
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 

 

 ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DE 
DESARROLLO DIGITALES MODERNAS PARA SER UTILIZADOS 

EN APLICACIONES CON CONVERTIDORES ESTÁTICOS DE 
ENERGÍA 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
ELECTRÓNICA Y CONTROL 

 

 

ANDRÉS MARCELO VEGA VÁSCONEZ 

Andres.vega01@epn.edu.ec 

 

 

 

 

DIRECTOR: Dr. -Ing. MARCELO POZO. 

marcelo.pozo@epn.edu.ec 

 

 

 

 

Quito, Diciembre 2017



 
 

DECLARACIÓN 

 

 

 

 

Yo, Andrés Marcelo Vega Vásconez, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

___________________________                 

   Andrés Marcelo Vega Vásconez                           

                                  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Andrés Marcelo Vega 

Vásconez, bajo mi supervisión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. -Ing. Marcelo Pozo. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco infinitamente a mi Madre Miryan, ella ha sido el pilar en mi hogar, ella 

me ha dado su cariño y su apoyo incondicional, sin ella no habría podido cumplir 

las diferentes metas que me he propuesto y sé que seguirá apoyándome siempre 

y le estoy muy agradecido por ello.  

Quiero agradecer también a mi Abuelita Inés y Tía Yolanda quienes en estos 

últimos años me apoyaron y supieron cuidar de mí, les agradezco de corazón por 

la ayuda desinteresada que recibí y por confiar en mí. 

A Andrea una mujer maravillosa que durante estos últimos años me ha brindarme 

su apoyo, cariño y su confianza. Ella es quien me ha permitido crecer como persona 

y me ha impulsado a mirar otros horizontes. 

Mi respeto a mis profesores, quienes con su guía he podido culminar mi carrera 

como Estudiante Universitario; de manera especial a mi tutor Dr. Ing. Marcelo Pozo, 

quien con sus conocimientos apoya y guía a muchos de sus estudiantes, debido a 

esto me ayudó a culminar con éxito este trabajo. 

A mis amigos, que en estos años he compartido los mejores momentos como 

estudiantes, me llevo gratos recuerdos y sé que a pesar del tiempo y la distancia 

seguiremos siendo amigos. 

 

Andrés Marcelo Vega Vásconez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo a mi Madre Miryan ya que ella ha sido la promotora de 

los éxitos, a ella que me permitió soñar y me enseño que uno logra sus metas con 

mucha determinación y paciencia. 

A mis hermanos que todo este tiempo me impulsaron y me dieron su apoyo. 

Y especialmente a Mi Abuelita Inés quien me ha dado sus bendiciones siempre. 

 



i 
 

CONTENIDO 
 

RESUMEN ............................................................................................................. iii 

PRESENTACIÓN .................................................................................................... v 

1. CAPITULO 1 .................................................................................................... 1 

1.1 ELECTRÓNICA DE POTENCIA ......................................................... 1 

1.1.1 Importancia de la Electrónica de Potencia .......................................... 2 

2. CAPÍTULO 2 .................................................................................................... 5 

2.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES Y ANALOGICOS ........ 5 

2.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES ...... 5 

2.2 CLASIFICACION DE LOS CIRCUITOS DIGITALES ................................ 6 

2.2.1 CIRCUITO COMBINACIONALES ....................................................... 6 

2.2.2 CIRCUITOS SECUENCIALES ........................................................... 6 

2.3 SISTEMAS EMBEBIDOS .......................................................................... 7 

2.3.1 SOFTWARE ....................................................................................... 7 

2.3.2 HARDWARE ....................................................................................... 8 

2.3.2.2 FPGA (Field Programmable Gate Array) .......................................... 12 

2.3.2.2.1 Arquitectura de un FPGA [10] ......................................................... 13 

2.3.2.3 Aplicaciones de sistemas digitales en la electrónica de potencia ..... 15 

2.4 CONVERSORES ANALOGOS DIGITALES ............................................ 16 

2.4.1 INTRODUCCION .............................................................................. 16 

2.4.2 CLASIFICACION DE LOS CONVERSORES ANALOGOS DIGITALES 
[13] 19 

2.4.2.1 Conversor análogo digital doble integración ..................................... 20 

2.4.2.2 Conversor análogo digital de Aproximaciones Sucesivas (SAR) ...... 20 

2.4.2.3 Conversor Análogo Digital Delta- Sigma (!") ................................... 21 

2.4.2.3 Conversor Digital Análogo (DAC) ........................................................ 28 

3. CAPITULO 3 .................................................................................................. 30 

3.1 DESCRIPCION GENERAL ..................................................................... 30 

3.2 SOFTWARE ............................................................................................ 34 

3.2.1 CONFIGURACION INICIAL .............................................................. 34 

3.2.2 MÓDULO DE CODIFICACIÓN DE CUADRATURA ......................... 36 

3.2.3 MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO (PWM) .............................. 40 

3.2.4 MÓDULO DEL FILTRO DELTA SIGMA (ΔΣ) ................................... 47 



ii 
 

3.2.5 MÓDULO ANÁLOGO DIGITAL ........................................................ 55 

3.2.6 MÓDULO DIGITAL ANÁLOGO ........................................................ 58 

3.2.7 COMUNICACIÓN PARALELA .......................................................... 60 

3.2.8 CONTROL LAW ACCELERATOR (CO-PROCESADOR) ................ 68 

3.2.9 INTERRUPCIONES .......................................................................... 70 

3.2.10 INTERFAZ HMI ................................................................................. 77 

3.3 HARDWARE ..................................................................................... 83 

3.3.1 LAUNCHXL-F28377S LaunchPad .................................................... 83 

3.3.2 FPGA ALTERA DE-115 .................................................................... 87 

3.3.3 CONVERSOR DELTA SIGMA ADS1204 ......................................... 89 

4. CAPITULO 4 .................................................................................................. 91 

4.1 PRUEBAS DE SENSADO DE CORRIENTE ........................................... 91 

4.1.1 SISTEMA DE SENSADO DE CORRIENTE ..................................... 91 

4.1.2 PRUEBAS DE SENSADO DE CORRIENTE CON EL CONVERSOR 
DELTA SIGMA ............................................................................................... 93 

4.1.3 PRUEBAS DE SENSADO DE CORRIENTE CON EL CONVERSOR 
DE APROXIMACIONES SUCESIVAS ........................................................... 94 

4.1.4 CONVERSOR DELTA SIGMA (ΔΣ) VS CONVERSOR DE 
APROXIMACIONES SUCESIVAS (SAR) ...................................................... 95 

4.2 PRUEBAS DEL MÓDULO DE POSICIÓN ANGULAR ............................ 96 

4.3 PRUEBAS DE MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO (PWM) ............. 99 

4.4 PRUEBAS DE INTERFAZ HUMANO MÁQUINA Y VELOCIDAD ......... 103 

4.4.1. PRUEBAS HMI ............................................................................... 103 

4.4.2. PRUEBAS VELOCIDAD ................................................................. 105 

5. CAPÍTULO 5 ................................................................................................ 109 

5.1 CONCLUSIONES.................................................................................. 109 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 112 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 113 

ANEXOS ............................................................................................................ 115 

 

 

 

 

 



iii 
 

RESUMEN 
 

Las máquinas DC son utilizadas en gran parte de los procesos industriales gracias 

a las prestaciones que estas ofrecen en cuanto a control de posición, velocidad y 

torque. Pero los costos elevados debido al mantenimiento y la baja eficiencia de 

funcionamiento han llevado a la búsqueda de nuevas alternativas. Una de estas 

alternativas es el uso de Máquinas AC, las cuales deben ser correctamente 

controladas para aprovechar sus características y ventajas. Es por eso que se han 

desarrollado técnicas de control de Máquinas AC en función de sus parámetros 

eléctricos y mecánicos. 

Con la conversión estática de energía y el uso de semiconductores de potencia se 

han implementado diferentes dispositivos que permiten la  transformación de la 

energía para diferentes aplicaciones como es el control de Máquinas Eléctricas. Por 

las características de conmutación, los semiconductores de potencia necesitan 

hacer uso de sistemas digitales gracias a su fácil uso y gran desempeño en 

aplicaciones que requieran estados lógicos de encendido (1L) y de apagado (0L).  

El objetivo principal del proyecto está orientado al diseño de una plataforma digital 

que permita el sensado de los diferentes parámetros eléctricos y mecánicos de una 

Máquina AC. Dicha información será usada para la implementación de diferentes 

controles que permitirán la operación de una Máquina AC. La plataforma digital se 

encargara de realizar una modulación PWM y SPWM debido a su simplicidad de 

implementación. Para la realización de controles de alto nivel, se deben 

implementar nuevos algoritmos de programación en uno de los dispositivos que 

conforman la plataforma digital. Además se realizará un Interfaz Humano Máquina 

(HMI) esto con el fin que el usuario pueda configurar y modificar parámetros 

eléctricos y mecánicos, como también la visualización de diferentes parámetros. 

El prototipo se encuentra constituido por Field Programmable Gate Array (FPGA, 

por sus siglas en inglés) y una tarjeta de desarrollo Delfino que está integrada por 

un microcontrolador de última generación TMS 28377s. La plataforma de desarrollo 

Delfino tendrá acceso a los diferentes periféricos destinados a diferentes  procesos: 

PWM, Conversor Análogo Digital, Conversor Digital Análogo, Filtro Delta Sigma, 

eQEP (módulo de cuadratura) y Comunicación. El Field Programmable Gate Array 
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realizará un intercambio de información con la tarjeta de desarrollo  Delfino esto 

con el fin de la posterior codificación e implementación de los diferentes controles 

de alto nivel. 

Para la implementación de los diferentes algoritmos se procedió a realizar un 

análisis de los diferentes periféricos que conforman al microcontrolador.  
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PRESENTACIÓN 
 

En este proyecto se presenta el diseño e implementación de una plataforma digital 

constituida por una tarjeta de desarrollo constituida por un Microcontrolador de 

última generación “TMS28377s” y un FPGA Altera DE-115. Dicha plataforma podrá 

sensar Corrientes en las fases de un motor, Voltaje del Bus DC, Posición del Rotor 

y Velocidad. Además el usuario tendrá acceso a las diferentes variables sensadas 

mediante un interfaz HMI el cual servirá para la introducción de parámetros propios 

de los dispositivos a usarse como son: Motor (Velocidad Nominal, Par de Polos), 

Encoder (Resolución), también mediante dicho interfaz se tendrá control de 

Modulación (PWM, SPWM), Configuración de frecuencia, tiempos muertos y 

relación de trabajo, además el usuario tendrá acceso a la visualización tanto de 

corriente como del ángulo del rotor mediante este interfaz. 

Para cumplir este propósito, el trabajo se divide en cinco secciones de la siguiente 

manera: 

En el Primer Capítulo, se describirá las necesidades que presenta la industria para 

mejorar y abaratar costos, dando como resultado la incursión en nuevos métodos 

como es la electrónica de potencia, la cual pretende mediante diferentes recursos 

como son los sistemas digitales mejorar y modernizar procesos que se presentan 

a nivel industrial.  

En el Segundo Capítulo, se presentan las características que poseen los 

dispositivos digitales haciendo énfasis en las características que poseen los 

diferentes dispositivos digitales a usarse (uC y FPGA).  

En el Tercer Capítulo se presenta el estudio de los diferentes periféricos del uC 

para la implementación del proyecto, además de una explicación simplificada de la 

realización del software y del hardware usado para la implementación de la 

plataforma digital. 

En el Cuarto Capítulo se presentan las pruebas realizadas y los resultados 

experimentales obtenidos por la plataforma implementada, la obtención de los 

diferentes parámetros, modulación,  visualización y comunicación. 
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Finalmente, en el Quinto Capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones generales obtenidas del presente proyecto de titulación. 
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1. CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La electrónica ha facilitado el desarrollo de una infinidad de tareas que eran 

complejas y muy costosas. Gracias a la aparición de la electrónica digital y la 

electrónica de potencia se han desarrollado diferentes alternativas para el uso de 

la conversión estática de energía. A nivel industrial la incursión en la electrónica ha 

facilitado tanto el diseño e implementación debido a las prestaciones que esta 

presenta en los diferentes procesos tales como sensado, control, comunicación 

entre otros. 

Los principales usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la 

distribución de información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. 

Entonces se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas 

de aplicación: 

· Electrónica de Control. 

· Telecomunicaciones. 

· Electrónica de Potencia. 

1.1 ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

En lo últimos años la electrónica de potencia ha revolucionado la idea del control 

para la conversión  estática de energía y para el control de máquinas eléctricas, 

teniendo en cuenta que esta mezcla tanto la energía, la electrónica y el control. 

La Electrónica de Potencia se basa en la conmutación de dispositivos 

semiconductores de Potencia (IGBT, MOSFET, etc). Al tener control de dichos 

dispositivos se mejora las capacidades de manejo  de la energía y su conversión. 

Es por esto que una definición acertada de lo que es la Electrónica de Potencia 

seria: “La Electrónica de Potencia es la aplicación de la electrónica de estado sólido 

para el control y la conversión estática de la energía eléctrica”. [1] 

El desarrolló de diferentes dispositivos digitales (Microcontroladores, FPGA, etc) 

han facilitado tanto el control y la síntesis de diferentes técnicas de control para los 

dispositivos semiconductores de potencia. Esto ha facilitado el enlace entre la 

electrónica digital y la electrónica de potencia. 
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1.1.1 Importancia de la Electrónica de Potencia 

La electrónica de Potencia se encuentra en diferentes tipos de dispositivos tanto a 

nivel doméstico como industrial. Esto gracias a su aporte en la conversión estática 

de energía. 

La electrónica de potencia abarca grandes aplicaciones como son: 

· Energía 

· Telecomunicaciones 

· Transporte 

· Industria 

· Hogar 

· Etc. 

Considerando las diferentes aplicaciones antes mencionadas se puede afirmar que 

la mayor parte de dispositivos eléctricos de mediana y alta potencia dependen de 

la electrónica de potencia. Es por esto que el desarrollo paulatino de esta permite 

que los diferentes procesos sean cada vez más robustos y sofisticados con un alto 

impacto con respecto a eficiencia y costo. [2] 

1.1.2 Importancia de los Dispositivos Digitales en la Industria 

En la actualidad la incursión de nuevos dispositivos ha facilitado el desarrollo de 

nuevas tecnologías. Varios dispositivos como los son los Microcontroladores y 

FPGA´s han permitido facilitar y mejorar algunos procesos industriales optimizando 

recursos, simplificando su complejidad y su manejo. 

Se debe considerar que a nivel industrial se requiere tener información de diferentes 

variables esto con el fin de realizar alguna acción de control para optimizar un 

proceso. Es por esta razón que se implementan: 

· Sensores corriente 

· Sensores Posición 

· Sistemas de control 

· HMI 

· Comunicación 
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Es por esto que muchos fabricantes de inversores y controladores han hecho uso 

de sistemas digitales como field programmable gate array (FPGA, por sus siglas en 

inglés) o circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC, por sus siglas en 

inglés), esto con el fin de completar funciones que no son compatibles con 

productos comerciales. La incorporación de sensores de posición y filtros ΔΣ a nivel 

industrial han llevado al uso de dichos sistemas digitales dando como resultado un 

incremento en su costo y complejidad en su desarrollo.  

En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo de la aplicación de la electrónica digital en 

accionamientos eléctricos. [3] 

 

Figura 1.1. Sistema de accionamiento industrial, MCU+FPGA [3] 

En la figura anterior se puede apreciar que al hacer uso de un sistema digital como 

lo es un FPGA es necesario usar circuitos externos como un Conversor Análogo 

Digital. Dicha adición conlleva al incremento de costo y al aumento de espacio físico 

en el diseño de placas PCB. Adicionalmente el sistema consta con un 

microcontrolador (MCU) que tiene como finalidad realizar controles que no 

requieran alto procesamiento como es un control de posición y velocidad. El FPGA 

se encargará de realizar controles de alta velocidad de procesamiento.  

En la actualidad con la innovación de nuevos sistemas digitales como son los 

microcontroladores de última generación se ha logrado reemplazar varias funciones 

que un FPGA realiza como Filtros Delta Sigma, PWM de alta resolución, 
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realimentación de posición entre otros. Es por esto que con la aparición de estos 

nuevos dispositivos digitales se puede eliminar la necesidad de colocar circuitos 

externos que un FPGA necesita para realizar diferentes funciones como por 

ejemplo el sensado. Además se podría considera el reemplazo del sistema 

MCU+FPGA y hacer uso de estos nuevos dispositivos digitales de última 

generación (véase la Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Sistema digital de última generación [3] 

En conclusión tanto la electrónica de potencia y la electrónica digital son grandes 

herramientas para el desarrollo de nuevas tecnologías de baja, mediana y alta 

potencia, esto por la facilidad que nos brindan tanto en diseño e implementación de 

diferentes dispositivos para la conversión estática de energía. 
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2. CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En este capítulo se presentara una breve introducción y descripción a los sistemas 

digitales y analógicos, ventajas y desventajas, circuitos digitales y su clasificación. 

Se hará un análisis de los  sistemas embebidos y los diferentes dispositivos 

digitales que los conforman, sus diferencias, ventajas y desventajas y sus 

aplicaciones a nivel industrial. Se estudiara el potencial que estos dispositivos 

poseen en aplicaciones de la Electrónica de Potencia en el control electrónico 

industrial.  

2.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIGITALES Y 

ANALOGICOS 

Un Sistema Digital es la combinación de dispositivos destinados a la generación, 

transmisión, manejo, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Los 

sistemas digitales se caracterizan por usar señales discretas, en otras palabras 

señales que toman un número finito de valores en cierto intervalo de tiempo. 

A su vez un Sistema Analógico contiene dispositivos que manipulan valores 

continuos. La mayoría de cosas que se pueden medir cualitativamente aparecen 

en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían de manera 

continua en el tiempo.  

2.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES 

Son muchas las razones por las cuales actualmente se hace uso de los sistemas 

digitales, entre ellas: 

· Mayor fiabilidad en el procesamiento y transmisión de información frente a 

los sistemas analógicos, debido a que una pequeña perturbación en una 

señal digital no influirá en valor (o en su influencia como entrada en un 

circuito digital). 

· Disposición de un soporte matemático adecuado para su desarrollo, en 

concreto, el álgebra de Boole. 

· Fácil almacenamiento, manipulación, comparación y recuperación de 

información. 
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· Tiene alta resolución. 

Pero así mismo los sistemas digitales tienen sus desventajas respecto a los 

análogos: 

· Complejos en su construcción. 

· En comunicaciones muchos de estos dispositivos necesitan sincronización 

de relojes tanto para el transmisor como el receptor. 

· Tienen un elevado costo. 

· Su complejidad aumenta al trabajar con cantidades no lineales. 

2.2 CLASIFICACION DE LOS CIRCUITOS DIGITALES  

2.2.1 CIRCUITO COMBINACIONALES 

Se caracterizan porque las salidas únicamente dependen de la combinación de 

las entradas y no del estado anterior del circuito (Figura 2.1). Por lo tanto, no 

tienen memoria y el orden de la secuencia de entradas no es significativo. 

A

B
Y=A*B

 

Figura 2.1. Circuito combinacional 

2.2.2 CIRCUITOS SECUENCIALES 

Se caracterizan porque las salidas dependen del estado anterior del circuito 

además de la combinación de entradas, por lo que estos circuitos sí disponen 

de memoria y el orden de la secuencia de entradas sí es significativo. [4] 

En la Figura 2.2 se muestra un esquema básico de un circuito secuencial como 

es un Flip-Flop RS. 

R

S

Q

Qc

 

Figura 2.2. Circuito Secuencia (Flip Flop SR) 
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2.2.2.1 Clasificación de los circuitos secuenciales [5] 

2.2.2.1.1 Asíncrono 

Actúan de forma continua en el tiempo, un cambio de las entradas provoca cambios 

en las variables internas sin esperar a la intervención de un reloj. Son sistemas 

difíciles de diseñar. 

2.2.2.1.2 Síncrono 

Son aquellos que su comportamiento puede definirse en instantes discretos de 

tiempo, se necesita una sincronización de los elementos del sistema mediante una 

señal de reloj, que no es más que un tren de pulsos periódico. Las variables internas 

no cambian hasta que no llega un pulso del reloj. 

En la siguiente Figura 2.3 se muestra tanto los circuitos secuenciales asíncronos 

como síncronos. 

 

Figura 2.3. Circuitos secuenciales Asíncronos y Síncronos [5]. 

2.3 SISTEMAS EMBEBIDOS 

Un sistema embebido (SE) es un sistema electrónico diseñado para realizar 

determinadas funciones, habitualmente formando parte de un sistema de mayor 

entidad. Estos dispositivos emplean uno o varios procesadores digitales (CPU´s), 

Microcontroladores, DSPs, etc. que permiten tener un control sobre el sistema a 

gobernar y del cual forma parte. [6] 

Un sistema embebido se conforma tanto por un software como por un hardware los 

cuales buscan optimizar tamaño, costo, consumo energético, confiabilidad y 

desempeño.  

2.3.1 SOFTWARE 

En cuestión de software se tendrá requisitos específicos dependiendo de la 

aplicación. En general para el diseño de un Sistema Embebido se encuentran 
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limitaciones en memoria, en capacidad de cálculo y en la cantidad de dispositivos 

externos que se van a acoplar. 

Se debe tener en cuenta las necesidades y los requerimientos de los sistemas y en 

donde se los va utilizar y aplicar. Es por esto que se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

- Trabajo en tiempo real o en línea. 

- Optimizar al máximo los recursos disponibles. 

- Disponer de un sistema de desarrollo específico para cada familia de 

microprocesadores empleados y de sistemas digitales. 

2.3.2 HARDWARE 

Normalmente un sistema embebido se trata de un módulo electrónico alojado 

dentro de un sistema de mayor entidad (‘host’ o anfitrión) al que ayuda en la 

realización tareas tales como el procesamiento de información generada por 

sensores, el control de determinados actuadores, gestión de información, gestión 

de energía, estrategias de control, etc. El núcleo de un sistema embebido está 

conformado de al menos una CPU en cualquiera de los siguientes formatos: 

· Microprocesador. 

· Microcontrolador de 4, 8, 16 o 32 bits. 

· DSP (Procesador Digital de Señales por sus siglas en inglés) de punto fijo o 

punto flotante. 

· FPGA (Field Programmable Gate Array)   

2.3.2.1 Microcontrolador  

Un Microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una Unidad 

Central de Procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de 

entrada y salida y periféricos (véase Figura 2.4). Estas partes están interconectadas 

dentro del Microcontrolador y en conjunto forman lo que se conoce como 

microcomputadora. [7] 
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MEMORIA DE CÓDIGOS

UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESOS 

CPU

PERIFÉRICOS DE 
SALIDAS
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MEMORIA DE DATOS
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UNIDAD DE CONTROL

P
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O
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P
R

O
C
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O

 

Figura 2.4. Diagrama de bloque de un microcontrolador 

2.3.2.1.1 Arquitecturas 

Aunque en el inicio los microcontroladores adoptaron una arquitectura Von 

Neumann, en la actualidad se impone una arquitectura Harvard. 

VON NEUMANN 

Es la arquitectura tradicional de computadoras y microcontroladores, en esta el 

CPU se encuentra conectada a una memoria única que contiene las instrucciones 

del programa y los datos. El tamaño de la unidad de datos y de programa está 

limitado por el ancho del bus de la  memoria. 

En la Figura 2.5 se muestra un esquema básico de la Arquitectura Harvard. 

MEMORIA

INSTRUCCIONES Y 
DATOSCPU

 

Figura 2.5. Arquitectura Von Neumann 

HARVARD 

La arquitectura Harvard es básicamente una memoria de datos y una sola memoria 

de instrucciones. Cada una de estas memorias es provista de un bus independiente 

que puede ser de diferente ancho. En esta arquitectura de una sola memoria, el 
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acarreador de instrucciones y el acarreador de operando serian ejecutados 

consecutivamente. 

En la Figura 2.6 se muestra un esquema básico de la Arquitectura Harvard. 

CPUMEMORIA DE 
DATOS

MEMORIA DE 
INSTRUCCIONES

 

Figura 2.6. Arquitectura Harvard 

2.3.2.1.2 Partes constitutivas de un microcontrolador [8] 

· Unidad de central de Procesamiento (CPU).- El CPU de un 

microcontrolador dispone de diferentes registros  algunos  de propósito 

general y otros para propósitos específicos. Entre estos últimos están el 

registro de Instrucción, el Acumulador, el Registro de Estado, el Contador de 

Programa, el registro de Direcciones de Datos y el Puntero.  

Existen tres orientaciones enfocados tanto en arquitectura como funcionalidad de 

los procesadores actuales de las cuales las más utilizadas son las arquitecturas 

Computador con Conjunto de Operaciones Reducidas (RISC, por sus siglas en 

ingles) y Computador con Conjunto de Instrucciones Complejas (CISC, por sus 

siglas en ingles). 

RISC.- La arquitectura RISC está diseñada para explotar la tecnología de los 

procesadores, con el objeto de simplificar la arquitectura y acelerar la 

implementación. Muchos de estos mecanismos no son únicos de la arquitectura 

RISC, y podrían ser usados para acelerar la arquitectura CISC del mismo modo. 

CARACTERISTICAS 

Las instrucciones simples permiten una ejecución rápida: de al menos una 

instrucción por ciclo de reloj. 

Se usan instrucciones de longitud fija, que además están alineadas, lo que agiliza 

su ejecución. 
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Debido a que se tiene un conjunto de instrucciones simplificado, éstas se pueden 

implantar por hardware directamente en la CPU, lo cual elimina el microcódigo y la 

necesidad de decodificar instrucciones complejas. 

CISC.-Utiliza microprogramación, esto significa que cada instrucción de máquina 

es interpretada por un programa localizado en una memoria en el circuito integrado 

del procesador. 

CARACTERISTICAS 

Las instrucciones compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas con 

una serie de microinstrucciones almacenadas en una ROM interna. Para esto se 

requieren de varios ciclos de reloj (al menos uno por microinstrucción), con lo cual 

los hace lentos comparados con los RISC. 

DIFERENCIAS ENTRE RISC Y CISC 

Tabla 2.1 Diferencias entre Arquitectura Risc y Cisc 

RISC CISC 

Instrucciones simples (una por ciclo) Instrucciones complejas 

Instrucciones de longitud fija De longitud variable 

Permite operar a alta velocidad Baja velocidad 

Usa 138 registros de 32 y 64 bits Pocos registros 

Instrucciones implementadas por 

hardware. 

Instrucciones implementadas por 

software. 

 

· Unidad de Control (CU).- Busca las instrucciones en la memoria principal y 

las pasa al decodificador para ejecutarlas. 

· Unidad Aritmética-Lógica (ALU).- Llamado también coprocesador 

matemático, se encarga de realizar tanto las operaciones lógicas (AND, OR, 

etc.) como las operaciones matemáticas (SUMA, RESTA, etc.). 

· Unidad de coma Flotante (FPU).-Realiza las operaciones en punto flotante 

(Números reales). 

· Unidad de Memoria.- En los microcontroladores la memoria de 

instrucciones y datos está integrada en el propio chip. Una parte debe ser no 
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volátil, tipo ROM, y se destina a contener el programa de instrucciones que 

gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se 

destina a guardar las variables y los datos. 

Ø PERIFÉRICOS 

· Entrada y Salida de propósito general (GPIO) 

· Conversor Análogo Digital (ADC) 

· Conversor Digital Análogo (DAC) 

· Timer / Counter units 

· Pulse Width Modulation (PWM) 

· Digital Capture Input Lines 

· Puertos de Comunicación: 

§ Serial Communication Interface (SCI) -UART 

§ Serial Peripheral Interface (SPI) 

§ Inter Integrated Circuit ( I2C) –Bus  

§ Controller Area Network (CAN) 

§ Local Interconnect Network (LIN) 

§ Universal Serial Bus (USB) 

§ Local / Wide Area Networks (LAN, WAN) 

2.3.2.2 FPGA (Field Programmable Gate Array) 

Una FPGA (por sus siglas en inglés Field Programmable Gate Array) es un 

dispositivo programable que contiene bloques de lógica cuya interconexión y 

funcionalidad puede ser configurada ‘in situ’ mediante un lenguaje de descripción 

especializado. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan 

sencillas como las llevadas a cabo por una compuerta lógica o un sistema 

combinacional complejo. [9] 

Las FPGAs se utilizan en aplicaciones similares a los circuito integrado para 

aplicaciones específicas (ASIC, por sus siglas en inglés) sin embargo son más 

lentas, tienen un mayor consumo de potencia y no pueden abarcar sistemas tan 

complejos como ellos. A pesar de esto, las FPGAs tienen las ventajas de ser 

reprogramables (lo que añade una enorme flexibilidad al flujo de diseño), sus costes 

de desarrollo y adquisición son mucho menores para pequeñas cantidades de 

dispositivos y el tiempo de desarrollo es también menor. 
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Ciertos fabricantes cuentan con FPGAs que sólo se pueden programar una vez, 

por lo que sus ventajas e inconvenientes se encuentran a medio camino entre los 

ASICs y las FPGAs reprogramables. 

2.3.2.2.1 Arquitectura de un FPGA [10] 

Básicamente, en una FPGA la lógica se divide en un gran número de bloques 

lógicos programables que son individualmente más pequeños que un dispositivo 

lógico programable (PLD, por sus siglas en inglés). Se encuentran distribuidos a 

través de todo el chip en un mar de interconexiones programables y todo el arreglo 

se encuentro rodeado de bloques de E/S programables (IOBs). Un bloque lógico 

programable (CLB, por su siglas en inglés) de FPGA es menos eficiente que un 

PLD típico, pero un chip FPGA contiene muchos más bloques lógicos que los PLD 

que contiene un Complex PLD (CPLD) del mismo tamaño. 

En la Figura 2.7 se muestra la arquitectura general de un FPGA.   

 

Figura 2.7. Arquitectura general de un FPGA [10] 

SLICEs: En los slices se realiza la mayor parte de la funcionalidad de la FPGA y 

suelen estar agrupados de 2 en 2 o de 4 en 4 formando bloques lógicos 

configurables (CLBs) (véase la Figura 2.8). Dentro de este componente 

encontramos los módulos Lock-Up Table (LUT), elementos de almacenamiento 
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(Flip-Flops), cadena de acarreo (Carry). El número de slice depende de familia de 

FPGA. 

 

Figura 2.8. Slice de un CLB de un FPGA [10] 

LUTs: Son generadores reprogramables de función lógica. Estas son celdas de 

memoria SRAM y multiplexoras para seleccionar la salida (véase Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. LUT´s de 2, 3 y 4 variables [10] 

Carry: Un bloque lógico configurable (CLB) tiene lógica dedicada exclusivamente 

al acarreo generado por la suma aritmética. Esto con el fin de mejorar el rendimiento 

de sumadores, contadores, comparaciones y funciones lógicas relacionadas. 
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Elementos de almacenamiento (Flip-Flops): Cada Slice posee dos elementos 

programables de almacenamiento que tienen como funcionalidad como Flip-Flop 

tipo D y también como un retenedor (Latch). 

IOBs: Los bloques de Entrada/Salida de las FPGAs cumplen la misma función que 

las macroceldas de salida en otros dispositivos lógicos programables, pero con más 

controles lógicos, entre los que se incluyen, configuraciones de entrada y salida 

combinacionales o registradas, alta impedancia, elementos de retardo, controles 

analógicos y otros (véase la Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Diagrama de entradas y salidas del FPGA [10] 

2.3.2.3 Aplicaciones de sistemas digitales en la electrónica de potencia 

Existen actualmente diferentes aplicaciones de los diferentes dispositivos digitales. 

Este apartado se enfoca en la electrónica de potencia y que beneficios ofrece usar 

dichos sistemas digitales. 

Una de las aplicaciones del control electrónico de potencia es el control de 

máquinas eléctricas tanto de corriente continua como de corriente alterna. Estos 

permiten tener un control más dinámico de la máquina, además por su fácil manejo 

y bajo costo permite que estos sean una alternativa adecuada si se requiere tener 

un control más robusto y eficiente de un sistema de potencia. 

En varias de las aplicaciones los sistemas digitales son destinados al 

procesamiento de señales. Para el caso de la electrónica de potencia los sistemas 

digitales son los encargados de generar señales de excitación que determinan la 

conducción de los semiconductores de potencia. Además estos dispositivos son los 

encargados de realizar diferentes controles con el fin de mejorar las características 

y respuestas frente a una perturbación en el sistema. 
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Las aplicaciones más comunes de los dispositivos digitales (FPGA´s y 

Microcontroladores) en la Electrónica de Potencia son: 

· Convertidores AC/AC 

· Convertidores AC/DC 

· Convertidores DC/DC 

· Inversores 

2.4 CONVERSORES ANALOGOS DIGITALES 

2.4.1 INTRODUCCION 

El desarrollo de los microcontroladores y de los procesadores digitales de señales 

(DPS), han permitido realizar tareas que durante varios años realizaban sistemas 

electrónicas analógicos. Se debe considerar que las magnitudes físicas son 

analógicas, es por ello que se hace uso de los conversores análogos digitales para 

poder procesar la señal en forma digital. 

En la Figura 2.11 se muestra un ejemplo típico de procesamiento de una señal 

Analógica a Digital. [11] 

SISTEMA FÍSICO SENSOR ACONDICIONAMIENTO
CONVERSOR 

ANALOGO DIGITAL
CPU

100100

SEÑAL FÍSICA
Tempreratura

Presión
Desplazamiento

Velocidad

SEÑAL ELÉCTRICA

Voltaje

SEÑAL ELÉCTRICA

Voltaje Normalizado

SEÑAL ELÉCTRICA
(análoga)

Sampling 
Digitalización

SEÑAL ELÉCTRICA
(digital)

Código Binario

Figura 2.11. Esquema básico de muestreo de una señal analógica [11] 

En el proceso de conversión de señales debe tener varias consideraciones, esto 

con el fin de realizar un proceso óptimo y para no perder información. Existen 

diferentes parámetros que los caracterizan tales como: velocidad de conversión, 

resolución, rangos de entrada, etc. [12] 

RESOLUCIÓN 

Expresado en unidades de tensión, depende de los niveles de tensión dados por 

del número de bits, entonces se tiene que para n bits se obtendrá 2# niveles de 
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tensión. En la práctica esto corresponde al valor de los bits menos significativos 

(LSB). 

En la Figura 2.12 se muestra un ejemplo de diferentes resoluciones de conversores 

análogos digitales existentes. 

 

Resolución 16 bitsResolución 8 bits
 

Figura 2.12. Resolución de un Conversor Análogo Digital [12] 

VELOCIDAD DE CONVERSION 

Es importante disponer de una velocidad de muestreo que garantice la conversión 

de forma correcta. Teniendo en cuenta el teorema de muestreo, según el cual la 

frecuencia de muestreo debe ser, como mínimo el doble que el ancho de banda de 

la señal muestreada para que sea posible su digitalización (fs>>2$%).  

ERRORES DE CONVERSION 

Al hacer uso de conversores se debe considerar los posibles errores que se puedan 

generar tales como: errores de ganancia, errores de desplazamiento (Off-set) y los 

errores de cuantificación. Dichos errores corresponde a la comparación y la 

diferencia entre la curva de transferencia ideal y la real en todo margen de medida. 

ERROR DE GANANCIA 

El error de ganancia es aquel que se genera debido a una variación en la pendiente 

de la función del conversor (véase la Figura 2.13). 

Otra definición que se la puede dar es la desviación de la salida versus la salida 

ideal. Este error generalmente se cuantifica en % o en términos de bits (LSB) (véase 

la Ecuación 2.1). 
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&''(')*#*#+,* = -.#/0 1 .34.567 1 -2# 1 24 (2.1) 

                             

 

Figura 2.13. Error de ganancias [12] 

ERROR DE OFFSET 

El error de offset se genera por un desplazamiento de la función de transferencia 

del convertidor (véase la Figura 2.14). Aparece cuando la referencia de voltaje 0[V] 

no corresponde al valor binario 0..00. La ecuación 2.2 representa el error entre la 

señal real e ideal. 

&''('899:;< = >'?@ABCó@D'E?F 1 >'?@ACBCó@DCGE?F (2.2) 

 

Figura 2.14. Error de Offset [12] 

ERROR DE LINEALIDAD DIFERENCIAL  

El error de linealidad diferencial es la diferencia entre el ancho real de la señal digital 

y la señal ideal. 
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En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo de un erro diferencia entre la señal real e 

ideal. 

 

Figura 2.15. Error lineal diferencial [12] 

ERROR DE LINEALIDAD INTEGRAL 

La máxima desviación entre la gráfica real y la gráfica ideal se define como 

linealidad integral, un valor típico de linealidad integral es ±0.5LSB (véase la Figura 

2.16). 

 

Figura 2.16. Error lineal integral [12] 

2.4.2 CLASIFICACION DE LOS CONVERSORES ANALOGOS DIGITALES [13] 

Los conversores ADC se pueden clasificar en dos grupos dependiendo de los 

criterios de muestreo, tales como Registro de Aproximaciones Sucesivas (SAR, por 

sus siglas en inglés), doble integración y los conversores de sobremuestreo (Delta 

Sigma). 
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2.4.2.1 Conversor análogo digital doble integración  

Este tipo de conversores son usados usualmente en dispositivos de medición tales 

como voltímetros. La conversión está constituido por dos etapas. En la primera se 

realiza una integración  de voltaje de entrada durante un tiempo fijo, y en la 

segunda, se realiza una descarga, con pendiente fija, durante un tiempo que 

depende de la carga acumulada (véase la Figura 2.17). 

 

Figura 2.17. Conversor análogo digital doble integración [13] 

La conversión empieza cuando se resetea simultáneamente el flip flop (FF) y el 

switch (LL). Al inicio (t<0) el valor del comparador (A3) se encuentra es baja, el 

resultado es impedir los pulsos del reloj. Cuando t>0 se habilita el reloj, y el contador 

incrementa su valor hasta llegar al valor máximo. 

2.4.2.2 Conversor análogo digital de Aproximaciones Sucesivas (SAR) 

Este tipo de conversor análogo digital está conformado por un registro de 

aproximaciones sucesivas, un DAC y un comparador. Una de las características 

que este conversor posee es que tiene un reloj que le da sincronismo a la 

conversión. Además tiene una considerable velocidad de conversión y alta 

resolución. 

En la Figura 2.18 se muestra un ejemplo de un conversor análogo digital SAR de 4 

bits. 
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Figura 2.18. Convertidor análogo digital SAR de 4 bits [13] 

El funcionamiento de este tipo de conversor es el siguiente, los bits de entrada del 

conversor digital análogo (DAC, por sus siglas en inglés) se habilitan 

sucesivamente uno por uno con un valor de 1L por cada señal de reloj, empezando 

desde el valor más significativo (MSB). Posteriormente el valor proveniente de la 

salida del conversor DAC es comparado con el valor de entrada. Si la salida del 

DAC es mayor que la señal de entrada, el valor de salida del comparador es 0L, 

esto hace que el bit en el registro de desplazamiento sea cero.  

2.4.2.3 Conversor Análogo Digital Delta- Sigma (!H) 

2.4.2.2.1 Introducción 

La arquitectura de los conversores ADC-ΔΣ tuvo origen en la fase inicial del 

desarrollo de los sistemas de modulación de código de pulsos (PCM, por sus siglas 

en inglés). Estos están relacionados con las técnicas de transmisión llamadas 

modulación Delta y con PCM diferencial. La fuerza impulsora detrás de la 

modulación delta y PCM diferencial era lograr una mayor eficiencia de la 

transmisión de los cambios (delta) de valores entre muestras consecutivas [14]. Es 

por esta razón que se incursiono en el desarrollo de un conversor que permita tener 

una alta resolución. Para lograr ese objetivo se aumentó de velocidad de tasa de 

muestreo, dicho proceso se denominó sobremuestreo. 

El sobremuestro se basa en muestrear a una frecuencia mucho mayor que la señal 

de entrada, para luego ser filtrada y diezmada digitalmente. Dicho proceso hace 

que aumente la resolución pero disminuya la frecuencia final de conversión. Este 

tipo de muestreo no es efectivo debido a que se intercambia resolución por 

velocidad, es por esta razón que se descartó su uso. Para aplicar el sobremuestreo 

se implementó realimentación, la inclusión de esta realimentación ha permitido 
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cambiar la forma del espectro del ruido de cuantificación de forma que se disminuya 

todo lo posible en la banda de la señal. [15] 

Uno de los conversores más populares que usa el sobremuestro y la realimentación 

es el conversor Delta Sigma. 

2.4.2.2.2 Modulación delta [16] 

En la modulación delta, se basa en la cuantificación de una señal analógica muestra 

a muestra, dicha cuantificación se realiza mediante un ADC de un bit (un 

comparador) como se muestra en la Figura 2.19. La salida del integrador en el lazo 

de realimentación trata de predecir la entrada x(t), El término del error x(t)− xˆ(t) de 

la predicción actual se cuantifica y se usa para hacer la siguiente predicción.  

 

 
Figura 2.19. Modulación delta y demodulación [16] 

Para recuperar la señal x(t), a partir de la señal modulada y(t) se debe colocar un 

integrador y a continuación un filtro paso bajo, este proceso es denominado 

demodulación.  

Si se agrega el integrador a la salida del modulador al ser lineal, se puede trasladar  

a la entrada (véase la Figura 2.20a). Al estar dichos integradores antes del sumador 

se pueden unir y reemplazarse con uno solo a la salida tal como se muestra en la 

Figura 2.20b. A dicho integrador se lo denomino “Sigma” y al estar 

consecutivamente unido al modulador “Delta” se le asignó un nombre específico a 

dicha unión que es “Modulador Delta Sigma”. 



23 
 

 
Figura 2.20a. Modulador delta e integrador del demodulación 

 
    Figura 2.20b. Esquema simplificado del modulador Delta Sigma 

2.4.2.2.3 Modulación delta sigma 

Como se mencionó anteriormente el modulador Delta Sigma viene de agregar un 

integrador (sigma) delante del modulador delta (véase la Figura 2.21), en ocasiones 

al conversor Delta Sigma se lo conoce como Codificador de Interpolación.  

 

Figura 2.21. Diagrama de Bloques del Modulador Delta Sigma [16] 

La cuantificación del ruido es una característica de dicho codificador y este es 

frecuencia dependiente del contraste del modulador Delta Sigma. Este conversor 

está bien adaptado a las aplicaciones de procesamiento de señales tales como 

audio digital y comunicación. Al igual que los moduladores deltas, los moduladores 

Delta Sigma utilizan cuantificador (comparador). Sin embargo, a diferencia de los 
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moduladores deltas, estos sistemas codifican la integral de la señal y por lo tanto 

su rendimiento es insensible a la velocidad de cambio de la señal. 

Además para evitar distorsión en la señal de salida es necesario incorporar un filtro 

pasabajos y decimación, ya que aparte de filtrar se debe sincronizar la señal digital 

al resto del proceso y a la misma frecuencia del reloj de operación. 

2.4.2.2.4 Filtros Digitales en los Conversores A/D Delta Sigma [17] 

El Modulador ΣΔ por sí solo no genera una salida digital equivalente a la señal 

Análoga de entrada tal como si lo hace un conversor A/D clásico. El Modulador ΣΔ 

(del orden que sea) lo que genera es un bitstream o tren de pulsos, el cual contiene 

información modulada de la señal de entrada y adicionalmente ruido debido a las 

etapas de integración.  

Por lo tanto éste bitstream se lo debe procesar por medio de un filtro digital 

pasabajos para obtener una palabra digital normalizada. En éste caso una topología 

sencilla y sin mucho consumo es un filtro del tipo IC@B# cuya función de 

transferencia en el dominio Z y se muestra en la ecuación 2.3: 

 

                                             J-K4 = L0/MNOPQ0/MNR S
#
      (2.3) 

Donde:  

n es el orden del filtro Sinc 

OSR es la relación de sobremuestro 

El número efectivo de bits (ENOB) es usado a menudo para determinar la calidad 

de un conversor A/D, en especial en el caso del conversor Delta Sigma. La Figura 

2.22  muestra la comparación entre diferentes filtros IC@B#, del número efectivo de 

bits respecto de la tasa de oversampling. En la Figura 2.23 se muestra la 

comparación de diferentes filtros tipo IC@B# del número efectivo de bits respecto 

tiempo necesario para el filtrado. 
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Figura 2.22. Número efectivo de bits (ENOB) vs Relación de sobremuestreo (OSR) [17] 

 

Figura 2.23. Número efectivo de bits (ENOB) vs Tiempo [17] 

 

En diferentes aplicaciones se requiere una respuesta rápida y exacta del sensado, 

es por esto que se recomienda que el tipo de filtro IC@B# sea de mayor orden que 

el conversor Delta Sigma. 

El ancho de la palabra digital de salida luego del filtro tipo IC@B# se determina según 

la Ecuación (2.4), la cual es dependiente del orden del filtro y de la tasa de 

oversampling para la decimación: 

 

T = @ logU VIW (2.4) 

X?@?@BC?YZ = VIW# (2.5) 
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En la Ecuación (2.5) se describe la ganancia en DC del filtro tipo IC@B#. Además el 

ancho final de la palabra digital y esta se determina según la ecuación (2.6): 

[\A],<^ = _ ` @ logU VIW (2.6) 

2.4.2.2.5 Características de los filtros digitales 

· Quita el ruido formado en la cuantificación: El Modulador Delta Sigma está 

diseñado para suprimir el ruido en la cuantificación en la banda base. El 

objetivo principal del filtro digital es eliminar este ruido de cuantificación fuera 

de banda. La reducción de la banda base y el ruido de cuantificación son 

equivalentes a la resolución efectiva de la salida digital. 

· Decimación (reducción de la frecuencia de muestreo): La salida del 

modulador Delta Sigma está a una tasa de muestreo muy alta. Esta es una 

característica fundamental de estos moduladores debido a que utilizan la 

porción de alta frecuencia del espectro para colocar la mayor parte del ruido 

de cuantificación. Después de que el ruido de cuantificación de alta 

frecuencia es filtrado, es posible reducir la velocidad de muestreo. Es 

deseable llevar la tasa de muestreo a la velocidad de Nyquist, que minimiza 

la cantidad de información para la posterior transmisión, almacenamiento o 

procesamiento de señal digital. 

· Anti-aliasing: En la práctica, las señales de entrada rara vez están 

completamente limitadas en banda. Dado que el modulador está 

muestreando a una velocidad mucho mayor que la velocidad de Nyquist de 

salida, el filtro antialiasing analógico antes del modulador puede rodar 

gradualmente. Cuando el procesador digital reduce la velocidad de muestreo 

hasta la velocidad de Nyquist, necesita proporcionar el rechazo de aliasing 

adicional necesario para la señal de entrada en oposición al ruido de 

cuantificación generado internamente. 

2.4.2.2.6 Conversor Análogo Digital Delta Sigma de Primer Orden 

El orden del conversor es determinado por del número de integradores que este 

posea, entre más integradores tenga mayor resolución tendrá dicho conversor. Si 

se tiene un solo integrador el sistema este es de primer orden, si se tiene dos 

integradores será de segundo orden y así sucesivamente. 

El conversor análogo digital Delta Sigma de primer orden está conformado por  un 

diferenciador analógico, un integrador, un cuantificador de 1 bit (Conversor A/D), y 
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un conversor Digital Análogo (D/A) de 1 bit con realimentación (véase la Figura 

2.24). La salida del modulador sólo tiene 1 bit (dos niveles) de información, es decir, 

0 ó 1. La salida del modulador y(n) se convierte en un conversor digital análogo 

(D/A) de 1 bit. 

 
Figura 2.24. Modelo básico de la modulación Delta Sigma de Primer Orden [17] 

La entrada al integrador en el modulador es la diferencia entre la señal de entrada 

x (t) y el valor de salida cuantificado y(n) convertido de nuevo a señal analógica. 

Siempre que el conversor D/A sea perfecto, y descuidando los retardos de la señal, 

la diferencia entre la señal de entrada x (t) y la realimentación ab(t) en la entrada del 

integrador es igual al error de cuantificación. Este error se resume en el integrador 

y luego este es cuantificado por el conversor A/D de 1 bit. Aunque el error de 

cuantificación en cada ejemplo de muestreo es grande debido a la naturaleza 

gruesa del cuantificador de dos niveles, la acción del modulador delta sigma es 

generar una salida que puede ser promediado a lo largo de varios períodos de 

muestra de entrada para producir un resultado muy preciso. El promedio es por el 

filtro de decimación que sigue al Modulador como se muestra en la Figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25. Modulación delta sigma con filtro digital [16] 

A continuación se mostrara un ejemplo de la modulación delta Delta Sigma para 

una entrada de tipo senoidal (véase la Figura 2.26). 
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Figura 2.26. Modulación Delta Sigma de primer orden de una entrada Senoidal [16] 

El modulador realiza tanto el muestreo como la operación de cuantificación en este 

ejemplo. En cada ciclo de reloj, el valor de la salida del modulador es más o menos 

la escala completa, de acuerdo con los resultados del bit del conversor A/D. Cuando 

la entrada senoidal al modulador está cerca de una escala más completa, la salida 

es positiva durante la mayoría de los ciclos de reloj. Una declaración similar se 

sostiene para el caso cuando la sinusoide está cerca de menos la escala completa. 

En ambos casos, el promedio local de la salida del modulador sigue la entrada 

analógica. Cuando la entrada está cerca de cero, el valor del modulador varía 

rápidamente entre ± la escala completa con una media aproximadamente a cero. 

2.4.2.3 Conversor Digital Análogo (DAC) 

La conversión digital análoga consiste en la transformación de una palabra digital 

de n bits en niveles discretos de voltaje o corriente. En la Figura 2.27 se muestra 

un esquema del funcionamiento del conversor digital análogo. 

 

Figura 2.27. Esquema básico de una Conversión Digital Análoga [18] 
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3.4.2.3.1 Clasificación de los conversores digitales análogos 

Existen diferentes dos tipos de conversores digitales análogos, serie y paralelo. Los 

conversores tipo serie son usados en los sistemas embebidos. Los conversores de 

tipo paralelo tienen diferentes tipos como [18] [19]: 

· Convertidor digital análogo de resistencias ponderadas 

· Convertidor digital análogo R-2R 

En la Figura 2.28a y 2.28b se muestran los diferentes tipos de conversores digitales 

análogos de resistencias ponderadas y R-2R respectivamente. 

 

Figura 2.28a. Conversor digital análogo de resistencias ponderadas [18] 

 

Figura 2.28b. Conversor digital análogo R-2R [19] 
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3. CAPITULO 3 

DISEÑO DE ALGORITMOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

En este capítulo se describen los diferentes algoritmos que permitan la adquisición, 

la comunicación y la visualización de las diferentes variables involucradas así como 

también las características que poseen los diferentes módulos usados para la 

implementación del proyecto. 

En la Figura 3.1 se presentará un esquema básico de la forma como se encuentra 

constituido el sistema de la plataforma digital, tanto hardware como software y las 

diferentes herramientas que permiten al usuario interactuar con la misma. 

MÓDULOS DE 
ADQUISICIÓN

PLATAFORMA 
DIGITAL

SOFTWARE

HARDWARE

FILTRO SIGMA 
DELTA

MÓDULO DE 
CUADRATURA 

eQEP

MODULACIÓN 
ANCHO DE PULSO

MÓDULO 
ANÁLOGO DIGITAL

MÓDULO DIGITAL 
ANÁLOGO

COMUNICACIÓN

HMI

MÓDULOS DE 
PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN

MÓDULOS DE SENSADO 
DE CORRIENTE

MÓDULOS DE POSICIÓN

MÓDULOS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

BUS DC

ENCODER INCRENTAL

ACONDICIONAMIENTO 
POR

DIVISOR DE VOLTAJE

SIN/COS ENCODER

OPERACIÓN LOGICA
XOR

 

Figura 3.1. Esquema de la plataforma digital 

3.1 DESCRIPCION GENERAL 

Gracias al uso de un microcontrolador de última generación, se pudo implementar 

los diferentes algoritmos que permita tener el control, manipulación y visualización 

de las diferentes variables eléctricas y mecánicas de una Máquina Eléctrica. 

Además que se implementó un algoritmo de comunicación con el fin de realizar una 

transmisión de información hacia otro dispositivo digital (FPGA). Esto con el fin de 

realizar estrategias de control controles avanzadas. 
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En la Figura 3.2 se muestra un diagrama de bloques básico con los diferentes 

algoritmos implementados en la plataforma digital. 

 

Figura 3.2. Arquitectura del Programa de Control (Software) 

Además para cumplir con el objetivo planteado se debió incluir diferentes 

dispositivos los cuales fueron separados en diferentes módulos esto debido a la 

diferencia de voltaje y a las características específicas que requiere esta 

plataforma.  

A continuación se especificara los diferentes módulos de adquisición a usarse. 

· Módulo de sensado Corriente (A/D Delta Sigma) 

· Conversor A/D-Delta Sigma Texas Instruments ADS1204 

· Módulo de acondicionamiento por divisor de Voltaje del bus DC 

· Avago HCPL 7520 

· Módulo de Posición  

· Encoder Incremental 

· SinCos Encoder 

· Módulo de procesamiento de información 
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· FPGA Altera DE-115 

· Microcontrolador Texas Delfino Tms28377s 

En la Figura 3.3 se muestra un diagrama de bloques de los diferentes módulos 

acoplados a la plataforma digital y los diferentes dispositivos que constituyen a 

estos. 

MÓDULO DE 
SENSADO DE 
CORRIENTE

MÓDULO DE 
PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN

MÓDULO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

BUS DC
PLATAFORMA DIGITAL

SENSOR DE POSICIÓN 
ANGULAR

ENCODER
INCREMENTAL

ENCODER
SINCOS

CONVERSOR A/D 
ADS1204 

FPGA ALTERA 
DE-115

CONVERSOR A/D 
ADS1204 

HCPL 7520

MICROCONTROLADOR 
TEXAS DELFINO 

TMS28377S

 

Figura 3.3. Diagrama de bloques de la estructura de la plataforma digital 

Para complementar el diseño de la plataforma digital se implementó un Interfaz 

Humano Máquina (por sus siglas en inglés HMI) con el fin de tener una mejor 

visualización de las diferentes variables y parámetros del sistema. 

Dicho HMI servirá para que el usuario pueda ingresar los diferentes parámetros 

propios del motor (Velocidad Nominal, par polos) además que se podrá realizar 

modificaciones del tipo de dispositivo para el sensado de posición angular de la 

maquina así como también su resolución. Dichos parámetros podrán ser 

modificados en tiempo real directamente en el programa implementado.  
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En la Figura 3.4 se muestra un diagrama de bloques simplificado del Interfaz HMI 

a usarse. 

HMI

VISUALIZACIÓN

MODULACIÓN

INGRESO DE 
PARAMETROS

CORRIENTE

POSICIÓN 
ANGULAR

PWM

SPWM

CTE´S FILTRO 
PASA BAJOS

PARÁMETROS 
DE LA 

MÁQUINA

POSICIÓN
ANGULAR

VELOCIDAD
ANGULAR

ENCODER

SINCOS

ÁNGULO 
ELÉCTRICO

ÁNGULO 
MECÁNICO

 

Figura 3.4. Diagrama de bloques de la Interfaz HMI 

Se debe tener en cuenta que para la implementación de los diferentes algoritmos 

existen diferentes softwares computacionales, de los cuales se escogieron  Code 

Composer Studio v6.2 y GUI Composer. Estos se usarán para el diseño del 

software de la plataforma digital, como para la programación del interfaz HMI 

respectivamente. 

Cabe recalcar que estos softwares computacionales son de licencia libre y propia 

de la compañía Texas Instruments, facilitando la implementación de los objetivos 

planteados para este proyecto. 
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3.2 SOFTWARE 

Como se indicó en la Figura 3.3 el programa está compuesto por diferentes 

bloques, los cuales permiten tener el control de la plataforma digital. Se debe tener 

en cuenta las configuraciones previas para la obtención del programa final, tanto 

inicializaciones de sistema de control, registro de interrupciones, tablas de vectores 

de interrupciones, como definición de variables.  

Se debe mencionar que al hacer uso del procesador en paralelo denominado 

acelerador de ley de control (CLA, por sus siglas en inglés) se deben realizar una 

configuración previa tanto de memoria de dicho procesador como los vectores de 

interrupciones que se encargaran de realizar los procesos que el CPU principal le 

asigne para que ejecute. 

3.2.1 CONFIGURACION INICIAL 

Para la configuración inicial se realizaron las diferentes declaraciones de variables 

tanto para el CPU principal como para el Co-procesador. Además se debió 

inicializar el reloj principal a una frecuencia de 200Mhz, este será particionado para 

los diferentes procesos que realizará el microcontrolador. A continuación se hará 

referencia a alguno de los procesos que requieren parte del reloj principal para su 

funcionamiento: 

· Generación de PWM´s (25Mhz del reloj principal) 

· Adquisición de señales del encoder (25Mhz reloj principal) 

· Filtro y Modulación Delta Sigma (25Mhz reloj principal) 

· Procesos generales (25Mhz reloj principal) 

Una de las ventajas que posee el microcontrolador es que tanto como el CPU 

principal como el Co-Procesador tienen un reloj de 200Mhz, lo que hace que los 

procesos pueden hacerse de una manera rápida e independiente el uno del otro. 

La configuración del Co-Procesador deberá ser realizada en la configuración del 

CPU principal siempre teniendo en cuenta la estructura y los bloques de memoria 

de los diferentes núcleos para que no exista pérdida o cruce de información. 
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En la Figura 3.5 se presentara un diagrama de bloques de la configuración inicial 

del microprocesador y de los diferentes registros que deben ser configurados 

previos a la utilización de la plataforma digital. 

INICIO

DECLARACIÓN DE 
VARIABLES
GLOBALES

INICIALIZACION
C28x DEVICE INIT
PERIPHERAL INIT

SYSTEM INIT
ISR INIT

PIE VECTOR INIT

DECLARACIÓN DE 
VARIABLES CLA

CONFIGURAR 
LA MEMORIA  

CLA

INICIAR CPU 
CLA

MAIN

 

Figura 3.5. Diagrama de bloques de la configuración inicial 
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3.2.2 MÓDULO DE CODIFICACIÓN DE CUADRATURA  

Este módulo es usado para codificar las señales provenientes de diferentes tipos 

de sensores de posición angular. Dicho módulo permite obtener información de 

posición angular, dirección y velocidad de una maquina giratoria. Dicha información 

es posteriormente usada en sistemas de movimiento y control de posición.  

Otra facilidad que presenta este módulo es que permite hacer uso de una unidad 

de tiempo (UTIME) que permite tomar el periodo de tiempo entre señales que 

posteriormente será usada para calcular la velocidad de una forma más simple. 

A nivel industrial existen diferentes tipos de sensores de posición tales como 

Encoders Incrementales y absolutos, Encoder SinCos, sensores magnéticos, etc. 

Dichos sensores son usados para diferentes procesos dependiendo del grado de 

precisión. Los sensores más usados debido a su facilidad en su manejo y resolución 

son los Encoders Incrementales y los Encoders SinCos. 

A continuación se mencionara los diferentes parámetros que se deberán configurar 

para este módulo: 

· Configuración de Pines 

· Resolución del encoder 

· Interrupción de evento 

En la Figura 3.6 se muestra un diagrama básico del módulo eQEP. 

SENTIDO DE GIRO

SENTIDO DE GIRO

SENTIDO DE GIRO

EQEP A

EQEP B

EQEP I

GPIO MUX

EQEP A

EQEP B

EQEP C

EQEP A

EQEP B

EQEP C

ENCODER XOR

INDEX EVENT

SENTIDO DE 
GIRO

SENTIDO DE GIRO

SENTIDO DE GIRO

SENTIDO DE GIRO

PROCESAMIENTO 
DE SEÑALES

MICROCONTROLADOR

MÓDULO eQEP

 

Figura 3.6. Diagrama de la estructura del Módulo eQEP 
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3.2.2.1 Pines Gpio 

Existen pines específicos para el uso de este módulo. En la Tabla 3.1. Configuración 

de Pines módulo QEP se muestra la configuración que se usara para el diseño de la 

plataforma digital. Se debe considerar que el microcontrolador maneja voltajes de 

3.3V y los diferentes sensores de posición manejan voltajes desde 5V a 15V. 

La ventaja del microcontrolador usado para el diseño de la plataforma digital es que 

este posee incorporado un regulador de voltaje que permite bajar el voltaje de 5V 

a 3V, lo que hace fácil acoplar sensores con voltajes de 5V sin tener que realizar 

un acondicionamiento adicional. 

Tabla 3.1. Configuración de Pines módulo QEP 

QEP GPIO  

CHANNEL A 62 

CHANNEL B 63 

CHANNEL I 65 

 

El funcionamiento del módulo eQEP consiste en la adquisición de las señales 

provenientes del encoder tanto la señal del canal A, canal B y su referencia I. Este 

módulo tiene detección de sentido de giro el funcionamiento de este es reconocer 

cual señal ya sea del canal A o B fue adquirida en primera instancia con referencia 

del canal I, dependiendo de esto determinara el sentido de giro. 

Otra de las características que posee es que el contador es ascendente mientras 

gira en un sentido y descendente en otro, en la Figura 3.7 se muestra una ilustración 

de dicha característica. 

 

Figura 3.7. Diagrama de Operación del Módulo eQEP [20] 



38 
 

3.2.2.2 Resolución del Encoder 

Para poder configurar la adquisición de las señales provenientes del encoder se 

debe conocer la resolución que este posee y previamente configurar a uno de los 

registros del módulo EQEP. Algo que se debe tener en consideración es que a este 

módulo se puede acoplar un Encoder con una resolución máxima de 1024bits. 

Una de las ventajas al usar el módulo de este microcontrolador es que este realiza 

el proceso lógico XOR lo que hace que aumente su resolución por cuatro veces 

mejorando así la adquisición de las señales y teniendo un mejor control de ellas. 

En la Figura 3.8 se muestra un ejemplo de la operación XOR dentro del 

microcontrolador entre las señales provenientes de los canales A y B de un encoder 

incremental. 

CANAL A

CANAL B

A XOR B

CANAL A CANAL B A XOR B
00

0
0
1

1
11

1
1

0

0

 

Figura 3.8. Operación Lógica XOR dentro del microcontrolador 

La configuración de la resolución será manipulada en la sección del HMI. 

3.2.2.3 Interrupción de Evento 

Este módulo posee diferentes tipos de eventos de interrupción tales como: 

· Evento por index 

· Evento por unidad de tiempo 

· Evento por retención 

· Evento por desbordamiento 

De las diferentes alternativas de eventos se escogerá el evento por index lo que 

garantiza que cada vez que entre a la referencia existirá un evento para el 

procesamiento de las señales provenientes del encoder. 
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3.2.2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DEL MODULO eQEP 

Para la elaboración de este algoritmo se procederá a inicializar uno de los diferentes 

pines que posee el microcontrolador para usar este módulo, se deberá configurar 

el modo cuadratura que permitirá realizar la operación lógica XOR esto para 

mejorar la resolución. 

Además se activara el modo de interrupción cuando la referencia Z haya sido 

seteada por el pin del microcontrolador esto hará que el contador que posee el 

microcontrolador en el módulo eQEP se reinicie. 

En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de bloques de la configuración del módulo 

eQEP. 

INICIO MÓDULO
eQEP

CONFIGURACIÓN DE
PINES

MODO DE OPERACIÓN 
CUADRATURA

RESOLUCIÓN

ACTIVAR 
INTERRUPCIONES

ACTIVAR eQEP

FIN

 

Figura 3.9. Diagrama de bloques del Módulo eQEP 
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Se debe tener en cuenta que para el diseño de la plataforma digital se procederá a 

usar tanto Encoder Incremental como un Encoder SinCos. Para poder usar estos 

dispositivos se debe realizar una configuración previa para que el microcontrolador 

pueda adquirir las señales generadas por dichos dispositivos. 

Se debe recalcar que el sensor de posición SinCos no trabaja con señales digitales 

sino netamente analógicas. Para poder obtener la posición se usara el módulo Delta 

Sigma con el fin de tener alta resolución y una mejor lectura de la señal proveniente 

del encoder SinCos. 

3.2.3 MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO (PWM) 

El modulador de ancho de pulsos (PWM, por sus siglas en inglés) es un elemento 

clave en el control de muchos de los sistemas electrónicos de potencia que se 

encuentran tanto en equipos comerciales como industriales. Estos sistemas 

incluyen control digital de motores, control de conmutación para fuentes de 

alimentación, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) y otras formas de 

conversión de energía.  

Existen diferentes tipos de modulación tales como: 

· PWM 

· SPWM 

· SVM 

· SVPWM 

De las cuales las modulaciones que se usaran para la implementación del software 

serán la modulación PWM y SPWM trifásico, por ende se requerirá seis PWM y 

SPWM. 

A continuación se explicara el funcionamiento tanto de la modulación PWM como 

también de la modulación SPWM, sus características y como estas serán 

codificadas para el diseño de los algoritmos. 

3.2.3.1 Modulación PWM 

Las señales PWM vienen de la comparación de una señal portadora y una 

referencia de amplitud A, siendo la triangular la onda portadora de amplitud B. La 

frecuencia de la señal de referencia determina la frecuencia fundamental del voltaje 
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de salida, en la Figura 3.10a se muestra un ejemplo de la generación de una señal 

PWM mediante la comparación de una señal portadora (diente de sierra) y una 

señal moduladora (valor de referencia) además en la Figura 3.10.b se muestra el 

resultado de esa comparación generando la señal PWM. 

  
a) b) 

Figura 3.10. Señal PWM: a)Señal Diente de Sierra vs Referencia b)Señal Resultante 

PWM 

Para tener un control de voltaje de la señal de salida se debe variar la relación de 

trabajo. Dicha relación es directamente proporcional al tiempo activo de la señal e 

inversamente proporcional al periodo de la misma, el rango de la relación de trabajo 

va desde 0 hasta 1 y mientras más cercano al valor de 1 el tiempo activo de la señal 

será mayor. 

3.2.3.2 Modulación SPWM 

La modulación SPWM consiste en la comparación de dos señales, una señal 

Moduladora (Senoidal) y una señal Portadora (Triangular o Diente de Sierra). Tanto 

amplitud como frecuencia es dependiente de la señal Moduladora es por esta razón 

que tenemos como resultado diferentes anchos de pulsos. 

En la Figura 3.11a y Figura 3.11.b se muestra un ejemplo de comparación entre la 

señal portadora (diente de sierra) y la señal moduladora (senoidal) que dará como 

resultado una señal SPWM 
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a) b) 

Figura 3.11a. Señal SPWM: a)Señal Senoidal vs Diente de Sierra b)Señal SPWM 

resultante 

Para implementar tanto las señales PWM como SPWM se requiere realizar 

diferentes configuraciones en el microcontrolador esto con el fin de realizar por 

separado y a elección la modulación pertinente dependiendo de la aplicación.  

En la Figura 3.12 se muestra un esquema básico del módulo ePWM y los 

submódulos a usarse para el diseño de la plataforma digital. Partiendo de la figura 

antes mencionada se procederá a realizar la configuración de los submódulos y de 

los diferentes parámetros para la elaboración del algoritmo pertinente. 

 

Figura 3.12. Esquema básico del módulo ePWM 

3.2.3.3 Configuración de Pines 

Para este apartado se realizará la configuración de seis pines del microcontrolador, 

tres para sus fases (cd [d e) como también tres que serán el complemento de las 

anteriores (cbd [fd eb) en la Tabla 3.2 se muestran los pines usados y a que fase 

pertenece cada uno de ellos. 
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Tabla 3.2. Configuración de Pines módulo ePWM 

 GPIO  

ePWM c 12 

ePWM [ 13 

ePWM e 14 

ePWM cb 15 

 ePWM [f 16 

ePWM eb 17 

  

3.2.3.4 Configuración de los Submódulos ePWM 

3.2.3.4.1 Time Base (TBCLK) 

Cada módulo ePWM tiene su propio submódulo de base de tiempo que determina 

toda la temporización de eventos para el módulo ePWM. La lógica de sincronización 

incorporada permite que la base de tiempo de varios módulos ePWM funcione 

conjuntamente como un único sistema. 

Las características de este submódulo son las siguientes: 

· Establecer el periodo o frecuencia de la Señal PWM 

· Control de la sincronización con otros módulos PWM 

· Mantiene la relación con otras PWM 

· Tipo de contador Ascendente, Descendente, Ascendente-Descendente 

· Configuración de la base de tiempo del reloj para la PWM 

Una de las características más importantes a tomar en cuenta es el tipo de contador 

debido a que dependiendo de la selección se puede realizar un mejor control y 

sincronización para el propósito deseado. 

En la Figura 3.13 se muestra los diferentes tipos de contadores que se pueden 

seleccionar en este módulo. 
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a) b) c) 

Figura 3.13. Tipo de contador a)Ascendente b)Descendente c)Ascendente-

Descendente  

Para calcular el valor de la frecuencia se procederá a realizar una operación que 

dará como resultado el valor que se le asignara al registro del contador del módulo 

ePWM para la generación de las diferentes modulaciones a implementarse. En la 

ecuación [3.1] se muestran la operación del cálculo de frecuencia para el modulador 

ePWM. 

>[hWi = _
2jk]mD>n7Z5p (3.1) 

                                                                        

Donde: 

jk]m Frecuencia del modulador 

>n7Z5p Periodo del preescalador 

>[hWi Valor resultante para cargar al registro Epwm 

3.2.3.4.2 Submódulo DeadBand 

El modulo generador de tiempo muerto (Deadband) es una parte importante para 

la elaboración del software de la plataforma digital ya que este evita que existan 

cortocircuitos en la conmutación de los elementos semiconductores de un mismo 

ramal en configuraciones de tipo puente, tanto monofásico como trifásico. Es por 

esta razón que se debe implementar dicho modulo y realizar un análisis tanto del 

tiempo de encendido como el tiempo de apagado del semiconductor de potencia.  

Existen diferentes configuraciones del tiempo muerto las cuales se mencionaran a 

continuación. 
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· Active High (AH) 

· Active Low (AL) 

· Active high complementary (AHC) 

· Active low complementary (ALC) 

Para la aplicar el tiempo muerto debe estar presente si se desea poner el tiempo 

muerto en el flanco de bajada FED  (falling edge delay) o en el flanco de subida 

RED (rising edge delay). Para el algoritmo se procedió a usar las dos con el fin de 

garantizar el disparo de los semiconductores de potencia. 

En la Figura 3.14 se muestra dichas configuraciones y se podrá apreciar cual es la 

diferencia entre cada una de ellas y cuál es la ideal para la implementación del 

algoritmo. 

RED

FED

SEÑAL ORIGINAL

RETARDO FLANCO DE 
SUBIDA (RED)

RETARDO FLANCO DE 
BAJADA (FED)

ACTIVACIÓN DE 
COMPLEMENTO EN ALTO 

(AHC)

ACTIVACIÓN DE 
COMPLEMENTO EN BAJO

(ALC)

ACTIVACIÓN EN ALTO
(AH)

ACTIVACIÓN EN BAJO
(AL)

 

Figura 3.14. Modos de configuración submódulo deadband 
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3.2.3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DEL MÓDULO ePWM 

Para la elaboración del algoritmo de la plataforma digital se escogerá el contador 

de tipo Up-Down esto debido a que con este tipo de contador se puede realizar un 

evento de interrupción el cual permitirá realizar el sensado de los parámetros 

después de haber alcanzado el medio periodo del contador. Este tipo de 

configuración está destinada para sincronizar la señal de salida de corriente y 

obtener así la señal fundamental. Además que se usará esta configuración con el 

fin de tener lo más alejado posible el sensado y la conmutación ya que dicha 

conmutación genera ruido que causará interferencia. 

Para el caso de la modulación PWM se hará uso de una frecuencia variable que va 

en un rango de 1KHz a 10 KHz y tendrá una variación de relación de trabajo entre 

el 10% y el 99%. Además esta poseerá una opción para modificar los tiempos 

muertos de la señal PWM. Dicho tiempo muerto estará en rangos de 1 a 15us y 

este podrá ser modificado independientemente tanto en el encendido como en el 

apagado. 

Para la modulación SPWM se usara el contador propio de módulo ePWM. En este 

caso dicho contador será la señal portadora y para la señal moduladora se usará la 

función trigonométrica “Sin” que se encuentra en el microcontrolador. Luego de esto 

se procederá a realizar la comparación entre las dos señales dando como resultado 

la SPWM con una frecuencia variable que tiene un rango de 6Hz a 100Hz en pasos 

de 1Hz. Para este caso particular la frecuencia de la portadora será de 5Khz y se 

podrá agregar tiempos muertos tanto en el encendido o apagado del dispositivo 

semiconductor de potencia dependiendo de los requerimientos. 

Como se  mencionó se optará por usar un evento de interrupción en medio periodo 

de las señales para obtener sincronización con las señales de muestreo, 

información más detallada se encontrara en el apartado de “Interrupciones”.  

Los diferentes parámetros de configuración tanto de frecuencia, relación de trabajo 

y tiempos muertos podrán ser configurados mediante el HMI que posteriormente se 

explicara. 
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En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de bloques de la configuración del módulo 

ePWM. 

CONFIGURACIÓN DE
PINES GPIO

INICIO 
MÓDULO ePWM

CONFIGURACIÓN DE 
LOS SUBMODULOS 

ePWM

DEADBANDTIME BASE
TIPO DE 

MODULACIÓN

CONFIGURAR 
FRECUENCIA

CONFIGURAR 
CONTADOR

INTERRUPCIÓN

CONFIGURAR 
ACTIVE HIGH 

COMPLEMENTARY
S1=1

PWM

SENSADO DE 
CORRIENTE

S1=2

SPWM

ACTIVAR 
INTERRUPCIONES

FIN DE 
CONFIGURACIÓN

 

Figura 3.15 Diagrama de bloques de la configuración del módulo ePWM 

3.2.4 MÓDULO DEL FILTRO DELTA SIGMA (ΔΣ) 

Como se mencionó en el capítulo anterior la conversión análoga digital Delta Sigma 

requiere tanto de un modulador, un filtro y un decimador, es por esto que se hará 

uso del microcontrolador de la serie Delfino de Texas Instruments el cual posee en 

su software filtros Sinc que pueden ser usados dependiendo de la aplicación a 

implementarse.  

El funcionamiento de este filtro consiste en recibir tren de pulsos (bit streams) por 

parte del conversor análogo digital Delta-Sigma a uno de sus cuatro canales de 
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filtro y decimación, estos los procesan y se obtiene una palabra digital que el 

microcontrolador puede manejar. 

Para el diseño del algoritmo de adquisición se procederá a realizar una 

configuración previa tanto de los parámetros del filtro así como de la interrupción 

de la adquisición del filtro Delta Sigma. 

Los parámetros a configurar son: 

· Pines (Data y CLK) 

· Unidad de control de Entrada (Input Control Unit) 

· Unidad de comparación (Comparator Unit) 

· Unidad de filtro de datos (Data Filter Unit) 

· Representación de salida de los datos del filtro (Data filter Output 

Representation) 

· Tasa de datos y latencia del filtro Sinc (Data Rate and Latency of the Sinc 

Filter) 

· Unidad de Interrupción (Interrupt Unit) 

La Figura 3.16 se describen un diagrama básico de la estructura que posee el filtro 

Delta Sigma. 

 

MÓDULO 
DELTA SIGMA 

ADS1204

GPIO DATA

GPIO CLK

PIE 
INTERRUPT

COMPARATOR 
FILTER OSR 

(COSR)

DATA FILTER 
OSR 

(DOSR)
DATA REGISTER

INTERRUPT 
UNIT

INPUT 
CONTROL

UNIT

FILTER MODULE

MICROCONTROLADOR

 

Figura 3.16. Diagrama de la estructura del filtro Delta Sigma 
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En base al diagrama de bloques de la Figura 3.6 se procederá a realizar un análisis 

de las diferentes características que posee el filtro Delta Sigma para su posterior 

configuración en el diseño de la plataforma digital. 

3.2.4.1 Pines Gpio 

Se debe considerar que el microcontrolador posee periféricos que pueden ser 

multiplexados dependiendo de la funcionalidad que se requiera, en este caso se 

usara la multiplexación asignada para entrada Delta Sigma, se debe tener en 

cuenta que no todos los pines del microcontrolador permiten realizar la adquisición 

de información que envían los diferentes módulos Análogos Digital Delta Sigma es 

por esto que se debe realizar una selección minuciosa con el fin de no interferir con 

pines que posteriormente se usaran para diferentes procesos. 

En la Tabla 3.3 se muestra los pines usados para la adquisición de las señales 

enviadas por el módulo ADS1204. 

Tabla 3.3. Asignación de pines en el microcontrolador para el filtro ΔΣ 

 GPIO DATA GPIO CLK APLICACIÓN 

SDFM1_1 16 17 Corriente fase A 

SDFM1_2 18 19 Corriente fase B 

SDFM1_3 20 21 Corriente fase C 

SDFM2_1 60 61 SinCos A 

SDFM2_2 58 59 SinCos B 

3.2.4.2 Unidad de Control de Entrada 

Esta unidad de control de entrada recibe datos tanto del reloj como data del 

modulador Delta Sigma. Los datos modulados recibidos son capturados y 

transmitidos a la unidad de filtro de datos y a la unidad de comparación. 

Esta unidad se puede configurar para recibir los datos modulados en cuatro 

diferentes modos. La razón por la cual tiene estas diferentes configuraciones es 

que varios de los dispositivos de conversión Análoga Digital Delta Sigma poseen 

diferentes características en el manejo de sus datos.  

En la Tabla 3.4 se muestra los modos de configuración de esta unidad.  
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Tabla 3.4. Modos de operación [20] 

MODO DEL MODULADOR DESCRIPCIÓN 

Mode 0 
El modulador del reloj es ejecutado con la 

misma velocidad del modulador de datos. 

Mode 1 
El modulador del reloj es ejecutado a la mitad 

de la velocidad del modulador de datos. 

Mode 2 

El modulador del reloj se encuentra apagado y 

el modulador de datos esta codificado en modo 

Manchester. 

Mode 3 
El modulador del reloj es ejecutado con el doble 

de la velocidad del modulador de datos. 

 

3.2.4.3 Modos de Operación de la Unidad de Control de Entrada  

En la Figura 3.18a y en la Figura 3.18b  se indican los modos de operación de la 

unidad de control de entrada. 

MCLK

MDAT

MCLK

MDAT

MODO 0 DE OPERACIÓN

MODO 1 DE OPERACIÓN

 

Figura 3.17a. Modo de Operación [20] 
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MODO 2 DE OPERACIÓN

MODO 3 DE OPERACIÓN

MCLK

MDAT

MCLK
INTERNO

MDAT
INTERNO

MANCHESTER 
DATA

0 1 1 0 0 1

 

Figura 3.18b. Modo de Operación [20] 

3.2.4.4 Unidad de Comparación (COSR) 

El microcontrolador posee una unidad de comparación independiente que le 

permite al usuario monitorear las condiciones de entrada con un tiempo de 

establecimiento rápido esto con el fin de no sacrificar resolución en la medición de 

entrada. 

Este filtro comparador es un filtro IC@B# configurable que admite los siguientes tipos 

de filtros: 

· IC@B0 
· IC@BU 
· IC@Bq 
· IC@B$?Ar 

El valor del filtro comparador (COSR) se puede configurar de 1 a 32, a mayor COSR 

se tendrá mayor resolución. En la Tabla 3.5 se muestra los diferentes tipos de filtros 

IC@B# y la resolución que se obtendría al usar diferentes valores de filtros de 

comparación. 
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Tabla 3.5. Resoluciones para diferentes valores de OSR y IC@B# [20] 

OSR IC@B0 IC@BU IC@Bq IC@B$?Ar 
X 0 a x 0 a aU 0 a aq 0 a 2aU 
4 0 a 4 0 a 16 0 a 64 0 a 32 

8 0 a 8 0 a 64 0 a 512 0 a 128 

16 0 a 16 0 a 256 0 a 4096 0 a 512 

32 0 a 32 0 a 1024 0 a 32768 0 a 2048 

 

La forma en la que la unidad de comparación maneja los datos es traduciendo una 

señal de entrada baja ‘0’ y una señal de entrada alta a ‘1’, los cálculos resultantes 

dan valores positivos en la salida de la unidad de comparación. 

3.2.4.5 Unidad de Filtro de Datos (DOSR) 

El filtro de datos es un filtro de IC@B# configurable que soporta los siguientes tipos 

de filtros: 

· IC@B0 
· IC@BU 
· IC@Bq 
· IC@B$?Ar 

Para aumentar la resolución se debe configurar la relación de sobremuestreo del 

filtro de datos (DOSR) pero esto da como efecto una disminución de velocidad del 

filtro de datos. El valor OSR (DOSR) del filtro de datos se puede configurar de 1 a 

256 siendo 256 el valor de mayor resolución. 

En la Tabla 3.6 se muestran los diferentes valores del filtro de datos (DOSR) para 

cada uno de los filtros   IC@B#. 

Tabla 3.6. Resoluciones para diferentes valores de DOSR y IC@B# [20] 

DOSR IC@B0 IC@BU IC@Bq IC@B$?Ar 
X x aU aq 2aU 
4 -4 a 4 -16 a 16 -64 a 64 –32 to 32 

8 -8 a 8 -64 a 64 -512 a 512 –128 to 128 

16 -16 a 16 -256 a 256 -4096 a 4096 –512 to 512 
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32 -32 a 32 -1024 a 1024 -32768 a 32768 –2048 to 2048 

64 -64 a 64 -4096 a 4096 -262144 a 262144 –8192 to 8192 

128 -128 a 128 -16384 a 16384 -2097152 a 2097152 –32,768 to 32,768 

256 -256 a 256 -65535 a 65535 
–16777216 a 

16777216 

–131,072 to 

131,072 

La forma en la que la unidad de filtro de datos maneja los datos es traduciendo una 

señal de entrada baja ‘-1’ y una señal de entrada alta a ‘1’. 

3.2.4.6 Representación de Salida de Datos del Filtro 

Para el filtro que posee el microcontrolador existen 2 tipos de representaciones de 

los datos de salida del filtro, el uno es un formato de 16 bits y el otro un formato de 

32bits. 

En el caso de que el usuario escoja un formato de 16 bits y su filtro sea un IC@Bq 
con un DOSR de 256 tendremos un rango de datos entre –16777216 a 16777216, 

como se puedo observar el rango de la palabra para esta configuración es de 25bits, 

para la resolución de este problema se procede a usar registros de desplazamiento 

dependiendo de la cantidad de bits requeridos. 

En la Tabla 3.7 se muestra el valor que se debe asignar al registro de 

desplazamiento para las diferentes configuraciones de DOSR. 

Tabla 3.7. Configuración de los registros de desplazamiento [20] 

OSR IC@B0 IC@BU IC@B$?Ar IC@Bq 
1 a 31 0 0 0 1 

21 a 40 0 0 0 2 

41 a 50 0 0 0 3 

51 a 63 0 0 0 4 

64 a 80 0 0 0 5 

81 a 101 0 0 0 6 

102 a 127 0 0 1 7 

128 a 181 0 0 1 8 

182 a 203 0 1 2 8 

204 a 255 0 1 2 9 

256 0 2 3 9 



54 
 

3.2.4.7 Tasa de Datos y Latencia del Filtro Sinc 

La velocidad de datos del filtro sinc es representada en sample / s y puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación [3.2]: 

i?r?D'?rED($DIC@BDjCFrE' = m8stu*<8vDs*<*Dv*<;
w6x                              (3.2) 

La latencia del filtro sinc es representado en segundos, esta se define como la 

cantidad de tiempo que le toma a un tipo de filtro sinc para entregar la salida filtrada 

correctamente al iniciarse. Para un tipo de filtro dado, la latencia se puede calcular 

como se muestra en la ecuación [3.3]: 

y?rE@BzD($DIz@BDjCFrE' = V'GE'D($DIC@BD$CFrE'
i?r?D'?rED($DIC@BDjCFrE' 

(3.3) 

 

Se realizara el cálculo tanto de Latency of Syn filter como del Latency of Sync Filter 

para los parámetros configurados anteriormente y un Modulator Data Rate de 

10Mhz. 

i?r?D'?rED($DIC@BDjCFrE' = _{|}K
2~�  

i?r?D'?rED($DIC@BDjCFrE' = ��� �D��������� 
y?rE@BzD($DIz@BDjCFrE' = �

���_�A?�TFE�A 
y?rE@BzD($DIz@BDjCFrE' = ��� ��� 

3.2.4.8 Implementación del Algoritmo del Módulo Delta Sigma 

Para la implementación del algoritmo del módulo Delta Sigma se usara el Modo 0 

de operación debido a que el dispositivo ADS1204 tiene una configuración que nos 

brinda una señal de reloj y se aprovechara esto para tener un sensado más robusto 

y sincronizado. 

También se hará uso de un filtro IC@Bq y un OSR de 32, esto debido a que brinda 

mayor resolución, dicha resolución es de 15 bits los que es aceptable para esta 

aplicación. Además DOSR de 256, esto con el fin de tener una mejor resolución y 

un mejor manejo de los datos adquiridos. 
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Para la adquisición de datos se procede a realizar a usar la interrupción del 

Conversor Análogo Digital de aproximaciones Sucesivas. 

En la Figura 3.19 se muestra un diagrama de bloques de la configuración del 

módulo Delta signa. 

INICIO MÓDULO DELTA 
SIGMA

CONFIGURAR PINES 
GPIO

CONFIGURAR UNIDAD 
DE CONTROL DE 

ENTRADA

CONFIGURAR UNIDAD 
DE COMPARACIÓN COSR

CONFIGURAR UNIDAD 
DE FILTRO DE DATOS 

DOSR

CONFIGURAR SALIDA DE 
DATOS DEL FILTRO (16 o 

32 bits)

CONFIGURAR UNIDAD 
DE INTERRUPCIÓN

FIN

 

Figura 3.19. Diagrama de bloques de la configuración del filtro Delta Sigma 

3.2.5 MÓDULO ANÁLOGO DIGITAL 

El módulo ADC descrito aquí es un ADC de aproximación sucesiva (SAR) con 

resolución seleccionable de 16 bits o 12 bits. En este aparatado se hará referencia 

a los circuitos analógicos del convertidor, selección del canal MUX, el circuito de 

muestreo y retención (S&H), los circuitos de aproximación sucesivos, circuitos de 

referencia de tensión y otros circuitos analógicos de soporte. En la Figura 3.20 se 
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muestra un diagrama básico de lo que posee el módulo de conversión análogo 

digital. 

3.2.5.1 Características 

Cada módulo ADC consta de un único circuito de muestreo y retención (S&H). El 

módulo ADC está diseñado para duplicarse varias veces en el mismo chip, 

permitiendo el muestreo simultáneo o el funcionamiento independiente de múltiples 

ADC. 

Cada ADC tiene las siguientes características: 

· Resolución configurable 12bits o 16bits 

· Conversión en modo diferencial o simple 

· Configuración SOC 

· Interrupciones 

CONVERSOR
CIRCUITO 

S/H

CHANNEL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

RESOLUCIÓN

 MODO ADQUISICIÓN

SOC CONTROL
SOC 0-15

ACQPSACQPSACQPSACQPS

CHSEL

BLOQUE DE 
INTERRUPCIÓN

RESULTADO DE 
LA  

CONVERSIÓN

ANALOGO DIGITAL CORE

 

Figura 3.20. Diagrama básico del módulo ADC 

Como se aprecia en el grafico anterior de debe configurar diferentes características 

del módulo ADC que se detallaran a continuación. 

3.2.5.2 Resolución 

Las características del módulo ADC es tener una resolución configurable de 12bits 

o 16bits, a cada configuración le corresponde un numero de muestras por segundo. 

Para el caso de 12bits este tendrá un muestreo de 3.2 Mega muestras por segundo 
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(MSPS, por sus siglas en inglés) y para el de 16bits le corresponde un muestreo de 

1.6MSPS. 

3.2.5.3 Inicio de Conversión (Start-of-Conversions SOC) 

Los SOC son canales en los cuales se irán guardando cada una de las 

conversiones, se debe asignar un SOC a un canal específico y además se debe 

configurar por separado el ACQPS.  

3.2.5.4 Interrupción 

Para el diseño del algoritmo se aprovecha la interrupción de los PWM como antes 

se mencionó para la sincronización y tener un sensado alejado de los disparos. 

3.2.5.5 Implementación del Algoritmo del Módulo Análogo Digital 

A diferencia de los demás módulos el conversor análogo digital del microcontrolador 

cuenta con pines predeterminados es por esto que la inicialización de pines se 

omite pero la inicialización de registros debe ser implementada. 

Entonces para el diseño del algoritmo de la plataforma digital se seleccionara un 

canal de muestreo (ADC2) dicho canal corresponde a un pin especifico del 

microcontrolador además se escogerá una resolución de 12 bits para el sensado 

de las diferentes variables. 

Se debe mencionar que a cada pin del conversor le corresponde un SOC (Inicio de 

conversión por sus siglas en inglés) por ende para esta aplicación se hará uso de 

diferentes SOC´s como son: SOC2, SOC3, SOC4  y SOC5 que corresponderán a 

ADC2, ADC3, ADC4 Y ADC5 respectivamente. Los tres primeros conversores 

serán encargados del sensado de corriente y el conversor ADC5 será el que sense 

el voltaje en el Bus DC. 

Además se configurara un ACQPS (ventana de muestreo) de 10ns esto para tomar 

más datos de las diferentes variables sensadas. Se implementó un evento por 

interrupción el cual permitirá el sensado de las diferentes variables. En este mismo 

evento se podrá simultáneamente medir las mismas variables haciendo uso del 

Conversor Análogo Digital Delta sigma. 

En la Figura 3.21 se muestra el diagrama de bloques de la configuración del 

módulo ADC. 
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INICIO MÓDULO 
ADC

CONFIGURACIÓN 
ACQPS

CONFIGURAR 
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CONFIGURACIÓN 
RESOLUCIÓN

FIN

 

Figura 3.21. Diagrama de flujo de configuración del módulo ADC 

Para el manejo de las diferentes variables a sensar se debe recordar que 3.3V tiene 

una equivalencia digital de 4095bits, dicho valor será el máximo a usarse en la 

plataforma digital. Por ende se recomienda relacionar el valor máximo del 

parámetro a sensar con los valores mencionados. 

3.2.6 MÓDULO DIGITAL ANÁLOGO 

Para la configuración del módulo Digital Análogo se procedió a configurar el canal 

de salida DAC del microcontrolador. Se debe tener en cuenta que la resolución de 

dicho conversor es de 12bits. 

La referencia que se usará es la referencia propia del Conversor Análogo Digital, 

dicho valor es de 2.5V, esto permitirá reconstruir las señales de corriente como 

también el ángulo del motor. 

Se debe tener presente que muchas de las variables a reconstruirse por medio de 

este módulo son mayores a 12bits es por esto que se debe hacer un escalamiento 

que permita obtener rangos de entre 0 a 12bits.  
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3.2.6.1 Implementación del Algoritmo del Módulo Digital Análogo 

Al igual que para el conversor análogo digital este módulo posee pines específicos 

por ende no debe haber una configuraciones de pines solamente configuración de 

registros. Algo importante que se debe considerar es que pines del conversor 

análogo digital son usados para este módulo esta característica es propia del 

conversor análogo digital. 

Como parte de la configuración de este módulo se debe escoger la referencia de 

voltaje que tendrá este conversor con el fin de tener un voltaje en función de la 

misma, en este caso internamente el microcontrolador ya posee una referencia 

propia de la cual se hará uso. 

No se hará uso de eventos de interrupción para este módulo porque el 

microcontrolador carece de este, por ende para la reconstrucción de los diferentes 

datos se debe hacer uso de otros tipos de eventos propios y usados en diferentes 

módulos del microcontrolador, entonces teniendo en cuenta lo mencionado se debe 

tener cuidado del dato a manejar y en donde se ubicarán los diferentes registros 

que permiten la reconstrucción. Para el diseño de la plataforma digital se debe tener 

presente que existen diferentes variables a reconstruir tales como: 

· Corriente 

· Ángulo 

Para el caso de la reconstrucción de la variable de corriente al igual que el modulo 

análogo digital se hará uso de la interrupción del módulo delta sigma para que cada 

dato muestreado sea inmediatamente reconstruido. 

Para la reconstrucción del ángulo se hizo uso del evento por interrupción de PWM 

ya que en este módulo se realizara el muestreo de las diferentes variables en la 

mitad del periodo. 

En la Figura 3.22 se muestra el diagrama de flujo de la configuración del Conversor 

Digital Análogo. 
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FIN

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo de configuración del módulo DAC 

3.2.7 COMUNICACIÓN PARALELA 

Para la configuración de comunicación entre el microcontrolador y el FPGA se 

implementara un algoritmo que permita enviar los datos en paralelo con una 

resolución de 16 bits, los cuales serán separados en dos tramas de 8 bits cada una. 

Para la realización de dicha comunicación se escogerán 20 pines del 

microcontrolador de los cuales 16 serán destinados exclusivamente para la 

intercambio de información, los 4 pines restantes serán distribuidos en 2 grupos de 

2 bits los cuales servirán para enviar una señal de activación en la transmisión de 

datos estos serán llamados pines de control. 

Se debe considerar que la configuración de pines tanto del microcontrolador como 

del FPGA serán 8 pines destinados a la recepción de información y 8 bits 

destinados a la transmisión. Además de los 4 pines restantes se hará uso de 2 de 

ellos para enviar una señal “1L” indicando él envió de la primera trama de 8 bits 

más significativos, de la misma forma el otro bit enviara un “1L” para indicar él envió 

de la segunda trama que corresponden a los bits menos significativos  
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complementando así la trama de 16 bits. En la Figura 3.23 se muestra un esquema 

básico de cómo estará constituido la comunicación implementada. 

8bits

8bits

2bits

2bits

TX

RX TX

RX

TRAMA

CONTROL

MAESTRO ESCLAVO

 

Figura 3.23. Diagrama de comunicación paralela 

Los pines a ser usados serán configurados en modo I/O esto debido que tanto el 

FPGA como el microcontrolador enviaran estados lógicos de ‘0’ o ‘1’. Se debe tomar 

en consideración que el microcontrolador será considerado el dispositivo maestro 

y el FPGA será el esclavo. 

3.2.7.1 Trama 

3.2.7.1.1 Maestro 

Para el caso del Maestro se implementó una trama de 16bits la cual se encuentra 

dividida en dos tramas de 8 bits cada una, las cuales tendrá información tanto de 

los valores de los diferentes parámetros de la maquina como también la información 

de a que variable corresponde cada valor. 

En la Figura 3.24a y 3.24b  se muestra las tramas con la diferente información que 

posee cada una de ellas. 
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D7 …... D0D6 D5 D4

TRAMA 1

 

Figura 3.24a. Trama correspondientes a la comunicación paralela (uC) 

C4 …... D8C3 C1 C0

TRAMA 2

D11
 

Figura 3.24b Trama correspondiente a la comunicación paralela (uC) 

En donde tenemos que los bits correspondientes desde D0 a D11 son los bits que 

tienen la información del valor de la variable medida, mientras que los bits desde 

C0 a C4 corresponden a al tipo de variable medida, a estos bits se los denotara 

como datos y cabecera respectivamente. 

3.2.7.1.2 Esclavo 

Para el caso del esclavo se hace uso de una trama de 9bits ya que las señales 

PWM varían entre un 0% a un 100% y al realizar su equivalente en bits da como 

resultado una palabra de 7bits.  

Los 7bits (D0-D6) corresponden al ancho de pulso y los 2bits (C0, C1) restantes 

serán destinados a la cabecera.  

En la Figura 3.25 se muestra la trama correspondiente al dispositivo esclavo. 

…... D0C1 C0 D6
 

Figura 3.25. Trama correspondiente a comunicación paralela (FPGA) 

3.2.7.2 Bits de Inicio  

Estos bits indicaran que el maestro (uC) está dispuesto a enviar la primera trama 

de datos correspondientes a los bits más significativos, seguidamente otro bit 

indicará que se enviará la siguiente trama de datos, bits menos significativos. 

En la Tabla 3.8 se muestra los modos de operación que tendrá el dispositivo 

maestro según los bits de inicio que este posea. 
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Tabla 3.8. Modos de operación Master 

MASTER ACCIÓN TRAMA 

CONTROL_M1=1 
ESCRIBE  TRAMA 1 

CONTROL_M2=0 

CONTROL_M1=0 
ESCRIBE  TRAMA 2 

CONTROL_M2=1 

CONTROL_S1=1 
LEE TRAMA 1 

CONTROL_S2=0 

CONTROL_S1=0 
LEE TRAMA 2 

CONTROL_S2=1 

 

Como se mencionó anteriormente se enviaran dos tramas de 8 bits cada una las 

cuales deben ser recibidas por el esclavo sin tener conflictos entre ellas. Es por 

esto de la implementación de este estilo de bits de inicio, esto garantiza que tanto 

la primera trama como la segunda no se sobrepondrán y no causaran ninguna toma 

de datos errónea. 

Además una de las condiciones para que el esclavo reciba las tramas es que el 

estado lógico del reloj implementado en este esté en condición de “1L” y que 

además que uno de los bits de control estén en un estado lógico “1L”. 

3.2.7.3 Cabecera 

Cada uno de los dispositivos tanto Maestro como Esclavo tendrá una cabecera de 

identificación de los diferentes parámetros a enviar y recibir. Esto se realizá para la 

correcta obtención de información y procesamiento de la misma. 

La cabecera del maestro está compuesta de mayor cantidad de bits en 

comparación a la cabecera del esclavo debido a que maneja mayor cantidad de 

información. 

3.2.7.3.1 Maestro 

Para que el esclavo pueda interpretar la información que envía el maestro se 

procedió a construir una cabecera de 4bits con el fin de facilitar la adquisición de 

datos y por ende el procesamiento de ellos. A cada uno de las variables se le asignó 
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un valor binario de cuatro bits los cuales permitirán un mejor manejo de la 

información por parte del esclavo. 

En la Tabla 3.9 se muestra la cabecera de los diferentes parámetros sensados  

Tabla 3.9. Cabecera de comunicación maestro esclavo 

 CABECERA 

VOLTAJE BUS DC 0001 

CORRIENTE A 0010 

CORRIENTE B 0011 

CORRIENTE C 0100 

POSICIÓN 0101 

VELOCIDAD 0110 

SETPOINT 1 0111 

SETPOINT 2 1000 

 

3.2.7.3.2 Esclavo 

Cuando se haya procesado la información adquirida por parte de esclavo este 

enviara una cabecera compuesta de 2bits. Esto con el fin que el maestro pueda 

manipular la información y asigne a sus variables de comparación para la 

generación de las PWM´s.  

En la Tabla 3.10 se muestra la cabecera de las variables de comparación que se 

asignará al maestro para la generación de las señales PWM.  

Tabla 3.10. Cabecera de comunicación esclavo maestro 

 CABECERA 

PWM A 01 

PWM B 10 

PWM C 11 
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3.2.7.4 Trama de datos 

3.2.7.4.1 Maestro 

La trama de datos está constituida por 12bits de los cuales los primeros 8bits se 

envían en la primera trama y los 4bits restantes en la segunda trama junto a la 

cabecera, esto debido a la forma de envío y recepción de la información. 

Los primeros 8bits corresponden a los bits menos significativos (LSB) mientras que 

los otros 4bits corresponden a los más significativos (MSB). De esta manera el 

esclavo trabajara con la información suministrada por el maestro y viceversa. 

Se debe tener en consideración que algunas variables son de un ancho de palabra 

de 16bits, para poder enviar dicha información se hará una conversión de 16bits a 

12bits. 

En la Figura 3.26 se muestra como está constituida la trama para la comunicación 

entre maestro y esclavo. 

INICIO C3 ……. D11 …….. D1 D0

BIT INICIO CABECERA DATA FRAME

C0

Figura 3.26. Diagrama de la trama de comunicación (uC) 

3.2.7.4.2 Esclavo 

La trama de datos del Esclavo está constituida por 7bits que corresponderán a los 

valores enteros entre 0 y 100. El dispositivo enviara la información al maestro para 

que este pueda modificar los comparadores del módulo PWM para la generación 

de las diferentes señales de control. 

En la Figura 3.27 se muestra como está constituido la trama para la comunicación 

entre esclavo y maestro. 

C1 D6 …….. D1 D0

CABECERA DATA FRAME

C0

 

Figura 3.27. Diagrama de la trama de comunicación (FPGA) 
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3.2.7.5 Diagramas de bloques de comunicación paralela 

En la Figura 3.28 y 3.28b  se muestra el diagrama de bloques donde está constituido 

de la configuración de los pines y la comunicación implementada tanto para el 

maestro como para el esclavo respectivamente en modo transmisión. 

INICIO 
COMUNICACIÓN

CONFIGURAR GPIO
I/O

ENVIA

CONTROL_M2=1CONTROL_M1=1

FIN

ENVIA

CABECERA CABECERA

TRAMA 1 TRAMA 2

SI

NO

DATOS DATOS

SUBRUTINA 
TX

SI

NO

SUBRUTINA 
TX

 

Figura 3.28a. Diagrama de bloques de comunicación Tx “Maestro” 

INICIO 
COMUNICACIÓN

ENVIA

RETURN

CABECERA

TRAMA

DATOS

INSTANCIA TX

 

Figura 3.28b Diagrama de bloques de comunicación Tx “Esclavo” 
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En la Figura 3.29a y 3.29b  se muestra el diagrama de bloques de la comunicación 

implementada tanto para el maestro como para el esclavo respectivamente en 

modo recepción. 

MAESTRO

RECIBE

FIN

CABECERA

TRAMA

DATOS

SUBRUTINA 
RX

 

Figura 3.29a. Diagrama de bloques de comunicación Rx “Maestro” 

ESCLAVO

RECIBE

RETURN

RECIBE

CABECERA CABECERA

TRAMA 1 TRAMA 2

DATOS DATOS

INSTANCIA 
RX

 

Figura 3.29b. Diagrama de bloques de comunicación Rx “Esclavo” 
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3.2.8 CONTROL LAW ACCELERATOR (CO-PROCESADOR) 

Como se mencionó al hacer uso del Co-procesador debemos inicializar y 

configurar. Para la inicialización se deben manejar registros propios del Co-

procesador (CLA) y se debe configurar cuantas operaciones realizara y su 

prioridad. Para la configuración de la memoria del Co-procesador se debe asignar 

bloques de la memoria RAM para que estas almacenen las variables que envía el 

CPU principal, el Co procesador realizara las diferentes operaciones, el resultado 

de estas operaciones serán almacenadas en otra localidad de la memoria RAM 

para posteriormente ser enviadas al CPU principal. 

En la Figura 3.30 se muestra un diagrama de la estructura del Co-procesador. 

CLA EXECUTION REGISTER SET

PIE CPUINT11

INT12

CLA_INT 1 TO CLA_INT 8

CLA PROGRAM 
MEMORY

LSxMSEL
LSxCLAPGGM

CLA DATA 
MEMORY

CLA MESSAGE 
RAM

SHARED 
PERIPHERALS

CPU READ/WRITE DATA BUS

CPU READ DATA BUS

C
P

U
 D

A
TA

 B
U

S

CLA PROGRAM BUS

CLA CONTROL REGISTER

 

Figura 3.30. Diagrama estructural del Co-procesador 

El funcionamiento de este Co-Procesador consiste en que cuando se requiera 

realizar una operación u algún proceso que tome mucho tiempo y recursos este sea 

usado, los procesos tales como medición de velocidad u  operaciones matemáticas 
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se encuentran constituidos por un conjunto de variables que además de ser muchas 

de ellas de punto flotante su resultado debe ser obtenido en el mismo formato u 

otro diferente, esto implica un gran consumo de recursos y tiempo, para facilitar las 

operaciones se enviaran las variables al Co-Procesador el cual resolverá dichas 

operaciones   luego de haber realizado dichas operaciones enviara el resultado de 

regreso al CPU lo que hace que el proceso sea rápido y en paralelo. En la Figura 

3.31 se muestra un ejemplo de lo antes descrito. 

 

Figura 3.31. Ejemplo del funcionamiento del Co-procesador 

3.2.8.1 Inicialización del Co-Procesador 

Para hacer uso del Co-Procesador se debe realizar diferentes configuraciones 

como son: 

· Iniciar el CLA RAM de datos 

· Configurar registros del CLA 

· Iniciar los vectores de interrupción 

· Activar los CLA Task/Interrupt 

3.2.8.2 CLA RAM de Datos 

La CLA RAM de datos se encuentra configurada por default en un archivo .C que 

es propio del microcontrolador, pero este puede ser modificado tanto para 

aumentar, disminuir o asignar diferentes particiones de la RAM.  
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3.2.8.3 Configurar Registros del CLA 

Se debe configurar diferentes registros tales como: 

· Clock 

· Vector de Interrupción 

· Asignación de operación a una interrupción 

· Modificar el tamaño de CLA RAM 

3.2.8.4 Iniciar Vectores de Interrupción 

Cada una de las interrupciones del Co-Procesador tiene un proceso, es por esto 

que se debe configurar que interrupción le corresponde a cada operación tomando 

en cuenta la prioridad de cada operación, este procesador tiene 8 interrupciones 

aplicables donde la prioridad va en orden ascendente desde Interrupt1 a Interrupt8. 

3.2.8.5 Implementación del Algoritmo 

Para el diseño del algoritmo se procederá a usar dos interrupciones, Interrupt 1 que 

es la encargada del cálculo de la velocidad y la Interrupt 2 cálculo de frecuencia 

para las modulaciones todo esto realizado CPU. 

La Interrupción 1 realiza en primera instancia una diferenciación entre la posición 

anterior y la actual. 

La interrupción 2 realizara las operaciones matemáticas generales como son 

sumas, restas y productos de valores en punto flotante, esto destinado solamente 

al cálculo tanto de frecuencia y ancho de pulso. 

3.2.9 INTERRUPCIONES 

Los algoritmos implementados usan eventos por interrupciones para que estos 

puedan realizar una tarea específica, esta forma de trabajo es óptima debido a que 

diferentes módulos de los sistemas digitales como por ejemplo el módulo de 

comunicación serial posee interrupciones por recepción y transmisión lo que facilita 

el uso y la de obtención de datos de dicha comunicación. 

Para el diseño de la plataforma digital se hicieron uso de los diferentes eventos por 

interrupción tales como: 

· Interrupción PWM  

· Interrupción por comparación Delta Sigma. 
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· Interrupción por timer 

· Interrupciones CLA 

A continuación se detallara más acerca de las interrupciones implementadas y las 

diferentes características que estas poseen. 

3.2.9.1 Interrupción PWM 

Para este caso específico se procedió a usar dos interrupción para el caso PRD 

(Period register por sus siglas en inglés) e interrupción en ZERO. Estas 

interrupciones consisten en saltar al evento de interrupción cuando el contador del 

módulo del PWM este en el valor máximo y en el valor mínimo del periodo 

configurado para la generación de la señal PWM. 

Para el primer caso se hará uso de la PWM generadora de las señales de control 

del inversor. Dicha señal PWM estará configurada en modo interrupción por PRD. 

Con esto se procederá a tomar los valores sensados de los diferentes variables a 

medir tales como: 

· Corriente 

· Posición 

· Voltaje Bus DC 

· Velocidad 

· Posición angular 

Para el segundo caso de interrupción por PRD se hará uso de una PWM que será 

1.25 mayor en periodo que la señal anterior. Esto con el fin de enviar los datos 

sensados en el caso anterior. 

Para el caso de interrupción por ZERO se hará uso de la PWM que generan las 

señales de control. Esto con el fin de recibir la información resultante del 

procesamiento de las variables enviadas al otro dispositivo digital. 

En la Figura 3.32 se muestra como funcionaran las diferentes interrupciones y sus 

diferentes procesos. 
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PWM A

PROCESO SENSADO ENVIÓ RECEPCIÓN

 

Figura 3.32. Esquema de operación de interrupciones 

3.2.9.2 Interrupción por Timer 

Para este caso particular se hizo uso de esta interrupción debido a que se debe 

tener un periodo de muestreo para la generación de la SPWM a generar es por esto 

que se hizo uso de dicho evento de interrupción para facilitar así la variación de la 

frecuencia de la SPWM. 

Además en esta interrupción se usara una interrupción del procesador CLA para el 

cálculo del periodo para posteriormente usar dichos valores para la realización de 

la comparación entre la señal modulante y la portadora que darán como resultado 

la salida de la SPWM. 

3.2.9.3 Interrupción CLA 

Como se mencionó en los literales anteriores diferentes eventos por interrupción 

son usados dentro de otros eventos de interrupción esto puede ser posible debido 

a que se hace uso del Co-Procesador que posee el microcontrolador lo que hace 

que al usar una interrupción pueda realizar otra simultáneamente siempre y cuando 

dicha interrupción adicional sea realizada por el Co-Procesador. 

Uno de los inconvenientes del uso de dicho procesador es su limitación a nivel de 

interrupciones, este tiene 8 interrupciones de las cuales 7 de ellas son usadas para 

propósitos generales y la interrupción 8 servirá únicamente para limpiar las 

banderas de interrupciones de los demás eventos de interrupción. 
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Entonces para el diseño del algoritmo se procederá a hacer uso de tres 

interrupciones CLA tales como: 

· Cálculo de Velocidad (Task1) 

· Cálculo de Frecuencia y Ancho de Pulso (Task2) 

· Cálculo de Frecuencia de SPWM 

En la Figura 3.33 se muestra un esquema básico del funcionamiento entre el 

Procesador Principal y el Co-Procesador.  

CLA PROCESADOR CPU PRINCIPAL

CLA TASK 1
CÁLCULO DE VELOCIDAD

CLA TASK2
CÁLCULO DE FRECUENCIA Y ANCHO 

DE PULSO

CLA PROCESADOR
CÁLCULO DE FRECUENCIA SPWM

PROGRAMA GENERAL

RESULTADO

SOLICITUD

 

Figura 3.33. Esquema de operación de la interrupción del Procesador CLA 

3.2.9.3.1 Cálculo de Velocidad 

Para el cálculo de la velocidad se implementó un filtro pasa bajo haciendo uso de 

la interrupción 1 del Co-Procesador, el motivo de dicha implementación es para 

disminuir la carga de procesamiento del procesador principal.  

Se debe considerar que la variable correspondiente al Angulo del rotor se encuentra 

expresada por unidad pero el resultado de velocidad será expresado en función de 

la velocidad nominal del motor. 

Algo que se debe considerar para el cálculo de la velocidad es que esta depende 

del sentido de giro del motor, en el caso que gire antihorariamente el valor de 

velocidad será un valor positivo y cuando gire horariamente será un valor negativo, 

además se debe tener en cuenta para el cálculo de esta variable no se usaran los 

rangos de 0° a 360° o 360° a 0° esto debido a que existe discontinuidad en estos 
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puntos es por esto que se hará uso de un diferenciador entre el 15% al 85% del 

ángulo máximo de giro, esto no afectara en la estimación de velocidad.  

En la Figura 3.34 se muestra tanto las formas de ondas de los diferentes sentidos 

de giro del motor como también los límites entre los cuales se realizara el cálculo 

de velocidad.  

Límite inferior

Límite Superior

1

θe(pu)

t0

GIRO HORARIO

Límite inferior

Límite Superior

1

θe(pu)

t0

GIRO ANTIHORARIO

Figura 3.34. Formas de onda de la posición del motor en ambos sentidos 

A continuación se presentaran las formulas usadas para el diseño del filtro pasa 

bajos implementado para el cálculo de la velocidad. 

Se tiene que la velocidad está en función del ángulo tetha entonces se tiene: 

� = _
2�$�

G�
Gr  (3.1) 

Como se mencionó antes se trabajara en un sistema por unidad (pu) dando como 

resultado con respecto a la ecuación (3.1). 

� = _
$�
G��tGr  (3.2) 

Donde tenemos que $� es la frecuencia base de la alimentación para nuestro caso 

será 60(Hz) y ��t es el ángulo girado por el rotor. 

Discretizando la ecuación (3.2) se tiene: 

�-�4 = _
$� �

��t-�4 1 ��t-� 1 _4> � (3.3) 

                          

Donde T es el periodo de muestreo en segundos, ahora agrupando las constantes 

podemos tener un término generalizado. 
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�-�4 = �_L��t-�4 1 ��t-� 1 _4S (3.4) 

Siendo �_ = 0
9�n 

Adicionalmente se implementara un filtro pasa bajos con el fin de reducir la 

amplificación del ruido producido por el diferenciador de la ecuación (3.4), entonces 

para el cálculo de la salida de velocidad (��) se usara un filtro de primer orden, a 

continuación se presentara la ecuación del filtro pasa bajos de primer orden en el 

dominio del tiempo. 

G��t�Gr = _
�+ -��t 1 ��t� 4 (3.5) 

Donde se tiene que �+ = 0
U 9¡ es la constante de tiempo del filtro pasa bajos (s), y fc 

es la frecuencia de corte (Hz). Dicha frecuencia para este caso será 100(Hz). 

Ahora haciendo uso de las aproximaciones backward se obtendrá la ecuación. 

��t� -�4 = �2��t-�4 1 ����t� -� 1 _4 (3.6) 

Siendo �2 = ¢
¢£n y �� = n

¢£n 

Las Ecuaciones 3.4 y 3.6 serán implementadas en el microcontrolador con el fin de 

estimar la velocidad. 

3.2.9.3.1 Cálculo de Frecuencia y Ancho de Pulso 

Para el cálculo de frecuencia y ancho de pulso al igual que en el caso anterior se 

procedió a usar el evento por interrupción del CLA, para este caso las operaciones 

eran más sencillas pero debido a que no se quiso sobrecargar de cálculos al 

Procesador Principal se optó por utilizar este medio. 

En la Figura 3.35 se muestra un diagrama de flujo de las configuraciones y eventos 

se ha implementado en cada subrutina de interrupción. 



76 
 

IS
R

IN
T

E
R

R
U

P
C

IO
N

 
P

W
M

 7
IN

T
E

R
R

U
P

C
IO

N
 

A
D

C
 S

A
R

IN
T

E
R

R
U

P
C

IO
N

 
P

W
M

2

S
U

B
R

U
T

IN
A

 D
E

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
S

U
B

R
U

T
IN

A
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

R
E

C
E

P
C

IO
N

E
S

C
L

A
V

O
-M

A
S

TE
R

s1
=

2

D
E

F
IN

IR
 F

R
E

C
U

E
N

C
IA

 
5K

H
Z

A
JU

S
TA

R
 F

A
C

T
O

R
 D

E
 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 
T

R
IG

O
N

O
M

E
TR

IC
A

S

SI
N

/C
O

S
t<

5
5

2
t=

0

S
P

W
M

, φ
=

0
S

P
W

M
, φ

=
12

0
S

P
W

M
, φ

=
-1

20

F
IN

 
IS

R
_P

W
M

7

IN
T

E
R

R
U

P
C

IO
N

 
T

IM
E

R

F
IN

 IS
R

_T
IM

E
R

D
E

F
IN

IR
 V

A
R

IA
B

L
E

S
 

A
U

X
IL

IA
R

E
S

A
D

C
 S

A
R

F
IN

 
IS

R
_A

D
C

S
A

L
ID

A
 

D
A

C

S
4=

1

C
O

N
F

IG
U

R
A

R
 

P
E

R
IO

D
O

, A
N

C
H

O
 

D
E

 P
U

L
S

O
 Y

 T
IE

M
P

O
 

M
U

E
R

T
O

 P
W

M
2

T
R

A
N

S
M

IS
IÓ

N
M

A
S

TE
R

-E
S

C
L

A
V

O

F
IN

 
IS

R
_P

W
M

1

IN
T

E
R

R
U

P
C

IÓ
N

 
P

W
M

1

S
E

N
S

A
D

O
 D

E
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

F
IN

 
IS

R
_P

W
M

2

S
4=

2

A
D

C
 Δ

Σ

 

F
ig

u
ra

 3
.3

5.
 D

ia
g
ra

m
a
 d

e
 f

lu
jo

 d
e
 lo

s 
e
ve

nt
o
s 

p
or

 in
te

rr
u
pc

ió
n
 

Figura 3.35 Diagra
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3.2.10 INTERFAZ HMI 

Para que el usuario tenga una interacción dinámica y práctica con la plataforma 

digital se ha implementado un Interfaz Humano Máquina con el fin de brindar dichas 

prestaciones. 

Este interfaz tiene diferentes pestañas las cuales le permiten al usuario tener una 

descripción breve del objetivo del proyecto (INTRODUCCIÓN), las posibles 

configuraciones que se pueden realizar (CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN) 

así como  también información sobre los diferentes parámetros a configurarse 

(INFO). 

La pestaña de mayor importancia es la Configuración y Visualización debido a que 

en esta se tiene acceso a los diferentes parámetros a configurar como son:  

· #Par polos 

· Velocidad Nominal de la Máquina 

· Parámetros del Filtro Pasa Bajo 

· Tipo de Sensor de Posición (Encoder/SinCos) 

· Resolución del encoder 

· Tipo de modulación 

· Frecuencia de la señal moduladora (PWM) 

· Ancho de Pulso (PWM) 

· Frecuencia moduladora (SPWM) 

· Visualizador 

Además como se mencionó el usuario tendrá la capacidad de observar diferentes 

parámetros sensados y otros calculados tales como: 

· Voltaje del Bus DC 

· Sentido de Giro 

· Velocidad 

A continuación se indicara como está constituido dicho interfaz y se explicara cómo 

se enlazo las variables utilizadas en el microcontrolador en el HMI. 
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3.2.10.1 Partes constitutivas del HMI 

3.2.10.1.1 Introducción 

En este apartado se tiene redactado una parte simplificada de lo que contiene la 

plataforma digital y una breve explicación del funcionamiento del mismo. No se hará 

referencia a fórmulas ni operaciones, pero se podrá tener una noción del 

procedimiento a seguir. 

En la Figura 3.36 se muestra el diseño de la primera pestaña implementada en el 

HMI y la información menciona. 

 

Figura 3.36. Pestaña informativa del HMI 

3.2.10.1.2 Configuración y Visualización 

En esta pantalla consta las diferentes variables a configurar y visualizar 

dependiendo del tipo de maquina a usarse, cada parámetro tiene sus limitaciones 

que el propio software verificara internamente. 

El usuario podrá modificar en tiempo real las diferentes variables sin existir 

inconveniente al modificar cualquiera de los parámetros del HMI. 

Se debe tener en consideración cuando el usuario escoja la opción de modulación 

SPWM la frecuencia de la señal Portadora será de frecuencia de 5KHz y esta no 

podrá ser modificada de ninguna manera solo se tendrá acceso a al control tanto 

de frecuencia como de amplitud de la señal Moduladora. 
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1. Setpoint 

2. Parámetros de la Máquina 

3. Señales de Control 

4. Filtro Pasa Bajo 

5. Posición 

6. Voltaje del Bus DC 

7. Visualización 

8. Visualizador de Velocidad y Sentido de Giro 

En la Figura 3.37 se muestra una ilustración de la parte de visualización y control 

del HMI. 

 

Figura 3.37. Pestaña de control Configuración y Visualización 

1 Setpoint 

En la Primera parte de la pestaña encontraremos las variables setpoint, esto 

permite la modificación de variables para la realización de diferentes controles. Se 

pusieron nombres generales debido a que estas variables pueden ser diferentes 

parámetros como por ejemplo Corriente Iq o Id. 
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2 Parámetros de la máquina 

En esta parte del HMI se puede configurar tanto el número de polo como también 

la velocidad de la máquina, esto nos sirve tanto para tener como resultado la 

velocidad de la máquina.  

Para este software se ha hecho una limitación de velocidad debido al indicador de 

velocidad que solo llega hasta valores de 1800RPM. 

3 Señales de control 

En esta parte el usuario tendrá acceso a los tipos de modulación y este procederá 

a escoger el tipo de modulación a usarse: 

· PWM 

· SPWM 

· OTROS 

Para cada una de los tipos de modulaciones se podrá escoger tanta frecuencia, 

ancho de pulso para el caso de las señales PWM, para el caso de las SPWM se 

podrá configurar la frecuencia con la que la moduladora funcionara. Se implementó 

una opción OTROS esto con el fin de la realización diferentes controles que no se 

realizaran en el microcontrolador. 

Además consecutivamente se modificara el tiempo muerto para los dos casos con 

un límite máximo de 15us debido a que se harán uso de semiconductores de 

mediana potencia y su tiempo de apagado no sobrepasa los 10us en algunos 

casos. 

4 Filtro pasa bajo 

A continuación tendremos el filtro pasa bajos, este debe ser configurado sus 

parámetros dependiendo tanto del tiempo de muestreo como de la frecuencia de 

corte del motor. 

Se aconseja tener una frecuencia de corte aproximadamente igual a 100Hz y un 

tiempo de muestre como mínimo de 1ms. 
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5 Posición 

Aquí se podrá modificar tanto la resolución del encoder o el tipo de sensor de 

posición a usarse como por ejemplo tenemos: 

· Encoder en Cuadratura 

· Sin/Cos 

La mínima resolución y máxima resolución a usarse para esta plataforma digital es 

de 255 y 1024 bits respectivamente. 

6 Voltaje del bus dc 

Para la visualización del bus DC se tiene solo un indicador el cual indicara el valor 

actual del Bus DC en ese instante. 

7 Sensor de corriente 

Esta pestaña contiene el tipo de conversor a usarse (SAR o Delta Sigma). El usuario 

podrá seleccionar uno de los dos conversores para la adquisición de corriente o 

posición angular. 

8 Visualizador de velocidad y sentido de giro 

Está compuesto por un indicador que será encargado de mostrar la velocidad del 

motor resultante de los procesos matemáticos del filtro. El usuario podrá visualizar 

en tiempo real el valor y este no podrá ser modificado de ninguna manera dentro 

del HMI. 

Su rango de visualización será entre 0 a 1800RPM. 

Para el caso de Sentido de Giro se podrá visualizar mediante dos indicadores tanto 

el giro horario como es el sentido anti horario. Cuando este girando en alguno de 

los dos sentidos el indicador se pondrá en visto. 

Estos parámetros no podrán ser modificados por el usuario y serán exclusivamente 

modificados por las variables propias del encoder. 
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9 Conversor digital análogo 

En esta parte del HMI el usuario podrá seleccionar que variables puede visualizar 

(ángulo o corriente) dependiendo de la selección se podrá observar dos o tres 

variables dependiendo del caso. 

Para el caso de selección � (theta) vamos a visualizar dos variables tanto el ángulo 

eléctrico como el ángulo mecánico. 

Para el caso de corriente vamos a visualizar las corrientes tanto de la fase A, fase 

B y la fase C. 

3.2.10.1.3 Información 

En esta pestaña se encontrara información tanto de los cálculos del filtro pasa 

bajos, las configuraciones y los valores por default que posee la plataforma, 

indicaciones para el uso de la plataforma digital.  

Además se agregaron algunos de los valores máximos que algunas variables 

pueden tomar e indicaciones básicas para el uso de las demás pestañas 

implementadas. 

En la Figura 3.38 se ilustra cómo está conformada la pestaña de información. 

 

Figura 3.38 Pestaña informativa Info 
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3.3 HARDWARE 

Para la elaboración de la plataforma digital se hará uso de diferentes dispositivos 

digitales los cuales serán acoplados por medio de cableado para su transmisión de 

información, cada uno de los dispositivos digitales tienen su característica 

especifica lo cual permite juntarlos teniendo como resultado una entidad.  

Como se mencionó se usaran diferentes dispositivos digitales tales como: 

· Microcontrolador (Launchxl Tms28377s LaunchPad) 

· FPGA (Altera DE115) 

· Conversor Delta Sigma (ADS1204) 

A continuación se hará referencia a cada uno de ellos y a sus características 

específicas lo cual permitirá tener una idea clara del potencial de dichos 

dispositivos y la razón por la cual se hará uso de ellos en la plataforma digital. 

3.3.1 LAUNCHXL-F28377S LaunchPad 

Esta placa de desarrollo está constituida de un Microcontrolador de la gama C2000 

Real-Time de  Texas Instruments, es de bajo costo y está destinado para 

aplicaciones de control digital de alto rendimiento. 

Dicha tarjeta de desarrollo está conformada por dos procesadores, el TMS28377s 

siendo este el procesador principal y el CLA (Control Law Accelerator) siendo el 

coprocesador, a continuación se explicara la funcionalidad de cada uno de estos y 

características. [20] 

En la Figura 3.39 muestra la tarjeta digital LAUNCHXL-F28377S. 

 

Figura 3.39. Microcontrolador LAUNCHXL-F28377S [20] 
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· TEXAS TMS28377s 

El Delfino TMS320F2837s es una poderosa unidad de microcontrolador de punto 

flotante (MCU) de 32 bits diseñada para aplicaciones avanzadas de control de lazo 

cerrado, está basado en arquitectura RISC y además tiene una arquitectura 

Harvard debido a que posee dos buses independiente, el bus de datos y el bus de 

programa (véase la Figura 3.40). 

 

Figura 3.40. CPU TMS28377s [20] 

Es capaz de realizar seis operaciones básicas en un solo ciclo de instrucción, se 

debe tener en cuenta que este procesador es un DSP por ende optimiza el 

desarrollo de aplicaciones que requieran operaciones aritméticas de muy alta 

velocidad, dicha característica hace de este procesador un dispositivo óptimo para 

procesar y representar señales analógicas en tiempo real.  

CPU PRINCIPAL 

Este procesador principal al ser de punto flotante C28x de 32bits, que proporciona 

200Mhz de rendimiento de procesamiento de señales, este procesador es el 

encargado de realizar todos los procesos tanto aritmético-lógico, comunicación y 

adquisición de señales análogas. 

En la siguiente Tabla 3.11 se muestra las diferentes características que este 

dispositivo posee: 
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Tabla 3.11. Características del Microcontrolador TMS28377S [20] 

CARACTERISTICAS 

C28x 

Frecuencia 

200Mhz 

Unidad de punto Flotante (FPU) 

Unidad matemática Compleja (VCU II) 

Unidad matemática Trigonométrica 

(TMU) 

Memoria de Acceso Directo (DMA) 6 Canales 

RAM (16bits words) 128KB 

FLASH 1MB 

TIMER´s 32bits 3 

Interrupciones externas 5 

Pines I/O 80 

Interfaz de memoria externa (EMIF) 2 

PERIFERICOS ANALOGICOS 

Conversor Análogo Digital 

(12bits/16bits) 

SAR 

Simple (16 canales) 

Diferencial (8 canales) 

Sensor de Temperatura 1 

Búfer DAC 3 canales 

Sistema de Comparación (CMPSS) 2 

PERIFERICOS DE CONTROL 

Módulo de captura (eCAP) 6 

Módulo de Pulsos en Cuadratura 

(eQEP) 
3 

Modulador de Ancho de Pulso (ePWM) 12 

Modulador de Ancho de Pulso de alta 

resolución (eHRPWM) 
24 

Moduladores Delta Sigma 8 

PERIFERICOS DE COMUNICACIÓN 

Controller Area Network (CAN) 2 
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Inter-Integrated Circuit I2C 2 

Multichannel Buffered Serial Port 

(McBSP) 
2 

Serial Communications Interface (SCI) 4 

Serial Peripheral Interface (SPI) 3 

Universal Parallel Port (uPP) 1 

Universal Serial Bus (USB) 1 

 

CO-PROCESADOR 

Este procesador CLA (Control Law Accelerator) es de punto flotante de 200Mhz de 

rendimiento en procesamiento, este es independiente y totalmente programable, el 

procesamiento lo realiza paralelamente al procesador C28x esto permite que el 

procesador principal realice otras tareas y mejore su rendimiento. 

Generalmente se usa para realizar operaciones complejas que le tomarían tiempo 

al procesador principal, también este puede ser usado para realizar sensado de las 

señales analógicas haciendo que este sea un procesador destinado al sensado y 

el procesador principal como un dispositivo de control y diagnóstico. 

ESTRUCTURA INTERNA DEL MICROCONTROLADOR 

A continuación se presentara un diagrama de la estructura interna del 

microcontrolador y las diferentes características que este posee (véase la Figura 

3.41) 

 

Figura 3.41. Estructura interna del microcontrolador [20] 
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3.3.2 FPGA ALTERA DE-115  

El tarjeta de desarrollo ALTERA DE115 (véase la Figura 3.42) está constituido por 

un FPGA Cyclone® IV FPGA, este es un FPGA de la gama de Cyclone es de bajo 

costo y de bajo consumo de energía. [21] 

Este dispositivo está considerado como una plataforma destinada a la educación 

aunque se debe tener en cuenta que también se usa en el ámbito de desarrollo. En 

la industria existen diferentes dispositivos que no pueden ser acoplados a 

elementos tales como conversores AD, sensores de posición entre otros, entonces 

el uso de los FPGA ayuda a complementar la deficiencia de dichos sistemas 

brindando una alternativa para mejorar y hacer más eficiente a un proceso. 

 

Figura 3.42. FPGA Altera DE-115 [21] 
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En la Tabla 3.12 se muestra las características que posee el FPGA Altera Cyclone® IV 

4CE115. 

Tabla 3.12. Características del FPGA Altera Cyclone® IV 4CE115 [21] 

CARACTERISTICAS 

Altera Cyclone® IV 4CE115 

FPGA device 

Logic elements (LEs) 114480 

Embedded memory (Kbits) 388 

Embebbed 18x18 multipliers 266 

General Purpose PLLs 4 

Globla Clocks Networks 20 

User I/O Banks 8 

Maximum User I/O 528 

Altera Serial Configuration 

device – EPCS64 
1 

MEMORIAS 

2MB SRAM 

Two 64MB SDRAM 

8MB Flash memory 

Expansion Header with diode 

protection 
40 Pines 

SMA connectors for external 

clock input/output 
2 

Interfaz de memoria externa 

(EMIF) 
2 

Slide switches 18 

Leds 
18 Rojos 

9 Verdes 

Gigabit Ethernet PHY with 

RJ45 connectors 

2 

16x2 LCD module 1 

VGA DAC (8-bit high-speed 

triple DACs) with VGA-out 

connector 

1 

USB Host/Slave Controller 

with USB type A and type B 

connectors 

1 
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Diagrama de bloques de la estructura externa del FPGA Altera Cyclone® IV 4CE115 

(véase la Figura 3.43). 

 

Figura 3.43. Diagrama de bloques de DE115 [21] 

3.3.3 CONVERSOR DELTA SIGMA ADS1204 

El ADS1204 es un dispositivo CMOS de cuatro canales de segundo orden con 

cuatro moduladores delta-sigma (ΔΣ), diseñado para conversiones de señal A/D de 

media a alta resolución de dc a 39kHz (respuesta de filtro -3dB) con un 

sobremuestreo (OSR) de 64. La salida del convertidor (OUTX) proporciona una 

señal de bit-streams. El promedio de tiempo de esta salida en serie es proporcional 

a la tensión de entrada analógica. [22] 

El modulador desplaza el ruido de cuantificación a altas frecuencias. Se debe 

utilizar un filtro digital de paso bajo en la salida del modulador ΔΣ. El filtro cumple 

dos funciones. En primer lugar, filtra el ruido de alta frecuencia. En segundo lugar, 

el filtro convierte el flujo de datos de 1 bit a una tasa de muestreo alta en una palabra 

de datos de mayor bit a una velocidad menor (decimación). 

El rendimiento general (es decir, velocidad y precisión) depende de la selección de 

un OSR apropiado y de un tipo de filtro. Un OSR más alto produce una mayor 

precisión de salida mientras opera a una velocidad de refresco más baja. 
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Alternativamente, una menor OSR produce una precisión de salida más baja, pero 

opera a una tasa de actualización más alta. Este sistema permite flexibilidad con el 

diseño del filtro digital y es capaz de obtener resultados de conversión A / D que 

tienen un rango dinámico superior a 100dB con una OSR igual a 256. 

La Figura 3.44 se muestra el diagrama de bloques del Conversor ADS-1204. 

 

Figura 3.44. Diagrama de bloques del Modulador de 2do Orden 

APLICACIÓN 

· Control de Motores 

· Sensado de Corriente 

· Control de Procesos Industriales 

· Instrumentación 

· Transductores de presión 
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4. CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran las diferentes pruebas y resultados obtenidos 

mediante la experimentación de la plataforma digital implementada. Se hará 

pruebas tanto del funcionamiento del sensado de corriente, tanto a través del uso 

del conversor Digital Análogo de Aproximaciones Sucesivas (SAR), así como del 

uso del conversor Análogo Digital Delta Sigma. Además se realizarán  pruebas del 

módulo de posición angular haciendo uso de un encoder incremental para 

posteriormente realizar el cálculo de la velocidad angular de la máquina eléctrica. 

También se comprobara el funcionamiento del módulo ePWM para la generación 

de señales SPWM que serán usadas para el disparo de los semiconductores de 

potencia dentro de un acondicionamiento eléctrico. Finalmente, se realizará 

pruebas haciendo uso del Interfaz Humano Máquina con el fin de comprobar el 

funcionamiento de la plataforma digital y su adaptación con el HMI. Además 

mediante dicho HMI y haciendo uso de la opción “Visualizacion y Configuración” se 

podrán visualizar las diferentes variables sensadas en el motor como son Corriente, 

Posicion Angular Eléctrica y Mecánica. 

La plataforma digital está constituida por una placa la cual tiene los diferentes 

periféricos necesarios para las diferentes aplicaciones mencionadas.  

Para las pruebas realizadas se implementó los siguientes circuitos: 

· Rectificador Trifásico 

· Inversor trifásico 

· Placa de Sensado de Corriente 

· Fuente LVTTL para conversor Delta Sigma. 

Así también se hizo uso de una fuente de alimentación GW Instek la cual es destina 

a la alimentación tanto de encoder como de la placa de sensado de corriente. 

4.1 PRUEBAS DE SENSADO DE CORRIENTE 

4.1.1 SISTEMA DE SENSADO DE CORRIENTE 

Para la realización de las pruebas para este apartado se implementó una placa de 

sensado de corriente la cual está constituida por sensores de Corriente de efecto 
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Hall “LTS-25” de la marca LEM. Una de las ventajas que poseen estos sensores es 

que tiene una respuesta lineal y estos entregan una señal de salida con un offset 

de 2.5V, además que es posible realizar mediciones de corriente a niveles cercanos 

a cero y con bajo error. Se realizó un acondicionamiento de señal debido a que 

estos sensores tienen una salida de voltaje de 0 a 5V y la plataforma digital acepta 

voltajes entre 0 y 3V. Se puso fusibles para la protección de sobre corriente 

ocasionadas por fallas. 

Además esta placa de sensado de corriente tendrá salidas tanto para la conexión 

del conversor Análogo Digital de Aproximaciones Sucesivas (SAR) como también 

para el conversor Análogo Digital Delta Sigma. 

En la Figura 4.1 se muestra la placa de sensado de corriente con los diferentes 

elementos constitutivos. 

FUENTE 3.3V Y 4.5V

SALIDAS DEL 
SENSOR DE 
CORRIENTE

ACONDICIONAMIENTO

OUTPUT
INPUT

PROTECCIONES

SENSORES DE 
CORRIENTES

ADS 1204-ADC 
DELTA SIGMA

 

Figura 4.1. Placa de sensado de Corriente 

Además se hizo uso de una tarjeta de evaluación de Texas Instruments. La cual 

está constituida por un conversor Análogo digital Delta Sigma ADS1204 (véase la 

Figura 4.2).  
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Figura 4.2. Tarjeta de Evaluación ADS1204 

4.1.2 PRUEBAS DE SENSADO DE CORRIENTE CON EL CONVERSOR DELTA 

SIGMA 

Las pruebas del sensado de corriente a través del conversor ADC-Delta Sigma se 

realizaron con la variación de velocidad de un Motor de Inducción 220V y 3.3A. Se 

realizó el sensado para diferentes velocidades que dan como resultado diferentes 

valores de corriente. Para corroborar el funcionamiento se procedió a la 

reconstrucción de la señal sensada por medio del Conversor Digital Análogo para 

posteriormente ser comparada con la señal proveniente de una pinza 

amperimétrica “FLUKE 80i-110s”. Tanto la señal reconstruida como la sensada 

serán visualizadas por medio de un osciloscopio “Tektronik TDS 2022C”. 

En la Figura 4.3 a) se muestra tanto la señal sensada por la pinza amperimétrica 

(Azul) como la señal reconstruida por el conversor Digital Análogo de la Plataforma 

Digital (Naranja). En la Figura 4.3 b) se muestra una superposición entre las señales 

(sensada y reconstruida) para su comparación. 

  

a) b) 

Figura 4.3. a) Señal sensada vs Señal Reconstruida b)Superposición de señales 
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En la Figura 4.3 b) se puede observar que la señal sensada como la reconstruida 

no presenta diferencia significativa, esto debido a que el conversor Delta Sigma es 

inmune al ruido. Por esta razón el ruido que genera el motor no altera la 

característica del sensado y posterior reconstrucción de la señal. 

Algo que se debe tener en consideración es que para la reconstrucción de la señal 

de corriente sensada se debió realizar un escalamiento con el DAC, lo que da como 

resultado una disminución en la resolución. Pese a esto la respuesta que tenemos 

a la salida del Conversor Digital Análogo es similar a la sensada por la pinza de 

corriente.  

4.1.3 PRUEBAS DE SENSADO DE CORRIENTE CON EL CONVERSOR DE 

APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Para la realización de las pruebas con el conversor Análogo Digital de 

Aproximaciones Sucesivas se hizo uso de la placa de sensado de corriente. El 

conversor a usarse se encuentra internamente en el microcontrolador. Al igual que 

con el conversor Análogo Digital Delta Sigma, se realizaron pruebas de corriente 

para diferentes velocidades.  

En la Figura 4.4 se muestra tanto la señal sensada por la pinza amperimétrica (Azul) 

como la señal reconstruida por el conversor Digital Análogo (Naranja). 

 

Figura 4.4. Señal sensada  vs Señal reconstruida 
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Los resultados obtenidos en esta prueba evidencian que pese a que los 

conversores Análogos Digitales de Aproximaciones Sucesivas son de alta 

velocidad de conversión y de alta resolución son susceptibles a perturbaciones 

externas (ruido). Esto ocasiona distorsión en la señal reconstruida y posteriores 

problemas en realizaciones de técnicas de control. 

4.1.4 CONVERSOR DELTA SIGMA (ΔΣ) VS CONVERSOR DE 

APROXIMACIONES SUCESIVAS (SAR) 

La siguiente comparación se llevara a cabo realizando una modificación en el 

código principal de la plataforma digital. La razón de dicha modificación es debido 

a que la plataforma digital se encuentra configurada para la adquisición de las 

señales por un solo conversor a la vez y no simultáneamente, esto porque se 

ocuparían muchos recursos de procesamiento. 

En la Figura 4.5 se muestra el sensado tanto de corriente para dos fases del 

inversor trifásico usando el conversor Análogo Digital Delta Sigma y el conversor 

Análogo Digital de aproximaciones Sucesivas. 

CONVERSOR AD SARCONVERSOR AD ΔΣ

 

Figura 4.5. Conversor Delta Sigma vs Conversor de Aproximaciones sucesivas (SAR) 

Al realizar la comparación entre las señales provenientes tanto del Conversor Delta 

Sigma (Azul) como la señal del Conversor de Aproximaciones Sucesivas (Naranja) 

se llegó a la conclusión que el conversor Delta Sigma posee mayor resolución (bits) 

y mejor respuesta ante Interferencias Electromagnéticas pese a que el conversor 
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de Aproximaciones sucesivas tiene mayor velocidad de conversión (sps, muestras 

por segundo) (véase la Figura 4.6).  

Tasa de muestreo 
(sps)

Resolución (bits)

DELTA SIGMA

SAR

10K 1M100K10 1K100

32

24

20

16

12

 

Figura 4.6. Resolución (bits) vs Velocidad de conversión (sps) 

4.2 PRUEBAS DEL MÓDULO DE POSICIÓN ANGULAR 

Para la realización de las pruebas del módulo de posición angular se utilizó un 

encoder incremental de la marca “BEI”. Dicho encoder tiene una resolución de 

1024bits por revolución y salidas (A, B y Z) que servirán para la adquisición de 

señales por parte del microcontrolador. Las señales A y B entregadas por el 

encoder incremental están desfasadas 90° una respecto a la otra (véase la Figura 

4.7), dicho desfase tiene como función la identificación del sentido de giro del rotor. 

Las señales provenientes del encoder son procesadas  internamente por el módulo 

de cuadratura y realizando una operación lógica XOR se mejora la resolución del 

encoder desde 1024bits hasta 4096bits. 

CANAL A CANAL B

 

Figura 4.7. Señales provenientes del encoder incremental 
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El funcionamiento del módulo de cuadratura consiste en el procesamiento de las 

señales provenientes del encoder y su cuantificación en función a una de las 

señales que entrega dicho encoder (Canal Z). La señal Z que proveniente del 

encoder es de gran importancia ya que esta permite tener información del final de 

una revolución como también permite encerar el sistema para que con esto poder 

saber el desfase entre el cero del encoder con el flujo magnético del rotor.  

En la Figura 4.8 se muestra un ejemplo de la señal resultante del procesamiento y 

cuantificación de las señales entregadas por el encoder incremental. 

 

Figura 4.8. Señal resultante del Procesamiento y Cuantificación de pulsos provenientes 

del encoder incremental 

Algo adicional que el módulo de cuadratura puede realizar es la identificación del 

sentido de giro. Esto lo realiza mediante la comparación entre las señales 

provenientes del encoder (Canal A y Canal B). Para el caso en que la señal 

proveniente del Canal A adelanta a la señal del Canal B se obtendrá como resultado 

un giro Antihorario y para el caso en que el Canal B adelanta al Canal A el resultado 

será un giro Horario. 

Haciendo uso de la cuantificación y la comparación se obtendrá una señal 

resultante Diente de Sierra de pendiente creciente (Antihorario) o decreciente 

(Horario). 

En la Figura 4.9 se muestra la señal resultante de la cuantificación y la identificación 

de las señales provenientes del encoder, giro horario a) y giro antihorario b).  
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a) b) 

Figura 4.9. a) Sentido Horario y b) Sentido Antihorario 

Para comprobar el funcionamiento del módulo de cuadratura se procedió a la 

reconstrucción de la señal resultan de la cuantificación y la comparación con una 

señal real. Por medio del conversor Digital Análogo se procedió a la reconstrucción 

de dichas señales. Estas señales podrán ser visualizadas por medio de un 

osciloscopio.  

También se realizaron pruebas para la visualización tanto del Ángulo Eléctrico 

como del Ángulo Mecánico que se generan al usar el encoder incremental. En la 

Figura 4.10 y Figura 4.11 se muestra lo ángulos tanto eléctrico como mecánico 

generados por el módulo de cuadratura en sentido horario y sentido antihorario 

respectivamente para una máquina de dos pares de polos. 

ÁNGULO MECÁNICOÁNGULO ELÉCTRICO

 

Figura 4.10. Ángulo Eléctrico (Azul) y Angulo Mecánico (Naranja) sentido Horario 



99 
 

ÁNGULO MECÁNICOÁNGULO ELÉCTRICO

 

Figura 4.11. Ángulo Eléctrico (Azul) y Ángulo Mecánico (Naranja) sentido Anti Horario 

4.3 PRUEBAS DE MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO (PWM) 

Para comprobar el correcto funcionamiento se implementó modulaciones PWM y 

SPWM. Para el caso de la señal PWM se realizaron pruebas tanto de generación 

de tiempos muertos en el encendido como en el apagado a una modulación al 50% 

y 80 % para frecuencias de 1KHZ y 10KHz que son las frecuencias mínima y 

máxima de trabajo respectivamente (véase la Figura 4.12). La generación de 

tiempos muertos en los ramales de un inversor es importante para evitar 

cortocircuitos tanto en el encendido como en el apagado de los semiconductores 

de potencia. Es por esta razón que se realizarán pruebas de la generación de 

tiempos muertos tanto para la relación de trabajo del 50% como la de 80%. 

Para la prueba de generación de tiempos muertos se asignará un valor de 10us 

tanto en el encendido como en el apagado. En la Figura 4.13 y Figura 4.14 se 

muestran la generación de tiempos muertos en el encendido y apagado 

respectivamente.  

  

Figura 4.12. PWM al 50% y 80% sin tiempos muertos 
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Figura 4.13. PWM al 50% y 80% con tiempo muerto encendido (10us) 

Figura 4.14. PWM al 50% y 80% con tiempo muerto apagado (10us) 

 

Para la implementación de la señal SPWM en el microcontrolador se hará una 

comparación entre una señal senoidal y una señal Triangular. No se hará uso del 

método convencional que es la comparación de diferentes puntos tanto de la señal 

senoidal como de la señal triangular generados y almacenados en tablas. 

La señal senoidal será implementada por la unidad trigonométrica que posee el 

microcontrolador. Esta unidad trigonométrica (TMU, por sus siglas en inglés) facilita 

los cálculos y reduce el tiempo de procesamiento cuando se usa operaciones 

trigonométricas.  

Para la generación de la señal triangular se usará los valores generados por el 

contador del módulo ePWM. Se puede realizar este procedimiento debido a que se 
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utiliza el modo de operación Ascendente y Descendente. Al observar la 

característica del modo mencionado se puede evidenciar que este tiene forma 

triangular (véase en la Figura 4.15).   

0
11

0

2 2
3 3

4

Tpwm

 

Figura 4.15. Modo de operación ascendente y descendente 

Al ser la función senoidal una onda con una amplitud unitaria se puede hacer uso 

de un factor de multiplicidad que permita una comparación simple con la señal 

triangular. Como es de conocimiento se debe configurar el periodo de la señal 

PWM. Dicho periodo será el factor de multiplicidad de la señal senoidal. En la 

Ecuación 4.1 se muestra la ecuación para la generación de la señal senoidal en 

función de la señal triangular. 

IEñ?F:;#8,s*u = {�~ ¤ >k]m ¤ -_ ` ¥ ¤ ¦§¨©4 (4.1) 

Donde: 

>k]m Periodo de la señal PWM 

© Ángulo de 0 a 2� rad de la función “sin” 

A Factor de amplitud de oscilación de la función “sin”. 

Al ser un sistema trifásico se debe generar 3 SPWM desfasadas 120° entre sí. Para 

el cálculo de las señales restantes se usarán la función trigonométrica de ángulo 

doble. Se tomará como referencia una de las señales “Senoidales” para que a partir 

de esta desfasar las señales restantes. En la Ecuación 4.2 se muestra la función 

trigonométrica a usarse. 

$\@BCó@:;#8=¦§¨-© ± �4 (4.2) 
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Donde: 

>k]m Periodo de la señal PWM 

� Ángulo de desfase 
U 
q  rad 

Desarrollando la Ecuación 4.2 se tiene como resultado: 

IEñ?Fªd7 = ¦§¨© «o¦ � ± ¦§¨ � «o¦ © (4.3) 

 

Reemplazando la Ecuación 4.3 en 4.1 se tiene: 

IEñ?F:;#8,s*u = {�~ ¤ >k]m ¤ -_ ` c-¦§¨© «o¦ � ± ¦§¨ � «o¦ ©44 (4.4) 

 

Las ecuaciones resultantes para la generación de cada una de las señales 

senoidales teniendo como referencia una señal senoidal ”A” son: 

IEñ?F:,#ª = {�~ ¤ >k]m ¤ -_ ` ¥ ¤ ¦§¨ ©4 (4.5) 

IEñ?F:,#7 = {�~ ¤ >k]m ¤ -_ ` c-¦§¨© «o¦ � ` ¦§¨ � «o¦ ©44 (4.6) 

IEñ?F:,#Z = {�~ ¤ >k]m ¤ -_ ` c-¦§¨© «o¦ � 1 ¦§¨ � «o¦ ©44 (4.7) 

En la Figura 4.16 se muestra la generación de una Señal SPWM de frecuencia 

60Hz en base a la las ecuaciones antes mencionadas. 

T=16.6ms
f=60.24Hz

PERÍODO
FRECUENCIA

 

Figura 4.16. SPWM a 60HZ 
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Se realizó un análisis con la Transformada de Fourier (FFT) haciendo uso de un 

analizador de armónicos comercial “FLUKE 41B” esto con el fin de observar la 

cantidad de armónicos generada por la señal SPWM para una frecuencia de 42Hz 

como fundamental. En la Figura 4.17 se muestra la señal senoidal a) resultante y 

la cantidad de armónicos de la misma b) al hacer uso del analizador de armónicos 

comercial. 

  

a) b) 

Figura 4.17. Análisis de armónicos de una señal SPWM  de frecuencia fundamental de 

42Hz 

4.4 PRUEBAS DE INTERFAZ HUMANO MÁQUINA Y 

VELOCIDAD 

Para la realización de las diferentes pruebas tanto de HMI y Velocidad se harán en 

un solo apartado. La razón es que las diferentes pruebas realizadas anteriormente 

están asociadas al Interfaz Humano Máquina. Para el caso de la Prueba de 

Velocidad se deberá hacer uso del HMI para observar la velocidad calculada para 

posteriormente ser comparada por medio de un tacómetro comercial “EXTECH 

Instruments”. 

4.4.1. PRUEBAS HMI 

Para la verificación de funcionamiento del HMI (véase la Figura 4.18) se procedió 

a realizar la ejecución del programa y a la configuración de los diferentes 

parámetros que faciliten la ejecución del proyecto. 
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Para el caso de verificación de Velocidad y Comunicación se procedió a escoger el 

tipo de modulación SPWM y se definieron tanto las constantes del filtro pasa bajos 

como también los parámetros nominales de la Máquina AC de Inducción a usarse.  

 

Figura 4.18. Interfaz Humano Máquina 

Como se mencionó, se hará uso de una Máquina AC de inducción de Velocidad 

Nominal 1800rpm, 4 polos (2 pares de polos) y una corriente nominal de 3.3A 

(véase la Figura 4.19) 

 

Figura 4.19. Máquina AC de Inducción 
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Se configurarán los diferentes parámetros (véase la Figura 4.20) acorde a la 

máquina a usarse y se procederá a realizar la prueba de velocidad y comunicación. 

 

Figura 4.20. Configuración de Parámetros de la Máquina en el HMI 

Las pruebas realizadas anteriormente como Sensado de Corriente,  Modulo de 

Posición Angular y pruebas de Modulación de Ancho de Pulso depende 

directamente del uso del Interfaz Humano Máquina ya que este permite la selección 

entre diferentes parámetros que posee la plataforma digital y en base a esto se 

realizaron las pruebas pertinentes. 

4.4.2. PRUEBAS VELOCIDAD 

Las pruebas de velocidad se validaron por medio de un tacómetro comercial marca 

“EXTECH Instruments” para diferentes frecuencias de la señal SPWM. Además se 

deberán configurar los parámetros del filtro pasa bajos (1), parámetros nominales 

de la máquina (2), tipo de encoder y resolución del mismo (3), tipo de modulación 

(4) y velocidad y sentido de giro del motor (5). 

En la Figura 4.21 se muestra las diferentes configuraciones para obtener la 

velocidad. 
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Figura 4.21. HMI y Velocidad 

Con el tacómetro comercial se procedió a tomar la medida de velocidad del motor 

a una frecuencia de 22Hz. Los resultados se muestran en la Figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Velocidad sensada por medio de un tacómetro “EXTECH Instruments” 

Como se puede observar los resultados obtenidos tienen un error de 11 centésimas 

de rpm, lo que demuestra que el sistema implementado es confiable. Existen 

alteraciones en el valor resultante por parte de la plataforma digital debido al ruido 

que se genera por parte del motor. 

En la Tabla 4.1 se muestran diferentes valores obtenidos usando el tacómetro 

comercial, los valores resultantes de la plataforma digital y el error relativo entre 

ellos. 

1 

2 

3 

4 
5 
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Tabla 4.1. Velocidades en función de la frecuencia 

Frecuencia 

Velocidad con 

Tacómetro  

¬n (rpm) 

Velocidad 

Plataforma Digital 

¬� (rpm) 

E''(' = ¬� 1 ¬n¬n  ¤ _{{® 

10 257 260 1.16 

15 427 435 1.87 

20 595 605 1.68 

25 758 748 1.32 

30 890 884 0.674 

35 1040 1022 1.73 

40 1180 1172 0.67 

45 1341 1320 1.56 

50 1460 1435 1.71 

55 1610 1590 1.24 

60 1763 1735 1.59 

Uno de los mayores inconvenientes en el cálculo de velocidad a bajas frecuencias 

es porque se debe vencer la inercia propia del motor. Esto causa que el motor 

tiende a traquetear y por ende se tiene una lectura errónea de la posición angular 

que permite el cálculo de velocidad. 

Otro posible inconveniente en el cálculo de velocidad es que para realizar dicho 

cálculo se deben coger valores de posición angular entre el 0.15 y 0.85 (pu). Esto 

a causa que existen discontinuidades en los puntos cercanos al 0 y al 1. 

En la Figura 4.23 se muestra un ejemplo de posición angular para el caso de valores 

entre 0.15 y 0.85. 

1

0.85

0.15

0

Θ (pu)

bits4095 4095

Θf

Θi

 

Figura 4.23. Posición Angular entre 0.15 y 0.85pu 
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Como se aprecia en la figura anterior para el cálculo de velocidad se necesita 

realizar una diferencia entre el valor final y el valor inicial. Para el caso citado en la 

Figura 4.23 no existe inconveniente en el cálculo de velocidad porque el resultado 

de la diferencia entre las dos posiciones angulares será siempre mayor que cero. 

Para comprobar el problema que existe en las discontinuidades (valores entre 

cercanos a 0 y 1pu) se realizara un análisis similar al caso anterior. En la Figura 

4.24 se muestra el caso de discontinuidad para posiciones angulares cercanas 

tanto a 0 como a 1. 

1

0.85

0.15

0

Θ (pu)

bits4095 4095

Θf

Θi

 

Figura 4.24. Posición angular en discontinuidad 

Para este caso al realizar la diferencia entre las posiciones angulares tanto final 

como inicial da como resultado un valor menor que cero. Al ir incrementando la 

posición angular el valor resultante de la diferencia entre las posiciones angulares 

es mayor cero.  

Al analizar el caso anterior (sin discontinuidad) en el cual todos los puntos 

resultantes de la diferencia de posiciones angulares daban como resultado valores 

mayores que cero, se puede concluir que para el caso de discontinuidad existe un 

punto que será menor que cero, por ende se tendrá un punto de discontinuidad 

dando como resultado una lectura errónea y por ende un mal cálculo de velocidad. 
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5. CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se diseñó e implementó una plataforma digital la cual tiene acceso a los 

periféricos necesarios para el sensado, comunicación y visualización de las 

variables mecánicas y eléctricas de una Máquina Eléctrica. El proyecto cumple 

con los objetivos generales y específicos permitiendo así la manipulación y el 

intercambio de información requerida para la implementación de diferentes 

controles.  

· A partir del estudio y análisis de las diferentes características que poseen los 

Microcontroladores se optó por un dispositivo digital de última generación de la 

serie Delfino TMS28377s de Texas Instruments, debido a que estos se 

encuentran orientados al control de Maquinas Eléctricas y al Procesamiento 

Digital de Señales (DSP). Gracias a estas características se pudo implementar 

los diferentes algoritmos para el procesamiento de señales análogas y digitales 

como son: corriente, voltaje, posición, modulación por ancho de pulso (PWM), 

comunicación paralela y además la reconstrucción de señales.  

· A pesar de las características y ventajas que presentan los dispositivos digitales 

de última generación (Microcontroladores) estos siguen limitados por una de sus 

características, “procesamiento secuencial”, esto hace que para procesos de 

alto nivel no sean idóneos, por esta razón se hace uso de diferentes dispositivos 

como lo son los FPGA, los cuales tienen como característica realizar 

“procesamiento paralelo”. Es por esto que al analizar y conocer los diferentes 

tipos de controles como son: control predictivo, robusto entre otros se hace 

necesario recurrir al uso de dichos dispositivos debido a la capacidad de 

procesamiento que estos poseen. 

· A pesar que los dispositivos digitales (FPGA) tengan características 

sobresalientes existen cierto limitante como lo es el hardware, esto debido a que 

al ser un chip integrado básicamente por compuertas lógicas no tiene ninguno 

de los componentes que un Microcontrolador posee. Es por ello que a dicho 

dispositivo se debe acoplar diferentes aditamentos dependiendo de la función 
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que vaya a cumplir, es por esta razón que tiene un elevado costo en 

comparación a un Microcontrolador. 

· Para el desarrollo del presente proyecto se hizo uso de un FPGA Altera DE-115 

el cual fue usado para el intercambio de información con el Microcontrolador, la 

razón es que dicho dispositivo carece de Conversores Análogos Digitales y 

Digital Análogo, y al requerir un procesamiento de señales análogas hace que 

este no pueda ser usado independientemente para el propósito propuesto.  

· El uso del FPGA para este proyecto es destinado solamente para el intercambio 

de información posteriormente este será usado para la implementación de 

diferentes controles de alto nivel. 

· La comunicación entre dispositivos digitales se implementó para que cada uno 

de ellos reciba datos de forma entera, esto debido a que la mayor parte de las 

variables manejadas son en este formato y estas depende del número de bits 

que se les asigne, las variables trabajadas son de 12 bits lo que facilita el envió 

de estas y se garantiza su fidelidad ya que a estas no se les realiza arreglos 

para que cambien su dimensión. 

· Básicamente el sensado se realizó por medio de dos tipos de conversores 

Análogos Digitales como son el conversor SAR (Aproximaciones Sucesivas) y 

un Conversor Análogo Digital Delta Sigma, con el fin de experimentar y concluir 

cual es más eficiente, se determinó que a pesar que el Conversor Análogo 

Digital Delta Sigma posee un ancho de banda limitado y mucho menor al del 

conversor Análogo Digital SAR es mejor debido a su alta resolución y a que este  

no es susceptible al ruido debido a la realimentación que este posee en su 

sistema. 

· Como alternativa se planteó el uso de Conversores Análogos Digítales externos 

para el sensado de variables Análogas por parte del FPGA, las características 

de los nuevos dispositivos de conversión son el tipo de comunicación, la mayor 

parte de estos tienen una comunicación de tipo SPI lo que dificulta la 

implementación del sistema “FPGA-Conversor” y además reduce el tiempo 

manejo de información por el tipo de transmisión de datos. Por ende se llegó a 

la conclusión que es necesario tener un sistema que posea internamente lo 

requerido para que este pueda trabajar autónomamente. 
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· La reconstrucción de señales sensados como Corriente y Posición se realizó 

mediante un Conversor Digital Análogo propio del Microcontrolador, se 

determinó que a frecuencias a partir de los 100KHz existe un retraso de la señal 

reconstruida, debido a que el conversor es de 12 bits y tiene una topología de 

forma serial. De cierta manera la reconstrucción es afectada por efecto de las 

operaciones matemáticas que se realiza para que las señales adquiridas por los 

Conversores Análogos Digitales sean de un ancho de palabra de 12 bits, esto 

genera una pérdida de resolución. 

· Para realizar las modulaciones tanto SPWM como PWM se hizo uso del módulo 

PWM mejorado (ePWM) el cual tiene la característica de aumentar su resolución 

hasta 18bits, esto es una ventaja ya que nos permitirá realizar una modulación 

de alta frecuencia. Una de las ventajas que posee este módulo es que cada 

canal de PWM tiene incluido un sistema de tiempos muertos, estos pueden ser 

configurados independientemente tanto en el encendido como en el apagado 

de los semiconductores dando gran manejo en los tiempos de operación de los 

semiconductores de potencia. 

· Cada canal del módulo PWM posee una interrupción que puede ser configurada 

de diferentes maneras, para la elaboración del proyecto se escogieron tres; la 

primera que es interrupción en medio periodo de PWM, esto con el fin de tener 

lo más alejado posible de la conmutación de los semiconductores causantes de 

distorsión en las señales a sensar como también para obtener la señal 

fundamental de la función muestreada. La segunda interrupción será usada para  

él envió de la información sensada y finalmente, la tercera interrupción en el 

valor cero de cada periodo para la recepción del ancho de pulso por parte del 

FPGA. Con esto se garantiza un manejo correcto de la información. 

· Los resultados obtenidos cumplen con los objetivos establecidos; a pesar de 

que el Microcontrolador por su característica de procesamiento secuencial se  

realizó los diferentes objetivos planteados y se puede concluir que cada día el 

avance de dispositivos digitales como lo son los microcontroladores pueden 

cumplir tareas de forma similar a dispositivos más complejos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Es importante investigar nuevos dispositivos para buscar nuevas alternativas 

que permitan optimizar, mejorar y abaratar costos de diferentes procesos, el 

continuo avance de la tecnología digital ha permitido aumentar eficiencia 

disminuyendo su tamaño y precio. 

· Un limitante importante en el proyecto es el voltaje debido a que muchos de los 

dispositivos digitales actuales son LVTTL y los diferentes sensores usados son 

TTL, se recomienda realizar un acondicionamiento para la reducción de voltaje 

para que dichos sensores puedan ser acoplados a estos dispositivos digitales. 

· Antes de poner en marcha el sistema es importante cambiar los valores que se 

encuentran por Default en el interfaz HMI esto debido a que muchos de los 

parámetros se encuentran inicializados en “0”, con el cambio de dichos valores 

tendremos un funcionamiento correcto de la plataforma digital. 

· Por las características que posee el microcontrolador este puede ser usado para 

la realización de otros controles como son el control vectorial, sin modificar el 

hardware de la plataforma digital pero teniendo en cuenta que se debe realizar 

cambios en el software. 

· Para el montaje de la plataforma digital es recomendable seguir normas que 

eviten problemas de interferencias electromagnéticas, es por esto que se hará 

uso de una caja metálica que aislé los sistemas digitales de la parte generadora 

de interferencia (Motor, circuito de potencia).  

· El diseño del circuito impreso (PCB) se ve afectado debido a interferencias 

electromagnéticas. Es por esto que la circuitería para la elaboración de la 

plataforma digital está constituida con una malla a tierra con el fin de eliminar 

dichas interferencias y tener un trabajo óptimo de la plataforma digital. 

· Es necesario realizar trabajos posteriores que estén dedicados a los circuitos 

de potencia, para mejorar problemas debido al ruido producidas por 

interferencias electromagnéticas y perturbaciones por el switcheo de 

semiconductores de potencia. 
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A.1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

CONSULTAR ESTE MANUAL ANTES Y/O DURANTE EL USO DE ESTE 

EQUIPO. 

Siga las indicaciones y recomendaciones incluidas para la operación y 

manipulación del equipo para así evitar daños y garantizar una larga vida al equipo. 

Tome las siguientes precauciones de seguridad: 

 Antes de conectar el equipo compruebe la condición de los cables y su 

respectiva conexión a los diferentes bornes. 

 Antes de conectar el equipo a los diferentes dispositivos, verifique que estos 

se encuentren en operación y que estos estén previamente calibrados a las 

condiciones mínimas y máximas de trabajo.  

 Utilice el equipo sólo dentro de los datos técnicos especificados (3.3VDC). 

Durante su funcionamiento, no exceda las especificaciones de voltaje antes 

mencionadas excepto para el módulo de encoder este soportara un voltaje de 

hasta de 5VDC.  

 Para el uso de este dispositivo se debe tener presente que se encuentra 

expuesto a gran cantidad de ruido es por esta razón que se debe tener a una 

distancia prudencial de la fuente directa de este. 

 El terminal USB de conexión entre dispositivo-PC es susceptible a 

perturbaciones electromagnéticas por ende se recomienda usar una cable 

blindado para evitar posibles desconexiones entre sistemas. 

 En caso de falla se recomienda la desconexión del terminal USB de su 

computador y arrancar nuevamente el programa, ya que se necesita reiniciar 

el sistema de la plataforma digital. 

 Al usar dispositivos de características CMOS se recomienda que esta 

plataforma esté libre de estática y de impurezas para alargar la vida útil. 
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A.2 DESCRIPCIÓN 

A.2.1 INTRODUCCIÓN 

El avance de los sistemas digitales ha proporcionado herramientas para el 

desarrollo de nuevas tecnologías es así que en las últimas décadas tanto la 

electrónica digital como la electrónica de potencia se han acoplado brindando 

mejores alternativas para la implementación de diferentes dispositivos con bajo 

costo. 

Por esta razón se realizó el diseño de una plataforma digital orientada a los 

conversores estáticos de energía, esto con el fin de corroborar la eficiencia que 

poseen los dispositivos digitales aplicados a dichos conversores. 

A.2.2 FUNCIONALIDAD 

La plataforma digital diseñada tiene como objetivo tener acceso a las diferentes 

variables eléctricas de una maquina eléctrica, además mediante una comunicación 

en paralelo tendremos intercambio de información entre diferentes dispositivos 

digitales (uC y FPGA), Modulación (PWM y SPWM) y se realizará una 

reconstrucción de señales mediante una conversión digital análogo de las variables 

Corriente y Posición. 

 Las variables que se sensara mediante la plataforma digital serán: 

· Corriente 

· Voltaje Bus DC 

· Posición 

Sensado de Variables Eléctricas 

Para el sensado de variables analógicas que requieran tener alta precisión se hará 

uso de un Conversor Análogo Digital Delta Sigma esto con el fin de tener un 

sensado que cumplan dicha condición, el procesamiento de las señales 

provenientes de dicho conversor se realizará mediante el filtro Delta Sigma que 

posee el microcontrolador Launchpad TMS28377s mediante interrupción por 

comparación. De la misma manera se realizara el sensado de posición de un 

encoder Sin/Cos de manera similar a lo antes mencionado. 
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Para el sensado del Voltaje del bus DC se usara el conversor análogo digital propio 

del microcontrolador el cual tiene una resolución de 12bits. El voltaje máximo que 

este conversor maneja es de 3.3V. 

Además dicha plataforma digital constara de un módulo de sensado de posición 

diferentes al antes mencionado, dicho módulo está constituido por señales digitales 

provenientes de un encoder Incremental de resolución 1024bits, dichas señales 

serán procesadas con una operación lógica XOR para aumentar la resolución de 

dicho encoder. 

Comunicación 

La comunicación se realizara con una resolución de 16bits los cuales estarán 

separados en dos tramas de 8 bits cada una, dicha comunicación es implementada 

para el intercambio de información entre el microcontrolador y FPGA debido a que 

el objetivo es enviar la información de sensado de las diferentes variables al FPGA 

para que este pueda realizar diferentes controles que requieren mayor velocidad 

de procesamiento y que el microcontrolador no podrá soportar. 

Reconstrucción de Señales 

Para este apartado se hará uso del conversor digital análogo que posee el 

microcontrolador, se reconstruirán las variables como: 

· Corriente 

· Posición 

Estas señales podrán ser visualizadas mediante un osciloscopio esto con el fin de 

comparar las señales de entrada con las señales procesadas por el 

microcontrolador. 
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A.3 REQUISITOS DEL SISTEMA 

A.3.1 HARDWARE 

La Tabla A.1 muestra los diferentes dispositivos necesarios para el uso de la 

plataforma digital. 

Tabla A.1. Hardware para el uso de la Plataforma Digital 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Sistema Operativo XP, Windows 7 , Windows 8, Windows 10 

Interfaz Usb 2.0 o superior 

LaunchPad 

Tms28377s 

Tarjeta de desarrollo de Texas Instruments 

 

Nota: Los drivers para la tarjeta de desarrollo se instalan automáticamente al conectar el 

dispositivo. 

A.3.2 SOFTWARE 

La Tabla A.2 muestra los diferentes programas computacionales necesarios para 

el uso de la plataforma digital. 

Tabla A.2. Software para uso de la Plataforma Digital 

ITEM  DESCRIPCIÓN 

Code Composer 

Studio 
Opcional 

Software de licencia libre propio 

de Texas Instruments 
GUI Composer 

v1 
Requerido 

Control Suite Opcional 

 

Nota: Los programas pueden ser descargados desde la página oficial de Texas 

Instruments. 
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A.4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

En la Figura A.1 se muestra la plataforma Digital y sus diferentes entradas. 

1 CONVERSOR 
DIGITAL ANÁLOGO

USB FPGA

USB uC

3 ENCODER

4 SIN/COS

5 BUS DC

2 PWM

6 INPUT

7 OUTPUT

 

Figura A.1. Plataforma Digital 

1. Conversor Digital Análogo 

2. Conector macho DB9 para señales PWM 

3. Terminales para encoder en Cuadratura 

4. Terminales del Conversor Delta Sigma Sin/Cos 

5. Terminales del Bus DC 

6. Terminales de entrada para sensado de corriente proveniente del inversor 

Trifásico 

7. Terminales de salida proveniente de los sensores de corriente 

A.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La plataforma digital cuenta con un interfaz HMI el cual permite que el usuario 

pueda modificar parámetros que sirvan al procesamiento de información como por 

ejemplo: 

· Par Polos 

· Velocidad nominal 

· Parámetros filtro Pasa-bajos 

· Setpoint 

· Modulación 

· Visualización 

· Sensor de Posición 
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Dicha interfaz se encuentra dividida en tres módulos: 

· Introducción 

· Visualización y Configuración 

· Info 

Para hacer uso de los diferentes módulos del interfaz HMI se deberá tener 

previamente instalado el Software Computacional GUI Composer, los diferentes 

programas mencionados en el apartado anterior son opcionales y servirán para la 

modificación de los algoritmos implementados en la plataforma digital. 

Para poder ejecutar la aplicación se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a Disco Local C 

2. Buscar la carpeta “ti” 

 

Figura A.2a. Guía de acceso al programa ejecutable del Interfaz hombre máquina 

3. Entrar a la Subcarpeta “guicomposer” 

 

Figura A.2b. Guía de acceso al programa ejecutable del Interfaz hombre máquina 



A-9 
 

4. Ir a “webapps” 

 

Figura A.2 c. Guía de acceso al programa ejecutable del Interfaz hombre máquina 

5. Abrir la carpeta “módulo” 

 

Figura A.2d. Guía de acceso al programa ejecutable del Interfaz hombre máquina 

6. Ejecutar el archivo “launcher.exe” 

 

Figura A.2e. Guía de acceso al programa ejecutable del Interfaz hombre máquina 

Nota: Estos pasos se pueden prescindir si se crea un acceso directo en el escritorio. 

A.6 HMI 

El módulo HMI es una aplicación que permite el monitoreo y configuración de las 

diferentes variables eléctricas de una Maquina Eléctrica (Corriente, Posición, 
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Velocidad) este facilita la manipulación de dichas variables y permite la 

configuración de parámetros que sirven  de los se encuentra dividido en diferentes 

módulos cada uno con su funcionalidad específica, para un mejor entendimiento se 

realizara un análisis de cada uno de estos módulos 

A.6.1 INTRODUCCIÓN 

Aquí se encuentra una breve introducción del proyecto implementado y sus posibles 

aplicaciones. 

A.6.2 VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

En la Figura A.3 se muestra el Interfaz Hombre Máquina que necesita la 

plataforma digital para su funcionamiento. 

 

Figura A.3. Interfaz Hombre Máquina 

1. Setpoint: Aquí se podrá configurar valores de referencia para los diferentes 

controles a implementarse. 

2. Parámetros de la Máquina: Configurar los parámetros de una Maquina (Par 

de Polos y su Velocidad Nominal), dichos servirán posteriormente para el 

cálculo de velocidad y también para la visualización del ángulo eléctrico de 

la Maquina. 

3. Señales de Control: En esta pestaña se realizaron dos controles: PWM, 

SPWM los cuales pueden ser modificados tanto en: 
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· Frecuencia de SPWM (0 a 100Hz) 

· Frecuencia de PWM (1 a 10Khz)  

· Ancho de Pulso (1 al 99%) 

· Tiempo muerto de apagado (0 a 15 us) 

· Tiempo muerto de encendido (0 a 15us) 

Además se implementó una opción “OTROS” que permite realizar diferentes 

controles con la información de las señales de control proveniente de otro 

dispositivo. 

4. Filtro Pasa bajo: Se realizara un cálculo de los coeficientes para la 

elaboración del filtro pasa bajos, la información pertinente se encuentra en 

la pestaña INFO. 

5. Posición: Se tendrá acceso a la configuración del dispositivo de posición a 

usarse y su respectiva resolución. 

· Encoder (255 a 1024bits) 

· SIN/COS Encoder 

6. Bus DC: Aquí se podrá visualizar el valor actual del voltaje en el bus DC. 

7. Corriente: Se escogerá el tipo de conversor a utilizarse para el sensado de 

las diferentes variables. 

8. Velocidad: Se podrá visualizar tanto velocidad como sentido de giro de la 

Máquina (Horario-Anti horario). 

9. Conversor Digital Análogo: Se tendrá acceso a las variables muestreadas 

como son: 

· Corriente 

· Posición Angular  

A.6.3 INFO 

En este apartado se guía al usuario para que este pueda realizar la diferente 

configuración y los cálculos previos dependiendo de la máquina que disponga a 

usar. 
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ANEXO B 
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B.1 PROCESADORES 
B.1.1 MICROCONTROLADOR [20] 
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B.2.1 FPGA [21] 
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B.2 SENSADO 
B.2.2 CONVERSOR DELTA SIGMA [22] 
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B.2.3 SENSOR DE CORRIENTE [23] 
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B.2.4 SENSADO BUS DC [24] 
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B.3 CIRCUITO DE POTENCIA 
B.3.1 INVERSOR  [25] 
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DIODO DE PROTECCIÓN [26] 
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B.3.2 GATE DRIVER [27] 
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B.3.3 OPTOACOPLADOR Y SCHMITT TRIGGER  [28] [27] 
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SCHMITT TRIGGER [29] 
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