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CAPITULO 3 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL  

 

3.1 Introducción. 

 

 En la actualidad un Procesador Digital de Señales (DSP) tiene la 

capacidad de generar modulación por ancho de pulso PWM de una manera 

mucho más sencilla que los sistemas analógicos [10]. Además, existe una gran 

cantidad de desventajas en los sistemas analógicos, por ejemplo, variación de 

las características de los componentes debida a cambios de temperatura, una 

gran cantidad de componentes forman al sistema, son sistemas muy 

susceptibles a interferencia electromagnética. Por estas y otras razones, los 

DSP han reemplazado fácilmente a los sistemas analógicos para la generación 

de PWM. 

En este trabajo de tesis utiliza el DSP debido a su poder de procesamiento 

que permite la implementación de algoritmos de procesamiento digital con 

muy pocas líneas de código de ensamblador.      

 

3.2 Hardware del sistema de control. 

 

El sistema de control de un Convertidor Multicelda Apilable puede estar 

basado en modulación por ancho de pulso PWM, que para el caso de estudio se 

ha implementado a través de un DSP de Analog Devices ADMC330-EVAL [11], 

siendo este el principal componente del sistema de control. El diseño del 

sistema de  control parte del sistema analógico presentado en las figuras 2.22 

y 2.23, en el cual se observa que para controlar al Convertidor Multicelda 

Apilable de 3x2 se necesitan en total doce señales de control. Por lo tanto, 

para generar las señales, a la etapa de control basada en un DSP, se le ha 

agregado un segundo componente auxiliar. Un FPGA de Altera. Con este 

componente y basándose  en la teoría de control de un Convertidor Multicelda 
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Apilable, el DSP solo necesita generar dos señales de control, las cuales son la 

base para la generación de las doce señales. 

En la figura 3.1 se observa la secuencia de generación de las señales de 

control. 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 3.1. Secuencia de generación de las señales de control. 

 

     

3.2.1 Características básicas de la tarjeta de evaluación ADMC330. 
 

El diagrama a bloques de la tarjeta ADMC330-EVAL es mostrado en la 

figura 3.2. La tarjeta tiene como componente principal al DSP ADMC330. 

Alrededor de él existen algunos otros componentes que forman la tarjeta de 

evaluación como lo son: Un reloj de 10Mhz, un driver serial AD7306, una 

memoria serial de solo lectura ROM XC1765D, un inversor schmitt-trigger 

MC74F14 y algunos componentes pasivos. Las conexiones que puede realizar 

el usuario hacia la tarjeta se llevan a cabo via cinco bloques de conexión: 

salidas PWM, entradas analógicas, señales digitales de entrada/salida y señales 

auxiliares PWM, puerto serial síncrono y un puerto serial RS232.  

 

 

Los canales analógicos de entrada tienen un diodo zener de protección y 

un filtro pasivo de un polo anti-aliasing con una frecuencia de corte de 5khz. La 

rampa de voltaje de referencia es generada a través un capacitor externo y 

una fuente de corriente constante. 

 

 

DSP FPGA 

12 2 
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Figura 3.2. Diagrama a bloques de la tarjeta ADMC330-EVAL. 

 

Las salidas PWM pueden ser configuradas para que las señales sean 

activas en alto o en bajo dependiendo del pin PWMPOL que se encuentra en la 

tarjeta. 

 

Al momento de inicializar el ADMC330, este toma la secuencia de 

arranque de la memoria serial de solo lectura ROM a través del pin DR1A en el 

caso que la memoria se encuentre en el socket. Si la memoria no se encuentra 

en el socket, el ADMC330 inicia en modo de depuración. Por lo tanto para que 

la tarjeta de evaluación funcione correctamente necesita ser configurada. 
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3.2.1.1 Configuración y uso de algunos periféricos del ADCM330-EVAL. 

 

La tarjeta ADCM330-EVAL tiene cinco jumpers de configuración. Estos 

jumpers determinan las configuraciones descritas en las tablas 3.1 y 3.2. Los 

jumpers JP1 y JP3 conectan los pines DR1B y DT1 según sea el caso, ya sea al 

conector SPORT, para comunicación síncrona o al conector UART, para 

comunicación asíncrona. 

JUMPER POSICIÓN UART SPORT 

JP1 1 - 2  X 

 2 - 3 X  

JP3 1 - 2  X 

 2 - 3 X  

Tabla 3.1 Configuración de jumpers de la tarjeta ADMC330-EVAL para 
comunicación. 

 

 

Tabla 3.2 Configuración de jumpers de la tarjeta ADMC330-EVAL.  
 

3.2.1.2  Señales analógicas de entrada.  

 
Las entradas analógicas hacia el convertidor analógico/digital son a través 

del bloque de conexión J3, el cual tiene ocho terminales descritas en la tabla 

3.3. A cada canal de entrada del convertidor A/D se tiene asociado un filtro 

JUMPER POSICIÓN FUNCIÓN 

JP2 1 –2 Conecta el filtro RC hacia VAUX3 

 2 –3 Conecta VREF hacia VAUX3 

JP4 1- 2 

 

Habilita PWMTRIP 

 

 2 - 3 

 

Deshabilita PWMTRIP 

 

JP5 1 - 2 Activo en alto PWMPOL 

 2- 3 Activo en bajo PWMPOL 
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pasivo pasa-bajas. El valor del filtro RC es de 10KΩ y 3.3nF respectivamente, 

el cual nos genera una frecuencia de corte de 5kHz.  

 

CONECTOR CONEXIÓN AL ADMC330 

V1 Conexión a V1 a través del filtro RC 

V2 Conexión a V2 a través del filtro RC 

V3 Conexión a V3 a través del filtro RC 

VAUX0 Conexión a VAUX0 a través del filtro RC 

VAUX1 Conexión a VAUX1 a través del filtro RC 

VAUX2 Conexión a VAUX2 a través del filtro RC 

VAUX3 Conexión a VAUX3 a través del filtro RC (JP2: 1-2) 

SGND Conexión a tierra 

Tabla 3.3 Conector de entradas analógicas de la tarjeta ADMC330-EVAL 

 

 
 

3.2.1.3 Generación de señales de salida PWM. 

 
El bloque de conexión J1 descrito en la tabla 3.4 contiene ocho 

terminales, en donde seis terminales corresponden a las señales de salida 

PWM.  

 

CONECTOR CONEXIÓN DESDE EL ADMC330 

PWMTRIP Conectada a PWMTRIP (JP4:1-2) 

CL Salida PWM 

CH Salida PWM 
BL Salida PWM 
BH Salida PWM 
AL Salida PWM 
AH Salida PWM 

DGND Conexión a tierra 

 

Tabla 3.4. Conector de salidas PWM de la tarjeta ADMC330-EVAL 
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La polaridad de las señales de salida PWM es configurada al seleccionar el 

nivel del pin PWMPOL  utilizando el jumper JP5. La entrada PWMTRIP puede 

ser habilitada o deshabilitada: esta señal de entrada es activa en bajo, y tiene 

la función de restaurar el bloque PWM, deshabilitando las señales de salida 

PWM. Si el pin PWMTRIP no se conecta hacia una fuente externa, la función 

de este pin puede ser deshabilitada usando el jumper JP4. 

Existen cuatro registros de configuración  (PWMTM, PWMDT, PWMPD y 

PWMGATE), los cuales definen los parámetros básicos de las formas de onda 

de salida, tales como frecuencia de conmutación, tiempo muerto, ancho 

mínimo de pulso, y tipo de interfaz de compuerta. Las salidas están disponibles  

en seis pines de salida (AH, AL, BH, BL, CH y CL) y son controladas por los 

registros PWMCHA, PWMCHB; PWMCHC, PWMSEG. 

 

 

Registro PWMTM: Registro de configuración utilizado para fijar el periodo 

de la señal de PWM deseada. El rango de frecuencias permitidas para una 

señal de reloj de 10 MHz va desde 2.5 hasta 25 KHz. El bloque de generación 

PWM es sincronizado usando una señal de reloj periférico fHCLK cuya frecuencia 

es la mitad de la señal de reloj del sistema. El valor a escribir en este registro 

para una frecuencia de PWM deseada (fpwm) se calcula como la relación de la 

frecuencia de reloj periférico entre la frecuencia PWM deseada. 

 

PWM

HCLK

f
f

PWMTM =   (3.1) 

 
 Registro PWMDT: Registro de configuración utilizado para introducir 

tiempos muertos en la generación de pulsos de disparo. El tiempo muerto 

produce un margen determinado por el programador, entre el tiempo que se 

apaga un elemento de potencia y se enciende otro. El valor a escribir en el 

registro que obtiene a partir de: 



ESTUDIO  E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONVERTIDOR MULTICELDA APILABLE DE 3X2 CONTROLADO POR DSP 
_________________________________________________________________________ 

 55

 

muertoTiempofPWMTD HCLK _•=   (3.2) 

 

Registros PWMCHA, PWMCHB y PWMCHC: En estos registros debe escribirse 

el ciclo de trabajo requerido para cada una de las fases por cada periodo de la 

señal PWM.  

 

3.2.2 Características básicas del EPM3064A 

 

 El FPGA EPM3064A es el dispositivo auxiliar utilizado para la 

implementación del sistema de control del Convertidor Multicelda Apilable. Es 

un dispositivo de la familia MAX 3000A de Altera, basado en la arquitectura 

Altera MAX [12], el cual es fabricado con tecnología CMOS. Tiene una 

capacidad de implementar hasta 1250 compuertas lógicas con un retardo de 

pin a pin de hasta 4.5 ns, tiene 66 pines de I/O y cuatro bloques de arreglos 

lógicos.  

 

 

También, utiliza celdas CMOS EEPROM para implementar funciones 

lógicas, y puede ser programado hasta 100 veces. El dispositivo contiene 64 

macroceldas combinadas en grupos de 16 llamadas bloques de arreglos lógicos 

(LABs por sus siglas en ingles.) . Cada macrocelda tiene un arreglo 

programable AND/OR y un registro configurable con un reloj programable, un 

habilitador de reloj, una función de restauración y una de inicialización. 

 

 Las salidas de todos los dispositivos de la familia MAX 3000A pueden 

tener un voltaje de 2.5 o 3.3 Volts, y todos los pines de entrada tiene una 

capacidad de tolerar 2.5, 3.3 y 5.0 volts, permitiendo que el dispositivo pueda 

ser usado en sistemas de voltaje variable.  
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3.2.2.1 Descripción funcional del dispositivo EPM3064A. 

 

La arquitectura de los dispositivos MAX 3000A incluye cuatro entradas de 

propósito especial en cada macrocelda y pueden ser usadas como entradas de 

propósito general o para señales globales de control. La figura 3.3 muestra la 

arquitectura de los dispositivos MAX 3000A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Arquitectura de un dispositivo MAX 3000A. 

 

La arquitectura de los dispositivos MAX 3000A está basada en la 

asociación de bloques de arreglos lógicos (LABs). Cada bloque contiene un 

arreglo de 16 macroceldas como se muestra en la figura 3.3. Todos los bloques 

de arreglos lógicos están conectados a través de un arreglo de interconexión 

programable (PIA), con un bus que conecta  los pines de entradas especiales, 

los pines I/O, y las macroceldas. 

Cada LAB es alimentado por diferentes señales: 
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• 36 señales que provienen del PIA y que son usadas para entradas 

lógicas  

• Señales globales de control que son usadas por los registros de 

función secundarios. 

 

Cada macrocelda puede ser configurada individualmente ya sea por una 

operación secuencial lógica o por una combinacional. Una macrocelda esta 

formada por tres bloques funcionales: Un arreglo lógico, una matriz de 

términos de producto, y por un registro programable. En la figura 3.4 se puede 

observar una macrocelda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Diagrama a bloques de una macrocelda. 

 

La lógica combinacional es implementada en el arreglo lógico, el cual 

provee cinco términos de productos por macrocelda. La matriz de selección de 

los  términos de producto asigna estos términos de producto para cada una de 

las entradas lógicas para implementar funciones combinacionales, o como 

entradas secundarias hacia los registros de las  macroceldas. 

 

3.3 Desarrollo del Software 

 

Para la implementación del sistema de control fue necesaria la 

programación de los dos dispositivos digitales (DSP, FPGA). Para el caso del 

DSP, el programa utilizado fue el depurador “Motion Control Debbuger” 
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desarrollado por Analog Devices, el cual permite al usuario crear aplicaciones 

que pueden ser ejecutadas en la tarjeta de evaluación ADMC330. En el caso de 

FPGA, la herramienta utilizada fue el sistema de desarrollo de lógica 

programable MAX+PLUS II, que es desarrollado por Altera Development 

Systems. En este se integran paquetes que ofrecen desarrollo a  través de 

esquemáticos, modo texto en el cual se incluyen VHDL, Verilog HDL, AHDL y 

para el flujo de diseño: Compilación, síntesis lógica, simulación, análisis de 

tiempos y programación de dispositivos.   

 

3.3.1 Programa de generación PWM. 

 

 En esta sección se presenta el pseudocódigo del programa realizado para 

la generación de PWM a través del DSP ADMC330. En el apéndice A se 

presenta el archivo fuente completo. El programa genera dos señales 

moduladas por ancho de pulso (PWM) con una frecuencia de conmutación de 

20 kHz y con un ciclo de trabajo máximo del 80%. La frecuencia de la señal de  

modulación es de 60Hz.  

El programa esta formado por tres rutinas, las cuales tienen el siguiente 

pseudocódigo: 

 

STARTUP:  

• Inicializa los registros PWM con una frecuencia de conmutación de 20 

KHz y un tiempo muerto de 1µs, 

• Habilita el módulo de interrupciones. 

• Limpia las interrupciones pendientes. 

 

MAINLOOP: 

• Ciclo de espera de interrupción PWMSYNC.  

 

PWMSYNC_ISR:  

• En cada interrupción PWMSYNC ejecuta el código correspondiente.  

• Calcula el valor del ciclo de trabajo, a través de la subrutina SIN. 
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• Escribe a los registros de PWM (PWMCHA, PWMCHB) el valor calculado 

del ciclo de trabajo. 

 

 

La figura 3.5 presenta las señales para la generación del control. Cada una 

tiene una frecuencia de 60 Hz, modulada a 20 Khz con un ciclo de trabajo 

máximo del 80%. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.  Señales de control generadas por el DSP (2 mseg Time/Div.). 

 

 

 

Para observar un poco más a detalle las señales de la figura 3.5, en la 

figura 3.6 se presenta una de las señales generadas por el DSP, en donde se 

muestra por una parte la señal base y  por otro un acercamiento al interior de 

ésta. También, en la figura 3.6 se observa la variación del ciclo de trabajo de la 

señal que tiene una frecuencia de operación  de 20 Khz. 

 

 

 

16.66 mseg 
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Figura 3.6. Acercamiento a una de las señales generadas por el DSP 

 (Zoom:  0.1 mseg Time/Div.) 
 

 

 

 

Las dos señales de la figura 3.5 deben pasar al FPGA para que éste 

genere la secuencia correcta de disparo. En total doce señales son generadas a 

partir de las dos señales del DSP, las cuales cumplen con el respectivo 

defasamiento entre celdas adyacentes del mismo nivel, que en caso particular 

de un SMC de 3x2 es de 16.6 µseg.  

 

 

La figura 3.7 muestra dos señales de disparo generadas a través de 

FPGA, y en donde se puede observar el defasamiento de las señales de disparo 

correspondientes a los dispositivos de conmutación A3E2 y A2E2 

respectivamente.  

 

 

 

fsw = 20 KHz 
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Figura 3.7.  Señales de control con un defasamiento de aproximadamente 120° 
generadas por el FPGA (∆T = 16.4 µseg). 

 

De igual forma en la figura 3.8 se observan las señales de disparo 

generadas por el FPGA para el caso de los dispositivos de conmutación A3E2 y 

A3E1, en donde el defasamiento de estas dos señales es de 33.6 µseg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.8. Señales de control con un defasamiento de aproximadamente 240° 
generadas por el FPGA (∆T = 33.6 µseg).  

∆T 

∆T 

∆T
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3.4 Etapa de acoplamiento. 

 

En los sistemas de potencia existe la necesidad del aislamiento eléctrico 

entre las señales de control y los circuitos de potencia. Existen varias formas 

de crear aislamiento eléctrico como lo es a través de optoacopladores, fibra 

óptica o por transformadores. 

 

A la etapa de unión del sistema de control y la etapa de potencia se le 

conoce como etapa de acoplamiento, que para el caso de esta tesis se 

implementó a través de aislamiento óptico. Esto debido a  la gran cantidad de 

dispositivos optoelectrónicos de alta velocidad en el mercado. El optoacoplador 

utilizado fue el HCPL-4502. Además del dispositivo optoelectrónico se utilizó un 

dispositivo de control de disparo de MOSFET´s denominado “Power MOSFET 

Driver”, con el número de parte IR4427. Este dispositivo tiene la característica 

de acoplar las capacitancias parásitas del MOSFET, permitiendo que la etapa de 

acoplamiento sea mucho más sencilla de implementar. En la figura 3.9 se 

presenta el circuito de acoplamiento para el caso de un solo dispositivo de 

conmutación. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 3.9. Circuito de acoplamiento. 
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3.5 Resumen 

  

 El sistema de control de un convertidor multicelda puede estar basado en 

modulación por ancho de pulso PWM. Existen algunas ventajas al implementar 

este tipo de modulación. Por ejemplo, el voltaje y la frecuencia de salida 

pueden ser modificados fácilmente. 

 

 El desarrollo de los sistemas digitales a permitido un avance significativo 

en la generación de PWM. Por lo tanto, los sistemas analógicos han sido 

reemplazados para esta aplicación. Existe una gran cantidad de dispositivos 

digitales utilizados para generar este tipo de modulación como lo son los 

FPGA’s, los PIC’s y los DSP’s. En el caso de esta tesis se ha elegido un DSP 

para la generación de las señales PWM debido a su poder en el procesamiento 

digital de algoritmos y su alta velocidad  para cálculos matemáticos. 

 

Para la implementación del sistema de control de un SMC de 3x2 es 

necesaria la generación de doce señales de control. Para generar las señales se 

utilizo un FPGA, el cual tiene como entrada dos señales PWM  generadas por el 

DSP ADMC330. El FPGA tiene como función principal la de generar el debido 

defasamiento entre las señales de control.     

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 


