso 
de 15 taps.  
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Utilizando esta variación en la forma de convertir las señales de entrada de la 
arquitectura, se consigue un conversor adaptable a la línea de retraso que se quiera, 
permitiendo poder ajustar el retardo total de la línea según el tiempo deseado. 

Sin embargo, el diseño de este traductor requiere de un mayor número de recursos 
que el usado originalmente, ya que se requiere generar una tabla en la lógica de la FPGA. 
De manera que, cuanto mayor sea dicha tabla, mayor es el número de recursos empleados. 
Sin embargo, cuanto mayor es la tabla, mayor es el valor entero que puede usarse en el 
contador y por tanto, mayor el periodo de la señal PWM. Si se configura una tabla de 10 
posiciones con un CLK_SYS de 400 MHz, el número de recursos empleado para el 
traductor es pequeño. Sin embargo, la señal PWM solo podrá alcanzar una frecuencia de 
40 MHz recordando la expresión (1). Por otro lado, si se quiere llegar a un valor de 
frecuencia de PWM menor, será necesario implementar una tabla que consuma mucho 
recurso. 

Otro factor que afecta al consumo de recursos en la FPGA, es el diseño del bucle 
para buscar los datos en la tabla. Como lo que se pretende con la arquitectura es actualizar 
el ciclo de trabajo en un periodo de CLK_SYS, es necesario ser capaz de recorrer toda la 
tabla y actualizar los valores de TOFF y Δt_1 en menos de un periodo de CLK_SYS. De 
manera que diseñar una tabla con muchos valores requiere del diseño de un bucle que sea 
capaz de leerlos todos antes de que acabe ese periodo de CLK_SYS. Para ello, la 
herramienta Vivado implementa un bucle de tipo paralelo. De esta manera, el conversor 
busca a la vez en toda la tabla para obtener los valores lo antes posible. Esta configuración 
de bucle tiene la ventaja de ser rápido, a costa de multiplicar los recursos que utiliza el 
bucle para el número de interacciones deseada. De manera que, si se diseña un bucle con 
diez interacciones para una búsqueda de la tabla, al configurarse en paralelo, se genera 
una lógica que equivale a esas diez interacciones para hacerlo en un ciclo de CLK_SYS 
con diez veces más recursos. En la Figura 39 muestra una comparativa del uso de recursos 
internos de la FPGA Artix-7. 
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Figura 39 Implementación de la arquitectura de dos IDELAYE: (a) implementando una 
LUT de 112 posiciones, (B) implementando una LUT de 500 posiciones 

 

En la Figura 39, se muestra una comparativa de los recursos empleados en la FPGA 
Artix-7 al implementar un traductor de 112 posiciones (Figura 39 (a)) y un traductor de 
500 posiciones (Figura 39 (b)). Como puede observarse en la comparativa de estas dos 
implementaciones, el incrementar la tabla de 112 posiciones a 500 provoca que los 
recursos de la FPGA aumenten de forma considerable llegando a usar casi el 100% de las 
LUTs disponibles. Por ello, es importante tener un balance entre el número de posiciones 
que guarda la tabla y los recursos que posee la FPGA.  

Para la implementación del traductor en los siguientes apartados, se ha considerado 
que, con 500 posiciones en la tabla se puede llegar a bajar hasta 1 MHz en la frecuencia 
de la señal PWM y no se consumen el total de las LUTs disponibles. Se ha optado por 
implementar un traductor de 500 posiciones para poder conseguir frecuencias de 
conmutación por debajo de 1MHz. 
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4.4. Artix-7 
 

4.4.1. Implementación  
 

Una vez explicado el funcionamiento de la nueva arquitectura, se procede a su 
implementación en la Artix-7. Para ello, se mantiene la misma configuración que se ha 
empleado en la arquitectura con un IDELAYE. El MMCM se configura con el reloj CLK0 
con una frecuencia de 400 MHz y el reloj CLK1 a 200 MHz. En cuanto al IDELAYE2, 
se configura en modo Cuenta con operación en modo Carga Variable. Por último, se 
aplica un cambio en el bloque CONT+COMP. Se diseña un nuevo traductor de las señales 
de DUTY y PERIOD. En base a los resultados obtenidos con la Kintex UltraScale-7 
donde la línea de retardo no se ajustaba con precisión a la frecuencia del CLK_SYS. Se 
ha decidido que este ajuste se pueda hacer también modificando el número máximo de 
taps. Lo que significa que, con el nuevo traductor, se puede cambiar el número máximo 
de taps de la línea de retardo para poder escoger frecuencias de CLK_SYS que sean más 
convenientes. En el aparatado 4.3 Diseño del bloque Traductor se detalla la explicación 
completa del cambio y el funcionamiento. Una vez ya configurado todos los parámetros 
de la arquitectura, se genera la implementación del diseño. 

Para implementar la arquitectura en la FPGA Artix-7, se ha vuelto a generar un 
diseño para la placa de desarrollo Basys3. En la Figura 40 se muestra un resumen 
proporcionado por la herramienta Vivado de los recursos que emplea esta arquitectura 
junto con el reparto de consumos de energía en los distintos elementos de la FPGA. 
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Figura 40 Resumen de resultados de la arquitectura con dos IDELAYE en Artix-7 
implementando una LUT de 500 posiciones 

 

Como se observa en la Figura 40, esta arquitectura que usa dos IDELAYE2 utiliza 
muchos más recursos disponibles de la FPGA. En porcentaje del total de recursos, es 
ahora el número de LUTs lo que más destaca en la utilización de recursos en esta 
arquitectura. En total equivale al 94,14 % (19.581 de las 20.800 disponibles) de las LUT 
totales de la FPGA, debido a la implementación del nuevo traductor. Por otro lado, 
observando la distribución de energías que hay en la parte de abajo a la derecha, vuelve 
a ser el MMCM la parte que más consume de la FPGA (70%, unos 0,124 W) muy por 
encima del resto de elementos del diseño. Si se compara los resultados de los diseños de 
la arquitectura de dos IDELAYE con el de la arquitectura de un IDELAYE en la Figura 
16, se puede observar que, a pesar el incremento considerable de la ocupación de la 
FPGA, el consumo apenas se incrementa. En cuanto a la parte estática, el consumo en los 
dos diseños es igual con 0,072 W. Sin embargo, en la parte dinámica hay un incremento 
de consumo de 0,027 W con respecto la arquitectura de un IDELAYE. Antes el consumo 
era de 0,150 W el 68% del consumo total y ahora es de 0,177 W el 71% del consumo 
total. 

En la Figura 41 se presenta el layout del diseño de la implementación de la nueva 
arquitectura. 
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Figura 41 Layout de la arquitectura con un IDELAYE en la Artix-7 

 

4.4.2. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad 

en el Set  
 

Para comprobar el funcionamiento de la arquitectura propuesta con dos IDELAYE 
y estudiar su respuesta en función de la prioridad del bloque SRPWM, se procedió a hacer 
dos simulaciones donde se hace un barrido del ciclo de trabajo de la señal PWM desde el 
0 al 100% cambiando la prioridad en los pines del bloque SRPWM. En esta primera 
simulación, se configura el bloque SRPWM con prioridad en el SET. Además, se 
configura con un valor fijo el retraso del IDELAYE_SET con un valor de 0 tap. Por lo 
que en la simulación se incrementa el valor de la señal DUTY (modificando los valores 
del contador grueso y del IDELAYE_RESET) dejando fija la referencia del SET. A 
continuación, en la Figura 42 se muestra un cronograma obtenido de la simulación de la 
arquitectura en la herramienta Vivado con prioridad en la señal de SET.  Para esta 
simulación, se considera que se quiere generar una señal PWM de frecuencia de 
conmutación de 40 MHz. Considerando la expresión (1), el valor del contador grueso es 
de 10, por lo que el valor del ciclo de trabajo se barre entre el valor de DUTY de 0 a 319. 
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Figura 42 Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Artix-7 con 
prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 42 se muestra el cronograma de la simulación de la arquitectura con 
dos IDELAYE2 con prioridad en el Set implantada en el Artix-7. Las señales que se 
muestran en el cronograma corresponden a las señales principales del esquema de la 
arquitectura de la Figura 35 y el cronograma de la Figura 36.  

En las formas de onda que se muestran en la Figura 42, el barrido del ciclo de 
trabajo arranca a los 10 μs de simulación. En este momento la señal Reset_externo_vio 
se pone a “0”. Durante los primeros 3 μs de simulación, se puede observar cómo el valor 
del ciclo de trabajo se va actualizando (señal Update). Sin embargo, la señal PWM 
permanece con un ciclo de trabajo de 10%. Pasado este instante de la simulación, se 
observa cómo el valor del ciclo de trabajo se observa cómo se incrementa de manera 
lineal llegando a alcanzar el valor del ciclo de trabajo del 100%. Estos primeros instantes 
de simulación donde el ciclo de trabajo vale un 10% es debido a la configuración de que 
la señal Set tenga prioridad. En este caso, como el tiempo que dura la señal TON es un 
periodo de CLK_SYS (2,5 ns) la señal SET conectada al bloque SRPWM permanece a 
“1” ese tiempo, por lo que hasta que esta señal no pase a valer “0”, no se produce el flanco 
de bajada de la señal PWM.  
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Figura 43 Zoom Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Artix-7 
con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 43 se muestra un zoom de los primeros instantes de funcionamiento. 
Como puede verse, en los primeros 32 valores del ciclo de trabajo, el ancho del pulso de 
la señal PWM permanece constante con el valor equivalente al 10% del ciclo de trabajo. 
Con el valor 32, la señal comienza a incrementarse de forma lineal. 

 

 

Figura 44 Zoom de los primeros instantes de la Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Artix-7 con prioridad en la señal SET 
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En la Figura 44, se muestra un zoom de las formas de onda de la Figura 42 durante 
los primeros valores del ciclo de trabajo. Como puede observarse, la señal PWM está 
completamente sincronizada con la señal de Set. Cuando coexisten a la vez con el valor 
“1” las señales de Set y Reset. La señal que tenga prioridad es la que prevalece en el valor 
de la salida del bloque SRPWM. En esta configuración en la arquitectura, es la señal de 
Set tiene prioridad y, por tanto, el bloque SRPWM mantiene a “1” la señal PWM hasta 
que la señal de Set no se pone a “0”. 

En la Figura 45, se muestra un zoom a nivel de conmutación de la señal PWM para 
poder observar con mayor precisión, como se genera esta señal. Además, esta figura 
permite poder comparar las formas de onda de las señales obtenidas en la simulación con 
las formas de onda de la Figura 36. 

 

Figura 45 Medida del incremento de un tap en Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Artix-7 con prioridad en la señal SET 

 

Como se puede apreciar en esta Figura 45, los flancos de la señal PWM están 
sincronizados con las señales Set y Reset respectivamente. Si se observa los 2 marcadores 
temporales más a la izquierda de la imagen, ambos están ajustados con el flanco de subida 
de dos periodos continuos de la señal PWM. De esta forma se puede medir cual es el 
periodo de la señal PWM y así comprobar que tiene la frecuencia configurada. La 
diferencia temporal de estos dos marcadores indica que la señal PWM tiene una duración 
de 25 ns, lo cual indica que la frecuencia de conmutación son los 40 MHz con los que se 
había configurado la simulación. Fijándonos en el marcador de más de la derecha, el valor 
nos indica que la señal psONfinal mide correctamente el ancho de pulso cuando la señal 
PWM es “1”. 

En la simulación se incrementa el valor del ciclo de trabajo con el ancho equivalente 
de un tap cada 4 periodos de conmutación de la señal PWM. De manera que, se puede 
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medir de forma temporal cuánto es este incremento tap a tap. La siguiente señal PWM 
que se genera después de que la señal Update se ponga se ponga a “1”, cuenta con este 
incremento del ciclo de trabajo equivalente. Si se observa la señal PsOnfinal (señal que 
mide el tiempo en el que la señal PWM está a “1”), cuando se actualiza el nuevo valor 
del ciclo de trabajo, el tiempo que mide que la señal PWM está a “1” pasa de durar 12,500 
ns a 12,578 ns. Por lo que se puede confirmar que el incremento que produce la línea de 
retardo en simulación es de 78 ps, como se esperaba.  

 

4.4.3. Medición arquitectura con dos IDELAYE con prioridad 

en el SET  
 

Una vez simulada la arquitectura se va a proceder a medir las señales generadas por 
la FPGA. Para ello, se procede a programar la FPGA Artix-7 de la placa de desarrollo 
Basys3 con la configuración de prioridad en el SET. Para las medidas de la respuesta de 
la señal, se va a proceder a realizar un barrido del ciclo de trabajo de manera similar a 
como se hizo en la simulación del apartado anterior y dejando el flanco de subida 
sincronizado con el reloj CLK_SYS, utilizando con un retraso de 0. 

La misma problemática que presentaba el diseño de la prueba para hacer 
mediciones temporales de 78 ps en la Artix-7 se presenta en este apartado y se resuelve 
de la misma manera que se hizo en el capítulo anterior con una tarjeta de adquisición de 
datos. Para realizar la prueba, se utiliza el mismo algoritmo encargado de muestrear 
automáticamente los valores de continua de la señal PWM filtrada 

Los resultados de la medición con la arquitectura de dos IDELAYE2 con prioridad 
en el SET se muestran en la Figura 46. En esta Figura se grafican todos los valores del 
ciclo de trabajo recogidos por la tarjeta de adquisición de datos, descartando aquellos que 
no cumplen con la condición de estabilización del filtro. En el eje X se presentan los 
valores del ciclo de trabajo impuestos en la señal de la FPGA. Para esta prueba, existen 
un total de 320 puntos, por lo que el ciclo de trabajo se barre de 0 a 319. El eje Y 
corresponde a los valores del ciclo de trabajo en tanto por uno, calculados usando la señal 
medida a la salida del filtro de paso bajo y dividiéndola entre el valor máximo 𝑉𝑝 (3,3 V) 
de la señal PWM. Cabe destacar que el comportamiento de la arquitectura es muy similar 
al que se observa a través de la simulación de Vivado. Durante los primeros valores del 
ciclo de trabajo impuestos en la señal DUTY de la FPGA, la señal PWM mantiene un 
valor constante equivalente al 10 %. Pasado el valor del tap 32, se aprecia un cambio de 
la pendiente de la gráfica donde el valor del ciclo de trabajo se incrementa de forma 
gradual hasta llegar a saturarse unos valores antes de alcanzar el valor máximo que se le 
puede imponer a la señal DUTY. Finalmente, se aprecia que para el último valor de la 
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señal DUTY (319) el valor del ciclo de trabajo de la señal vuelve a valer el equivalente 
al 10% del ciclo de trabajo. 

 

 

Figura 46 Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA 
Artix-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 47, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 46. En ella se puede observar que, para cada valor de ciclo de trabajo 
impuesto en la FPGA, existe una pequeña dispersión en la toma de datos obtenida. Sin 
embargo, se puede destacar que la variación del ciclo de trabajo medido es casi la misma 
para todos los valores del ciclo de trabajo que se imponen en la señal DUTY de la FPGA. 
El zoom corresponde con una serie de valores del ciclo de trabajo para los cuales, entre 
el 255 al 256, se incrementa en 1 el contador grueso y se pone a 0 el valor del 
CNTVALUEIN de la línea de retardo. Como puede observarse, el incremento del ciclo 
de trabajo es aproximadamente igual que los valores anteriores. Esto es debido a que el 
ajuste de CLK_SYS se ha realizado de forma correcta en función del valor total de la 
línea de retardo. 
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Figura 47 Zoom Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en la 
FPGA Artix-7 con prioridad en la señal SET 

 

Para poder analizar con más detalle la variación que sufre el ciclo de trabajo medido 
en cada punto, en la Figura 48 se grafica la diferencia entre el máximo y mínimo punto 
medido para cada valor del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA. La variación media es 
de aproximadamente 0,00165 (ciclo de trabajo sobre 1) mientras que la variación máxima 
es de aproximadamente 0,00195 del ciclo de trabajo. Esta variación del ciclo de trabajo 
equivale en escala temporal a 48,75 ps, es decir, esta variación es mucho menor que la 
variación que modifica el ciclo de trabajo debido al aumento de un tap. Por lo tanto, es 
muy interesante observar que no hay ningún valor de ciclo de trabajo medido que 
corresponda a dos valores de ciclo de trabajo diferentes de la FPGA. Si comparamos esta 
variación máxima con la obtenida en la arquitectura con un IDELAYE, se puede observar 
cómo esta variación se reduce de 52,5 ps a 48,75 ps. 
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Figura 48 Variación del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA 
Artix-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 49 se presentan una gráfica con la media de los valores del ciclo de 
trabajo obtenidos en la Figura 46. Como puede observarse en esta media de valores, el 
comportamiento del ciclo de trabajo para esta arquitectura es lineal y los puntos siguen 
una tendencia monotónica. Como pasaba con la medida de la Figura 24, los valores 
presentan un desfase respecto al valor ideal que se representa como una línea de puntos 
en rojo. En este caso la desviación es menor que con la arquitectura de un IDELAYE, 
siendo este valor de desviación aproximadamente de un 1,6 %. Este porcentaje equivale 
a un retraso de 400 ps.  

 

Figura 49 Media de las medidas del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE 
en la FPGA Artix-7 con prioridad en la señal SET 
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Es posible estimar la resolución de la arquitectura usando la expresión (2). Si se 
utilizan los valores extremos de los puntos de la Figura 49, se obtiene que la resolución 
media de la arquitectura es de 79,6 ps. Si se coge un intervalo de valores del ciclo de 
trabajo donde no se incrementa el valor del contador grueso, se puede obtener el valor de 
la resolución del IDELAYE3 con la configuración empleada. Aplicando la misma 
ecuación con estos puntos, se obtiene que la resolución del IDELAYE3 en las condiciones 
de esta arquitectura es de 76,9 ps. Si se divide 400 MHz (CLK_SYS) en 32 partes se 
obtiene que cada división debería ser de 78,125 ps. La diferencia entre 78,125 ps y 76,9 
ps hace que se produzca un error de 1,225 ps. Si se calcula este error para 32 puntos, se 
obtiene que la diferencia entre el tap 31 y el tap 0 del siguiente valor del contador grueso 
es de 39,2 ps (equivalente a un error de 0,51 taps). Este error explica por qué en la Figura 
32, existe ese incremento mayor al pasar del tap 255 al 256.  

 

 

Figura 50 Simulación del retardo entre las señales Set y Reset en la arquitectura de dos 
IDELAYE en la Artix-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 50, se realiza una simulación donde se mide el retraso de la señal Set 
y Reset del bloque PWM con una configuración de 0 taps en el IDELAYE2. Como puede 
observarse, en la simulación indica que el retraso de ambas señales es de 390 ps. Este 
tiempo de retraso entre señales explica el motivo por el que la desviación es 
aproximadamente del 1,6 %. 
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4.4.4. Respuesta dinámica de actualización 
 

Después de realizar un análisis estático del comportamiento de la arquitectura. Se 
procede a realizar un análisis dinámico para comprobar de forma experimental el tiempo 
que necesita la arquitectura para realizar una actualización del ciclo de trabajo. Uno de 
los objetivos que tiene que cumplir el diseño de la arquitectura, es que la actualización 
del ciclo de trabajo no requiere de varios periodos de CLK_SYS. Al utilizar un traductor 
diferente al de la arquitectura de un IDELAYE basado en una LUT, es importante 
asegurar que el tiempo de búsqueda y actualización al nuevo valor se realice dentro de un 
periodo de CLK_SYS. 

Como puede apreciarse en el ejemplo de la Figura 45, cuándo la señal de Update se 
pone a “1” indicando que se actualiza el ciclo de trabajo, la siguiente señal PWM que se 
genera con la arquitectura ya se actualiza al nuevo valor del ciclo de trabajo. Se propone 
realizar una prueba para poder comprobar que la actualización de la señal PWM se realiza 
en un periodo de CLK_SYS en todos los casos. 

Para poder comprobar la velocidad de actualización de la señal, se va a generar una 
señal PWM con una frecuencia de conmutación de 4 MHz (100 cuentas gruesas y por 
tanto, 100 posiciones que se recorren en la tabla). A esta señal PWM se le va a forzar a 
actualizar a diferentes valores de ciclo de trabajo en el último periodo de CLK_SYS antes 
de que el contador se reinicie y comience la nueva señal PWM. Esto significa que en el 
valor del contador PERIDO-1 (99) se va a actualizar la señal DUTY. 

Para esta prueba, la arquitectura se configura con un valor de 3.200 en la señal de 
PERIOD (para fijar los 4 MHz se multiplica 100 ∙ 32). Mientras que el valor del ciclo de 
trabajo va a ir cambiando entre 3 valores: 700 (21,875% del ciclo de trabajo, equivale a 
21 cuentas gruesas y 28 taps), 1500 (46,875% del ciclo de trabajo, equivale a 46 cuentas 
gruesas y 28 taps) y finalmente 200 (62,5% del ciclo de trabajo, equivale a 62 cuentas 
gruesas y 16 taps). Con esta configuración de actualización de los valores de ciclo de 
trabajo, se permite medir cambios que incrementan, decrementan y mantienen 
equivalentes de retraso en la línea de retardo.  



 Capítulo 4: Arquitectura con dos IDELAYE 

82 

 

 

Figura 51 Respuesta dinámica en la arquitectura de dos IDELAYE en la Artix-7 con 
prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 51 se muestran las formas de onda medidas con el osciloscopio 
Rohde&Schwarz RTE 1104 1.5 GHz 5 GSa/s. La señal superior (rojo) es la señal Update 
generada por la FPGA, esta señal indica el instante en el que el valor del ciclo de trabajo 
se actualiza. Para poder identificar con que valor del ciclo de trabajo se sincroniza, su 
duración es diferente para cada valor del ciclo de trabajo: Para la señal de 21,875% su 
duración es de 1 periodo de CLK_SYS (pulso menor), para la señal de 46,875% son 2 
ciclos de CLK_SYS y para la señal de 62,5% dura 3 ciclos de CLK_SYS (pulso mayor). 
La señal inferior (verde) es la señal PWM medida directamente en los pines de salida de 
la FPGA.  

Como puede observarse en la figura, la arquitectura es capaz de modificar y 
actualizar el ciclo de trabajo en el siguiente ciclo de conmutación de la señal PWM 
cuando dicho valor se actualiza en el último valor del contador antes del reinicio de la 
señal. Si se compara los instantes en los que ambas señales se ponen a “1” puede 
apreciarse que no lo hacen de manera sincronizada, si no que se aprecia que la señal 
Update se encuentra adelantada un tiempo que corresponde a un periodo de CLK_SYS. 
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4.4.5. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad 

en el RESET 
 

Para esta segunda simulación de la arquitectura, se configura el bloque SRPWM 
con prioridad en el RESET. Igual que se hizo anteriormente, se deja fijo el valor del 
retraso del IDELAYE_SET con un tap de 0 y se incrementa el valor de la señal DUTY 
(modificando los valores del contador grueso y del IDELAYE_RESET). A continuación, 
en la Figura 52 se muestra un cronograma obtenido de la simulación de la arquitectura en 
la herramienta Vivado con prioridad en la señal de RESET.  Para esta simulación, de 
nuevo se considera que se quiere generar una señal PWM de frecuencia de conmutación 
de 40 MHz. Considerando la expresión (1), el valor del contador grueso es de 10, por lo 
que el valor del ciclo de trabajo se barre entre el valor de DUTY de 0 a 319. 

 

 

Figura 52 Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Artix-7 con 
prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 52 se muestra el cronograma de la simulación de la arquitectura con 
dos IDELAYE2 con prioridad en el Reset implantada en el Artix-7. Las señales que se 
muestran en la arquitectura corresponden a las señales principales del esquema de la 
arquitectura de la Figura 35 y la Figura 36. 

En las formas de onda que se muestran en la Figura 52, el barrido del ciclo de 
trabajo arranca a los 10 μs de simulación. En este momento la señal Reset_externo_vio 
se pone a “0”. Con este diseño de prioridad de la arquitectura, el valor del ciclo de trabajo 
esta vez inicia en 0% en la simulación. A medida que se actualiza el valor del ciclo de 
trabajo (señal Update) la señal PWM aumenta su ancho de pulso de manera lineal. Sin 
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embargo, cuando la simulación lleva 42 μs el valor del ciclo de trabajo de la señal PWM 
permanece contante con un valor del 90 % (22.5 ns de ciclo de trabajo). En estos últimos 
instantes de simulación, el valor del ciclo de trabajo no se puede incrementar debido a 
que el ancho del pulso de la señal de Reset es de 2,5 ns. 

 

Figura 53 Zoom Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Artix-7 
con prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 53 se muestra un zoom de los últimos instantes del barrido de la 
arquitectura. Como puede verse, en los últimos 32 valores del ciclo de trabajo, el ancho 
del pulso de la señal PWM permanece constante con el valor equivalente al 90% del ciclo 
de trabajo (22,5 ns de 25 ns). Con el valor 288, la señal comienza permanece constante. 
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Figura 54 Zoom de los últimos instantes de la Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Artix-7 con prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 54, se muestra un zoom de las formas de onda de la Figura 52 durante 
los últimos valores del ciclo de trabajo, cuando el ciclo de trabajo permanece constante 
al 90%. Como puede observarse en este cronograma, la señal PWM permanece a “0” el 
mismo tiempo en el que la señal Reset tiene el valor de “1”. Cuando coexisten a la vez 
con el valor “1” las señales de Set y Reset, la señal que tenga prioridad es la que prevalece 
en el valor de la salida del bloque SRPWM. En esta configuración en la arquitectura, es 
la señal de Reset la que tiene prioridad y, por tanto, el bloque SRPWM mantiene el valor 
de “0” la señal PWM hasta que la señal de Reset no se pone a “0”. 

En la Figura 55, se muestra un zoom a nivel de conmutación de la señal PWM para 
poder observar con mayor precisión, como se genera la señal PWM. Además, esta figura 
permite poder comparar las formas de onda de las señales obtenidas en la simulación con 
las formas de onda de la Figura 36. 
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Figura 55 Medida del incremento de un tap en Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Artix-7 con prioridad en la señal RESET 

 

Como se puede apreciar en esta Figura 55, los flancos de la señal PWM están 
sincronizados con las señales Set y Reset respectivamente. Si se observa los 2 marcadores 
temporales más a la izquierda de la imagen, ambos están ajustados con el flanco de subida 
de dos periodos continuos de la señal PWM. De esta forma se puede medir cual es el 
periodo de la señal PWM y así comprobar que tiene la frecuencia configurada. La 
diferencia temporal de estos dos marcadores indica que la señal PWM tiene una duración 
de 25 ns, lo cual indica que la frecuencia de conmutación son los 40 MHz con los que se 
había configurado la simulación.  

En la simulación se incrementa el valor del ciclo de trabajo con el ancho equivalente 
de un tap cada 4 periodos de conmutación de la señal PWM, de manera que se puede 
medir de forma temporal cuánto es este incremento tap a tap. La siguiente señal PWM 
que se genera después de que la señal Update se ponga se ponga a “1”, cuenta con este 
incremento del ciclo de trabajo equivalente. Si se observa la señal PsOnfinal (señal que 
mide el tiempo en el que la señal PWM está a “1”), cuando se actualiza el nuevo valor 
del ciclo de trabajo, el tiempo que mide que la señal PWM está a “1” pasa de durar 12,500 
ns a 12,578 ns. Por lo que se puede confirmar que el incremento que produce la línea de 
retardo es de 78 ps tal y como se esperaba. 
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4.4.6. Medición arquitectura con dos IDELAYE con prioridad 

en el RESET 
 

Para finalizar las medidas con la FPGA Artix-7 se procede a medir la arquitectura 
configurando el RESET con prioridad. Los resultados de la medición se muestran en la 
Figura 56, en ella se grafican todos los valores del ciclo de trabajo recogidos por la tarjeta 
de adquisición de datos descartando aquellos que no cumplen con la condición de 
estabilidad. En el eje X se presentan los valores del ciclo de trabajo impuestos en la señal 
de la FPGA. Para esta prueba, existen un total de 320 puntos, por lo que el ciclo de trabajo 
se barre de 0 a 319. El eje Y corresponde a los valores del ciclo de trabajo medido en la 
PWM. Cabe destacar que el comportamiento de la arquitectura es muy similar al que se 
observa a través de la simulación. Con esta configuración en la arquitectura, la señal 
PWM inicia el barrido desde un 0% del ciclo de trabajo hasta saturarse en el 90%.  

Desde los valores de 0 al 31 en la señal DUTY de la FPGA, la señal PWM 
incrementa su valor con una pendiente más vertical que el resto de valores.  Pasado el 
valor del tap 31, se aprecia un cambio de la pendiente de la gráfica donde el valor del 
ciclo de trabajo se incrementa de forma más gradual hasta llegar a saturarse con el valor 
del 90 %, igual que se simulo en Vivado.  

 

 

Figura 56 Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA 
Artix-7 con prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 57, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 56. En ella se puede observar que, para cada valor de ciclo de trabajo 
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impuesto en la FPGA, existe una pequeña variación en la toma de datos obtenida. Sin 
embargo, se puede destacar que la variación del ciclo de trabajo medido es casi la misma 
para todos los valores del ciclo de trabajo que se imponen en la señal DUTY de la FPGA. 
Entre los valores 255 y 256 de la señal DUTY se produce un cambio en el contador y se 
pone a cero la línea de retraso. Como puede observarse, el incremento del ciclo de trabajo 
es similar al que tienen los valores anteriores y posteriores. Esto es debido a que el ajuste 
entre CLK_SYS y la línea de retardo se realiza con mayor precisión. 

 

 

Figura 57 Zoom Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en la 
FPGA Artix-7 con prioridad en la señal RESET 

 

Para poder analizar con más detalle la variación que sufre el ciclo de trabajo medido 
en cada punto, en la Figura 58 se muestra la diferencia entre el máximo y mínimo punto 
medido para cada valor del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA. La variación media es 
de aproximadamente 0,00145 (ciclo de trabajo sobre 1) mientras que la variación máxima 
es de aproximadamente 0,00165 del ciclo de trabajo. Esta variación del ciclo de trabajo 
equivale en escala temporal a 41,25 ps, es decir, esta variación es mucho menor que la 
variación que modifica el ciclo de trabajo debido al aumento de un tap. Por lo tanto, es 
muy interesante observar que no hay ningún valor de ciclo de trabajo medido que 
corresponda a dos valores de ciclo de trabajo diferentes de la FPGA. Si se compara esta 
variación máxima con la obtenida en la arquitectura con un IDELAYE, se puede observar 
cómo esta variación se reduce de 52,5 ps a 41,25 ps.  
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Figura 58 Variación del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA 
Artix-7 con prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 59 se presenta una gráfica con la media de los valores del ciclo de 
trabajo obtenidos en la Figura 56. Como puede observarse en esta media de valores, el 
comportamiento del ciclo de trabajo para esta arquitectura es lineal, los puntos siguen una 
tendencia monotónica. Sin embargo, los valores presentan un desplazamiento vertical 
respecto al valor ideal que se representa como una línea de puntos en rojo. En este caso 
la desviación es menor que con la arquitectura de un IDELAYE, siendo este valor de 
desviación aproximadamente de un 0,6 %. Este porcentaje equivale a un retraso de 150 
ps.  

 

Figura 59 Media de las medidas del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE 
en la FPGA Artix-7 con prioridad en la señal RESET 
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Es posible estimar la resolución de la arquitectura usando la expresión (2). Si se 
utiliza los valores extremos de los puntos de la Figura 59, se obtiene que la resolución 
media de la arquitectura es de 79,4 ps. Si se coge un intervalo de valores del ciclo de 
trabajo donde no se incrementa el valor del contador grueso, se puede obtener el valor de 
la resolución del IDELAYE3 con la configuración empleada. Aplicando la misma 
ecuación con estos puntos, se obtiene que la resolución del IDELAYE3 en las condiciones 
de esta arquitectura es de 77,6 ps. Si se divide 400 MHz (CLK_SYS) en 32 partes, cada 
división debería ser de 78,125 ps. La diferencia entre 78,125 ps y 77,6 ps hace que se 
produzca un error de 0,525 ps. Si se calcula este error para 32 puntos, se obtiene que la 
diferencia entre el tap 31 y el tap 0 del siguiente valor del contador grueso es de 16,8 ps 
(equivalente a un error de 0,22 taps). Esta diferencia explica por qué en la Figura 57, 
existe ese incremento más pequeño al pasar del 255 al 256 (tap 31 al 0 incrementando el 
contador) en la Figura 47. 

 

4.5. Kintex UltraScale-7 
 

4.5.1. Implementación  
 

Una vez implementada y medida la arquitectura de dos IDELAYE en la FPGA 
Artix-7, se va a proceder a realizar las mismas pruebas usando la arquitectura diseñada 
en la Kintex UltraScale-7. Al cambiar de FPGA, lo primero es reconfigurar de forma 
similar a como se hizo en la anterior arquitectura. 

Sin embargo, como la línea de retardo se ajusta para que tenga un valor de unos 
4,8-5 ps, el retardo total que se puede lograr con el equivalente a los 9 bits del bloque de 
retardo es de 2,4576-2,560 ns (aproximadamente 424,591-390,625 MHz). En base a los 
resultados obtenidos en la arquitectura con un IDELAYE, utilizar un reloj de 390 MHz 
genera un incremento muy grande cuando se resetea el valor de CNTVALUEIN y se 
incrementa el contador grueso. Por ello, se ha optado por utilizar el nuevo traductor del 
bloque CONT+COMP con el fin de reducir el número de taps máximo usados por el 
IDELAYE3 para cada periodo de CLK_SYS. Haciendo una serie de pruebas de 
configuraciones, se optó por configurar un total de 447 taps usando un reloj de CLK_SYS 
de 450 MHz. La tabla usada para configurar la arquitectura usa un total de 500 posiciones, 
por lo que la frecuencia mínima de conmutación generada es de 900 kHz. Con esta 
configuración de taps máximos y reloj de 450 MHz, la nueva línea de retardo se ajustaría 
a una resolución aproximada de 4,66 ps, por lo que, para la implementación final, el 
MMCM se configura con el reloj CLK0 a una frecuencia de 450 MHz y el reloj CLK1 
con 300 MHz. 
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Para la arquitectura en la FPGA Kintex UltraScale-7, se ha generado un diseño para 
la placa en concreto Kintex-UltraScale XCKU035-1SFVA784I de la serie 7. En la Figura 
60 se muestra un resumen proporcionado por la herramienta Vivado de los recursos que 
emplea esta arquitectura junto con el reparto de consumos de energía en los distintos 
elementos de la FPGA. 

 

 

Figura 60 Resumen de resultados de la arquitectura con dos IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 

 

Como puede observarse en el resumen de recursos proporcionados en la Figura 60, 
apenas se utilizan recursos disponibles en la FPGA Kintex UltraScale-7, siendo la LUTs 
lo que más destaca con un 9,08%. Sin embargo, fijándose en la tabla de recursos 
empleados, se puede apreciar que este porcentaje no es comparativo con la Artix-7. Para 
la arquitectura implementada, se emplean 18.434 LUTs. Este número es similar a las que 
se usaban en la Artix-7 con 19.581. Sin embargo, la FPGA Kintex UltraScale-7 dispone 
de 203.128 LUTs en total con respecto a las 20.800 de la Artix-7. Por ello, a pesar de que 
el número de recursos empleados sea similar, la Kintex utiliza menos de su porcentaje 
total disponible. 

Si se observa ahora el consumo de energía. El MMCM sigue siendo el bloque que 
más consume con respecto el resto de partes. Sin embargo, destaca que con esta 
arquitectura de dos IDELAYE usando un traductor diferente, el consumo dinámico se ha 
duplicado. Ahora el consumo dinámico es de 0,286 W mientras que en la implementación 
de la arquitectura de un IDELAYE era de 0,153 W. Con respecto el consumo estático, se 
mantiene similar pasando de 0,481 W en la implementación de un IDELAYE a 0,482 W 
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en esta. Por ello, en esta arquitectura la parte dinámica tiene mayor peso en el consumo 
que en la anterior siendo un 37% del consumo total frente al 24% 

En la Figura 61 se presenta el layout del diseño generado. Si se compara la 
ocupación de este diseño con la de la Figura 27, puede apreciarse el aumento del grado 
de ocupación en la FPGA. 

 

Figura 61 Layout de la arquitectura con dos IDELAYE en la Kintex UltraScale-7 con 
prioridad en el Set 

 

4.5.2. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad 

en el Set 
 

Una vez obtenido los resultados de la implementación de la arquitectura con dos 
IDELAYE3 utilizando una configuración de prioridad en el Set, se procede a medir el 
comportamiento de la arquitectura. Para ello, nuevamente, se genera una simulación de 
la arquitectura donde se hace un barrido el ciclo de trabajo de la señal PWM usando todos 
los valores de la señal DUTY. Para comparar los resultados con la FPGA Artix-7, las 
simulaciones se van a realizar en las mismas condiciones produciendo incrementos del 
ciclo de trabajo tap a tap del IDELAYE3.  
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En la Figura 62 se muestra un cronograma obtenido de la simulación realizada en 
Vivado.  Como en este caso se utilizó un CLK0 de 450 MHz y se quiso mantener 
constante la relación (1) con 10 cuentas del contador como periodo. Por lo que, para esta 
simulación, se genera una señal PWM de frecuencia de conmutación de 45 MHz. 
Teniendo en cuanta que cada ciclo de CLK_SYS tiene 477 valores, en la Kintex 
UltraScale-7 la señal PWM a la frecuencia generada tiene un total de 4770 valores 
posibles del ciclo de trabajo con respecto a los 320 que posee la Artix-7. 

 

 

Figura 62 Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 62 se muestra el cronograma de la simulación con el barrido del ciclo 
de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en el Kintex UltraScale-7. Las señales 
que se muestran en la arquitectura corresponden a las señales principales del esquema de 
la arquitectura de la Figura 35 y la Figura 36. 

En las formas de onda que se muestran en la Figura 62, el barrido del ciclo de 
trabajo arranca a los 10 μs de simulación. En este momento la señal Reset_externo_vio 
se pone a “0”. Durante los primeros 36,2 μs de simulación, se puede observar como el 
valor del ciclo de trabajo se va actualizando (señal Update). Sin embargo, la señal PWM 
permanece contante con un ciclo de trabajo de 10% de forma similar a lo que pasaba con 
la Artix-7. Pasado este tiempo de la simulación, se observa cómo el valor del ciclo de 
trabajo se incrementa de manera lineal. Puede apreciarse que cada vez que el traductor 
resetea el valor de CNTVALUEIN del IDELAYE_RESET e incrementa el contador 
grueso, existe un pequeño decremento del valor del ancho de la señal PWM. Esto es 
debido a que como Vivado no es capaz de calcular incrementos más pequeños que 1 ps, 
cada vez que se incrementa el valor del ciclo de trabajo añade un pequeño error. Por ello, 
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parece que la calibración de 477 taps con un CLK_SYS de 450 MHz es más grande de la 
que realmente es. En las medidas reales, se podrá medir realmente cómo este ajuste. A 
pesar de esta caída en el valor del ciclo de trabajo cada cambio de contador grueso, la 
arquitectura alcanza el valor del ciclo de trabajo del 100%.  

 

 

Figura 63 Zoom Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 63 se muestra un zoom de los primeros instantes de funcionamiento 
donde puede observarse cómo el ciclo de trabajo es contante con un valor del 10 %. Este 
comportamiento se debe a la prioridad del Set en la arquitectura. El ancho de esta del 
pulso de la señal Set equivale a un pedido de CLK_SYS y por tanto la señal PWM 
permanece a “1” el mismo tiempo en el que la señal Set es “1”. A partir de que el contador 
es mayor que 1, la señal Reset no coexiste en el mismo periodo de CLK_SYS con el 
Reset, permitiendo que el valor de ciclo de trabajo se incremente. 
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Figura 64 Zoom de los primeros instantes de la Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

En la Figura 64, se muestra un zoom de las formas de onda durante los primeros 
valores del ciclo de trabajo para poder entender cómo influye en la arquitectura el ancho 
de la señal Set. Observando en la figura, la señal PWM está completamente sincronizada 
con la señal de Set. Durante los primeros valores de ciclo de trabajo, es cuando coexisten 
a la vez los pulsos con el valor “1” las señales de Set y Reset. La señal que tiene prioridad 
en la arquitectura es la que impone el valor de la salida del bloque SRPWM. En esta 
configuración en la arquitectura, es la señal de Set tiene prioridad y, por tanto, el bloque 
SRPWM mantiene a “1” la señal PWM hasta que la señal de Set no se pone a “0”, a pesar 
de que la señal Reset indique que la señal PWM debe cambiar a “0”. 

 

 

Figura 65 Medida del incremento de un tap en Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 
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En la Figura 65, se muestra un zoom del barrido del ciclo de trabajo para observar 
el incremento de la señal PWM. Si se observa los 2 marcadores temporales más a la 
izquierda de la imagen, ambos están ajustados con el flanco de subida de dos periodos 
continuos de la señal PWM. De esta forma se puede medir cual el periodo de la señal 
PWM y así comprobar que tiene la frecuencia configurada. Esta señal PWM tiene una 
duración de 22,222 ns, lo cual indica que la frecuencia de conmutación es de 45 MHz. 

En la simulación se incrementa el valor del ciclo de trabajo con el ancho equivalente 
de un tap cada 2-3 periodos de conmutación de la señal PWM, de manera que se puede 
medir de forma temporal cuánto es este incremento. Cuando la señal Update se pone a 
“1”, la siguiente señal PWM que se genera cuenta con el nuevo incremento del ciclo de 
trabajo. Observando la señal PsOnfinal (señal que mide el tiempo en el que la señal PWM 
está a “1”) cuando se actualiza el nuevo valor del ciclo de trabajo, el tiempo medido pasa 
de durar 11,736 ns a 11,741 ns. Por lo que, el incremento producido la línea de retardo y 
por tanto la resolución es de 5 ps aproximadamente.  

 

4.5.3. Medición de la señal PWM con prioridad en el Set 
 

Continuando con el estudio del comportamiento de la arquitectura de dos 
IDELAYE en la Kintex UltraScale-7, se procede a programar la FPGA modelo 
XCKU035-1SFVA784I para medir la señal PWM generada con la arquitectura. Para las 
medidas reales, se procede a realizar el mismo barrido del ciclo de trabajo que se usó en 
la simulación repitiendo las condiciones usadas. Empleando el sistema de medida basado 
en el filtro paso bajo, midiendo con la tarjeta de datos NI USB-6211 de National 
Instruments, con un ADC de 16 bits de resolución y procesando los datos con Matlab 

Los resultados obtenidos con la arquitectura se muestran a continuación en la Figura 
66. En ella se aparecen todos los valores válidos del ciclo de trabajo recogidos por la 
tarjeta de adquisición de datos, descartando aquellos que no cumplen con la condición de 
estabilización del filtro. En el eje X se presentan los valores del ciclo de trabajo impuestos 
en la señal de la FPGA. Para esta medida, existen un total de 4770 puntos, por lo que el 
ciclo de trabajo se barre de 0 a 4699. El eje Y corresponde a los valores del ciclo de 
trabajo, este valor se calcula usando la señal medida a la salida del filtro de paso bajo y 
dividiéndola entre el valor máximo 𝑉𝑝 (1,8 V en este caso) de la señal PWM, es decir, el 
ciclo de trabajo está en tanto por uno.  

Haciendo una primera comparación con la simulación en la Figura 62, destaca que 
el comportamiento medido de la arquitectura es muy similar a la simulación. Durante los 
primeros valores del ciclo de trabajo impuestos se observa que el valor de la señal PWM 
se encuentra siempre a “1”. Esto es debido a que la señal Reset se encuentra adelantada 
unos pocos picosegundos con respecto a la señal Set. Pasados estos primeros valores, 



Capítulo 4: Arquitectura con dos IDELAYE  

97 

 

ambas señales se igualan en el tiempo y el valor del ciclo de trabajo se estabiliza en el 
10%. Este efecto ocurre hasta que el nuevo valor de la señal DUTY se ha generado 
cambiando del contador grueso incrementando su valor en 1. A partir de ese instante, 
como la señal Reset se desplaza del flanco de bajada de la señal Set, el valor del ciclo de 
trabajo se incrementa de forma gradual hasta alcanzar el 100% con los valores finales de 
la señal DUTY. Comparando los resultados con la arquitectura primera arquitectura 
propuesta en la Kintex UltraScale-7 de la Figura 31, se puede apreciar de que el ajuste de 
la línea de retardo al periodo del CLK_SYS es más preciso. En este caso, el incremento 
que se produce entre el último tap de un contador grueso y el tap inicial del siguiente 
valor del contador, poseen un incremento similar. A pesar que en la simulación indicaba 
que el ajuste de los 477 taps no era correcta debido a que el incremento por tap era mayor, 
puede observarse que el incremento real de la línea de retraso en este caso es menor a lo 
que estima Vivado (en la simulación se aproxima el valor del retardo del IDELAYE3 a 4 
o 5 ps, no calcula el decimal correspondiente). 

 

 

Figura 66 Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 67, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 66. Este zoom corresponde a un intervalo donde se pasa del tap 477 
al tap 0 incrementando en uno el contador grueso (del valor 3815 al 3816). Como se 
aprecia en la gráfica, el incremento del ciclo de trabajo es equivalente al que presentan el 
resto de los valores del ciclo de trabajo. Esto es debido a que el ajuste entre el CLK_SYS 
y el valor total de la línea de retardo se ha realizado de manera correcta, generando que 
la distribución del número total de taps sea la correcta para el periodo de CLK_SYS 
seleccionado. 
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En este zoom se observa que para cada valor de ciclo de trabajo impuesto en la 
FPGA existe una pequeña dispersión en los datos obtenidos. En donde destaca que la 
variación que se produce en el ciclo de trabajo medido es similar para todos los valores 
del ciclo de trabajo que se imponen en la señal DUTY de la FPGA. 

  

 

 

Figura 67 Zoom Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en 
Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

Para poder analizar con más detalle la variación que sufre el ciclo de trabajo medido 
en cada punto de la figura anterior, en la Figura 68 se muestra la diferencia entre el valor 
máximo y mínimo medido para cada valor del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA. Para 
no alterar los resultados de esta medida de variación, se eliminaron aquellos puntos de la 
Figura 66 que están en un instante de transición inicial cuando la señal PWM deja de estar 
saturada a “1”. La variación media es de aproximadamente 0,00015 (ciclo de trabajo 
sobre 1) mientras que la variación máxima es de aproximadamente 0,002 del ciclo de 
trabajo. Esta variación del ciclo de trabajo equivale en escala temporal a 44,44 ps, es 
decir, esta variación es mayor que la variación que modifica el ciclo de trabajo debido al 
aumento de un tap. Por lo tanto, es muy interesante observar si el valor medio de estos 
puntos sigue una tendencia lineal y monotónica.  
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Figura 68 Variación del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 69 se presentan una gráfica con la media de los valores del ciclo de 
trabajo obtenidos en la Figura 66 comparándolos con el valor ideal que tendría que tener 
la señal PWM. Como se observa en la gráfica, los valores medidos presentan un pequeño 
desplazamiento respecto al valor ideal, que se representa como una línea de puntos en 
rojo. Sin embargo, este desplazamiento se va reduciendo a medida que se incrementa el 
valor del ciclo de trabajo. Esto se debe a que el camino de propagación de la señal Set y 
Reset es muy similar y por tanto el ancho de la señal PWM se aproxima a su ancho ideal. 
Si se observa el zoom de la imagen, puede apreciarse con más detalle la media de valores. 
El comportamiento del ciclo de trabajo para esta arquitectura es quasi-lineal donde los 
valores medios del ciclo de trabajo siguen la línea ideal, pero con una pequeña oscilación. 
Sin embargo, los puntos siguen una tendencia monotónica ya que cuando se incrementa 
el valor del ciclo de trabajo, el valor del siguiente punto medido siempre es mayor. 
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Figura 69 Media de las medidas del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE 
en Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

Es posible estimar la resolución de la arquitectura usando la expresión (2). Si se 
utilizan los valores extremos de los puntos de la Figura 69, se obtiene que la resolución 
media de la arquitectura es de 4,72 ps. En el caso de utilizar un rango de valores del ciclo 
de trabajo donde no se incrementa el valor del contador grueso, se puede obtener el valor 
de la resolución del IDELAYE3 con la configuración empleada. Aplicando la misma 
ecuación con estos puntos, se obtiene que la resolución del IDELAYE3 en las condiciones 
de esta arquitectura es de 4,661 ps. Si se divide 450 MHz (CLK_SYS) en 477 partes se 
obtiene que cada división tiene una resolución de 4,659 ps. La diferencia entre 4,661 ps 
y 4,659 ps hace que se produzca un error de 0,002 ps debido a cada incremento de un tap. 
Por lo que, si se calcula este error para 477 puntos, se obtiene el error total que se arrastra 
en cada periodo grueso del contador. El cual equivale a 0,954 ps, es decir, el error total 
por periodo grueso que se incrementa el contador equivalente a un error equivalente de 
0,2 taps en cada incremento del contador grueso.  

 

4.5.4. Respuesta dinámica de actualización 
 

Después de realizar un análisis estático del comportamiento de la arquitectura para 
la Kintex UltraScale-7 se procede a realizar un análisis dinámico igual que se hizo con la 
Artix-7. Esta prueba se realiza para comprobar de forma experimental si se cumple el 
tiempo de un ciclo de CLK_SYS para realizar una actualización del ciclo de trabajo. Al 
utilizar un traductor diferente al de la arquitectura de un IDELAYE basado en una LUT, 
es importante asegurar que el tiempo de búsqueda y actualización no requiera de tiempo 
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adicional. En el caso de la Kintex UltraScale-7, los valores que tiene que almacenar esta 
tabla son mayores que las de la Artix-7. En este caso, son múltiplos de 477 en vez de 32 
y por ello, hay que almacenar valores en la tabla empleando un mayor número de bits. 

Para poder comprobar la velocidad de actualización de la señal. Se va a generar una 
señal PWM con una frecuencia de conmutación de 4,5 MHz (100 cuentas gruesas). A 
esta señal PWM se le fuerza a realizar la actualización de diferentes valores de ciclo de 
trabajo en el último periodo de CLK_SYS, antes de que el contador se reinicie y comience 
la nueva señal PWM. Esto significa que cuando se alcance el valor del contador PERIOD-
1 (99) se introduce la nueva actualización de la señal DUTY para comprobar si cambia el 
valor del ciclo de trabajo con este tiempo mínimo. 

Para esta prueba, la arquitectura se configura con un valor de 47.700 en la señal de 
PERIOD (para fijar los 4,5 MHz se multiplica 100∙477). Mientras que el valor del ciclo 
de trabajo va a ir cambiando entre 3 valores: 10.000 (20,964% del ciclo de trabajo, 
equivale a 20 cuentas gruesas y 460 taps), 23.000 (48,218% del ciclo de trabajo, equivale 
a 48 cuentas gruesas y 104 taps) y finalmente 35.770 (74,989% del ciclo de trabajo, 
equivale a 74 cuentas gruesas y 472 taps). Con esta configuración de actualización de los 
valores de ciclo de trabajo, se permite medir incrementos y decrementos de retraso en la 
línea de retardo.  
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Figura 70 Respuesta dinámica en la arquitectura de dos IDELAYE en la Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal SET 

 

En la Figura 70 se muestran las formas de onda medidas con el osciloscopio 
Rohde&Schwarz RTE 1104 1.5 GHz 5 GSa/s. La señal superior (rojo) es la señal Update 
generada por la FPGA. Esta señal indica el instante en el que se introduce el nuevo valor 
del ciclo de trabajo para su actualización. Para poder identificar con qué valor del ciclo 
de trabajo se sincroniza esta señal, su duración es diferente para cada valor del ciclo de 
trabajo: Para la señal de 20,946% su duración es de un periodo de CLK_SYS (pulso 
menor), para la señal de 48,218% son 2 ciclos de CLK_SYS y para la señal de 74,989% 
dura 3 ciclos de CLK_SYS (pulso mayor). La señal inferior (verde) es la señal PWM 
medida directamente en los pines de salida de la FPGA, donde se puede apreciar como 
su valor de ciclo de trabajo cambia a cada periodo de conmutación.  

Como se concluye con los resultados obtenidos en la figura, la arquitectura es capaz 
de modificar y actualizar el ciclo de trabajo en el siguiente ciclo de conmutación de la 
señal PWM cuando dicho cambio de valor se introduce en el último periodo de CLK_SYS 
antes del reinicio de la señal PWM.  
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4.5.5. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad 

en el Reset 
 

Terminadas las pruebas con la arquitectura con dos IDELAYE3 con prioridad en el 
Set, se realiza la configuración de la arquitectura con prioridad en el Reset. De la misma 
forma a como se hizo con la primera configuración, se mide el comportamiento de la 
arquitectura con este cambio aplicado. Primero, se simula el comportamiento de la 
arquitectura barriendo el valor de la señal DUTY para modificar el ciclo de trabajo de la 
señal PWM, usando todos los valores de la señal DUTY. Para comparar los resultados 
con la FPGA Kintex UltraScale-7, las simulaciones se realizan en las mismas condiciones 
generando incrementos del ciclo de trabajo tap a tap del IDELAYE3.  

Como se utilizó un CLK0 de 450 MHz, se quiso mantener constante la relación (1) 
con 10 cuentas del contador como periodo. Por lo que, para esta simulación, se considera 
que se quiere generar una señal PWM de frecuencia de conmutación de 45 MHz. En estas 
condiciones se barre un total de 4770 valores del ciclo de trabajo. 

 

 

Figura 71 Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 71 se muestra el cronograma de la simulación de la arquitectura con 
dos IDELAYE2 con prioridad en el Reset implantada en el Artix-7. Las señales que se 
muestran en la figura corresponden a las señales principales del esquema de la 
arquitectura mostrado en la Figura 35 y el cronograma de la Figura 36.  



 Capítulo 4: Arquitectura con dos IDELAYE 

104 

 

En las formas de onda que se muestran en la Figura 71, el barrido del ciclo de 
trabajo arranca a los 10 μs de simulación. En este instante, la señal Reset_externo_vio se 
pone a “0” y comienza el barrido. Con este diseño de prioridad de la arquitectura, el valor 
del ciclo de trabajo en esta simulación inicia con el valor de 0% de ciclo de trabajo en la 
señal PWM, de forma similar a lo que se simulaba con la Artix-7. Pasado este instante 
inicial y a medida que se actualizan los nuevos valores del ciclo de trabajo (señal Update 
cambia), la señal PWM aumenta su ancho de pulso de manera lineal. Sin embargo, cuando 
la simulación lleva 246 μs el valor del ciclo de trabajo de la señal PWM permanece 
contante con un valor del 90 % (20 ns de ciclo de trabajo). En estos últimos instantes de 
simulación, el valor del ciclo de trabajo no se puede incrementar debido a que el ancho 
del pulso de la señal de Reset es de 2,22 ns. Por tanto, mientras coexistan a la vez con 
valor”1” la señal Set y la señal Reset, esta última es la que tiene prioridad y la señal PWM 
permanece a “0”. 

En la simulación de la Figura 71 se observa cómo el valor del ciclo de trabajo se 
incrementa de manera lineal cada vez que el conversor de datos incrementa el valor de 
CNTVALUEIN. Cuando en el incremento del ciclo de trabajo, se reinicia el valor de 
CNTVALUEIN del bloque IDELAYE_RESET y se incrementa el contador grueso, 
puede apreciarse cómo hay una pequeña reducción del valor del ancho de la señal PWM. 
Esto es debido a que como la herramienta Vivado no es capaz de calcular incrementos 
más pequeños que 1 ps, cada vez qué se incrementa el valor del ciclo de trabajo añade un 
pequeño error. Por ello, parece que la calibración de 477 taps con un CLK_SYS de 450 
MHz no es adecuada. En las medidas reales, se mostró con la configuración de prioridad 
en el SET que las medidas se ajustan mejor de lo que se muestra en la simulación. A pesar 
de esta reducción en el ancho del ciclo de trabajo por parte de la simulación, puede 
observarse que se sigue llegando a alcanzar el valor del ciclo de trabajo del 100%.  

 

 

Figura 72 Zoom Simulación de la arquitectura con dos IDELAYE en la FPGA Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 
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En la Figura 72 se muestra un zoom de los últimos instantes de funcionamiento, 
donde puede observarse este fenómeno donde el ciclo de trabajo es del 90 %. Este 
comportamiento, como se dijo anteriormente, se debe a la prioridad del RESET en la 
arquitectura. Como el ancho de esta del pulso de la señal Reset es igual a un periodo de 
CLK_SYS, la señal PWM siempre permanece a “0” el tiempo en el que dicha señal es 
“1”. Cuando el valor del ciclo de trabajo que impone la señal DUTY utiliza el valor entero 
PERIOD-1 (último instante antes de que se reinicie la señal de PWM). La señal Reset 
empieza a coexistir a “1” con la señal Set del siguiente periodo de PWM. Este 
comportamiento se muestra con más claridad en la explicación de la Figura 73. 

 

Figura 73 Zoom de los últimos instantes de la Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 

En la Figura 73, se muestra un zoom de las formas de onda de la Figura 71 en los 
últimos valores del ciclo de trabajo impuestos con la señal DUTY. Como puede 
observarse, la señal PWM permanece a “0” el mismo tiempo en el que la señal Reset tiene 
el valor de “1”. Cuando coexisten a la vez con el valor “1” las señales de Set y Reset, la 
señal que tenga prioridad es la que prevalece en el valor de la salida del bloque SRPWM. 
En esta configuración en la arquitectura, es la señal de Reset la que tiene prioridad y, por 
tanto, el bloque SRPWM mantiene el valor de “0” la señal PWM hasta que la señal de 
Reset no se pone a “0”. 

En la Figura 74, se muestra un zoom correspondiente a un intervalo de la simulación 
donde la señal PWM se incrementa con el barrido. En esta figura se puede observar con 
mayor precisión, cómo se incrementa la señal PWM durante la simulación. Además, esta 
figura permite poder comparar las formas de onda de las señales obtenidas en la 
simulación con las formas de onda de la Figura 36. 
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Figura 74 Medida del incremento de un tap en Simulación de la arquitectura con dos 
IDELAYE en la FPGA Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 

 

Como se puede apreciar en esta Figura 74, los flancos de la señal PWM están 
sincronizados con los flancos ascendentes de las señales de Set y Reset. Si se observa los 
2 marcadores temporales más a la izquierda de la imagen, ambos están ajustados con el 
flanco de subida de dos periodos continuos de la señal PWM. De esta forma, se puede 
medir cual es el periodo de la señal PWM y así comprobar que tiene la frecuencia 
configurada. La diferencia temporal de estos dos marcadores indica que la señal PWM 
tiene una duración de 22,222 ns, lo cual indica que la frecuencia de conmutación son los 
45 MHz con los que se había configurado la simulación. El marcador de la izquierda 
permite comprobar la duración del pulso a “1” de la señal PWM, el cual coincide con 
psONfinal. 

En el zoom de la simulación, se incrementa el valor del ciclo de trabajo con el ancho 
equivalente de un tap cada 4 periodos de conmutación de la señal PWM. Para medir la 
resolución que aporta este incremento tap a tap. La primera señal PWM que se genera 
después de que la señal Update se ponga se ponga a “1”, incluye el nuevo incremento del 
ciclo de trabajo equivalente a un tap. Por lo que, si se observa la señal PsOnfinal (señal 
que mide el tiempo en el que la señal PWM está a “1”) se puede conocer el ancho temporal 
de la señal PWM. Cuando se produce una actualización del ciclo de trabajo al nuevo 
valor, el tiempo que mide que la señal PWM está a “1” pasa de ser de 12,051 ns a 12,056 
ns. Por lo que, se puede confirmar nuevamente que el incremento minino que produce la 
línea de retardo en simulación es de aproximadamente 5 ps. 
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4.5.6. Medición de la señal PWM con prioridad en el Reset 
 

Para finalizar se procede a programar la FPGA modelo XCKU035-1SFVA784I 
para medir la respuesta de la señal PWM generada. En este apartado, se realiza la 
medición de la arquitectura con prioridad en el RESET generando el mismo barrido del 
ciclo de trabajo en las mismas condiciones que se tuvieron con la simulación, utilizando 
el mismo método de medida ya descrito. 

Los resultados obtenidos de la medición de la arquitectura se muestran en la Figura 
75. En el eje X se presentan los valores del ciclo de trabajo impuestos en la señal DUTY 
de la FPGA. Para esta prueba, existen un total de 4770 puntos, por lo que el ciclo de 
trabajo se barre de 0 a 4699. El eje Y corresponde a los valores medidos del ciclo de 
trabajo de la señal PWM.  

Lo primero que se destaca de los resultados es que el comportamiento de la 
arquitectura es muy similar a lo observado a través de la simulación en la Figura 71. 
Durante los primeros valores del ciclo de trabajo impuestos, el valor de la señal PWM se 
encentra saturada con un valor de 0%. Pasados estos puntos, el valor del ciclo de trabajo 
se incrementa de forma gradual hasta alcanzar el 90%. Llegados a estos valores de ciclo 
de trabajo donde la señal DUTY se encuentra por encima del 90%, el valor del ciclo de 
trabajo de la señal PWM se mantiene constante a pesar de que se incrementa la señal 
DUTY. Entrando en una comparativa con los resultados obtenidos con la arquitectura de 
un IDELAYE en la Kintex UltraScale-7 de la Figura 31, se puede apreciar de que el ajuste 
de la línea de retardo en este caso es más preciso de modo análogo a lo que sucede cuando 
la prioridad es en el SET.  

 

Figura 75 Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 
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En la Figura 76, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 75. Este zoom corresponde a un intervalo donde se pasa del tap 477 
al tap 0 incrementando en uno el contador grueso (del valor 3815 al 3816). En este caso, 
como en la otra prioridad, el incremento del ciclo de trabajo es similar para todos los taps. 
Del mismo modo esta dispersión en la medida del ciclo de trabajo son casi las mismas 
para todos los valores del ciclo de trabajo que se imponen en la señal DUTY de la FPGA.  

 

 

 

Figura 76 Zoom Medida del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en 
Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 

 

La Figura 77 presenta una gráfica que muestra la diferencia entre el valor máximo 
y mínimo de cada punto medido para cada valor de la señal DUTY de la FPGA. La 
variación media es de aproximadamente 0,00075 (ciclo de trabajo sobre 1) mientras que 
la variación máxima registrada es de aproximadamente 0,0011 del ciclo de trabajo. Esta 
variación máxima del ciclo de trabajo equivale en escala temporal a 24,44 ps, es decir, la 
variación máxima medida en el ciclo de trabajo de la señal PWM es mayor que el 
incremento que genera en el ciclo de trabajo el aumento de un tap.  
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Figura 77 Variación del ciclo de trabajo de la arquitectura con dos IDELAYE en Kintex 
UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 

 

En la Figura 78 se presenta la media de los valores del ciclo de trabajo medidos de 
la señal PWM de la Figura 75, donde se observa un pequeño desplazamiento respecto al 
valor ideal, representado con una línea de puntos en rojo. Esta diferencia entre ellas se va 
reduciendo a medida que se incrementa el valor del ciclo de trabajo de la señal DUTY. 
Si se observa el zoom que presenta la imagen, puede apreciarse que los valores medios 
del ciclo de trabajo siguen la línea ideal, pero con una pequeña oscilación. Pese a la 
pequeña oscilación registrada, los puntos siguen una tendencia monotónica. Cuando se 
incrementa el valor del ciclo de trabajo, el valor del siguiente punto medido siempre es 
mayor. 
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Figura 78 Media de las medidas del ciclo de trabajo de la arquitectura con un IDELAYE 
en Kintex UltraScale-7 con prioridad en la señal RESET 

 

Si se calcula la resolución con los valores extremos de los puntos de la Figura 78, 
se obtiene que la resolución media que presenta la arquitectura es de 4,646 ps. Sin 
embargo, si se utiliza el rango de valores del ciclo de trabajo donde no se incrementa el 
valor del contador grueso, se puede obtener el valor de la resolución del IDELAYE3. 
Aplicando la misma ecuación con estos puntos, se obtiene que la resolución del 
IDELAYE3 en las condiciones de esta arquitectura es de 4,665 ps. Si se divide 450 MHz 
(CLK_SYS) en 477 partes se obtiene que cada división temporal es de 4,659 ps. La 
diferencia entre 4,665 ps (ideal) y 4,659 ps (medida) hace que se produzca un error de 
0,006 ps para cada incremento de tap. Si se calcula este error para 477 puntos, se obtiene 
el error total en un incremento del contador grueso es de 2,862 ps (equivalente a un error 
de 0,61 taps).  
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4.6. Conclusiones de las características de la 

arquitectura con dos IDELAYE 
 

ara concluir con el Capítulo 4 de este documento, se recoge el estudio de la 
arquitectura DPWM de alta resolución con dos IDELAYE. Se recopilan en 
este apartado todas las conclusiones obtenidas de las sucesivas pruebas 

realizadas a modo de resumen. 

• En este apartado se ha diseñado, simulado e implementado una arquitectura 
DPWM de alta resolución que puede ser implementada en diferentes FPGA. 
Para las que se ha explicado la configuración de sus bloques de acuerdo con 
la placa utilizada. 

• Se ha modificado el sistema de conversión de datos o “Traductor” de señales 
para poder ajustar el retraso total de la línea de retardo de acuerdo al valor 
deseado. De esta forma, se ha podido ajustar con mayor precisión la relación 
de CLK_SYS y el retardo total que genera el IDELAYE. Además, se ha 
realizado una comparativa con el otro traductor empleado para poder 
observar cómo afecta a los recursos empleados en el diseño de la 
arquitectura. 

• Se ha observado que la configuración de prioridad en el bloque SRPWM 
juega un papel muy importante en cuanto al comportamiento de la 
arquitectura:  

o Cuando la señal Set posee prioridad. La duración del ancho de pulso 
de esta señal afecta a los valores mínimos de ciclo de trabajo que la 
señal PWM puede llegar. Esto es debido a que cuando la señal Set y 
Reset coexisten a la vez con valor “1”, el bloque SRPWM ejecutara 
la señal del Set. Por ello, en los primeros valores del ciclo de trabajo 
hasta que el flanco de baja de la señal Set no se produzca, el bloque 
SRPWM ignora a la señal Reset con valor “1” y no se modifica la 
señal PWM. 

o Cuando es el Reset quien posee la prioridad. La duración del ancho 
de pulso de esta señal afecta los valores máximos del ciclo de trabajo 
que la señal PWM puede llegar. Esto es debido a que cuando la señal 
Set y Reset coexisten a la vez con valor “1”, el bloque SRPWM 
ejecutara la señal del Reset. Por ello, en los valores finales del ciclo 
de trabajo cuando se produce el flanco de subida de la señal Set del 
nuevo periodo de conmutación y no se ha producido el flanco de 

P 



 Capítulo 4: Arquitectura con dos IDELAYE 

112 

 

bajade de la señal Reset. El bloque SRPWM ignora a la señal Set y 
no se modifica la señal PWM hasta que la señal Reset cambia a “0”. 

• En cuanto al diseño de la arquitectura, hay que tener en cuenta el ajuste de 
varios parámetros para asegurar un correcto funcionamiento de la 
arquitectura. El reloj del contador CLK_SYS debe estar correctamente 
ajustado al retardo que genera la línea de retardo del IDELAYE. En el caso 
de la Kintex UltraScale-7, el incremento entre el tap 476 y el tap 0 del 
siguiente contador grueso, se ha estimado que el error es equivalente a 0,2 
taps para la configuración de prioridad en el Set y de 0,61 taps para la 
configuración de prioridad en el Reset. Mientras que en la Artix-7 este error 
es mayor para la configuración de prioridad en el Set con 0,51 taps y menor 
para la configuración de prioridad en el Reset con de 0,22 taps. En 
cualquiera de los casos, el error siempre es menor de 1 tap 9  para la 
arquitectura. 

• Otro aspecto a destacar de la arquitectura es la similitud en el retraso de los 
caminos entre las señales de SET y RESET. Idealmente, estos caminos 
deben ser del mismo tamaño para asegurar que el retardo de propagación de 
señales es similar. Por lo que, para poder ajustar este retardo se han 
independizado ambos caminos y se ha incluido un bloque IDELAYE del 
SET. De esta forma, ambos caminos desde la generación de la señal hasta 
el bloque SRPWM tienen el mismo número de componentes y con la señal 
Δt_0 se puede retrasar la señal del Set para poder ajustar mejor esta 
diferencia de retardos en el camino. 

• Se ha realizado una prueba dinámica para poder comprobar que, con el 
nuevo conversor de datos, la actualización del ciclo de trabajo es 
instantánea. Para ello, se ha realizado una prueba de actualización donde se 
forzaba a actualizar el valor del ciclo de trabajo de la señal PWM un periodo 
de CLK_SYS antes del reinicio del contador. De esta forma, se ha 
demostrado que el bucle de búsqueda que tiene el nuevo traductor no se 
genera ningún retraso en la actualización de la señal de salida. 

Respecto la implementación de la arquitectura DPWM en la Artix-7, se obtiene que 
dicha arquitectura con prioridad en el Set posee una resolución media de 79,6 ps para una 
señal PWM de 40 MHz y una resolución media de 79,4 ps con la prioridad en el Reset. 
Además, se ha observado que la resolución que aporta el IDELAYE2 en las condiciones 
en las que fue implementado, tiene una resolución de 76,9 ps cuando la prioridad es del 

 

9 Se recuerda que el retardo incrementado por un tap del IDELAYE3 es un orden de magnitud menor 
que el que genera el IDELAYE2. Por lo que esta medida de error es relativa al retraso que efectúa cada 
bloque de retardo. 
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Set y de 77,6 ps cuando la prioridad es del Reset. Se observo que para cada valor del ciclo 
de trabajo la señal PWM tenía una pequeña variación. Esta variación fue medida y 
registrado, teniendo como la máxima variación un valor temporal de 48,75 ps para la 
prioridad de Set y de 41,25 ps en la de prioridad en el Reset, siendo estos valores mucho 
menores que la resolución de la arquitectura. Lo que garantiza la monotonía del sistema. 

En cuanto a la implementación de la arquitectura DPWM en la Kintex UltraScale-
7, se obtiene que dicha arquitectura con prioridad en el Set posee una resolución media 
de 4,72 ps para una señal de 45 MHz y una resolución media de 4,646 ps con la prioridad 
en el Reset. También se pudo medir la resolución que aporta el bloque IDELAYE3 con 
la configuración descrita para la arquitectura, este bloque posee una resolución de 4,658 
ps cuando la prioridad es del Set y de 4,665 ps cuando la prioridad es del Reset. Para esta 
arquitectura implementada, se pudo medir que para cada valor del ciclo de trabajo la señal 
PWM tenía una variación mayor que la resolución de un taps. Esta variación fue medida 
y registrada, teniendo como la máxima variación un valor temporal de 44,44 ps para la 
arquitectura con prioridad del Set y de 24,44 ps para la arquitectura con prioridad en el 
Reset, siendo esta variación el ciclo de trabajo mayor en este caso que la resolución de la 
arquitectura. Por lo que, para poder comprobar la monotonía del sistema, se tuvo que 
comprobar que los valores medios de cada punto del ciclo de trabajo cumplían esta 
condición, como se muestran en los zooms de dichas imágenes. 
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uando se pretende diseñar un convertidor de potencia conmutado para una 
aplicación concreta de CC/CC, se pueden encontrar en la literatura 
numerosas topologías de convertidores que necesitan de más de una señal 

de control para ajustar los tiempos de conmutación de los transistores. Gran parte de estos 
convertidores utilizan estructuras de medio puente o puente completo para acondicionar 
la forma de onda de la tensión de la bobina. Por lo que el diseño del modulador de control 
debe de generar al menos dos señales de control: una señal principal y una 
complementaria para realizar la conmutación de cada rama. La generación y sincronismo 
de estas señales puede jugar un papel muy importante el rendimiento de estos 
convertidores CC/CC. Por ejemplo, en la topología Dual Active Bridge [30], [31], para 
mejorar el rendimiento y minimizar las pérdidas se requiere de una buena optimización 
del posicionamiento de los flancos de las señales de conmutación. El diseño de las señales 
de control juega un papel muy importante a la hora de reducir la energía reactiva 
optimizando la corriente eficaz del convertidor. Por lo que diseñar un control de alta 
precisión se hace una tarea imprescindible para mejorar la conmutación de los transistores 
y mejorar el rendimiento del convertidor. En otras topologías de convertidores como los 
de tipo resonante [32], el diseño del DPWM se basa en ajustar lo más próximo a la 
frecuencia de conmutación del convertidor con la frecuencia de resonancia con la que se 
diseñan los tanques resonantes. Por lo que, el ajuste óptimo de los tiempos muertos en 
este tipo topologías permiten obtener mayores rendimientos. 

Si se revisa la literatura del Capítulo 2, apenas se encuentran trabajos que presentan 
arquitecturas donde se generan señales complementarias de alta resolución. Por ello, en 
este Capítulo 5 se va a presentar una arquitectura DPWM de alta resolución con una señal 
complementaria que permite el ajuste de ambos flancos de forma fina para conseguir un 
ajuste del tiempo muerto de alta resolución. 

 

5.1. Esquema de la arquitectura DPWM con señal 

complementaria con tiempos muertos de alta 

resolución 
 

ara implementar una arquitectura DPWM con señal complementaria de alta 
resolución con tiempos muertos de alta resolución, el diseño se ha basado 
en la arquitectura que se ha presentado en el Capítulo 4 En la Figura 79 se 

muestra un diagrama de bloques de la nueva arquitectura propuesta. Esta arquitectura es 
de tipo híbrida donde se utiliza dos bloques adicionales de IDELAYE para ajustar de 
forma fina los flancos de la señal PWM complementaria. Otra ventaja que presenta esta 
arquitectura es que permite diferentes tipos de modulaciones diferentes a la de señal 
complementaria, como por ejemplo el tipo fase desplazada. Modificando la referencia 

C 

P 
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con la que se genera la señal secundaria en el bloque CONT+COMP se puede modificar 
el instante con el que se sincroniza la generación de esta señal secundaria, permitiendo 
independizarla de la señal principal.  

 

 

Figura 79 Arquitectura DPWM híbrida con dos IDELAYE 

 

Las señales de entrada que se utilizan en la arquitectura presentada en la Figura 79 
son: CLK_FPGA, que es el reloj que sincroniza con el oscilador del dispositivo principal; 
La señal PERIOD, señal encargada de fijar el periodo de conmutación; la señal DUTY 
encargada de fijar el ciclo de trabajo de la señal PWM; la señal DEAD_TIME, señal 
encargada de fijar el tiempo muerto entre la señal PWM principal y la complementaria; 
la señal RST que se encarga de reiniciar el sistema. Las señales de salida son: PWM_0 es 
la señal PWM principal y PWM_1 es la señal PWM complementaria. 

Esta arquitectura de tipo híbrida está formada por una primera parte síncrona 
encargada de generar la parte gruesa de las señales PWM y una parte asíncrona que aporta 
la alta resolución a ambas señales. La parte síncrona está formada por un MMCM, un 
bloque CONT+COMP y el IDELAYCTRL. El MMCM se encarga de manipular el árbol 
de reloj de la FPGA para generar los relojes necesarios para la arquitectura. Para esta 
arquitectura, este bloque genera 2 relojes diferentes, CLK0 se usa para aumentar la 
resolución del contador y ajustar el periodo al tiempo de retraso total que abarca el 
IDELAYE, y CLK1 para ajustar el valor de la resolución de la línea de retardo usándolo 
con el REFCLK. El bloque CONT+COMP está formado por el conversor de señales, el 
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contador síncrono y los comparadores. Este bloque tiene dos funciones: por un lado, hace 
la función de conversor de señales de entrada PERIOD, DUTY y DEAD_TIME para 
distinguir su parte entera y su decimal y por otro lado, genera los pulsos de conmutación 
de las señales PWM y calcula los valores de los retardos finos. Finalmente, el bloque 
IDELAYECTRL es el encargado de calibrar los retrasos de los IDELAYE. 

En cuanto a la parte asíncrona de la arquitectura, está formada por los 4 IDELAYE: 
dos IDELAYE_SET y otros dos IDELAYE_RESET y el bloque de SRPWM (Set-Reset). 
El IDELAYE_SET y IDELAYE_RESET se encargan de retrasar las señales que 
controlan los flancos ascendentes y descendentes respectivamente de las señales PWM, 
dotando de la alta resolución a ambos flancos de las señales de conmutación. En función 
del valor indicado en la señal de DUTY y DEAD_TIME, las señales de precarga de 
retrasos de los IDELAYE, CNTVALUEIN, se configuran con el valor de los retrasos 
calculados en el bloque CONT+COMP. En la arquitectura se calculan, Δt_0 y Δt_1 para 
configurar el retraso del flanco de subida y bajada de la señal principal PWM_0, y Δt_2 
y Δt_3 se usan para configurar el retraso del flanco de subida y bajada de la señal 
complementaria PWM_1, como se muestra en la Figura 80. En esta figura se representa 
un periodo completo de las señales, donde el instante 0 corresponde al inicio de la cuenta 
del contador grueso. A partir de estos valores de tiempo calculados, el bloque determina 
el retraso en taps que tiene cada flanco de las señales PWM (TAPS_Δt_0, TAPS_Δt_1, 
TAPS_Δt_2 y TAPS_Δt_3). El bloque SRPWM se encarga de poner a “0” o a “1” las 
señales de salida PWM. Como se estudió en el capítulo anterior, la configuración en la 
prioridad de estas señales en el bloque SRPWM modifica el rango de funcionamiento de 
la arquitectura, por lo que es conveniente seleccionar la prioridad de estos bloques en 
base a la aplicación empleada. Para el estudio realizado en este capítulo se ha optado por 
usar ambos SRPWM con prioridad en el SET, ya que activando la señal RST del sistema 
se encarga de poner las señales PWM_0 y PWM_1 a “0”. 

 

 

Figura 80 Configuración de las señales PWM con tiempo muerto 

 

En la Figura 80 se muestra la forma empleada para la generación de las señales 
PWM_0 y PWM_1. La señal PWM_0 es la señal principal de la arquitectura, la cual se 
genera calculando sus instantes de conmutación Δt_0 y Δt_1. Esta señal utiliza las señales 
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TON_0 y TOFF_0 para ajustar de forma gruesa los flancos de conmutación. Con la señal 
TAPS_Δt_0 se ajusta de forma fina el flanco de subida y con TAPS_Δt_1 el flanco de 
bajada. En la siguiente descripción se ha optado por dejar TAPS_Δt_0 con valor de 0 y 
utilizándolo solamente para la calibración entre el retardo del SET en caso de que sea 
necesario. En cuanto a la señal complementaria PWM_1, esta señal se genera calculando 
los instantes de tiempo Δt_2 y Δt_3. En donde, se utiliza las señales TON_1 y TOFF_1 
para ajustar de forma gruesa los flancos de conmutación y con la señal TAPS_Δt_2 se 
ajusta de forma fina el flanco de subida y con TAPS_Δt_3 el flanco de bajada.  

Para realizar el ajuste del tiempo muerto entre las dos señales, se especifica el valor 
con la señal DEAD_TIME. Con el valor introducido en la arquitectura, el conversor de 
datos calcula el valor entero y decimal de la señal para ajustar la posición de los flancos.  

 

5.2. Artix-7 
 

na vez explicada la arquitectura DPWM propuesta de señal 
complementaria con tiempos muertos de alta resolución, se va a proceder 
a caracterizar el comportamiento de dicha arquitectura en la FPGA Artix-

7. 

 

5.2.1. Implementación 
 

El primer paso consiste en configurar los bloques de la nueva arquitectura para 
adaptarlo a las especificaciones a la FPGA Artix-7. La configuración del reloj CLK_REF 
del bloque de calibración IDELAYECTRL se va a ajustar al valor de defecto de 
frecuencia de 200 MHz con la intención de prevenir que el bloque de retardo necesite de 
un tiempo de actualización del ciclo de trabajo mayor un ciclo de reloj. Utilizando esta 
frecuencia, los bloques IDELAYE2 se configuran con una resolución de retardo de 78 ps 
aproximadamente. En cuanto a la configuración de los bloques IDELAYE2, se selecciona 
el modo de operación de Carga Variable y en modo de Cuenta. Así, es posible precargar 
cualquier valor de retraso en la línea de retardo a través del pin de entrada 
CNTVALUEIN. Finalmente, se activa el atributo de HIGH_PERFORMANCE _MODE 
que posee el IDELAYE2 para reducir el jitter de la línea de retardo. 

Con la línea de retardo calibrada para funcionar a 78 ps, se ajusta el número total 
de taps que se van a usar en el conversor de datos del traductor. Para el ajuste del 
IDELAYE2 se opta por usar sus 5 bits íntegros del bloque de retardo, es decir, se van a 
usar los 32 taps para el retraso máximo configurable en bloque IP. Con esta configuración, 

U 
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el retardo máximo alcanzado es de 2,496 ns. Por lo que, en base a este valor, el bloque 
MMCM genera un reloj CLK0 de 400 MHz para utilizarlo en el contador grueso del 
bloque CONT+COMP. De esta forma, queda ajustada la parte entera de la arquitectura 
en función de la longitud máxima de la línea de retado, es decir, en función de las 
divisiones de la parte decimal. 

Por último, se configura la prioridad en los bloques SRPWM de la arquitectura. En 
base a los resultados obtenidos en cuanto al comportamiento de la arquitectura, existen 4 
posibles combinaciones para configurar los 2 bloques de SRPWM. En el caso de las 
pruebas realizadas a continuación, se optó por usar en ambos bloques una configuración 
de prioridad en el SET.  

Para implementar la arquitectura en la FPGA Artix-7 se ha generado un diseño para 
la placa de desarrollo Basys3, la cual posee una FGPA Artix-7.  

 

 

Figura 81 Resumen de resultados de la arquitectura DPWM con señal complementaria 
en Artix-7 

 

Como se observa en la Figura 81, esta arquitectura que genera una señal 
complementaria utiliza unos pocos recursos más que la arquitectura del capítulo anterior 
con una sola señal PWM. En porcentaje del total de recursos, es el número de LUTs lo 
que más destaca en la utilización de recursos en esta arquitectura. En total equivale al 
94,91% (19.742 de las 20.800 disponibles) de las LUT totales de la FPGA. Comparando 
el incremento de recursos, en el anterior diseño las LUTs totales equivalían al 94,14%, 
por lo que la señal complementaria aumenta de 19.581 a 19.742 las LUTs totales de la 
arquitectura, es decir, incrementa un total de 162 LUTs.  
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Por otro lado, observando la distribución de energías que hay en la parte de abajo a 
la derecha, vuelve a ser el MMCM la parte que más consume de la FPGA (60%, unos 
0,124 W) muy por encima del resto de elementos del diseño. En cuanto a la parte estática, 
el consumo en los dos diseños es igual con 0,072 W, por lo que incluir esta señal de salida 
adicional no afecta a este consumo. Sin embargo, en la parte dinámica se aprecia un 
incremento de consumo de 0,031 W con respecto la arquitectura de una única salida. 
Antes el consumo era de 0,177 W el 71% del consumo total y ahora es de 0,208 W el 
74% del consumo total. 

En la Figura 82 se presenta el layout del diseño de la implementación de la nueva 
arquitectura. 

 

Figura 82 Layout de la arquitectura DPWM con señal complementaria en Artix-7 

 

5.2.2. Simulación de la arquitectura DPWM con señal 

complementaria con tiempos muertos de alta resolución 
 

Una vez diseñada e implementada la arquitectura DPWM con señal 
complementaria con tiempos muertos de alta resolución, se realizó una simulación con la 
herramienta Vivado con el fin de comprobar el comportamiento de la arquitectura. En la 
simulación, se realiza un barrido de los tiempos muertos aplicados en la señal 
complementaria. Para ello, se procede a medir el valor del ciclo de trabajo de la señal 
PWM_1 a medida que se incrementa el valor de la señal DEAD_TIME. La simulación se 
configura teniendo en cuenta (1), de manera que el contador grueso sea de 10. Teniendo 
en cuenta que el reloj de CLK_SYS es de 400 MHz, para que la resolución en el contador 
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de 10, las dos señales PWM se configuran con una frecuencia de 40 MHz. Teniendo en 
cuenta que la arquitectura cuenta con una configuración de prioridad en el Set, todos los 
valores de ciclo de trabajo entre los valores 0 a 31 son contantes. Por ello, se configura la 
señal PWM_0 (principal) para que tenga un ciclo de trabajo del 10% y de esta forma, la 
señal complementaria PWM_1 inicie con un valor de ciclo de trabajo del 90%. A medida 
que la señal DEAD_TIME se incrementa el valor de ciclo de trabajo de la señal PWM_1 
se irá decrementando. Debido a la configuración del tiempo muerto, cuando esta señal se 
incrementa en 1 tap, la señal PWM_1 modifica el ancho en ambos flancos, por lo que, el 
valor del ciclo de trabajo de esta señal cambia 2∙78 ps (156 ps). 

 

 

Figura 83 Simulación de la arquitectura DPWM con señal complementaria en Artix-7 

 

En la Figura 83 se muestra el cronograma de la simulación de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria que configura la prioridad en el Set implementada para 
la Artix-7. Las señales que se muestran en la imagen corresponden a las señales 
principales del esquema de la arquitectura de la Figura 79. PWM_0 es la señal de salida 
principal que siempre tiene un ancho de pulso equivalente a un 10% del periodo. Pwm_1 
es la señal complementaria que incluye la configuración del tiempo muerto. Set_1 y 
Reset_1 corresponden con las señales que entran al bloque SRPWM para configurar la 
señal PWM_1. La señal PsOnfinal indica el ancho de pulso de la señal PWM_0 medida 
en picosegundos. PsOff cuenta los picosegundos que la señal PWM_1 está en “1” periodo 
a periodo y la señal PsOfffinal indica el último valor del contador PsOn de cada periodo 
de PWM para saber el valor temporal que tiene el ancho de la señal a “1”. Esta señal 
PsOfffinal se muestra también en forma analógica para poder observar cómo afecta el 
incremento del tiempo muerto al ancho del pulso de manera visual. 
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En las formas de onda que se muestran en la Figura 83, el barrido del tiempo muerto 
arranca a los 10 μs de simulación. En este momento la señal Reset_externo_vio se pone 
a “0” y se empieza a incrementar el valor de la señal DEAD_TIME. En los instantes 
iniciales del comienzo del barrido, se puede apreciar que la señal PWM_0 tiene un ancho 
de pulso de 2,5 ns (10% de 25ns, 40MHz) y el ancho de pulso de la señal PWM_1 es de 
22,418 ns (aproximadamente el 89,672%). Aumentando continuamente el valor de la 
señal DEAD_TIME, puede observarse como el ancho del pulso de la señal PWM_1 va 
decreciendo de manera gradual que cuando quedan 1,5 μs para acabar el barrido. Llegados 
a este tiempo de simulación, la señal PWM_1 mantiene un valor contante del ciclo de 
trabajo del 10% del periodo de conmutación debido al comportamiento de prioridad en la 
señal Set_1 del bloque SRPWM. 

En la Figura 84, se puede apreciar con mayor detalle un zoom de dos instantes de 
actualización cuando la señal PWM_1 ya se encuentra contante al 10%. En esta figura se 
observa que la señal PWM_1 no puede reducir más el ciclo de trabajo debido a que el 
bloque SRPWM mantiene la salida a “1” hasta que cambia la señal Set_1. 

 

 

Figura 84 Zoom de los últimos instantes de la Simulación de la arquitectura DPWM con 
señal complementaria en Artix-7 

 

Para poder apreciar el sincronismo entre las dos señales PWM, en la Figura 85 se 
muestra un zoom en los primeros instantes de la simulación, antes de que el barrido del 
tiempo muerto inicie y se incremente su valor. Como puede observarse en la figura, el 
flanco de subida de la señal PWM_0 y el flanco de bajada de la señal PWM_1 tienen un 
ligero desfase de 82 ps. Mientras que el flanco de bajada de la señal PWM_0 y el de 
subida de la señal PWM_1 están perfectamente sincronizados. Este error de 82 ps es 



Capítulo 5: Arquitectura DPWM con señal complementaria con tiempos muertos 
de alta resolución  

125 

 

debido al retardo de propagación del camino de RESET, y es un valor pequeño 
(comparable con un tap) que se añade al valor del tiempo muerto fijado. 

 

 

Figura 85 Zoom de los últimos instantes de la Simulación de la arquitectura DPWM con 
señal complementaria en Artix-7 

 

 

Figura 86 Medida del incremento del tiempo muerto en Simulación de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria en Artix-7 

 

Como se puede apreciar en esta Figura 86, los flancos de la señal PWM_1 están 
sincronizados con las señales Set_1 y Reset_1 respectivamente. Si se observa los 
marcadores temporales de la imagen, todos están ajustados entre las señales PWM_0 y 
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PWM_1, de forma que se puede medir cual es el tiempo en el que las 2 señales 
permanecen con valor “0”. De esta forma se puede así medir que el incremento del tiempo 
muerto es constante en ambos flancos. La diferencia temporal entre el marcador de la 
izquierda y el del centro indica el tiempo muerto entre el flanco de bajada de la señal 
PWM_0 y el de subida de la señal PWM_1. Este valor corresponde a un tiempo de 6,014 
ns. Para calcular el tiempo muerto que hay entre el flanco de bajada de la señal PWM_1 
y PWM_0 se utilizan el marcador del centro y el de la derecha. Al valor indicado por los 
cursores se le resta el valor del ciclo de trabajo de la señal PWM_1 y se obtiene el tiempo 
en el que de las dos señales a “0”. Por lo que si se calcula 16,486 ns -10,390 ns, se obtiene 
que el tiempo muerto vale 6,096 ns. En la Figura 85 se vio que debido al tiempo de 
propagación entre el SET y el RESET se añadían 82 ps extra que hay que tener en cuenta 
para calcular el tiempo muerto, el cual es 6,014 ns (6,096 ns – 0,082 ns). De esta forma, 
se puede comprobar que el posicionamiento de los flancos de la señal PWM_1 debido al 
tiempo muerto es simétrico.  

Para comprobar la resolución que aplica el tiempo muerto se puede medir con la 
señal PsOfffinal de la Figura 86. Cada vez que se actualiza el nuevo valor del tiempo 
muerto, el ancho de pulso de la señal PWM_1 se reduce pasando de 10,546 ns a 10,390 
ns y posteriormente de 10,390 ns a 10,234 ns. Calculando estas diferencias, se obtiene 
que el decremento en cada actualización de la señal es de 156 ps, el cual equivale a que 
la señal PWM_1 se reduce 78 ps por cada lado. 

 

5.2.3. Medida del tiempo muerto 
 

Una vez simulado el comportamiento de la arquitectura, se procede a programar la 
FPGA Artix-7 de la placa de desarrollo Basys3 con el código generado. Para la prueba de 
medida en la realidad, se va a proceder a realizar el mismo barrido del tiempo muerto que 
se hizo en la simulación del apartado anterior. Para este caso, la resolución a medir es de 
156 ps y se decide seguir usando el método de medida descrito en el Anexo II: 
Metodología empleada para la medición de señales de alta resolución temporal 

En la Figura 87 se muestran los valores del ciclo de trabajo recogidos por la tarjeta 
de adquisición. En el eje X se presenta el incremento del tiempo muerto impuesto por la 
señal DEAD_TIME en la FPGA. Para esta prueba, se barren un total de 142 puntos, de 
manera que la señal complementaria PWM_1 inicia como la señal complementaria sin 
aplicar tiempo muerto hasta que su ciclo de trabajo se reduce al mínimo (10% en este 
caso). En el eje Y se representan valores del ciclo de trabajo de dicha señal 
complementaria en tanto por uno.  

Lo primero que se destaca de los resultados es que el comportamiento de la 
arquitectura es muy similar a lo observado a través de la simulación en la Figura 83. La 
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señal PWM_1 comienza el barrido con un ciclo de trabajo próximo al 90%. A medida 
que se van incrementando los valores de la señal DEAD_TIME, el valor del ciclo de 
trabajo de la señal PWM_1 va reduciéndose. Cuando el valor de la señal DEAD_TIME 
alcanza un valor donde el ancho de pulso de la señal PWM_1 es igual al 10% del periodo 
de conmutación, la configuración de prioridad en el Set impide que esta señal se reduzca 
por debajo de este valor.  

 

 

Figura 87 Medida del incremento del tiempo muerto de la arquitectura DPWM con señal 
complementaria en la FPGA Artix-7  

 

En la Figura 88, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 87. Como en los experimentos anteriores se puede observar que, 
para cada valor impuesto en la FPGA, existe una pequeña dispersión en las medidas. Sin 
embargo, estas variaciones en la medida son muy similares. El zoom señalado, además, 
corresponde con una serie de valores del ciclo de trabajo donde se produce un cambio en 
el contador grueso que genera la señal PWM_1, entre el valor 54 al 55. Como puede 
observarse, el decremento del ciclo de trabajo es menor que los valores anteriores. Esto 
es debido a que el error de ajuste entre la línea de retardo y el contador tiene ahora del 
doble de tiempo haciendo aún más perceptible este fenómeno. 
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Figura 88 Zoom Medida del incremento del tiempo muerto de la arquitectura DPWM 
con señal complementaria en la FPGA Artix-7  

 

En la Figura 89 se presenta la diferencia entre el máximo y mínimo punto medido 
para cada valor del ciclo de trabajo impuesto en la FPGA. La variación media es 
aproximadamente 0,0017 (ciclo de trabajo sobre 1) mientras que la variación máxima es 
aproximadamente 0,0019 del ciclo de trabajo. Esta variación del ciclo de trabajo equivale 
en escala temporal a 47,5 ps, es decir, es mucho menor que la resolución que aplica el 
tiempo muerto de 156 ps.  

 

 

Figura 89 Variación en la medida del incremento del tiempo muerto de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria en la FPGA Artix-7  
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En la Figura 90 se presenta una gráfica con la media de los valores del ciclo de 
trabajo obtenidos del barrido realizado en la Figura 87. En esta figura se compara la media 
de los puntos medidos con su valor ideal, representada con una línea roja punteada. Como 
puede observarse en esta imagen, el comportamiento del ciclo de trabajo para esta 
arquitectura sigue de manera lineal y casi paralela a la referencia teórica ideal, 
manteniendo una tendencia monotónica a lo largo de toda la medida. Para esta medida, 
la desviación con respecto la gráfica ideal es menor debido al ajuste realizado 
incrementando el ciclo de trabajo de la señal PWM_0, siendo este valor de desviación 
aproximadamente de un 2,12% (530 ps).  

 

Figura 90 Media de las medidas del incremento del tiempo muerto de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria en la FPGA Artix-7 

 

A través de los puntos señalados en Figura 90, es posible estimar la resolución de 
la arquitectura usando la expresión (2). Si se utiliza los valores extremos de los puntos de 
la Figura 90, la resolución media de la arquitectura es de 157,72 ps, (78,76 ps por tap). Si 
se divide 400 MHz (CLK_SYS) en 32 partes se obtiene que cada intervalo temporal es 
de 78,125 ps. La diferencia entre la resolución teórica para cada tap de 78,125 ps y la 
obtenida experimentalmente de 78,76 ps, hace que se produzca un error de 0,635 ps para 
cada punto. Si se calcula este error para 32 puntos (correspondientes a una cuenta del 
contador), se obtiene que el error acumulado de la línea de retardo es de 20,32 ps. Sin 
embargo, como el tiempo muerto se aplica a ambos flancos, el error seria acumulado entre 
la línea de retardo y el contador grueso es el doble con 40,64 ps (este error equivaldría a 
0,53 taps).  
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5.3. Kintex UltraScale-7 
 

inalizado el estudio de esta arquitectura de señales complementarias con 
ajuste de tiempo muerto de alta resolución en la FPGA Artix-7, se procede 
a analizar esta arquitectura en la FPGA Kintex UltraScale-7. 

 

5.3.1. Implementación 
 

Con la línea de retardo calibrada para funcionar a 4,6 ps10, se ajusta el número total 
de taps que se van a usar en el conversor de datos del traductor. Para el ajuste del 
IDELAYE3 se vuelve a optar por usar parte de los 9 bits de CNTVALUEIN como se hizo 
en el capítulo anterior, es decir, se usan los primeros 477 taps. Con esta configuración, el 
retardo máximo alcanzado con el IDELAYE3 es de 2,194 ns, por lo que el bloque 
MMCM genera un reloj CLK0 de 450 MHz para utilizarlo en el contador grueso del 
bloque CONT+COMP. De esta forma, se ajusta el contador de la parte entera de la 
arquitectura en función de la longitud máxima de las divisiones de la parte decimal para 
dotar al sistema de mayor precisión en el ajuste de los flancos. Por último, se configura 
la prioridad en los bloques SRPWM de la arquitectura con la misma prioridad con la que 
se configuro en la Artix-7. (ambos con SET).  

Para implementar la arquitectura en la FPGA Kintex UltraScale-7. Se ha generado 
un diseño para la placa XCKU035-1SFVA784I. En la Figura 91 se muestra un resumen 
de los datos proporcionados por Vivado de los recursos que emplea esta arquitectura junto 
con el reparto de consumos de energía en los distintos elementos de la FPGA. 

 

 

10 En el Capítulo 4 se mide que la resolución del IDELAYE3 utilizando la arquitectura de dos 
IDELAYE3 es de aproximadamente 4,6 ps 

F 
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Figura 91 Resumen de resultados de la arquitectura DPWM con señal complementaria 
en Kintex UltraScale-7 

 

Como se observa en la Figura 91, esta arquitectura de señal complementaria, utiliza 
unos pocos recursos más que la arquitectura de dos IDELAYE con una sola señal PWM 
(se recuerda que se empleaban 18.434 LUTs para este diseño). En porcentaje del total de 
recursos, es el número de LUTs lo que más destaca en la utilización de recursos en esta 
arquitectura. En total equivale al 13,97% (28.383 de las 203.128 disponibles) de las LUT 
totales de la FPGA. Se puede apreciar que, para esta arquitectura, el incremento de LUTs 
casi se duplica. Por lo que la arquitectura que implementa una señal complementaria 
aumenta el número de LUTs de 18.434 a 28.383, es decir, se utilizan 9.949 LUTs más en 
este diseño.  

Por otro lado, en la distribución de potencias, vuelve a ser el MMCM la parte que 
más consume de la FPGA (38%, unos 0,120 W) seguido por el aumento del consumo de 
las señales (25%, unos 0,078 W). En cuanto a la parte estática, el consumo en los dos 
diseños es igual con 0,482 W y 0.483W. Pero en cuanto al consumo de la parte dinámica 
se aprecia un incremento de 0,027 W con respecto la arquitectura del capítulo anterior. 
Para la arquitectura con una señal de salida, el consumo dinámico era de 0,289 W (el 37% 
del consumo total) y ahora es de 0,316 W (el 40% del consumo total). 

En la Figura 92 se presenta el layout del diseño de la implementación de la nueva 
arquitectura. 
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Figura 92 Layout de la arquitectura DPWM con señal complementaria en Kintex 
UltraScale-7 

 

5.3.2. Simulación 
 

Se realizó una simulación similar a la del apartado anterior utilizando la herramienta 
Vivado, con el fin de comprobar la funcionalidad de la arquitectura en la FPGA Kintex 
UltraScale-7. En la simulación, se mide el ancho temporal del ciclo de trabajo de la señal 
PWM_1 a medida que se incrementa la señal DEAD_DUTY. Teniendo en cuenta que el 
reloj de CLK_SYS es de 450 MHz, para que la resolución en el contador grueso sea 10, 
las dos señales PWM se configuran con una frecuencia de 45 MHz. Teniendo en cuenta 
la prioridad en el SET, todos los valores de ciclo de trabajo entre los valores 0 a 476 son 
contantes (el tiempo equivalente a un periodo de CLK_SYS). Por ello, se configura que 
la señal PWM_0 (principal) para que esta tenga un ciclo de trabajo del 10% (477 taps). 
De esta forma, la señal complementaria PWM_1 partirá un valor de ciclo de trabajo del 
90% y a medida que el valor del tiempo muerto se incremente, el valor del ancho de pulso 
de esta señal se irá reduciendo. Cuando el tiempo muerto se incrementa con el valor de 1 
se indica a la arquitectura que se desea reducir el ancho de la señal PWM_1 en ambos 
flancos el tiempo equivalente a un tap. Por lo que, el valor del ciclo de trabajo que se 
reduce al incrementar esta señal es de 4,6 ps∙2, es decir, su ancho de pulso decrementa 
9,2 ps. 
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Figura 93 Simulación de la arquitectura DPWM con señal complementaria en Kintex 
UltraScale-7 

 

En la Figura 93 se muestra el cronograma de la simulación de la arquitectura 
DPWM con prioridad en el Set implementada en el Kintex UltraScale-7. El barrido de la 
señal DEAD_TIME arranca a los 10 μs. En este instante, la señal Reset_externo_vio se 
pone a “0” y se empieza a incrementar el valor de esta señal de entrada de la arquitectura. 
Al inicio de la simulación, se puede apreciar como la señal PWM_0 tiene un ancho de 
pulso de 2,222 ns (10% de 22,222ns, 45MHz) y la señal PWM_1 tiene un ancho de pulso 
de 20,158 ns (aproximadamente el 90,7%, en la Figura 95 se aprecia un zoom con más 
detalle). Poco a poco puede observarse como el ancho del pulso de la señal PWM_1 se 
decrementa de manera gradual hasta que 6 μs antes de que acabe el barrido, la señal 
PWM_1 se mantiene contante con un valor del 10% debido al comportamiento de 
prioridad en el Set del bloque SRPWM. 
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Figura 94 Zoom de la saturación en la Simulación de la arquitectura DPWM con señal 
complementaria en Kintex UltraScale-7 

 

En la Figura 95 se realiza un zoom en los primeros instantes de la simulación antes 
de empezar el barrido del tiempo muerto. Como se observa en la figura, el flanco de 
subida de la señal PWM_0 y el flanco de bajada de la señal PWM_1 tienen un ligero 
desfase de 158 ps, mientras que el flanco de bajada de la señal PWM_0 y el de subida de 
la señal PWM_1 están perfectamente sincronizados. Este error de 158 ps es equivalente 
a un 0,7% del ciclo de trabajo. Por lo que teniendo en cuenta este valor de desfase, se 
explica que la señal PWM_1 valga de inicio un 90,7% ya que se incrementa ese pequeño 
ancho de pulso adicional. 
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Figura 95 Zoom de los últimos instantes de la Simulación de la arquitectura DPWM con 
señal complementaria en Kintex UltraScale-7 

 

 

Figura 96 Medida del incremento del tiempo muerto en Simulación de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria en Kintex UltraScale-7 

 

Como se puede apreciar en esta Figura 96, los flancos de la señal PWM_1 están 
sincronizados con las señales de Set_1 y Reset_1 respectivamente. La diferencia temporal 
entre el marcador de la izquierda y el del centro indica el tiempo muerto entre el flanco 
de bajada de la señal PWM_0 y el de subida de la señal PWM_1 (4,835 ns). Para calcular 
el tiempo muerto que hay entre el flanco de bajada de la señal PWM_1 y PWM_0 se 
utilizan el marcador central y el de la derecha. restando el valor del ciclo de trabajo de la 
señal PWM_1. Por lo que si se calcula la diferencia de 15,165 ns -10,489 ns (10, 489 ns 
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es el ciclo de trabajo de la señal PWM_1), se obtiene que el tiempo muerto entre ambos 
flancos es de 4,676 ns. Recordando que en la Figura 95 anterior se midió que entre estos 
flancos había una desviación de 158 ps, el valor real incrementado por la señal 
DEAD_TIME entre estos dos flancos es de 4,834 ns (4,676 ns + 0,158 ns debido al 
desfase extra). Por lo tanto, se puede comprobar que el decremento de los flancos de la 
señal PWM_1 debido al tiempo muerto es simétrico.  

La resolución con la que se modifica el tiempo muerto se puede medir con la señal 
PsOfffinal de la Figura 96. Cada vez que se actualiza el nuevo valor del tiempo muerto, 
el ancho de pulso de la señal PWM_1 se reduce pasando de 10,499 ns a 10,489 ns y 
posteriormente de 10,489 ns a 10,479 ns. Calculando estas diferencias, se obtiene que el 
decremento en cada actualización de la señal es de 10 ps, el cual equivale a que la señal 
PWM_1 se reduce 5 ps por cada lado. 

 

5.3.3. Medida del tiempo muerto 
 

Una vez simulado el comportamiento de la arquitectura, se implementa en la FPGA 
Kintex UltraScale-7 de la placa XCKU035-1SFVA784I. y se realiza un barrido de la señal 
DEAD_TIME. 

En la Figura 97, el eje X presenta los valores aplicados en la señal DEAD_TIME 
de la FPGA, desde el 0 al 2146. De esta forma, la señal complementaria PWM_1 inicia 
la prueba con el valor ciclo de trabajo sin aplicar tiempo muerto y se reduce hasta su valor 
mínimo. En el eje Y se presentan los valores del ciclo de trabajo de la señal PWM_1 
medidos por la tarjeta de adquisición. Lo primero que se destaca de los resultados es que 
el comportamiento de la arquitectura es muy similar a lo observado a través de la 
simulación de Vivado en la Figura 93.  
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Figura 97 Medida del incremento del tiempo muerto de la arquitectura DPWM con señal 
complementaria en la FPGA Kintex UltraScale-7 

  

En la Figura 98, se muestra un zoom de la zona rectangular marcada en los datos 
medidos de la Figura 97. Las dispersiones en la medida para cada ciclo de trabajo 
obtenido a través del incremento de la señal DEAD_TIME son muy similares. Al 
incrementar la señal DEAD_TIME del valor 955 al 956 se produce un cambio en el 
contador grueso y el decremento del ciclo de trabajo es menor que los otros. Esto es 
debido a que el error de ajuste entre el IDELAYE3 y el CLK_SYS tiene ahora del doble 
de tiempo haciendo aún más perceptible este fenómeno. 
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Figura 98 Zoom Medida del incremento del tiempo muerto de la arquitectura DPWM 
con señal complementaria en la FPGA Kintex UltraScale-7 

 

En la Figura 99 se muestra que la variación media es de aproximadamente 0,0015 
(ciclo de trabajo sobre 1) mientras que la variación máxima es de aproximadamente 
0,0021 del ciclo de trabajo (46,67 ps, es decir, esta variación es mucho mayor que la 
resolución que aplica el tiempo muerto de 10 ps). Por lo tanto, es muy interesante observar 
que no haya ningún valor de ciclo de trabajo medido que corresponda a dos valores de 
ciclo de trabajo diferentes de la FPGA.  

 

 

Figura 99 Variación en la medida del incremento del tiempo muerto de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria en la FPGA Kintex UltraScale-7 
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En la Figura 100 se presentan una gráfica con la media de los valores del ciclo de 
trabajo obtenidos del barrido realizado en la Figura 97, con el valor ideal (línea roja 
punteada. El ciclo de trabajo para esta arquitectura sigue de manera lineal y casi paralela 
a la referencia teórica ideal, manteniendo una tendencia monotónica a lo largo de toda la 
medida. Para esta medida, la desviación con respecto la gráfica ideal es de un 0,334% (74 
ps).  

 

 

Figura 100 Media de las medidas del incremento del tiempo muerto de la arquitectura 
DPWM con señal complementaria en la FPGA Kintex UltraScale-7 

 

A través de los puntos señalados en la Figura 100, se obtiene que la resolución 
media de la arquitectura es de 9,31 ps, unos 4,655 ps por tap de resolución. Si se divide 
450 MHz (CLK_SYS) en 477 partes se obtiene que cada intervalo temporal es de 4,659 
ps. La diferencia entre 4,659 ps y 4,655 ps hace que se produzca un error de 0,004 ps para 
cada punto. Si se calcula este error para 477 puntos, se obtiene que el error acumulado al 
final de la línea de retardo con respecto el contador grueso es de 1,908 ps. Sin embargo, 
como el tiempo muerto se produce en ambos flancos de la señal, el error acumulado es el 
doble con 3,816 ps (equivalente a un error de 0,819 taps).  
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5.4. Conclusiones de la arquitectura DPWM con 

tiempos muertos de alta resolución 
 

ara concluir con el Capítulo 5 de este documento, se recoge el estudio de la 
arquitectura DPWM con señal complementaria con tiempos muertos de alta 
resolución. Se recopilan en este apartado todas las conclusiones obtenidas 

de las sucesivas pruebas realizadas a modo de resumen. 

• En este capítulo se ha propuesto, diseñado, simulado e implementado una 
arquitectura DPWM que es capaz de generar más de una señal de 
conmutación. Esta arquitectura permite generar diferentes señales de 
conmutación PWM independientemente del tipo de modulación que se 
desee, permitiendo que todas las señales presenten de alta resolución en el 
ajuste de sus flancos de conmutación. 

• La arquitectura DPWM con señal complementaria con tiempos muertos de 
alta resolución propuesta ha sido implementada en diferentes FPGAS. Para 
las pruebas del capítulo, se ha explicado cómo realizar la configuración de 
sus bloques en función de la FPGA utilizada. 

• Para esta arquitectura DPWM, los bloques SRPWM pueden configurarse 
con diferentes prioridades de acuerdo a la aplicación final. En total, existen 
4 combinaciones: SET-SET, SET-RESET, RESET-SET y RESET-RESET. 
Para todas estas combinaciones, en este capítulo únicamente se comprobó 
la configuración de prioridades de las señales SET-SET. 

• Para generar esta arquitectura de señal complementaria con tiempos 
muertos de alta resolución, se han incrementado los recursos empleados en 
las FPGA con respecto a misma arquitectura con una única señal. En el caso 
comparativo entre la Artix-7 y la Kintex UltraScale-7 llama la atención que 
el incremento de recursos es diferente. Por ejemplo, para la Artix-7 el 
número de LUTs aumenta para esta arquitectura en 162 mientras que para 
la Kintex UltraScale-7 el número de LUTs se incrementa en 9.949. 

• Por otro lado, observando la distribución de energías en ambas arquitecturas 
se observa que el consumo estático se mantiene igual para ambas FPGAs. 
Sin embargo, en cuanto al consumo dinámico se aprecia un incremento total 
de un 3% para ambas FPGAs. Para la Artix-7, este consumo aumenta 0,031 
W siendo ahora el consumo dinámico de un 0,208 W (el 74% del consumo 
total). Y para la Kintex UltraScale-7, este consumo dinámico aumenta 0,027 
W siendo ahora en total de un 0,316 W (el 40% del consumo total). 

P 
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• En cuanto a la configuración de la arquitectura, hay que tener en cuenta el 
ajuste de varios parámetros para asegurar su correcto funcionamiento. En 
concreto hay que destacar que, el reloj del contador CLK_SYS debe ajustar 
su periodo al retardo máximo que genera la línea de retardo del IDELAYE. 
En el caso de la Artix-7 se utiliza un reloj para el contador de 400 MHz con 
una línea de retardo de 32 posiciones y para la Kintex UltraScale-7 se utiliza 
un reloj de 450 MHz con una línea de retardo de 477 posiciones. En el caso 
de la Kintex UltraScale-7, el incremento entre el tap 476 y el tap 0 del 
siguiente contador grueso, se ha estimado que tiene un error equivalente a 
0,819 taps para la configuración de prioridad Set-Set. Mientras que en la 
Artix-7 este error es menor para la configuración de prioridad en el Set con 
0,53 taps11.  

Respecto la implementación de la arquitectura DPWM en la Artix-7, se obtiene que 
la resolución de tiempos muertos mediada en la señal PWM_1 es de 157,72 ps, unos 78,76 
ps por tap de resolución, para una señal PWM de 40 MHz. Se observo que para cada valor 
del ciclo de trabajo la señal PWM_1 modificado con el incremento de la señal 
DEAD_TIME, existía una pequeña variación. Esta variación fue medida y registrado, 
teniendo como la máxima variación un valor temporal de 47,5 ps, siendo estos valores 
mucho menores que la resolución que aplica el tiempo muerto de 157,72 ps. Lo que 
garantiza la monotonía del sistema. 

Respecto la implementación de la arquitectura DPWM en la Kintex UltraScale-7, 
se obtiene que la resolución de tiempos muertos mediada en la señal PWM_1 es de 9,31 
ps, unos 4,655 ps por tap de resolución, para una señal PWM de 45 MHz. Se observo que 
para cada valor del ciclo de trabajo la señal PWM_1 modificado con el incremento de la 
señal DEAD_TIME, existía una pequeña variación. Esta variación fue medida y 
registrado, teniendo como la máxima variación un valor temporal de 46,67 ps, siendo 
estos valores mucho mayores que la resolución que aplica el tiempo muerto de 9,31 ps. 
Lo que no garantiza la monotonía del sistema. Para comprobar que la arquitectura se 
comportara de manera monotónica, se graficó los valores medios de todos los puntos 
medidos durante el barrido de la señal DEAD_TIME. De esta manera, se podía 
comprobar si la media de estas variaciones generaba puntos de la medida del ciclo de 
trabajo donde la señal no decrementaba su valor medio al incrementar el tiempo muerto. 
Así, se validó que con la arquitectura el valor del ciclo de trabajo de la señal PWM_1 
siempre seguía la tendencia creciente o decreciente en función de la señal DEAD_TIME. 

  

 

11 Se recuerda que el retardo incrementado por un tap del IDELAYE3 es un orden de magnitud 
menor que el que genera el IDELAYE2. Por lo que esta medida de error es relativa al retraso que efectúa 
cada bloque de retardo. 
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CAPÍTULO 6: APLICACIÓN DEL DPWM DE ALTA 

RESOLUCIÓN EN CONVERTIDORES CC/CC DE 

POTENCIA DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos” 

Henry Ford 

 



 

144 

 

  



Capítulo 6: Aplicación del DPWM de alta resolución en convertidores CC/CC de 
potencia de alta frecuencia  

145 

 

na vez medida y caracterizada la arquitectura DPWM con señal 
complementaria, el siguiente paso es comprobar su funcionamiento en 
aplicaciones finales de convertidores de potencia reales.  

Para realizar las pruebas de funcionamiento, se van a emplear convertidores de alta 
frecuencia de conmutación que requieran de señales complementarias para su control. 
Además, para simplificar que la medida de la tensión de salida no se vea afectada por 
otros parámetros del convertidor, se ha optado por el uso de una topología simple. Por 
ello, el convertidor que se ha seleccionado para estas pruebas es el convertidor reductor 
síncrono, el cual se muestra en la Figura 101. Este tipo de convertidores utilizan dos 
señales de control complementaria para ajustar la en la bobina y así controlar el valor de 
tensión en la carga. De manera que se puede hacer uso de la arquitectura DPWM diseñada 
para el disparo de estos transistores y medir la tensión de salida. 

 

 

Figura 101 Esquema de convertidor reductor síncrono 

 

Uno de los factores más críticos que se ha observado en el diseño del convertidor 
de potencia de alta frecuencia de conmutación es el driver de disparo de las señales. Este 
elemento es el encargado de convertir las señales de control de la FPGA en pulsos de 
potencia capaces de generar la conmutación de los transistores. Comercialmente existen 
muchas limitaciones en estos componentes. Uno de estos factores limitantes es el ancho 
de banda que tienen, muy pocos drivers son capaces de disparar transistores por encima 
de los 10 MHz sin que la señal de control se vea alterada. Otro de los factores limitantes 
es la tensión mínima de la señal de control. Con la Kintex UltraScale-7 los pulsos que 
genera son de 1,8 V y no existen drivers comerciales que sean capaces de disparar con 
esas frecuencias, el umbral de tensión típico en los drivers es de 2 V. Por ello, se han 
realizado diferentes pruebas en base a la disponibilidad de componentes y a su posibilidad 
de uso.  
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Primero se propone comprobar cómo se comporta un diseño ad-hoc de un 
convertidor reductor síncrono con dispositivos GaN al variar el ciclo de trabajo con el 
DPWM de alta resolución propuesto. En segundo lugar, se utiliza la arquitectura 
propuesta para modificar con alta resolución los tiempos muertos y estudiar su efecto en 
la tensión de salida. A continuación, se emplea el diseño realizado para probar un 
convertidor comercial. Por último, se implementa el módulo de alta resolución en un 
sistema de identificación de la respuesta en frecuencia de convertidores CC/CC 
conmutados. 

Para las pruebas se han empelado 3 convertidores reductores síncronos para la 
Basys3 ya que esta FPGA es capaz de disparar los drivers de 3,3 V. Para el primer 
convertidor se ha utilizado una placa diseñada con un LMG5200 [33] que es un circuito 
integrado de medio puente de GaN que posee integrados los drivers de disparo. El 
segundo convertidor utilizado es convertidor reductor síncrono diseñado por Texas 
Instruments, LMG1210EVM-012 [34]. Este segundo convertidor utiliza un driver de 
Texas Instruments LMG1210 [35] para conmutar 2 transistores de EPC de GaN, 
EPC2001 [36]. Finalmente, para la tercera placa, se ha diseñado otro convertidor reductor 
síncrono con un driver de LMG1210 pero con un transistor de Gan Systems GS66506T 
[37] cuyas características son muy similares a las del su homónimo de EPC. Para poder 
disparar los drivers usando la FPGA Kintex UltraScale-7 se ha diseñado una placa similar 
a la tercera que se usa en la Basys3 que utiliza dos SN74LVC2G17 [38], el primero  
amplifica la señal desde 1,8 V a 3,3 V y el segundo de 3,3V a 5 V para disparar el driver. 
Este amplificado SN74LVC2G17 es un buffer que amplifica las señales sin casi retardo. 
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6.1. Aplicación del DPWM a un convertidor CC/CC 

reductor síncrono con medio puente LMG5200 
 

ara realizar la primera prueba, se quiso medir y caracterizar el uso de la 
arquitectura DPWM con un convertidor en lazo abierto que tuviera tanto los 
drivers como los transistores integrados.  

Las pruebas de la arquitectura DPWM se realizaron con un convertidor reductor 
síncrono que utiliza un medio puente LMG5200 integrado con los drivers de disparo. En 
la Figura 102 se muestra una imagen del circuito con el LMG5200 que ha sido utilizado 
para las pruebas. 

 

 

Figura 102 PCB de acondicionamiento del medio puente LMG5200 
 

Se ha seleccionado este dispositivo por las siguientes razones: 

• Al incorporar los drivers de disparo en el propio encapsulado, se reduce los 
parásitos en el rutado de la parte de control. 

• Los pines HR de la Artix-7 donde se encuentran los bloques IDELAYE2, 
son de 3,3 V y pueden conectarse directamente a las entradas de control del 
LMG5200. 

• El ancho de banda del LMG5200 es de 10 MHz, lo que permite probar con 
señales PWM de 1 MHz. 

Las señales PWM se configuran al 50% y para proteger a los transistores se utilizan 
5 taps de tiempo muerto. Esto quiere decir que el tiempo en el que ambas señales se 

P 
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encuentran con un valor de “0” es de 380 ps. Finalmente, la tensión de entrada del 
convertidor es de 5 V por lo que empleando (3) la tensión de salida oscila alrededor de 
2,5 V. 

 𝑉𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 ∙ 𝑑 (3) 
 

En la Tabla 4 se recoge un resumen de del punto de operación y los valores del 
convertidor reductor empleado. 

 

Tabla 4 Resumen banco de pruebas con el convertidor LMG5200 

TENSIÓN 
ENTRADA 

TENSIÓN 
SALIDA BOBINA CONDENSADOR DE 

ENTRADA 
CONDENSADOR DE 

SALIDA 
PWM 
FREQ 

TIEMPO 
MUERTO CARGA 

5 V 0-5 V 4,7 μH 1,6 μF 50 μF 1 MHz 380 ps 10,2 Ω 

 

Antes de conectar el convertidor a la FPGA, se mide en los pines de la FPGA las 
señales PWM. En la Figura 103 se muestra las formas de onda de la señal de disparo del 
interruptor principal PWM_0 (señal roja) y la señal del interruptor con conexión a masa 
PWM_1 (señal verde) a 1 MHz, con un ciclo de trabajo del 50% y con tiempo muerto de 
0 ps. En los cursores que se aprecia en la imagen, el cursor 1 mide la frecuencia de 
conmutación de la señal PWM_0 y el cursor 2 mide el tiempo en el que dicha señal se 
encuentra a “1” (ciclo de trabajo). Como se puede apreciar, dicha señales tienen un tiempo 
periódico de 1 μs (1 MHz) y el tiempo a “1” es de 500 ns, equivalente al 50% del tiempo. 
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Figura 103 Señal PWM_0 (Roja) y PWM_1 (Verde) medida en los pines de salida en al 
Artix-7 

Para poder medir el incremento temporal que aplica el IDELAYE2 se generó esta 
señal con un ancho de pulso del 50% y pasados unos ciclos, se incrementó el ciclo de 
trabajo en 100 taps. El incremento medio de cada arquitectura por cada tap, medido para 
el IDELAYE2 para la arquitectura con prioridad en el SET es 79,6 ps. Por lo tanto, el 
incremento de 100 taps debería ser 7,96 ns. Sin embargo, es importante remarcar que el 
error que hay entre el tap 31 y el 0 de la siguiente cuanta gruesa reduce un poco este valor. 
Las medidas de esta prueba se presentan en la Figura 104. 
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Figura 104 incremento de 100 taps en el ciclo de trabajo de la señal PWM_0 

 

La medida de la señal PWM_0 (Figura 104) se realizó utilizando un modo de 
persistencia en el osciloscopio. Este modo de representación de las señales superpone 
múltiples medidas de la señal. La representación de todas estas medidas repetitivas se 
realiza con la representación de colores en función de la frecuencia de repetición. Los 
puntos que se repiten con mayor frecuencia se representan con colores cálidos, mientras 
que los valores medidos menos repetidos aparecen en tonos azules. De esta forma, si se 
mide el incremento de 100 taps entre los dos flancos en la zona roja, se puede medir la 
distancia media entre ambos flancos. Teniendo en cuenta el valor que indican los dos 
marcadores temporales de la imagen, se puede observar que el aumento de la señal es de 
7,8 ns. Por lo que, cada tap incrementa de media unos 78 ps, verificando el incremento 
de tiempo estimado. 

Con esta medida de persistencia, también es posible obtener una estimación del 
jitter de la señal. Midiendo la variación temporal entre los valores más extremos de esta 
medida de persistencia, la variación máxima de la señal es de aproximadamente 250 ps. 
Nótese que el osciloscopio tiene 5 Gsa/s, es decir, 200 ps de resolución.  

Una vez medida la señal y verificado su funcionamiento, se procede a conectar el 
medio puente LMG5200 a la placa de desarrollo Basys3 (Figura 105)  
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Figura 105 conexión de la placa Basys3 con los drivers del convertidor reductor síncrono 

 

En la Figura 106 se muestra la tensión del punto medio del medio puente (𝑣𝑠) 
alimentado a 5 V, pero si filtro ni carga. Esta señal también se mide en modo persistencia, 
de modo que el valor que se indica de frecuencia y de ciclo de trabajo es el promedio de 
los 502 valores muestreados por el osciloscopio. Como puede observarse, la frecuencia 
media de la señal es de 1 MHz y el ciclo de trabajo de 50,3%.  
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Figura 106 Tensión 𝑣𝑠 del LMG5200 sin filtro de salida 

 

En la Figura 107 se muestra un zoom del flanco de bajada de la tensión 𝑣𝑠 de Figura 
106. Como puede observarse, la señal 𝑣𝑠  en su flanco de bajada posee un menor 
porcentaje de puntos que se repiten con mayor frecuencia. Si comparamos esta señal con 
la obtenida en los pines de la FPGA (Figura 104) la variación del ciclo de trabajo aumenta 
(5,2 ns). Si se observa la hoja de características del LMG5200 [33], se define una 
variabilidad entre 2 ns y 8 ns en los bordes de las señales generadas. En comparación con 
la variación generada por la FPGA, el controlador introduce un efecto que aumenta la 
variación en la señal 𝑣𝑠, cuyo valor es mucho más importante que el propio de la FPGA. 
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Figura 107 Medida de persistencia del flanco de bajada de la señal PWM_0 medida a la 
salida del LMG5200 sin filtro de salida 

 

Finalmente, para montar el convertidor reductor síncrono completo la primera 
medida que se realizó es la que se muestra en Figura 108. En dicha prueba se realiza un 
barrido similar a los que se hicieron en la Figura 49 y Figura 59 para medir la tensión de 
salida del convertidor. En este caso, únicamente se hizo un barrido del ciclo de trabajo 
desde el 40% hasta el 50% debido a la cantidad de puntos a medir. Como la frecuencia 
de conmutación es de 1 MHz, en total se utilizan 1280 valores de la señal DUTY para 
variar el rango en este 10%. 

 



 Capítulo 6: Aplicación del DPWM de alta resolución en convertidores CC/CC de 
potencia de alta frecuencia 

154 

 

 

Figura 108 Medida del voltaje de salida del convertidor reductor síncrono a 1 MHz y con 
380 ps de tiempo muerto 

 

Como se muestra en la Figura 108, la tensión de salida del convertidor aumenta 
linealmente con el incremento del ciclo de trabajo. Esta tensión de salida varía desde 
1,9558 V con un ciclo de trabajo del 40% hasta el valor de 2,4469 V con un ciclo de 
trabajo del 50%. Considerando que en este intervalo hay 1280 valores de ciclo de trabajo, 
la tensión de salida aumenta 0,384 mV por incremento del ciclo de trabajo. Este valor 
equivale a aumentar el ciclo de trabajo 76,8 ps por valor, lo que coincide con los 76,9 ps 
medidos a 40 MHz con la tarjeta de adquisición de datos filtrando la señal PWM (Figura 
49). Esto coincide con la resolución de tensión esperada, que es de 0,39 mV/tap (tensión 
de entrada 5 V dividida por el número total de taps del ciclo de trabajo 12.800). 

De forma adicional, se ha realizado una prueba al convertidor controlado por el 
DPWM propuesto. En esta prueba, se modifica el ciclo de trabajo para que la tensión de 
salida se comporte como una onda triangular incrementando el ciclo de trabajo de 0% a 
100% y reduciéndolo de 100% a 0% de forma repetitiva. Las formas de onda medidas 
con el osciloscopio se representan en la Figura 109: la línea roja es la tensión de salida 
del convertidor medida y la línea verde es la señal de disparo de referencia (1 cuando el 
ciclo de trabajo empieza a aumentar, 0 cuando empieza a disminuir). A partir de estas 
mediciones, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

• El número total disponible de taps para una frecuencia de conmutación de 
1 MHz es de 12.800. Sin embargo, el barrido del ciclo de trabajo va de 130 
taps a 12.670 taps para eliminar los puntos de saturación de la señal. En 
consecuencia, el periodo de la forma de onda triangular resultante debe ser 
de 25,08 ms, lo que coincide con la medición. 
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• La evolución de la tensión de salida está perfectamente sincronizada con la 
evolución del ciclo de trabajo, por lo que no hay ningún retraso, ya que la 
actualización del ciclo de trabajo es instantánea y el valor de la tensión de 
salida sigue a la señal de control que llega al LMG5200. 

 

 

Figura 109 Medida de la tensión de salida del convertidor reductor síncrono siguiendo 
una referencia triangular, cuando la señal DUTY varia tap a tap 

  



 Capítulo 6: Aplicación del DPWM de alta resolución en convertidores CC/CC de 
potencia de alta frecuencia 

156 

 

6.2. Estudio del efecto de tiempos muertos de alta 

resolución en convertidores de alta frecuencia 
 

na técnica para aumentar el rendimiento en los convertidores CC/CC 
conmutados es poder ajustar el valor del ciclo de trabajo y del tiempo 
muerto a través de las señales PWM. Un ejemplo de ello es el que se 

presenta en [39], donde se plantea un algoritmo de optimización del rendimiento del 
convertidor reductor síncrono ajustando el tiempo muerto de las señales de control, 
conmutado a 200 kHz. Otro ejemplo de interés en la optimización del tiempo muerto es 
el que se muestra en [40], donde se diseña un algoritmo iterativo para buscar la 
combinación de tiempo muerto y ciclo de trabajo que maximice el rendimiento 
empleando transistores de GaN. Con este algoritmo de optimización, los autores varían 
la potencia que entrega el convertidor y el algoritmo ajusta el tiempo muerto para cada 
valor de ciclo de trabajo logrando operar con el rendimiento máximo alcanzable. En [41] 
presentan una continuación de su trabajo comparando 3 convertidores con diferentes 
tecnologías de semiconductores, en este caso Silicio (Si), Carburo de Silicio (SiC) y GaN. 

En base a este interés que genera el ajuste del tiempo muerto de las señales de 
conmutación en convertidores para optimizar el rendimiento, se ha procedido a realizar 
un barrido de los tiempos muertos de un convertidor síncrono, empleando para ello el 
DPWM de alta resolución implementado con las FPGA Artix-7 y Kintex UtraScale-7. 

Se ha optado por diseñar un convertidor reductor que sea capaz de operar con una 
frecuencia de conmutación que supere la decena de Megahercios. En la Figura 110 se 
muestra una imagen del convertidor reductor síncrono diseñado. En Anexo III: Esquema 
eléctrico y lista de materiales para la fabricación del convertidor reductor síncrono 
puede encontrase tanto el esquema eléctrico como la lista de materiales del convertidor. 

 

  

(a)      (b) 

Figura 110 Convertidor reductor síncrono diseñado: (a) cara Top, (b) cara Bottom 

U 
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Para las pruebas, se emplea una tensión de entrada de 15 V en el convertidor y una 
carga resistiva de 10,2 Ω. Los barridos de tiempo muerto se realizan desde un tiempo 0 
en la FPGA hasta que se alcanza un tiempo equivalente a 19,5 ns de tiempo muerto. Estos 
barridos se hacen para un total de 3 frecuencias de conmutación distintas: 1 MHz, 5 MHz 
y 10 MHz y para 2 ciclos de trabajo diferentes de 40% y 50%. Por lo que, en este caso, 
se realizan 6 barridos para cada FPGA en puntos diferentes de trabajo. En la Tabla 5 se 
recoge un resumen de del punto de operación y los valores del convertidor reductor 
empleado. En la Figura 111 se muestra una imagen del set-up de medida del laboratorio.  

Tabla 5 Resumen banco de pruebas con el convertidor reductor síncrono diseñado 

TENSIÓN 
ENTRADA 

TENSIÓN 
SALIDA BOBINA CONDENSADOR DE 

ENTRADA 
CONDENSADOR DE 

SALIDA 
PWM 
FREQ 

TIEMPO 
MUERTO CARGA 

15 V 6 y 7,5 V 4,7 μH 1,7 μF 1,44 μF 1, 5 y 
10 MHz 0-19,5 ns 10,2 Ω 

 

 

Figura 111 Set-up de medida del convertidor reductor síncrono diseñado 

Para estas medidas realizadas, la FPGA Artix-7 se configura con la señal 
DEAD_TIME se incrementa desde un valor 0 hasta el valor 250. En cuanto a la señal de 
PERIOD, los valores que utiliza son: 12.800 para 1 MHz, 2.560 para 5 MHz y 1.280 para 
10 MHz. Para las medidas en la Kintex UltraScale-7, la señal DEAD_TIME se 
incrementa desde un valor 0 hasta el valor 4.240 y los valores de PERIOD son: 214.650 
para 1 MHz, 42.930 para 5 MHz y 21.465 para 10 MHz. Para estas medidas realizadas en 
la dos FPGA se miden los valores de la tensión de salida del convertidor funcionando con 
ciclos de trabajo del 40% y del 50%. En los siguientes apartados se muestran los 
resultados de las medidas realizadas. 
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6.2.1. Medidas con una frecuencia de conmutación de 1 MHz 
 

En la Figura 112 y la Figura 113 se muestran las formas de onda medidas en los 
pines de la FPGA Artix-7 correspondiente a las señales PWM generadas con la 
arquitectura DPWM. Las formas de onda corresponden a 2 señales PWM a 1 MHz con 
un ciclo de trabajo del 50%.  

En la Figura 112, se muestra las formas de onda de las señales PWM utilizando un 
valor de tiempo muerto cero. La señal roja corresponde a la señal principal, PWM_0 y la 
señal verde corresponde a la señal complementaria PWM_1. Si se observa los cursores, 
se comprobar el ajuste de las señales de conmutación. El cursor 1 mide la frecuencia de 
conmutación de ambas señales PWM, para las cuales se mide que la frecuencia de 
conmutación es de 1MHz. El cursor 2, está ajustado con el ancho de pulso positivo de la 
señal PWM_0 para poder medir el ciclo de trabajo. Si se observa este valor medido, los 
cursores indican que el tiempo es de 500 ns que corresponde a la mitad del periodo de 
conmutación de 1MHz (1 μs). 

 

Figura 112 Señal PWM_0 (roja) y señal PWM_1 (verde) a 1 MHz con ciclo de trabajo 
al 50% y con tiempo muerto cero, medida en Artix-7 
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La Figura 113 muestra las formas de onda de las señales PWM cuando se les aplica 
un tiempo muerto de 19,5 ns, medidas en las mismas condiciones que en la figura anterior. 
Nuevamente, la señal roja corresponde a la señal principal, PWM_0 y la señal verde 
corresponde a la señal complementaria PWM_1 a la cual se le aplica el retardo generado 
por la señal DEAD_TIME. En esta figura, los cursores se han ajustado para medir el 
ancho de los tiempos muertos generados en la FPGA, es decir, que los valores de tiempo 
muerto se miden desde el instante que uno de los flancos de una señal PWM empieza a 
ponerse a “0” hasta que la otra señal comienza a cambiar para valer “1”. Debido al slew 
rate de las señales de conmutación, el tiempo muerto efectivo entre ambas señales es 
menor que el tiempo muerto introducido en la FPGA. Por ello, para las pruebas se ha 
tenido en cuenta que el tiempo muerto se mide desde el cambio de las señales PWM, no 
desde el instante en que las dos señales son cero. 

Entrando en más detalle en la figura, el cursor 1 muestra el tiempo que hay de 
desfase entre el flanco de bajada de la señal PWM_0 y el de subida de la señal PWM_1. 
El cursor 2 mide el desfase entre el inicio de bajada de la señal PWM_1 hasta el instante 
en el que empieza a incrementarse la señal PWM_0. En ambos casos, el tiempo medido 
corresponde a 20 ns. Teniendo en cuenta que el osciloscopio tiene una resolución de 1 ns 
con la escala del eje X y que el tiempo muerto fijado es de 19,5 ns, se puede dar por bueno 
el ajuste de tiempo muerto. 
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Figura 113 Señal PWM_0 (roja) y señal PWM_1 (verde) a 1 MHz con ciclo de trabajo 
al 50% y con tiempo muerto de 19,5 ns, medida en Artix-7 

Una vez medida estas señales, se procede a conectar el convertidor y a realizar la 
medida del barrido. Para realizar esta prueba de barrido, se procedió a implementar en la 
FPGA un proceso que una vez se iniciara el barrido fuera incrementando el valor de ciclo 
de trabajo de la señal DEAD_TIME de forma gradual. Para ajustar el tiempo en el que la 
FPGA cambiara de forma automática el valor del tiempo muerto, se tuvo en cuenta el 
tiempo de estabilización que tiene el convertidor reductor síncrono.  

Para el convertidor diseñado, el valor del condensador de salida es de 1,44 μF y la 
carga empleada es de 10,2 Ω. Por lo que, aplicando la expresión anterior, el tiempo de 
establecimiento mínimo es de 146,88 μs. En este caso se han eliminado las muestras 
tomadas antes de 150 μs. 

Teniendo en cuenta este tiempo mínimo de establecimiento para las medidas, se ha 
optado por incrementar el valor de ciclo de trabajo cada 250 μs considerando las muestras 
tomadas los últimos 100 μs. Teniendo en cuenta que se van a barrer 250 valores y cada 
valor se cambia cada 250 μs, el tiempo total a muestrear es de 62,5 ms. El osciloscopio 
se configura para que muestre cada 10 ns. Por lo tanto, de la prueba se obtienen 6,25 
Msamples de datos, de los cuales se eliminan los valores que no cumplen el criterio de 
estabilización. En la Figura 114 se muestra los valores de la tensión de salida del 
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convertidor medidos con el osciloscopio durante la prueba realizada. En la imagen se 
muestra con la señal roja los valores de la tensión de salida y en color verde la señal 
Update que indica cuando se produce un cambio en la señal DEAD_TIME. La señal de 
Update permanece con valor de “1” hasta que se cumple el tiempo de estabilización del 
convertidor. Los puntos que coinciden con esta señal con valor a “1” se eliminarán al 
procesar los resultados. 

 

Figura 114 Barrido de tiempo muerto con Artix-7 a 1 MHz con 50% de ciclo de trabajo 

 

Una vez medido el comportamiento en la Artix-7, se realizan las mismas medidas 
con la Kintex UltraScale-7 barriendo los tiempos muertos a 1 MHz con un ciclo de trabajo 
del 50%. Para agilizar la lectura del documento, en los Anexos se incluyen las formas de 
onda de las señales PWM previamente medidas en los pines de la FPGA de la misma 
forma que se hizo anteriormente con la Artix-7. 

Teniendo en cuenta que se barren 4240 valores y cada valor se cambia cada 250 μs, 
el tiempo total a muestrear es de 1,06 s. El osciloscopio se configura para que muestre 
cada 100 ns. Por lo tanto, se obtienen 10,6 Msamples de datos, de los cuales se eliminan 
los valores que no cumplen el criterio de estabilización. En la Figura 115 se muestran los 
resultados de la medida con el osciloscopio de la tensión de salida del convertidor para 
cada valor de tiempo muerto generado con la Kintex UltraScale-7. 
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Figura 115 Barrido de tiempo muerto con Kintex UltraScale-7 a 1 MHz con 50% de ciclo 
de trabajo 

 

Figura 116 Medida comparativa de la tensión de salida procesada en Matlab, barriendo 
el tiempo muerto para una frecuencia de conmutación de 1 MHz al 50% de ciclo de 
trabajo 
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En la Figura 116 se muestran los resultados procesados de la medida de los valores 
de la tensión de salida del convertidor para cada incremento del tiempo muerto en cada 
una de las FPGAs. Puede apreciarse que los cambios en la tensión de salida al ir 
aumentando los tiempos muertos se producen antes en la Kintex UltraScale-7. Los puntos 
en el valle de la tensión de salida para esta FPGA corresponden a un tiempo muerto de 
unos 9 ns mientras que para la Artix-7 aparecen a los 11 ns de tiempo muerto. 
Comparando los niveles de tensión de ambas FPGAs, la Kintex-UltraScale-7 consigue 
menores valores de tensión en la salida del convertidor para el mismo punto de 
funcionamiento. Estas dos diferencias se deben a la distinta amplitud de la señal PWM 
que genera cada una de las FPGAs. Para adaptar este nivel de tensión a la tensión de 
entrada aceptada por el driver de los interruptores GaN (LMG1210), se empleó un Dual 
Schmitt-Trigger Buffer (SN74LVC2G17) alimentado a 3,3 V. En el caso de la Artix-7 se 
adaptaban los pulsos de 3,3 V a 3,3 V. En el caso de la Kintex UltraScale-7 se adaptaban 
los pulsos de 1,8 V a 3,3 V. Debido a esta diferencia, las formas de onda a la salida del 
buffer, que son los pulsos de control, se ven modificadas según las características de este 
componente. 

Para poder tener una mejor comparación entre ambas FPGAs en cuanto a la 
variación de la tensión de salida obtenida en la figura anterior, se ha medido la tensión en 
el nodo intermedio en el medio puente, 𝑣𝑠 . Las formas de onda que se muestran a 
continuación en la Figura 117, la Figura 118 y la Figura 119 corresponden a la señal 𝑣𝑠 
medida con tiempo muerto 0, tiempo muerto correspondiente al valle con la FPGA Artix-
7 a 11,31 ns y al tiempo muerto de 19,5 ns. 

 

(a)      (b) 

Figura 117 Medida tensión 𝑣𝑠  para tiempos muertos 0 ns (a) Artix-7 (b) Kintex 
UltraScale-7 
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(a)      (b) 

Figura 118 Medida tensión 𝑣𝑠 para tiempos muertos 11,31 ns (a) Artix-7 (b) Kintex 
UltraScale-7 

 

(a)      (b) 

Figura 119 Medida tensión 𝑣𝑠  para tiempos muertos 19,5 ns (a) Artix-7 (b) Kintex 
UltraScale-7 

En las tres figuras, (a) corresponde con la señal 𝑣𝑠 generada con la FPGA Artix-7 
y (b) con la generada con la Kintex UltraScale-7. Comparando las seis formas de la 
tensión 𝑣𝑠, puede observarse que las formas de onda correspondiente a (a) en las tres 
medidas tienen un mayor valor medio que las de (b). Por lo que, para los mismos valores 
de tiempo muerto aplicados en la FPGA, la tensión de salida del convertidor es mayor 
para la Artix-7 que para la Kintex UltraScale-7 como se reflejaba en la Figura 116.  

Además, para la Figura 117 y la Figura 119, la oscilación de la tensión 𝑣𝑠 es mucho 
mayor en la Artix-7 que en la Kintex UltraScale-7, llegando a producir incluso que el 
transistor de la Figura 117 se llegue a apagar durante unos instantes. En el caso de la 
Figura 118, se observa que en este caso la oscilación de la señal 𝑣𝑠 en la Artix-7 es menor, 
coincidiendo con el punto valle de tensión. Mientras que, para ese mismo valor de tiempo 
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muerto, la Kintex Ultrascale-7 se encuentra alcanzando el punto máximo de tensión y su 
oscilación es mucho mayor. 

Una vez realizado el barrido de tiempo muerto con un 50% de ciclo de trabajo, se 
procedió a realizar otro barrido en condiciones similares de frecuencia de conmutación, 
pero con un ciclo de trabajo del 40%.  

 

Figura 120 Medida de la tensión de salida procesada en Matlab, barriendo el tiempo 
muerto para una frecuencia de conmutación de 1 MHz al 40% de ciclo de trabajo 

En la Figura 120 se muestra una comparativa de los resultados de la medición del 
osciloscopio y posteriormente procesados, donde se puede extraer unas conclusiones 
similares a las del ciclo de trabajo del 50%. Los cambios en la tensión de salida del 
convertidor al ir aumentando los tiempos muertos se producen antes en la Kintex 
UltraScale-7. Además, la FPGA Kintex UltraScale-7consigue menores valores de tensión 
en la salida del convertidor para el mismo punto de funcionamiento.  

 

6.2.2. Medidas con una frecuencia de conmutación de 5 MHz 
 

Una vez terminadas las medidas a 1 MHz se procede a incrementar la frecuencia de 
conmutación del convertido reductor síncrono para estudiar el comportamiento a una 
mayor frecuencia con dos ciclos de trabajo. En el Anexo V: Formas de onda PWM se 
adjuntan las formas de onda de las señales PWM generadas con la arquitectura DPWM 
para la frecuencia de 5 MHz con ambos ciclos de trabajo. 

En la Figura 121 se muestra la relación de la tensión de salida del convertidor con 
respecto el incremento de tiempo muerto una vez procesado los datos en Matlab. Como 
puede observarse, los valores de tensión cambian su comportamiento con respecto la 
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frecuencia de 1MHz. Igual que pasaba a con la frecuencia de conmutación a 1 MHz, las 
distintas amplitudes de la PWM en las dos FPGAs, hace que las señales de control 
procesadas por el buffer tengan diferencias, con su consiguiente efecto en la tensión de 
salida. 

 

Figura 121 Medida de la tensión de salida procesada en Matlab, barriendo el tiempo 
muerto para una frecuencia de conmutación de 5 MHz al 50% de ciclo de trabajo 

 

Figura 122 Medida de la tensión de salida procesada en Matlab, barriendo el tiempo 
muerto para una frecuencia de conmutación de 5 MHz al 40% de ciclo de trabajo 

Como puede observarse en la comparativa de la Figura 122 de los valores de la 
tensión de salida obtenida haciendo un barrido del tiempo muerto con ambas FPGA. Se 
puede extraer las mismas conclusiones que con la Figura 121, e incluso los valles se 
producen para los valores similares de tiempo muerto. 
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6.2.3. Medidas con una frecuencia de conmutación de 10 MHz 
 

Para terminar con la caracterización del efecto de tener una alta resolución de 
tiempos muertos aplicadas a un convertidor reductor síncrono, se procede a incrementar 
a 10 MHz la frecuencia de conmutación En el Anexo V: Formas de onda PWM se 
adjuntan las formas de onda de las señales PWM generadas con la arquitectura DPWM 
en la Artix-7 y la Kintex UltraScale-7 para la frecuencia de 10 MHz. En esta frecuencia, 
en la FPGA Artix-7, se configura la señal PERIOD con el valor de 1.280 y el tiempo 
muerto se barre desde el valor 0 hasta el 250 de la señal DEAD_TIME. Para la FPGA 
Kintex UltraScale-7, se configura la señal PERIOD con el valor de 21.465 y el tiempo 
muerto se barre desde el valor 0 hasta el 4240 de la señal DEAD_TIME. 

En la Figura 123 se compara la tensión de salida medida para las dos 
implementaciones. Como puede observarse, el comportamiento de la tensión en este 
ensayo es muy distinto tanto entre ellas como con las otras frecuencias. Para ambas 
mediciones se supera la tensión teórica de 7,5 V para el 50%. Dado que a partir de 1 ns 
de tiempo muerto, este tiempo equivale a más de un 1% del periodo de conmutación, el 
ancho de la señal PWM_1 comienza a tener menos ciclo de trabajo llegando a modificar 
el punto de funcionamiento del convertidor. Este efecto es notable en los últimos valores 
medidos de tensión de salida para la Kintex UltraScale-7 ya que la señal complementaria 
con el tiempo muerto aplicado solo está activa un 11% del periodo de conmutación. 

 

 

 

Figura 123 Medida de la tensión de salida procesada en Matlab, barriendo el tiempo 
muerto para una frecuencia de conmutación de 10 MHz al 50% de ciclo de trabajo 
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Efectos similares suceden al aplicar un ciclo de trabajo del 40% (Figura 124), y 
para ambas mediciones se supera la tensión teórica de 6V. 

 

Figura 124 Medida de la tensión de salida procesada en Matlab, barriendo el tiempo 
muerto para una frecuencia de conmutación de 10 MHz al 40% de ciclo de trabajo 

De estos ensayos se concluye la importancia de disponer de un ajuste preciso del 
tiempo muerto, como el que se consigue con la arquitectura propuesta. Gracias a la alta 
resolución puede mejorarse el rendimiento del convertidor, y el impacto de este ajuste 
será especialmente grande a altas frecuencias. Además, se ha podido comprobar la 
influencia que tiene en el resultado el driver utilizado, ya que la traducción de los pulsos 
de control generados por la FPGA en los pulsos de control aplicados a los interruptores 
de potencia depende del driver. 
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6.3. Impacto de la aplicación del DPWM de alta 

resolución en un convertidor comercial 
 

nte los resultados obtenidos, se va a analizar el impacto del DPWM 
propuesto en el convertidor reductor síncrono LMG1210EVM-12 de 
Texas Instrument. En la Figura 125 se muestra una imagen de este 

convertidor. Este convertidor utiliza el mismo driver de disparo que el utilizado en la 
placa de la sección anterior (6.2 Estudio del efecto de tiempos muertos de alta resolución 
en convertidores de alta frecuencia). Sin embargo, no es capaz de manejar tensiones de 
control inferiores a 3,3 V. 

 

 

Figura 125 Convertidor reductor síncrono LMG1210EVM-12 

 

Ante la problemática surgida por la tensión de control con la FPGA Kintex 
UltraScale-7 (1,8 V), se ha optado por diseñar una pequeña placa de amplificación para 
las señales PWM generadas con la Kintex UltraScale-7 (Figura 126). Esta placa de 
amplificación se basa en la misma etapa que se utiliza en el convertidor que se diseñó 
para las pruebas del apartado anterior, usando un Dual Schmitt-Trigger Buffer alimentado 
a 3,3V para elevar la tensión de las señales de control de la FPGA. En Anexo IV: 
Esquema eléctrico y lista de materiales para la fabricación del adaptador de señales se 
encuentra el esquema eléctrico y la lista de materiales del adaptador. 

 

A 
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Figura 126 Adaptador de señal de 1,8 V a 3,3 V 

Para las pruebas de potencia de este convertidor, se ha configurado las FPGAs para 
funcionar con una frecuencia de 1 MHz con un ciclo de trabajo del 50% y del 30%. 
Además, se ha ajustado el tiempo muerto a un valor de 19,5 ns (2% del periodo de 
conmutación). Para variar la carga se ha utilizado una carga programable Chroma 
63206a-600-420 configurada en modo corriente. De esta forma, con el ciclo de trabajo se 
fija la tensión de salida del convertidor y con la corriente de la carga se fija la potencia de 
salida. Como fuente de tensión se emplea una Sorensen SGI 400/38. En la Figura 127 se 
muestra una imagen del Set-up montado para las pruebas. En total se han realizado tres 
medidas con diferentes tensiones de entrada y potencia en el convertidor.  

 

Figura 127 Set-up de medida para pruebas de potencia con el LMG1210-EVM12 
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6.3.1. Punto de funcionamiento 1: Tensión de entrada 15 V, 

corriente de salida 0,4 A, tiempo muerto de 19,5 ns  
 

Para la primera prueba con el convertidor de LMG1210-EVM12, se realizó una 
medida del convertidor en las condiciones similares a las probadas para la placa diseñada 
en la sección anterior. En este caso, se emplea una tensión de 15 V a la entrada del 
convertidor, se demandan 0,4 A de salida y se configuran las señales de control PWM 
con una frecuencia de 1MHz al 50% del ciclo de trabajo y con un tiempo muerto de 19,5 
ns. En la Tabla 6 se muestra un resumen de los valores de los componentes del convertidor 
y el punto de funcionamiento 1  

 

Tabla 6 Tabla de valores de los componentes del convertidor y del punto de 
funcionamiento 1 

TENSIÓN 
ENTRADA 

TENSIÓN 
SALIDA BOBINA CONDENSADOR 

DE ENTRADA 
CONDENSADOR 

DE SALIDA 
PWM 
FREQ 

TIEMPO 
MUERTO 

CORRIENTE 
SALIDA 

15 V 7,5 V 4,7 μH 1,7 μF 1,44 μF 1 MHz 19,5 ns 0,4 A 

 

En la Figura 128 se muestra una comparativa de las señales que PWM generadas 
con la FPGA (PWM_1) medidas en el convertidor con respecto las señales de control 
medidas en la puerta de los transistores del convertidor (LO). 

 

  

(a)      (b) 

Figura 128 Punto de funcionamiento 1: Formas de onda de la señal PWM_1 en verde y 
señal LO (Señal de disparo del transistor inferior) en azul generadas con: (a)Artix-7 y (b) 
Kintex UltraScale-7 
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En la Figura 128 se muestran las formas de onda medidas de la señal PWM_1 en el 
convertidor (señal verde) y la señal LO (señal azul) que es la tensión de la puerta del 
transistor inferior. Para ambas FPGAs, el retraso introducido por el driver es simétrico en 
ambos flancos de la señal con un valor de 18 ns.  

Una vez medidas las señales de control del convertidor, se mide la tensión 𝑣𝑠 del 
medio puente  

  

(a)      (b) 

Figura 129 Punto de funcionamiento 1: Formas de onda de la señal 𝑣𝑠 generadas con: 
(a)Artix-7 y (b) Kintex UltraScale-7 

 

Finalmente, en la Figura 130 se muestra una imagen de la medida realizada con el 
vatímetro Yokogawa WT3000. Donde se muestran los valores de entrada y salida del 
convertidor y el rendimiento que presenta. Para el punto de funcionamiento 1, la Artix-7 
presenta una tensión de salida de 7.6044 V y rendimiento del 90,268% y la Kintex 
UltraScale-7 presenta una tensión de salida de 7,6501 V y un rendimiento del 89,871%. 

 

  

(a)      (b) 

Figura 130 Punto de funcionamiento 1: Medidas con el Vatímetro Yokogawa WT3000: 
(a)Artix-7 y (b) Kintex UltraScale-7 
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6.3.2. Punto de funcionamiento 2: Tensión de entrada 48 V, 

corriente de salida 1 A y tiempo muerto de 19,5 ns 
 

Una vez medido el punto de funcionamiento del convertidor con una baja potencia, 
se procede a aumentar la potencia de trabajo. En este caso, la tensión de entrada se fija 
con un valor de 48 V, ya que esta tensión es un estándar de operación mencionada en la 
hoja de características del fabricante. En estas pruebas se decide modificar la señal de 
control del convertidor con un ciclo de trabajo del 30% para las pruebas. Teniendo en 
cuenta estas condiciones de operación, la tensión de salida es de 12 V. En (4) se muestra 
la expresión de la corriente de salida para operar en la frontera de los dos modos de 
conducción para que la corriente por la bobina sea siempre positiva. 

 𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 =
1

2
∙

𝑉𝐿 ∙ 𝑑𝑇

𝐿
 (4) 

 

Conociendo que la bobina que utiliza el convertidor LMG1210-EVM12 es de 4,7 
μH se puede aplicar (4) para obtener el valor de la corriente de salida. Para el punto de 
funcionamiento 2 la corriente de salida fijada es de 1 A por lo que la corriente circula 
negativa por la bobina. En la Tabla 7 se muestra un resumen de los valores de los 
componentes del convertidor y el punto de funcionamiento 2  

 

Tabla 7 Tabla de valores de los componentes del convertidor y del punto de 
funcionamiento 2 

TENSIÓN 
ENTRADA 

TENSIÓN 
SALIDA BOBINA CONDENSADOR 

DE ENTRADA 
CONDENSADOR 

DE SALIDA 
PWM 
FREQ 

TIEMPO 
MUERTO 

CORRIENTE 
SALIDA 

48 V 12 V 4,7 μH 1,7 μF 1,44 μF 1 MHz 19,5 ns 1 A 

 

Una vez fijado el punto de funcionamiento del convertidor, se procede a medir las 
señales provenientes de las FPGAs y compararlas con las señales de disparo de los 
transistores del convertidor. En la Figura 131 se muestra la comparación de la medida de 
las formas de onda de las señales de control PWM_0-HO y PWM_1-LO respectivamente 
medidas para ambas FPGAs. 
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(a)      (b) 

Figura 131 Punto de funcionamiento 2: Formas de onda de la señal PWM_1 en verde y 
señal LO (Señal de disparo del transistor inferior) en azul generadas con: (a)Artix-7 y (b) 
Kintex UltraScale-7 

 

En la Figura 131 se muestran las formas de onda medidas de la señal PWM_1 en el 
convertidor (señal verde) y la señal LO (señal azul) que es la tensión de la puerta del 
transistor inferior. Para ambas FPGAs, el retraso introducido por el driver mantiene la 
simetría en ambos flancos de la señal con un valor de 18 ns.  

Una vez medidas las señales de control del convertidor, se mide la tensión 𝑣𝑠 del 
medio puente. En la Figura 132 se muestra las medidas obtenidas de la señal 𝑣𝑠 para este 
tercer punto de funcionamiento. 

 

  

(a)      (b) 

Figura 132 Punto de funcionamiento 2: Formas de onda de la señal 𝑣𝑠 generadas con: 
(a)Artix-7 y (b) Kintex UltraScale-7 

 

Por último, se muestra en la Figura 133 la medida realizada con el vatímetro 
Yokogawa WT3000. Donde se miden los valores de entrada y salida del convertidor y el 
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rendimiento que presenta. Para el punto de funcionamiento 2, la Artix-7 presenta una 
tensión de salida de 12,2507 V y rendimiento del 84,149% y la Kintex UltraScale-7 
presenta una tensión de salida de 11,9247 V y un rendimiento del 78,798%. 

 

  

(a)      (b) 

Figura 133 Punto de funcionamiento 2: Medidas con el Vatímetro Yokogawa WT3000: 
(a)Artix-7 y (b) Kintex UltraScale-7 

 

6.3.3. Punto de funcionamiento 3: Tensión de entrada 48 V, 

corriente de salida 5 A y tiempo muerto de 19,5 ns 
 

Como última prueba del convertidor, la corriente de salida se incrementa en este 
caso a 5 A de modo que la corriente por la bobina siempre es positiva. En este modo de 
operación hay que tener en cuenta que el transistor flotante del convertidor reductor 
síncrono opera en conmutación dura o “Hard Switching”. Esto significa que el transistor 
entra a conmutar sin que la corriente o la tensión en el transistor sea 0, por lo que se 
incrementan las pérdidas del convertidor y es este componente quien tiene que ser capaz 
de disipar esa energía. En la Tabla 8 se muestra un resumen de los valores de los 
componentes del convertidor y el punto de funcionamiento 3 

Tabla 8 Tabla de valores de los componentes del convertidor y del punto de 
funcionamiento 3 

TENSIÓN 
ENTRADA 

TENSIÓN 
SALIDA BOBINA CONDENSADOR 

DE ENTRADA 
CONDENSADOR 

DE SALIDA 
PWM 
FREQ 

TIEMPO 
MUERTO 

CORRIENTE 
SALIDA 

48 V 12 V 4,7 μH 1,7 μF 1,44 μF 1 MHz 19,5 ns 5 A 
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Igual que se hizo con los puntos de funcionamiento anteriores, en la Figura 134 se 
muestra la comparación de la medida de las formas de onda de las señales de control 
PWM_1-LO. 

 

  

(a)      (b) 

Figura 134 Punto de funcionamiento 3: Formas de onda de la señal PWM_1 en verde y 
señal LO (Señal de disparo del transistor inferior) en azul generadas con: (a)Artix-7 y (b) 
Kintex UltraScale-7 

 

En la Figura 134 se muestran las formas de onda medidas de la señal PWM_1 en el 
convertidor (señal verde) y la señal LO (señal azul) que es la tensión de la puerta del 
transistor inferior. Para ambas FPGAs, el retraso introducido por el driver mantiene la 
simetría en ambos flancos de la señal con un valor de 18 ns.  

Una vez medidas las señales de control del convertidor, se mide la tensión 𝑣𝑠 del 
medio puente. En la Figura 135 se muestra las medidas obtenidas de la señal 𝑣𝑠 para este 
tercer punto de funcionamiento. 

  

(a)      (b) 

Figura 135 Punto de funcionamiento 3: Formas de onda de la señal 𝑣𝑠 generadas con: 
(a)Artix-7 y (b) Kintex UltraScale-7 
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Se muestra en la Figura 136 la medida realizada para el punto de funcionamiento 
3: la Artix-7 presenta una tensión de salida de 11,2940 V y rendimiento del 91,271% y la 
Kintex UltraScale-7 presenta una tensión de salida de 11,4800 V y un rendimiento del 
91,213%. 

 

  

(a)      (b) 

Figura 136 Punto de funcionamiento 3: Medidas con el Vatímetro Yokogawa WT3000: 
(a)Artix-7 y (b) Kintex UltraScale-7 

 

A la vista de los resultados obtenidos con este tercer punto de funcionamiento se 
decide medir la alta resolución que posee la arquitectura DPWM. Partiendo de la medida 
de la señal 𝑣𝑠 de la Figura 135, se realiza una medida de persistencia en su flanco de 
bajada incrementando de manera constante el valor del ciclo de trabajo. De modo que se 
pueda medir el incremento temporal de la señal 𝑣𝑠 con cada una de las FPGAs. 
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Figura 137 Medida de persistencia en el flanco de bajada de la señal 𝑣𝑠 variando el ciclo 
de trabajo con la FPGA Artix-7 

 

En la Figura 137 se muestra la medida de persistencia de la señal 𝑣𝑠 resultante del 
incremento el ciclo de trabajo. Para esta prueba, se incrementa el ciclo de trabajo en 19 
taps desde el valor inicial del 30%. En la figura se muestra con los cursores el 
desplazamiento temporal de la señal 𝑣𝑠, este marcador indica que el desplazamiento es de 
1,5ns. Teniendo en cuenta que se incrementa en 19 taps el ciclo de trabajo, se obtiene que 
el incremento temporal que aplica un tap es de 78,95 ps, contrastando los resultados 
obtenidos con las medidas realizadas utilizando la tarjeta de adquisición de datos. 
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Figura 138 Medida de persistencia en el flanco de bajada de la señal 𝑣𝑠 variando el ciclo 
de trabajo con la FPGA Kintex UltraScale-7 

 

Una vez medido los incrementos temporales en la señal 𝑣𝑠 del convertidor con la 
FPGA Artiz-7, se procedió a realizar el mismo experimento con la FGPA Kintex 
UltraScale-7. En la Figura 138 se muestran los resultados de la medida de persistencia 
del flanco de bajada de la señal 𝑣𝑠 realizando incrementos del ciclo de trabajo de 300 taps. 
El incremento temporal producido por el ciclo de trabajo se mide con los cursores, los 
cuales indican que el desplazamiento de la señal es de 1,45 ns. Si se calcula a partir de 
esta medida el incremento que produce un tap en el ciclo de trabajo se obtiene que esta 
arquitectura DPWM en la Kintex UltraScale-7 posee una resolución de 4,83 ps. Esto 
confirma de nuevo los resultados obtenidos con la tarjeta de adquisición de datos. 

Haciendo una comparación entre las formas de los flancos de bajada de la señal 𝑣𝑠 
en la Figura 137 y la Figura 138, puede apreciarse que la señal generada con la FPGA 
Kintex UltraScale-7 tiene un slew rate mucho mayor que la Artix-7. 

Finalmente, se realiza una última prueba con la Artix-7 donde se mide el efecto de 
los tiempos muertos de alta resolución en el rendimiento del convertidor. Para esta prueba 
se cambia el valor de tiempo muerto y se mide el rendimiento del convertidor con el 
vatímetro. El objetivo es buscar el valor de tiempo muerto que consigue el mayor 
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rendimiento alcanzable por el convertidor para un valor del ciclo de trabajo fijo del 30%. 
Las medidas tomas con el vatímetro se encuentran disponibles en Anexo VII: Medidas 
del rendimiento del convertidor modificando el valor del tiempo muerto. En la Figura 
139 se muestra una gráfica que recopila todos los resultados obtenidos. 

 

Figura 139 Relación entre el tiempo muerto aplicado al convertidor y su rendimiento 
operando en las condiciones de funcionamiento 3 con la Artix-7 

 

Como se puede observar en la Figura 139, el valor de rendimiento máximo 
alcanzado corresponde con el valor de 91,894%. Este valor se ha logrado empleando un 
tiempo muerto de 45 taps, lo que es lo mismo, un tiempo de 3,51 ns. Este valor de tiempo 
muerto no sería posible alcanzarlo con un DPWM tradicional al no tener ese ajuste más 
fino de las señales de control. Por ello, tal y como se había mencionado anteriormente, el 
incorporar la alta resolución de esta arquitectura DPWM permite que algoritmos de 
seguimiento del mayor punto de rendimiento para una potencia, puedan realizar mejores 
ajustes de las señales de control. 
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6.4. Uso del DPWM en algoritmos de identificación de 

convertidores 
 

l uso de sistemas digitales para el control y supervisión de los convertidores 
CC/CC conmutados de potencia, ha permitido dotar a los dispositivos 
controladores de nuevas capacidades, como monitorización del sistema 

para evaluar su estado [42], [43], técnicas de control adaptativo [44]–[47], medida de la 
impedancia de los convertidores para valorar la estabilidad del sistema [48], [49], 
comunicación del convertidor con un supervisor del sistema de alimentación, etc. En 
algunos casos, la aplicación de estas técnicas requiere realizar una identificación del 
sistema. Existen múltiples métodos de identificación de sistemas que permiten obtener el 
comportamiento en frecuencia de los convertidores conmutados de potencia, que se 
diferencian fundamentalmente en la forma de procesar las señales (análisis de Fourier, 
correlación cruzada, etc.) y en la señal de perturbación que se introduce al sistema 
(Pseudo Random Binary Sequence PRBS, multiseno, etc.). Para el diseño de la señal de 
perturbación, los parámetros as importantes son la amplitud y las frecuencias a excitar, 
ya que es muy importante no perturbar significativamente por encima de la mitad de la 
frecuencia de conmutación del convertidor y asegurar una amplitud que le permita 
trabajar en pequeña señal, sin saturaciones de las señales ni modificaciones del punto de 
operación. 

En [50] se propuso un sistema de identificación de la respuesta en frecuencia de 
convertidores conmutados CC/CC empleando una perturbación de tipo PRBS y 
utilizando una técnica de análisis espectral, es decir, realizando un análisis de Fourier de 
las señales de entrada y de salida del sistema. Este sistema estaba implementado en un 
System on Chip (SoC), incluyendo en el mismo dispositivo digital un microprocesador y 
una FPGA comunicados por un bus interno, para beneficiarse de la programación de 
algoritmos en el microprocesador y del control de sincronización y paralelismo en el 
sistema lógico programable. En concreto el dispositivo utilizado fue el Zync-7000 en una 
placa Zybo de Digilent [51]. La generación de la señal de perturbación, los procesos de 
identificación (análisis espectral) y el ajuste automático del tamaño de la perturbación se 
implementan en el microprocesador. Las tareas críticas con limitaciones de tiempo se 
implementan en la FPGA, lo que garantiza un estricto control de la sincronización: el 
DPWM, el compensador si se trabaja en lazo cerrado, y la interfaz de los conversores 
analógico-digital ADC (“Analog-Digital Converter”) que miden las señales de entrada y 
salida del sistema. En este sistema original, el DPWM está basado en un contactor, y por 
tanto tiene una resolución limitada. 

La señal PRBS es una señal cuyo valor medio es cero y posee una autocorrelación 
equivalente a un pulso de Dirac. Pese a ser una señal determinista, la señal PRBS se 
caracteriza por generar valores aleatorios para aquellos valores de un elemento que son 

E 
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independientes a otros elementos, por lo que se considera a esta señal pseudo-random. Esta 
señal genera secuencias aleatorias que siempre tienen el mismo patrón cuando se genera de 
forma repetitiva. 

Una de las ventajas que presenta el uso de la señal de la PRBS como señal de 
perturbación es su facilidad a la hora de generarla en un sistema digital, a partir de un registro 
desplazamiento y una puerta XOR (Figura 140). Como ya se ha mencionado, en [50], la 
señal a perturbar es el ciclo de trabajo del convertidor. Cuando este último registro de 
desplazamiento posea el valor “1”, al valor del ciclo de trabajo se le resta la amplitud de la 
perturbación y en el caso de que valga “0” se le incrementa la amplitud de la perturbación. 

 

 

Figura 140 Generación señal PRBS 

 

Los parámetros más importantes para definir las frecuencias que excita la 
perturbación PRBS son la longitud (a través del número de bits 𝑁) y la frecuencia del 
registro de desplazamiento 𝑓𝑃𝑅𝐵𝑆. Con estos dos parámetros se determina el intervalo de 
frecuencias en el que la amplitud de la perturbación permanece prácticamente constante 
y por tanto es adecuado realizar la identificación. En (5) y (6) se muestra cómo calcular 
frecuencia mínima 𝑓𝑚𝑖𝑛   y máxima 𝑓𝑚𝑎𝑥 de este intervalo, donde la frecuencia mínima 
depende de la frecuencia de generación de la señal PRBS y del número de biestables del 
registro desplazamiento y la frecuencia máxima únicamente depende de la frecuencia de 
generación de la PRBS. 

 𝑓𝑚𝑖𝑛 =
𝑓𝑃𝑅𝐵𝑆

2𝑁 − 1
 (5) 

 𝑓𝑚𝑎𝑥 =
𝑓𝑃𝑅𝐵𝑆

2
 (6) 

 

La amplitud es un parámetro crítico a la hora de generar la perturbación, ya que ha 
de ser lo suficientemente grande para ser mayor que el ruido del sistema, pero no tan 
grande como para sacar del punto del funcionamiento al convertidor. Como esta amplitud 
está directamente relacionado con la modificación del ancho de pulso de las señales de 
control del convertidor, dotar al sistema de identificación de una alta resolución permite 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: -AMP
0: +AMP
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que se puedan hacer identificaciones de convertidores trabajando a mayor frecuencia o a 
la misma frecuencia, pero con un mayor control del tamaño de la perturbación. 

El sistema de identificación propuesto en [50] proporciona unos resultados muy 
buenos, contrastados en [52]–[54], pero con la limitación que siempre se ha aplicado con 
frecuencias de conmutación por debajo de 200 kHz. Para solucionar esta limitación, en 
esta tesis doctoral, y como contribución original, se propone utilizar la arquitectura 
propuesta de DPWM de alta resolución con control de los tiempos muertos en señales 
complementarias, haciendo las modificaciones que sean necesarias en el sistema de 
identificación original para poder aumentar la frecuencia de la identificación. 

Para dotar al sistema de esta alta resolución de las señales de control, se ha 
implementado el hardware diseñado para la FPGA Artix-7 (capítulo 5), en la FPGA que 
posee la placa Zybo de Digilent. La tensión de salida es muestreada con el ADC 
ADS8484EVM de Texas Instrument de 18 bits, que tiene una frecuencia máxima de 1,25 
MHz. En la Figura 141 se muestra una imagen del set-up utilizado para la identificación 
del convertidor reductor síncrono diseñado. 

 

 

Figura 141 Set-up para medidas de identificación del convertidor reductor síncrono 

Adaptador de
Señal
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En este ejemplo el objetivo es identificar la respuesta en frecuencia del sistema 
tensión de salida respecto a ciclo de trabajo. Para ello se perturbará el ciclo de trabajo tal 
y como se ha descrito, y se medirá la tensión de salida como señal de salida del sistema 
y el ciclo de trabajo perturbado como señal de entrada del sistema. Para las pruebas de 
identificaciones realizadas, la señal PRBS se configura a la misma frecuencia que la 
frecuencia de conmutación de 1 MHz, la tensión de entrada del convertidor es 15 V y el 
ciclo de trabajo 50%. En el caso de este convertidor reductor síncrono, la bobina que 
utiliza es de 4,7 μH, el condensado de salida es de 1,44 μF y el condensador de entrada 
es de 1,7 μF. En la Tabla 9 se muestra un resumen de los valores del convertidor. 

Tabla 9 Resumen banco de pruebas con el convertidor reductor síncrono diseñado 

TENSIÓN 
ENTRADA BOBINA CONDENSADOR DE 

ENTRADA 
CONDENSADOR DE 

SALIDA 
PWM 
FREC 

PRBS 
FREC CARGA 

15 V 4,7 μH 1,7 μF 1,44 μF 1 MHz 1 MHz 10,2 Ω 

 

 

El sistema de identificación original tiene un reloj de 125 MHz. Como el DPWM 
está basado en un contador y la frecuencia de conmutación es 1 MHz, hay 125 pasos de 
contador grueso para variar el ciclo de trabajo entre 0 y 1 (0,8% cada paso), lo cual resulta 
insuficiente para ejercer un control fino de la tensión de salida, y puede ser insuficiente 
para poder identificar la respuesta en frecuencia con la precisión deseada. En la Figura 
142 se representa el diagrama de Bode correspondiente a la identificación con este 
sistema original comparado con la respuesta en frecuencia del modelo discreto, calculado 
mediante el procedimiento descrito en [55] del mismo modo que fue aplicado en [52]. En 
este caso se probaron diferentes amplitudes de la señal de perturbación, pero el mejor 
resultado es el mostrado en la figura, donde la perturbación tiene una amplitud del 0,8% 
del ciclo de trabajo (1/125). Puede observarse que los resultados de la identificación 
cuadran muy bien con el modelo, aunque existe ruido en alta frecuencia.  

Con el objetivo de mejorar la resolución, se realizó una primera modificación al 
sistema de identificación original, incrementando su reloj de 125 MHz, a 400 MHz, que 
es el que se utiliza en la arquitectura propuesta. Solo este cambio permite aumentar la 
resolución 3,2 veces, de tal modo que el ciclo de trabajo está dividido en 400 pasos (0,25% 
del ciclo de trabajo cada paso). Se realizaron unas nuevas pruebas de identificación 
aplicando este cambio, y el mejor resultado conseguido se muestra en la Figura 143, 
donde se emplea una amplitud del 1,25% (5/400). En la fase medida a alta frecuencia 
parece haber diferencias con la identificación representada en la Figura 142. 

Por último, una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema de 
identificación con reloj de 400 MHz, se sustituye el DPWM del sistema original basado 
en contador grueso por la arquitectura DPWM de alta resolución propuesta en esta tesis 
para la Artix-7, que incluye 32 subdivisiones del reloj por cuenta gruesa. De este modo, 
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el sistema de identificación tiene una resolución de 12800 pasos, es decir, es 102,4 veces 
mayor que la resolución original. 

En la Figura 144 se recoge el resultado de la identificación del convertidor reductor 
con el sistema de identificación con la modificación propuesta en esta tesis. En este caso 
la mejor medida se ha conseguido con una amplitud de la señal de perturbación igual a 
1,562% del ciclo de trabajo (200/12800). Con este sistema de identificación, la respuesta 
en frecuencia medida en el convertidor se superpone tanto en magnitud como en fase con 
la del modelo discreto, permitiendo una mayor precisión en la medida de la planta. 

 

 

 

Figura 142 Diagrama de Bode de la planta del convertidor reductor síncrono diseñado 
comparando entre el sistema de identificación original y el modelo discreto 
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Figura 143 Diagrama de Bode de la planta del convertidor reductor síncrono diseñado 
comparando entre el sistema de identificación original que emplea un reloj más rápido 
para generar la señal de perturbación y el modelo discreto 
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Figura 144 Diagrama de Bode de la planta del convertidor reductor síncrono diseñado 
comparando entre el sistema de identificación que emplea el DPWM para generar la señal 
de perturbación y el modelo discreto 

Para apreciar con más detalle la diferencia entre las plantas obtenidas con los tres 
sistemas de identificación y el modelo discreto del convertidor reductor, se ha procedido 
al cálculo de la diferencia en magnitud y en fase, los cuales se muestran en la Figura 145, 
la Figura 146 y la Figura 147. 
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Figura 145 Diferencias entre la magnitud y la planta entre el sistema original y el modelo 
discreto 
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Figura 146 Diferencias entre la magnitud y la planta entre el sistema de identificación 
original que emplea un reloj más rápido para generar la señal de perturbación y el modelo 
discreto 
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Figura 147 Diferencias entre la magnitud y la planta entre el sistema de identificación 
que emplea el DPWM para generar la señal de perturbación y el modelo discreto 

 

Para las diferencias de la Figura 145 entre el sistema original y el modelo discreto 
destaca que con respecto la magnitud en frecuencias por debajo de los 100 kHz el error 
es menor de ± 2dB. En cuanto a las diferencias en fase en esta figura, por debajo de los 
100 kHz la diferencia es menor de ±20º. 

La diferencia entre el sistema de identificación original que emplea un reloj más 
rápido para generar la señal de perturbación y el modelo discreto se muestra en la Figura 
146. En esta figura puede apreciarse en la diferencia en magnitud que para frecuencias 
por debajo de 100 kHz no se supera los ± 1 dB. En cuanto a la diferencia en fase, por 
debajo de los 100 kHz la diferencia es menor de ±5º. 

Finalmente, en la Figura 147 se muestra la diferencia entre el sistema de 
identificación que emplea el DPWM para generar la señal de perturbación y el modelo 
discreto. La diferencia en magnitud para frecuencias por debajo de 100 kHz no se supera 
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los ± 0,5 dB. En cuanto a la diferencia en fase, por debajo de los 100 kHz la diferencia es 
menor de ±3º. 

A la vista de los resultados obtenidos, puede verse que el aplicar el DPWM al 
sistema de identificación ha permitido una mejor identificación de la planta del 
convertidor. Tanto en magnitud como en fase, la medida de la planta del convertidor 
obtenida con sistema de identificación que implementa la alta resolución del DPWM 
reduce el ruido unas 4 veces más que el original, permitiendo una mejor identificación. 

 

6.5. Conclusiones de las aplicaciones del DPWM en 

convertidores CC/CC de alta frecuencia 
 

ara concluir con el Capítulo 6 de este documento, donde se realiza un estudio 
de las aplicaciones del DPWM diseñado en el Capítulo 5 en convertidores 
CC/CC de alta frecuencia, se recopilan en este apartado todas las 

conclusiones obtenidas de las sucesivas pruebas realizadas a modo de resumen. 

• En este capítulo se ha utilizado la arquitectura DPWM de alta resolución 
diseñada en diferentes convertidores de potencia que operan a alta 
frecuencia y que utilizan transistores de GaN con el fin de caracterizar su 
funcionamiento para diversas aplicaciones. 

• Se diseñó y fabricó un convertidor reductor síncrono de alta frecuencia 
capaz de ser controlado con diferentes umbrales de tensiones de FPGAs. 
Este diseño fue probado a diferentes frecuencias, en concreto 1 MHz, 5MHz 
y 10MHz. Para estas frecuencias de conmutación, se midieron las diferentes 
señales de control con distintos puntos de trabajo para cada frecuencia y se 
comprobó el efecto de aplicar tiempos muertos de alta resolución en la 
tensión de salida del convertidor. Además, se pudo realizar una comparativa 
de funcionamiento y respuesta entre las dos FPGAs con el mismo diseño de 
arquitectura implementado, pudiendo observar que la resolución de la que 
dota la Kintex UltraScale-7 a la arquitectura muestre modificaciones más 
finas en la tensión de salida del convertidor. 

• Para comprobar el uso de la arquitectura con convertidores CC/CC de alta 
frecuencia con potencias más reales, se decidió utilizar un convertidor 
comercial al que se le hizo trabajar en diferentes modos de operación 
utilizando potencias superiores a los 40W, pudiendo realizar una 
comparativa de las señales obtenidas entre ambas FPGAs.  

P 
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• Para estas pruebas de potencia, se diseñó un adaptador de niveles de tensión 
que permite poder utilizar diferentes tensiones de controlador para controlar 
el convertidor sin afectar a la resolución temporal de las señales. 

• Otro punto a destacar del uso del DPWM de alta resolución en una 
implementación para realizar medidas de identificación de convertidores de 
alta frecuencia. Se ha implementado el hardware DPWM de alta resolución 
en un sistema de identificación permitiendo aumentar la frecuencia de 
identificación de los convertidores y la resolución de la señal de 
perturbación. Esto ha permitido reducir la diferencia entre la medición de la 
planta del convertidor y el modelo discreto del mismo, siendo a altas 
frecuencias una mejora significativa. 
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“Poco a poco, uno viaja lejos” 

J.R.R Tolkien 
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7.1. Conclusiones generales 
 

l uso de controladores digitales que posean alta resolución es un factor clave 
para alcanzar la miniaturización de los convertidores de potencia a través 
del incremento en frecuencia. En esta tesis se ha contribuido en la dotación 

de alta resolución a los moduladores digitales por encima de las resoluciones logradas en 
base al reloj que utilizan. La mayor diferencia de este trabajo con respecto a los existentes 
en el estado de la técnica es que se ha propuesto una arquitectura que es capaz por un 
lado de dotar a los flancos de las señales de una resolución fina y es capaz de generar 
más de una señal con las mismas características de funcionamiento. Dicha arquitectura 
se clasifica dentro de la categoría de arquitecturas híbridas, donde se utiliza el reloj de la 
FPGA para generar el posicionamiento grueso de la señal de control y a través de las 
líneas de retardo se fija la posición final de los flancos de conmutación de forma más fina.  

La primera de las aportaciones originales que se presentan en este trabajo es el 
diseño de una arquitectura DPWM que posee una alta resolución en el flanco de bajada 
de la señal generada. Siguiendo la línea de los objetivos marcados, esta arquitectura 
permite generar señales en el entorno de los megahercios. Esta arquitectura DPWM se 
implementa en FPGAs de la familia de Xilinx y aprovecha los bloques IP propios de 
retardo para aumentar la resolución de la señal generada. Estos bloques de retardo, 
llamados IDELAYE, se utilizan como líneas de retardo programables y se encargan de 
realizar el posicionamiento fino de la señal de control. Con ella se consigue una 
resolución de 79,9 ps en la FPGA Artix-7 y 4,997 ps en la FPGA Kintex UltraScale-7. 
Esta arquitectura tiene como ventaja con respecto a las presentadas en el estado de la 
técnica que no necesita una calibración manual de la línea de retardo y el place and route 
es automático. Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes como la necesidad de 
incluir directivas para corregir el ciclo de trabajo extra y que los valores próximos a cero 
del ciclo de trabajo presentan una pendiente diferente.  

A la vista de los resultados obtenidos con la primera arquitectura DPWM diseñada, 
se presenta como segunda aportación original el diseño de otra arquitectura DPWM 
donde la señal generada posee una alta resolución tanto en el flanco de bajada como el de 
subida, pudiendo ser ajustados de manera independiente. Para lograr este control del 
posicionamiento de los flancos de la señal se emplean un bloque IP de retardo 
independiente para ajustar cada flanco de la señal. Al dotar a los dos flancos de 
independencia es necesario configurar cuál de los dos posee la prioridad, afectando al 
comportamiento de la arquitectura en los valores extremos del ciclo de trabajo. Para la 
FPGA Artix-7 cuando la prioridad es del flanco de subida, la resolución alcanzada es de 
79,6 ps y cuando la prioridad es del flanco de bajada de 79,4 ps. En el caso de la Kintex 
UltraScale-7, cuando la prioridad es del flanco de subida, la resolución es de 4,72 ps y 
cuando la prioridad es del flanco de bajada de 4,646 ps. Esta arquitectura posee las 
mismas ventajas que la arquitectura con un solo IDELAYE, ya que no requiere de ningún 

E 
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tipo de restricción de diseño para conseguir igualar o sincronizar las señales internas de 
la FPGA. Además, se demostró que se podía actualizar el ciclo de trabajo de manera 
instantánea resolviendo otro de los problemas que se detecta en el estado del arte. Esta 
arquitectura DPWM facilita implementar un diseño rápido y resuelve muchos de los 
problemas existentes en otras arquitecturas en este aspecto.  

Para el diseño de las arquitecturas DPWM, se ha implementado dos conversores de 
señales diferentes para discernir entre la parte entera y la parte decimal de las señales de 
entrada del DPWM. El primer conversor de señales tiene como ventaja que ocupa menos 
recursos ya que separa los bits menos significativos de las señales de entrada. Sin 
embargo, tiene el problema que la línea de retraso únicamente se puede configurar con 
valores múltiplos de 2𝑛. El segundo conversor de señales tiene la ventaja que permite la 
reconfiguración del valor máximo la línea de retrasos a través de la modificación de los 
valores guardados en la “Look-Up Table”. Sin embargo, para operar con bajas frecuencias 
requiere de aumentar el tamaño de la tabla y, por ende, también aumenta los recursos 
necesarios. 

Dada las ventajas de generar de manera independiente los flancos de la señal de 
salida del modulador con alta resolución que posee la segunda arquitectura DPWM 
diseñada, se presenta como tercera aportación original el diseño de una arquitectura 
DPWM capaz de generar una señal complementaria de alta resolución en ambos flancos. 
Dicha señal se ha configurado de manera que se puede introducir tiempos muertos de alta 
resolución con el fin de ajustar este valor de manera más precisa para optimizar el punto 
de operación de los convertidores de potencia. En las pruebas realizadas con la Artix-7 
se ha medido una resolución de tiempos muertos de 157,72 ps con la configuración 
aplicada (78,76 ps de resolución de tiempo muerto por flanco). En cuanto a la Kintex 
UltraScale-7 se ha medido una resolución de tiempos muertos de 9,31 ps (4,655 ps de 
resolución de tiempo muerto por flanco)  

Esta arquitectura de señales complementarias propuesta tiene la ventaja de ser 
reconfigurable y poder generar otro tipo de modulación modificando un bloque del 
diseño. Para cambiar la modulación de la arquitectura, se debe modificar el sistema de 
generación de la parte gruesa de las señales acorde con el tipo de modulación deseada y 
adaptando los bloques de retardo para incrementar la resolución de las señales. Destaca 
como otra ventaja que el diseñador posee una gran versatilidad en el número de grados 
de libertad para dotar a las señales con alta resolución y a su vez permite generar el 
número de señales que la aplicación requiera manteniendo una alta resolución en ambos 
flancos. Esto permite adaptar su implementación en cualquier convertidor conmutado y 
aprovechar la ventaja de la alta resolución para optimizar el punto de funcionamiento. 
Para las FPGAs empleadas, el número de señales a generar no llega a ser una limitación 
ya que existen más de cien bloques de retardo para configurar las señales de salida. 

Para poder realizar un análisis más completo de la arquitectura, se ha optado por 
probar su funcionamiento en convertidores de potencia y medir su comportamiento. Para 
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las pruebas se han empleado diferentes modelos de convertidor reductor síncrono, los 
cuales utilizan diferentes modelos de drivers y transistores de tecnología GaN destinados 
al uso de alta frecuencia. En este apartado de medidas, se ha decidido utilizar tanto 
componentes que poseen los drivers y los transistores integrados como la opción de 
usarlos de manera discreta. Además, se ha utilizado un convertidor comercial para realizar 
pruebas de potencia en diferentes puntos de funcionamiento. Para las pruebas realizadas 
se concluye que el driver modifica la señal de control proveniente de la FPGA debido a 
las tensiones umbrales del propio driver. Por lo que la elección del driver condiciona una 
serie de modificaciones en las señales de disparo a los transistores, las cuales dependen 
también de las características eléctricas de las señales provenientes del FPGA. Sin 
embargo, la alta resolución con la que se dotan a las señales de disparo de los transistores 
sigue prevaleciendo en el rendimiento del convertidor. Se pudo comprobar que, al 
emplear un ajuste fino de los tiempos muertos, se consigue aumentar el rendimiento del 
convertidor entorno un 0,6% con respecto un DPWM de tiempos muertos generados 
únicamente con el contador y comparador. 

Cabe destacar como cuarta aportación propia el aplicar el sistema de generación 
de señales de alta resolución de la arquitectura DPWM a un sistema de identificación de 
la respuesta en frecuencia del convertidor. Partiendo de un sistema de identificación ya 
implementado, se modifica su arquitectura con el generador de señal del DPWM para 
aumentar la resolución de la señal de perturbación. Este aumento en la resolución permite 
poder ajustar de manera más fina la amplitud de la señal de perturbación y aumentar la 
frecuencia máxima de identificación. Con este sistema de identificación original se mide 
la respuesta del convertidor diseñado y se obtiene el modelo de la planta. Entre el sistema 
original y el modelo se consigue una diferencia en magnitud de ±2 dB y una diferencia 
en fase menor de ±20º para frecuencias debajo de los 100 kHz. Para la segunda medida 
de identificación se incrementa el reloj principal del sistema original 3,2 veces (de 125 
MHz a 400 MHz). Con esta modificación en el diseño, se consigue que la medida siga 
con mejor resultado el modelo discreto del convertidor ya que entre el sistema de 
identificación con el reloj aumentado y el modelo se consigue una diferencia en magnitud 
de ±1 dB y una diferencia en fase menor de ±5º para frecuencias debajo de los 100 kHz. 
Para la última medida se configura la señal perturbación del sistema de identificación 
para que posea una alta resolución a través de los bloques de retardo. Utilizando este 
nuevo sistema de identificación se disminuye considerablemente el ruido medido en alta 
frecuencia y la medida de la planta sigue de una forma más exacta al modelo discreto del 
convertidor. Entre el sistema que implementa la alta resolución del DPWM y el modelo 
se consigue una diferencia en magnitud de ±0,5 dB y una diferencia en fase menor de ±3º 
para frecuencias debajo de los 100 kHz. Cabe destacar que para las pruebas de 
identificación hubo que realizar algún ajuste del sistema original de identificación del que 
posteriormente se partió debido a que el sistema no era capaz de realizar medidas con una 
señal de perturbación de 1 MHz.  

7.2. Líneas futuras 
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 partir de los conocimientos adquiridos durante la realización de esta tesis, 
se plantea el desarrollo los siguientes trabajos futuros: 

 

❖ Extender a diferentes estrategias de control DPWM el uso de los bloques 
de retardo internos disponible en los controladores para aumentar la 
resolución para otro tipo de convertidores de potencia. Se plantea 
interesante el estudio de cómo afecta aplicar la alta resolución para el 
control de convertidores multifase o modulares a fin de poder aumentar su 
frecuencia de conmutación y aprovechar las ventajas de reducir su tamaño 
y peso. 

 
❖ Diseño de una modulación en frecuencia que aproveche las ventajas de la 

idea de diseño de alta resolución implementado en este documento. Con la 
idea de usar bloques de retardo como líneas de retardo controlables, es 
posible plantear un diseño del modulador donde se deje fija el ciclo de 
trabajo y se controle el convertidor en frecuencia. 
 

❖ Mejorar el diseño de convertidor de alta frecuencia propuesto. Una de 
las mayores desventajas de trabajar en alta frecuencia es lograr un buen 
diseño de los convertidores. Partiendo de las limitaciones que existen a la 
hora de seleccionar componentes o la realización de procesos tales como 
diseño, rutado y fabricación del convertidor. Se hace que sea interesante el 
abrir líneas de investigación centradas en el diseño físico de los 
convertidores de alta frecuencia. 
 

❖ Realizar medidas de identificación a mayores frecuencias con la señal 
de perturbación aprovechando la alta resolución que ofrece el uso de 
bloques de retardo para generar la señal de perturbación. En esta tesis, se 
realiza la identificación de un convertidor con una señal de perturbación de 
1 MHz. Esta frecuencia está limitada por el tiempo de procesamiento del 
controlador y el ancho de banda del ADC. Por lo que, es posible explorar 
una mejora del sistema de identificación que sea capaz de obtener el modelo 
del convertidor usando una mayor frecuencia en la señal de perturbación. 
 

❖ Implementar un control que funcione en lazo cerrado empleando el 
generador de señales que tiene una alta resolución diseñado, de manera que 
no se puedan producir ciclos limite operando en alta frecuencia. Además, 
Se plantea interesante diseñar un sistema completo que sea capaz de medir 
la planta real del convertidor con esta alta resolución y utilizar esta planta 
real para cerrar el lazo de control.  

A 
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7.3. General conclusions 
 

n order to achieve the miniaturization of power converters by increasing the 
frequency, the use of digital controllers with high resolution is very important. 
This thesis has contributed to achieve high resolution in digital pulse width 

modulators above the resolutions of the counter-based solutions, limited by the frequency 
clock they use. The main difference of this work with respect to the literature is that an 
architecture has been proposed that is capable of giving both edges of the signals a 
fine resolution and is capable of generating more than one signal with the same 
performance characteristics. This architecture is classified in the category of hybrid 
architectures, where the FPGA clock is used to generate the coarse positioning of the 
control signal and the delay lines fix the fine positioning of the rising and falling edge. 

The first of the original contributions presented in this thesis is the design of a 
DPWM architecture that has a high resolution on the falling edge of the generated signal. 
In line with the objectives of this document, this architecture allows the generation of 
signals in the megahertz frequency range. This DPWM architecture is implemented in 
FPGAs of the Xilinx family and takes advantage of its own delay IP blocks to increase 
the resolution of the generated signal. These delay blocks, called IDELAYE, are used as 
programmable delay lines and provide the fine positioning of the control signal. The 
architecture achieves a resolution of 79.9 ps in the FPGA Artix-7 and 4.997 ps in the 
FPGA Kintex UltraScale-7. The advantage of this architecture with respect to state-of-
the-art ones is that manual calibration of the delay line is not required and the place and 
route is automatic. However, it has a number of disadvantages such as the need to include 
directives to compensate for the extra duty cycle and that the close to zero values of the 
duty cycle have a different slope. 

According to the results obtained with the first DPWM architecture designed, the 
second original contribution is the design of a new DPWM architecture where the 
generated signal has a high resolution in the rising edge and the falling edge, which can 
be adjusted independently. This control of the positioning of the signal edges is achieved 
due to implement two independent delay IP block to adjust each edge of the signal. The 
two independent edges need to be configured in order to set which one has the priority, 
this choice has important in the behaviour of the architecture at the extreme values of the 
duty cycle. For the FPGA Artix-7 when the priority is on the rising edge the resolution 
achieved is 79.6 ps and when the priority is on the falling edge 79.4 ps. In the case of the 
FPGA Kintex UltraScale-7 when the priority is the rising edge, the resolution is 4.72 ps 
and when the priority is the falling edge 4.646 ps. This architecture takes the advantages 
of the single IDELAYE architecture and it does not require any design constraints to 
match or synchronize the internal signals of the FPGA. In addition, it was demonstrated 
that the duty cycle could be updated instantaneously, solving another of the problems 

I 
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detected in the state of the art. This architecture makes it easier to implement a fast design 
and solves many of the problems existing in other proposed architectures in this aspect. 

For the design of the DPWM architectures, two different signal converters have 
been implemented to determine the integer and the decimal part of the DPWM input 
signals. The first signal converter has the advantage that it requires lower resources 
because it takes the less significant bits from the input signals. However, it has the 
problem that the delay line can only be configured with values multiples of 2𝑛 . The 
second signal converter has the advantage that it allows the reconfiguration of the 
maximum value of the delay line through the modification of the values stored in the 
Look-Up Table. However, to operate at low frequencies it requires increasing the size of 
the table and, therefore, also increasing the needed resources. 

The third original contribution is the design of a DPWM architecture capable of 
generating a complementary high-resolution signal on both edges, taking advantage of 
the second DPWM architecture designed to generate independently the high-resolution 
modulator output signal edges. This new architecture has been configured in order to 
introduce high resolution dead times with the purpose of adjusting very precisely the 
operating point of the power converters. In tests performed with the Artix-7, a dead time 
resolution of 157.72 ps has been measured (78.76 ps dead time resolution per edge). As 
for the Kintex UltraScale-7, a dead time resolution of 9.31 ps has been measured (4.655 
ps dead time resolution per edge). 

This proposed complementary signal architecture has the advantage of allowing 
reconfiguration and the possibility of generating another type of modulation between the 
generated signals, by adapting only one block of the design. In order to change the 
modulation of the architecture, the system of generation of the coarse part must be 
modified according to the desired type of modulation, and the delay blocks must be 
adapted to increase the resolution of the signals. Another advantage is that the designer 
has great versatility in the number of degrees of freedom to provide the signals with high 
resolution and can also allow to generate the number of signals required for the 
application, keeping a high resolution in both edges. As a result, it is possible to adapt the 
implementation to any switching power converter and takes advantage of the high 
resolution to optimize the operating point. For both FPGA used, the number of signals to 
be generated does not become a limitation because there are more than one hundred delay 
blocks to configure the output signals. 

In order to perform a deeper analysis of the architecture, it was decided to test its 
operation in power converters and evaluate its performance. Different models of 
synchronous buck converters have been used for the tests, which use different models of 
GaN transistors and drivers for high switching frequency. In this measurement section, it 
has been decided to use both components that have the drivers and the transistors 
integrated and the option of using them in a discrete configuration. In addition, a 
commercial converter has been used to perform power tests at different operating points. 
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The conclusion from the performed tests is that the driver modifies the control signal 
coming from the FPGA by the threshold voltages. The choice of the driver determines a 
series of modifications in the trigger signals to the transistors, which also depend on the 
electrical characteristics of the signals coming from the FPGA. However, the high 
resolution of the control signal keeps dominating the converter's performance. Results 
show that by using a fine adjustment of the dead times, it is possible to increase the 
efficiency of the converter by about 0.6% with respect to a DPWM with dead times 
generated only with the counter. 

The fourth original contribution is the application of the high-resolution signal in 
the identification system of the frequency response of the converter. This system is based 
on an already implemented identification system and its architecture is modified with the 
DPWM signal generator to increase the resolution of the perturbation signal. This 
increase in resolution allows fine adjustment of the amplitude of the perturbation signal 
and an increase in the maximum identification frequency. With this original identification 
system, the response of the designed converter is measured and the plant model is 
obtained. Comparin the measured Bode plot and the theorical one obtained from the 
discrete model, a difference in magnitude of ±2 dB and a difference in phase of less than 
±20º is achieved for frequencies below 100 kHz. For the second identification 
measurement, the main clock of the original system is increased 3.2 times (from 125 MHz 
to 400 MHz). This modification in the design allows the measurement to follow the 
discrete model of the converter with better results, since between the identification system 
with the increased clock and the model there is a difference in magnitude of ±1 dB and a 
difference in phase of less than ±5º for frequencies below 100 kHz. For the last 
measurement, the perturbation signal of the identification system is configured with a 
high resolution through the delay blocks. Using this new identification system, the noise 
measured at high frequency is considerably reduced and the plant measurement follows 
the discrete model of the converter more accurately. A difference in magnitude of ±0.5 
dB and a phase difference of less than ±3° for frequencies below 100 kHz is achieved 
between the system implementing the high resolution DPWM and the model. It should 
be noted that for the identification tests it was necessary to make some adjustments to the 
original identification system, because the system was not capable of taking 
measurements with a 1 MHz perturbation signal. 
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7.4. Future work 
 

s a result of the knowledge acquired during the development of this thesis, 
the following future works are proposed: 

 

❖ It could be interesting to extend to different strategies of DPWM control 
the use of the internal delay blocks available in the controllers to increase 
the resolution for this type of power converters. It would be also interesting 
to study how it affects the application of high resolution for the control of 
multiphase or modular converters in order to increase their switching 
frequency and take advantage of reducing their size and weight. 
 

❖ To design a frequency modulation that takes advantage of the high-
resolution design idea implemented in this paper. The idea of using delay 
blocks as controllable delay lines, it is possible to propose a modulator 
design where the duty cycle is fixed and the frequency converter is 
controlled. 
 

❖ To improve the proposed high-frequency converter design. One of the 
main disadvantages of working in high frequency is to achieve a suitable 
design of the converters. Considering the limitations that exist upon the 
selection of components or the realization of processes such as design, 
routing and manufacturing of the converter. It would be interesting to open 
lines of research focused on the physical design of high frequency 
converters. 
 

❖ Perform identification measurements at higher frequencies with the 
perturbation signal taking advantage of the high resolution offered by the 
use of delay blocks to generate the perturbation signal. In this thesis, the 
identification of a converter is performed with a disturbance signal of 1 
MHz. This frequency is limited by the processing time of the controller and 
the bandwidth of the ADC. Therefore, it is possible to explore an 
improvement of the identification system that is able to obtain the model of 
the converter using a higher frequency in the disturbance signal. 
 

❖ To implement a closed-loop control using a high-resolution signal 
generator, so that no limit cycles can be produced working in high 
frequency. Furthermore, it should be interesting to design a complete system 
that is able to measure the real plant of the converter with this high 
resolution and use this real plant to close the control loop. 

A 
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ANEXO I: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN VIO 

 

 

Para poder realizar la comunicación con la FPGA para modificar los parámetros de 
control de la arquitectura mientras está funcionando, se decidió implementar una IP de 
Vivado llamada Virtual Input/Output (VIO) [56]. Este bloque IP es un bloque que incluye 
Xilinx en sus FPGAs que permite la comunicación entre el ordenador y la FPGA a través 
del JTAG. El núcleo del bloque VIO es completamente personalizable y permite 
monitorizar y modificar los valores de las señales internas del diseño implementado en 
tiempo real. Este bloque IP está pensado para reemplazar o aumentar pines de E/S 
(Entradas/Salidas) de la FPGA como indicadores de estado o controles simulando botones 
o interruptores. La ventaja de usar una IP VIO en lugar de usar un núcleo ILA, es que 
este no necesita de usar una memoria RAM, por lo que su implementación es mucho más 
sencilla en FPGAs de bajos recursos. 
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El número de señales de entrada y salida se pueden configurar de acuerdo a las 
necesidades del diseño al igual que el tamaño en bits de la conexión. Como este bloque 
VIO se sincroniza con el mismo reloj que el que usa el diseño, todas las restricciones de 
reloj aplicadas al diseño se aplican a este bloque también. A continuación, se muestra una 
imagen ilustrativa de la configuración del bloque IP VIO. Para la configuración de este 
bloque, inicialmente hay que indicar el número de señales que se quieren monitorizar. 
Las señales de entrada, son aquellas que se van a mostrar por el monitor del ordenador. 
Mientras que las señales de salida, son aquellas que se desean modificar una vez el diseño 
está en ejecución.  

 

 

Una vez indicadas cuantas señales de entrada y salida se van a implementar, este 
bloque IP permite seleccionar la longitud de estas señales. En el caso de las señales de 
salida, se debe indicar cual es el valor inicial que van a tener. En la siguiente figura se 
muestra de forma ilustrativa el panel de configuración de las señales de salida del bloque 
VIO. 
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Una vez generado la Síntesis, Implementación y Bitstream del diseño. Cuando se 
programa la FPGA a través de la herramienta Vivado, aparece una opción para acceder a 
las señales que se han implementado en el bloque VIO. De esta manera, se pueda realizar 
la comunicación serie con la FPGA. el panel de control del bloque VIO con las señales 
utilizadas en la FPGA quedaría como el que se muestra en la siguiente imagen. 
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ANEXO II: METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA 

MEDICIÓN DE SEÑALES DE ALTA RESOLUCIÓN 

TEMPORAL 

 

 

Como en este trabajo se quieren medir variaciones en el entorno de los 
picosegundos, es necesario diseñar un sistema de medición adecuado que permita realizar 
dichas pruebas. La medición de resoluciones en el entorno de picosegundos no es algo 
trivial de hacer. Si se piensa en osciloscopios convencionales, estos poseen una frecuencia 
de muestreo está en torno a los 5 GS/s. Lo significa que estos osciloscopios son capaces 
de tomar muestras de una señal cada 200 ps. En el caso del IDELAYE2, la resolución que 
se observa en simulación es de 78 ps. Con estos equipos convencionales se estaría 
perdiendo información exacta del comportamiento del flanco de la señal. Si se quisiera 
medir variaciones de 78 ps sería necesario emplear frecuencias de muestreo de mínimo 
12,8 GS/s, de donde únicamente se obtendría la resolución mínima para ver el cambio de 
ciclo de trabajo sin poder observar otros efectos en los flancos de la señal.  

Ante esta dificultad de tomar medidas precisas utilizando el tiempo como unidad 
de referencia, se decidió medir la variación del valor medio de la señal PWM. De modo 
que, el problema se traslada a la necesidad de tener una alta resolución en la escala vertical 
siendo la medida independiente del tiempo. En estas condiciones, el uso de tarjetas de 
adquisición de datos se vuelve una opción bastante atractiva por dos razones: La primera 
es que las tarjetas de adquisición de datos tienen más de 10 bits de resolución en la escala 
vertical. La segunda es que a pesar que las tarjetas de adquisición de datos tienen una baja 
frecuencia de muestreo (en el entorno de la decena o centena de los kilohercios), como se 
quiere medir una señal de corriente continua no se requiere una alta velocidad de 
muestreo. 

Por ello, para realizar la medición se ha optado en utilizar una tarjeta de adquisición 
de datos capaz de medir con precisión el valor medio de la señal PWM generada. Para 
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ello, a la señal PWM se la hace pasar por un filtro de paso bajo, cuya frecuencia de corte 
sea lo suficientemente baja como para minimizar el impacto de los armónicos de la señal 
PWM en la medida. Para hacer esto, se ha elegido utilizar un filtro de tipo RC de primer 
orden, cuya frecuencia de corte está unas 4 décadas por debajo de la frecuencia PWM (80 
dB de atenuación).  

 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 (7) 

 

 𝜏 = 5 ∙ 𝑅 ∙ 𝐶 (8) 
 

Utilizando (7) se puede calcular la frecuencia de corte del filtro  𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 y mediante 
(8) el tiempo de estabilización 𝜏. La frecuencia de corte del filtro seleccionada es de 3,38 
kHz (la señal PWM generada es de 40 MHz). Para esta frecuencia de corte, los valores 
del filtro de R y C seleccionados son 1 kΩ y 47 nF respectivamente. Finalmente, el tiempo 
de estabilización en base a esos componentes es de 235 μs, por lo que las muestras 
tomadas antes de que pase este tiempo son eliminadas. En estas condiciones, las 
variaciones del ciclo de trabajo producidas por el IDELAYE2 pueden ser medidas. 

Para calcular valor medio de la señal cuadrada, hay que saber que su valor depende 
de la amplitud de la señal 𝑉𝑝, el periodo de conmutación 𝑇𝑆𝑊 y el tiempo en el que la 
señal es “1”, 𝑇𝑜𝑛 . En (9) se muestra la relación de dicha expresión. 

 �̅� =
𝑉𝑝 ∙ 𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑆𝑊
 (9) 

 

En el caso del diseño propuesto, la señal cuadrada se compone del tiempo del 
contador básico 𝑇𝑜𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 más el tiempo de retardo marcado por el número de taps 
𝑇𝑡𝑎𝑝. Por lo que la expresión (9) se modifica como se indica en (10) 

 �̅� =
𝑉𝑝 ∙ 𝑇𝑜𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑆𝑊
+

𝑉𝑝 ∙ 𝑇𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑆𝑊
 (10) 

 

Teniendo en cuenta la expresión de (10), el mínimo incremento del valor de �̅� 
depende del valor del incremento del tiempo de un tap, 𝑇𝑡𝑎𝑝. Cuanto menor sea el período 
de conmutación 𝑇𝑆𝑊 , mayor es el impacto en el incremento/decremento del valor de 
tensión de �̅�  que añade cada tap 𝑣𝑡𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ . Para las medidas realizadas, la frecuencia de 
conmutación de la señal PWM es de 40 MHz (𝑇𝑆𝑊 = 25 𝑛𝑠). Considerando la expresión 
(1), El contador tiene una resolución de 10 ciclos de reloj para el periodo de la señal 
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PWM, mientas que la resolución fina aporta 32 posiciones para cada cuenta del contador. 
Por lo tanto, se consiguen un total de 320 puntos, de aproximadamente 78 ps de 
separación entre cada uno, para una frecuencia de 40 MHz. Con este valor de frecuencia, 
y sabiendo que 𝑉𝑝 es igual a 3,3 V en los pines HR de la FPGA, es posible calcular que 
el valor medio de la señal PWM aumenta 10,296 mV con un solo tap (𝑣𝑡𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Usando la 
expresión (11) se obtiene el número de bits 𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 que hace falta para poder medir estas 
variaciones de valor medio. 

 𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 = 𝐿𝑂𝐺2 (
𝑉𝑝

𝑣𝑡𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅  
) (11) 

 

Aplicando esta expresión (11), se obtiene que el número de bits necesario en este 
caso es 9. Por ello, para realizar las mediciones se va utiliza una tarjeta de datos NI USB-
6211 de National Instruments, el cual posee un ADC de 16 bits de resolución.  

Para realizar la prueba, se diseña un algoritmo encargado de muestrear 
automáticamente con la tarjeta de adquisición los valores de continua de la señal PWM 
que previamente ha sido filtrada por el filtro paso bajo diseñado. Para cada valor del ciclo 
de trabajo se a tomar una serie de muestras. Posteriormente se procesa dichas muestras 
de cada punto de ciclo de trabajo y se eliminan los valores muestreados antes de que no 
cumplen la condición de estabilidad del filtro paso bajo. Finalmente, se calcula la media 
de los datos restantes a través de la herramienta Matlab. 
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ANEXO III: ESQUEMA ELÉCTRICO Y LISTA DE 

MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DEL 

CONVERTIDOR REDUCTOR SÍNCRONO 

 

 

En este Anexos III se muestra se recoge la información del diseño del convertidor 
reductor síncrono mostrado en la Figura 110. En la siguiente tabla se presenta la lista de 
los elementos usados para el diseño del adaptador. 

 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN NÚMERO REFERENCIA FABRICANTE 

C1, C20, C22 CAP, CERM, 10 μF, 25 V, +/- 
10%, X7R, 1206 885012208069 Wurth Elektronik 

C2, C19, C23 CAP, CERM, 0,1uF, 25V, +/-
10%, X7R, 0603 GCM188R71E104KA57D Murata 

C3, C13 CAP, CERM, 1 μF, 250 V, +/- 
10%, X7R, 2220 GRM55DR72E105KW01L Murata 

C4, C6, C11, C12 CAP, CERM, 0,22 μF, 250 V, 
+/-10%, X7R, 1210 GRM32DR72E224KW01L Murata 

C7, C9, C10 CAP, CERM, 0,022 μF, 250 V, 
+/-10%, X7R, 0805 QMK212B7223KG-T Taiyo Yuden 

C8, C21 Feedthru Cond, 0,47uF, 6,3V, 
+/-20%, X7S SMD 0603  YFF18PW0J474MT0H0N TDK 

D2 Diode, Schottky, 100 V, 0,25 
A, SOD-323F BAT46WJ,115 Nexperia 

D3 LED, Green, SMD 0805  LTST-C170KGKT Lite-On 

J1, J8 Bloques terminales fijos 
2.54mm, 2x1 39773-0002 Molex 
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J2, J6 Conector corriente +/- 23 A a 
+/- 45 A 1982295-2 TE Connectivity 

J3 Conectores RF / conectores 
coaxiales SMA 132134 Amphenol RF 

J4, J5 Header, 2,54 mm, 2x1, Gold 826648-2 TE Connectivity 

J7 Header, 2,54 mm, 4x1, Gold 826648-4 TE Connectivity 

L1 Inductor, Shielded, Composite, 
4,7 μH, 5,1 A XAL4030-472MEC Coilcraft 

Q1, Q2 
MOSFET 650V, 22A, GaN E-
mode, GaNPX package, Top-
side cooled 

GS66506T-MR GaN Systems 

R2, R3, R4, R5 RES, 0, 5%, 1/8 W, 0603 RCG06030000Z0EA Vishay / Draloric 

R6 RES, 100k, 1%, 1/10 W, 0603 CRCW0603100KFKEAC Vishay / Dale 

RV1 TRIMMER 1M, 1/4W SMD 3224X-1-105E Bourns 

U1 Advanced eGaN FET 200V 
Halfbridge Drive, RVR0019A LMG1210RVR Texas Instruments 

U2, U3 Dual Schmitt Trigger Buffer, 
DBV0006A (SOT-6) SN74LVC2G17DBVR Texas Instruments 

 

A continuación, se muestra el esquema eléctrico realizado en la herramienta de 
diseño Kicad. 
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ANEXO IV: ESQUEMA ELÉCTRICO Y LISTA DE 

MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DEL ADAPTADOR 

DE SEÑALES 

 

 

En este Anexo IV se muestra se recoge la información del diseño del adaptador de 
señales mostrado en la Figura 126. A continuación, se muestra el esquema eléctrico 
realizado en la herramienta de diseño Kicad. 
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En la siguiente tabla se presenta la lista de los elementos usados para el diseño del 
adaptador. 

 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN NÚMERO REFERENCIA FABRICANTE 

C1 CAP, CERM, 0.1uF, 25V, +/-
10%, X7R, 0603 81-GCM188R71E104KA7D Murata 

J1 Header, 2.54 mm, 3x2, Gold 69192-103 Amphenol FCI 

J2 Socket, 2.54 mm, 4x1, 
Gold, 929850-01-04-10 

3M Electronic Solutions 
Division 

U1 Dual Schmitt Trigger Buffer, 
DBV0006A (SOT-6) SN74LVC2G17DBVR Texas Instruments 

 

 



 

225 

 

 

 

 

ANEXO V: FORMAS DE ONDA PWM MEDIDAS 

DIRECTAMENTE EN LOS PINES DE LA FPGA 

 

 

En este apartado de Anexos V se encuentran las formas de onda medidas 
directamente en los pines de la FPGA Artix-7 y la Kintex UltraScale-7 correspondiente 
a la señal PWM_0 y la señal complementaria PWM_1 sin tiempo muerto (Figura de la 
izquierda) y con tiempo muerto de 19.5 ns (Figura de la derecha) para cada punto de 
funcionamiento. 

Formas de onda PWM a 1 MHz 

Artix-7 

• Ciclo de trabajo del 40% 
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Kintex UltraScale-7 

• Ciclo de trabajo del 50% 

  

• Ciclo de trabajo del 40% 

  

Formas de onda PWM a 5 MHz 

Artix-7 

• Ciclo de trabajo del 50% 
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• Ciclo de trabajo del 40% 

  

Kintex UltraScale-7 

• Ciclo de trabajo del 50% 

  

• Ciclo de trabajo del 40% 
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Formas de onda PWM a 10 MHz 

Artix-7 

• Ciclo de trabajo del 50% 

  

• Ciclo de trabajo del 40% 

  

Kintex UltraScale-7 

• Ciclo de trabajo del 50% 
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• Ciclo de trabajo del 40% 
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ANEXO VI: FORMAS DE ONDA MEDIDAS A LA 

SALIDA DEL MEDIO PUENTE CON AMBAS FPGAS 

 

 

En este Anexo VI se muestran las formas de onda de la tensión 𝑣𝑠 medidas que 
complementan al apartado 6.2 Estudio del efecto de tiempos muertos de alta resolución 
en convertidores de alta frecuencia. Para las siguientes formas de onda, se muestra a la 
izquierda la tensión 𝑣𝑠 generada con la Artix-7 y a la derecha la forma de onda de la 
tensión 𝑣𝑠 generada con la Kintex UltraScale-7 con las mismas condiciones impuestas en 
la FPGA. Los puntos de trabajos medidos corresponden a un tiempo muerto de 0 ns, la 
segunda forma de onda corresponde al instante en el que el barrido de la Artix-7 se 
produce un valle en la tensión de salida y finalmente el último punto corresponde con el 
valor de 19.5 ns de tiempo muerto. 

1 MHz al 40% 

• Tiempo muerto 0 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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• Tiempo muerto de 11,154 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

• Tiempo muerto de 19,5 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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5MHz 50% 

• Tiempo muerto de 0 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

• Tiempo muerto de 11,076 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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• Tiempo muerto de 19,5 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

5MHz 40% 

• Tiempo muerto de 0 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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• Tiempo muerto de 11,076 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

• Tiempo muerto de 19,5 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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10MHz 50% 

• Tiempo muerto de 0 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

• Tiempo muerto de 3,432 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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• Tiempo muerto de 19,5 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

 

10MHz 40% 

• Tiempo muerto 0 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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• Tiempo muerto de 11,154 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 

• Tiempo muerto de 19,5 ns 

  

      Artix-7          Kintex UltraScale-7 
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ANEXO VII: MEDIDAS DEL RENDIMIENTO DEL 

CONVERTIDOR MODIFICANDO EL VALOR DEL TIEMPO 

MUERTO 

 

 

En este Anexo VII se muestran las medidas tomadas por el vatímetro Yokogawa 
WY3000, utilizados para la gráfica de la Figura 139 

 

  

       Tiempo muerto 40 taps        Tiempo muerto 45 taps 
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       Tiempo muerto 50 taps        Tiempo muerto 55 taps 

 

  

       Tiempo muerto 60 taps        Tiempo muerto 70 taps 

 

  

       Tiempo muerto 80 taps        Tiempo muerto 90 taps 
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      Tiempo muerto 110 taps       Tiempo muerto 130 taps 

 

  

      Tiempo muerto 150 taps       Tiempo muerto 170 taps 

 

  

      Tiempo muerto 190 taps       Tiempo muerto 210 taps 
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      Tiempo muerto 230 taps       Tiempo muerto 270 taps 

 

  

      Tiempo muerto 290 taps       Tiempo muerto 310 taps 

 


	Agradecimientos
	Acknowledgements
	Contenidos publicados y presentados
	Otros méritos de investigación
	Abstract
	Resumen
	Lista de Contenidos
	Lista de Tablas
	Lista de Figuras
	Lista de Acrónimos y abreviaturas
	Capítulo 1: Motivación, Objetivos y Estructura
	1.1. Motivación del trabajo
	1.2. Objetivos de la Tesis
	1.3. Estructura de la Tesis

	Capítulo 2: Diseños Hardware DPWM de alta resolución en el estado de la técnica
	1.
	2.
	2.1. Estado de la técnica DPWM
	2.1.1. Microcontroladores
	2.1.2. Tecnología ASIC
	2.1.3. Tecnología de FPGA
	2.1.3.1. Arquitecturas de desfase de reloj
	2.1.3.2. Uso de arquitecturas Híbridas


	2.2. Comparación entre familias de FPGA
	2.3. Configuración de la línea de retardo basado en bloques IP
	2.3.1. IDELAYE2
	2.3.2. IDELAYE3

	2.4. Objetivos de diseño del DPWM

	Capítulo 3: Arquitectura con un IDELAYE
	3.
	3.1. Esquema de la arquitectura DPWM con un IDELAYE
	3.2. Cronograma de funcionamiento
	3.3. FPGA Artix-7 de Xilinx
	3.3.1. Implementación
	3.3.2. Simulación arquitectura con un IDELAYE
	3.3.3. Medición de la señal PWM

	3.4. FPGA Kintex UltraScale-7 de Xilinx
	3.4.1. Implementación
	3.4.2. Simulación arquitectura con un IDELAYE
	3.4.3. Medición de la señal PWM para Kintex UltraScale-7

	3.5. Conclusiones de las características de la arquitectura con un IDELAYE

	Capítulo 4: Arquitectura con dos IDELAYE
	4.
	4.1. Esquema de la arquitectura DPWM con dos IDELAYE
	4.2. Cronograma de funcionamiento
	4.3. Diseño del bloque Traductor
	4.4. Artix-7
	4.4.1. Implementación
	4.4.2. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad en el Set
	4.4.3. Medición arquitectura con dos IDELAYE con prioridad en el SET
	4.4.4. Respuesta dinámica de actualización
	4.4.5. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad en el RESET
	4.4.6. Medición arquitectura con dos IDELAYE con prioridad en el RESET

	4.5. Kintex UltraScale-7
	4.5.1. Implementación
	4.5.2. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad en el Set
	4.5.3. Medición de la señal PWM con prioridad en el Set
	4.5.4. Respuesta dinámica de actualización
	4.5.5. Simulación arquitectura con dos IDELAYE con prioridad en el Reset
	4.5.6. Medición de la señal PWM con prioridad en el Reset

	4.6. Conclusiones de las características de la arquitectura con dos IDELAYE

	Capítulo 5: Arquitectura DPWM con señal complementaria con tiempos muertos de alta resolución
	5.
	5.1. Esquema de la arquitectura DPWM con señal complementaria con tiempos muertos de alta resolución
	5.2. Artix-7
	5.2.1. Implementación
	5.2.2. Simulación de la arquitectura DPWM con señal complementaria con tiempos muertos de alta resolución
	5.2.3. Medida del tiempo muerto

	5.3. Kintex UltraScale-7
	5.3.1. Implementación
	5.3.2. Simulación
	5.3.3. Medida del tiempo muerto

	5.4. Conclusiones de la arquitectura DPWM con tiempos muertos de alta resolución

	Capítulo 6: Aplicación del DPWM de alta resolución en convertidores CC/CC de potencia de alta frecuencia
	6.
	6.1. Aplicación del DPWM a un convertidor CC/CC reductor síncrono con medio puente LMG5200
	6.2. Estudio del efecto de tiempos muertos de alta resolución en convertidores de alta frecuencia
	6.2.1. Medidas con una frecuencia de conmutación de 1 MHz
	6.2.2. Medidas con una frecuencia de conmutación de 5 MHz
	6.2.3. Medidas con una frecuencia de conmutación de 10 MHz

	6.3. Impacto de la aplicación del DPWM de alta resolución en un convertidor comercial
	6.3.1. Punto de funcionamiento 1: Tensión de entrada 15 V, corriente de salida 0,4 A, tiempo muerto de 19,5 ns
	6.3.2. Punto de funcionamiento 2: Tensión de entrada 48 V, corriente de salida 1 A y tiempo muerto de 19,5 ns
	6.3.3. Punto de funcionamiento 3: Tensión de entrada 48 V, corriente de salida 5 A y tiempo muerto de 19,5 ns

	6.4. Uso del DPWM en algoritmos de identificación de convertidores
	6.5. Conclusiones de las aplicaciones del DPWM en convertidores CC/CC de alta frecuencia

	Capítulo 7: Conclusiones y líneas futuras
	7.
	7.1. Conclusiones generales
	7.2. Líneas futuras
	7.3. General conclusions
	7.4. Future work

	Referencias
	Anexo I: Interfaz de comunicación VIO
	Anexo II: Metodología empleada para la medición de señales de alta resolución temporal
	Anexo III: Esquema eléctrico y lista de materiales para la fabricación del convertidor reductor síncrono
	Anexo IV: Esquema eléctrico y lista de materiales para la fabricación del adaptador de señales
	Anexo V: Formas de onda PWM medidas directamente en los pines de la FPGA
	Anexo VI: Formas de onda medidas a la salida del medio puente con ambas FPGAs
	Anexo VII: Medidas del rendimiento del convertidor modificando el valor del tiempo muerto

