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RESUMEN 

Con el aumento de la demanda energética y nuevas aplicaciones como el vehículo eléctrico, 
está creciendo también la demanda de convertidores de potencia para gestionar las 
transformaciones que debe sufrir la energía empleada. 

Para el control de esos convertidores cada vez se apuesta más por alternativas de control 
digitales frente a los controles analógicos clásicos, ya que el control digital soluciona los 
alguno de los problemas del control analógico, como las irregularidades que pueden introducir 
los componentes o las desviaciones del control por la degradación de los mismos. Además, 
ofrece diversas ventajas como pueden ser la posibilidad de desarrollar algoritmos de control 
más avanzados, reconfigurabilidad, adaptabilidad, etc. 

Sin embargo, aparte del mayor coste, el principal inconveniente de los sistemas de control 
digital es que presentan una barrera de entrada importante a la hora de comenzar a ser 
utilizados, siendo el desarrollo de los mismos muy lento. 

Con este trabajo se busca realizar un estudio de las alternativas disponibles para la 
implementación de controles digitales y plantear una solución que reduzca las dificultades del 
desarrollo facilitando el uso de estos sistemas de control. 

El trabajo se dividirá en varias partes: 

 Estudio de las diversas opciones disponibles en el mercado para la implementación 
de sistemas de control digital y revisión de propuestas existentes que busquen 
simplificar el uso de los mismos. 
 

 Desarrollo de una solución propia que cumpla con los objetivos de reducir el tiempo y 
las complejidades de desarrollo. 
 

 Realización de pruebas para comprobar la validez de la solución planteada en un caso 
real. 
 

Para ello, se plantea el uso de un DSP (Procesador Digital de Señales) de Texas Instruments. 
En cuanto a la solución propuesta se basará en el desarrollo de una biblioteca sobre el entorno 
de trabajo propio de Texas Instruments. Dicha biblioteca contendrá funciones que simplifiquen 
el uso de las funcionalidades más habituales que son necesarias para implementar un control 
digital: 

 Lectura de señales externas: utilizando un módulo ADC (Conversor Analógico-Digital) 
se muestrearán las señales de control que deseemos. 
 

 Generación de señales de control: a través de los módulos PWM (Pulse-Width 
Modulation o modulación por ancho de pulso) podremos generar las señales de mando 
de los interruptores para el control de los convertidores. 
 

 Cálculo del control: se permitirá al usuario implementar el esquema de control que 
desee a través de un sistema de interrupciones. 
 

Además, para garantizar un mínimo de flexibilidad de la biblioteca se ofrecen distintas 
posibilidades de configuración en diversos parámetros: canales que se muestrearán con el 
ADC, posibilidad de usar módulos PWM múltiples con sincronización, forma de onda de las 
señales de salida, momento en el que se muestrea la señal, etc. 



Resumen 

 
2                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Todo ello se hace de forma oculta para el usuario, que no deberá preocuparse por la forma 
en que debe configurarse el dispositivo para realizar dichas funciones, sino que solo debe 
limitarse a utilizar las funciones que han sido programadas para ello. De esta forma se elimina 
la necesidad de conocer el funcionamiento del dispositivo para implementar los controles 
calculados. 

Una vez desarrollada la biblioteca se prueba su funcionamiento en distintos escenarios.  

Primero se evalúa el correcto funcionamiento de las funciones mediante pruebas sencillas con 
fuentes de tensión y osciloscopio, solucionando errores de configuración y comprobando las 
desviaciones que podría tener el DSP para realizar calibraciones. 

Una vez se comprueba que no hay errores en el funcionamiento de la biblioteca se realizan 
pruebas sobre un convertidor reductor (Buck) síncrono de dos fases. Con este convertidor 
buscamos pasar de una tensión de alimentación continua de 12V a una tensión de salida, 
también continua y que pueda ser regulable en el entorno de los 3.3V. 

Para realizar las pruebas se usa un esquema de control con un lazo en corriente y otro en 
tensión. Se configura el dispositivo utilizando la biblioteca para medir las corrientes por cada 
rama y la tensión a la salida. Al ser un convertidor de dos fases se programa la salida de los 
PWM para que controle las dos ramas de forma síncrona. 

Los reguladores para el esquema de control se implementan en las interrupciones del 
microprocesador, comprobando previamente que el microprocesador no se saturará con los 
cálculos. 

Tras la configuración y las comprobaciones previas se realiza la prueba en sí, variando las 
cargas y los niveles de tensión buscada a la salida, observándose que la biblioteca cumple su 
función de permitir la implementación de algoritmos de control. 

Además, se toman datos a través de un osciloscopio para realizar un análisis posterior que se 
recogerá en este documento.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Convertidores de potencia 

La electrónica de potencia es una tecnología que engloba el uso de componentes 
electrónicos, la aplicación de teoría de circuitos y técnicas de diseño y el desarrollo de 
herramientas analíticas en busca de una conversión, control y acondicionamiento eficiente de 
la energía eléctrica. (IEEE, 2017) 

Los convertidores de potencia son los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. 
Según la forma en que la energía se encuentre a la entrada y la salida del mismo se pueden 
dividir en varios grupos: 

 Corriente continua a corriente continua (DC-DC): La transformación que sufre la 
energía es en el nivel de tensión continua. Así, podemos tener convertidores 
elevadores (Boost) o reductores (Buck) según si la tensión a la salida es mayor o 
menor que a la entrada. 
 

 Corriente alterna a corriente continua (AC-DC): Mediante el convertidor pasamos de 
una corriente en forma alterna a otra continua. Este grupo de convertidores son 
conocidos como rectificadores. 
 

 Corriente continua a corriente alterna (DC-AC): Se da la conversión inversa al caso 
anterior. Partiendo de una entrada continua buscamos obtener una salida alterna. A 
este tipo de convertidores se les denomina inversores. 
 

 Corriente alterna a corriente alterna (AC-AC): Con este tipo de convertidores se busca 
modificar la forma de onda de una señal alterna, ya sea modificando el valor de la 
tensión o la frecuencia de la onda. 
 

En la sociedad actual cada vez hay una mayor demanda energética para todo tipo de 
aplicaciones, y en muchas de ellas se hace necesario realizar un acondicionamiento de la 
energía, por lo que el uso de los convertidores está en alza. 

Además, algunos de los nuevos campos sobre los que más se está trabajando hoy en día, 
como pueden ser el desarrollo de vehículos eléctricos, la generación eléctrica renovable o el 
autoabastecimiento energético de hogares hacen un uso intensivo de este tipo de tecnologías. 
Por ello es un campo con una gran perspectiva de futuro. 

1.2 Control de convertidores 

Esos convertidores necesitan de un control para alcanzar la salida buscada a pesar de las no 
linealidades y las perturbaciones que puedan producirse, y así garantizar su correcto 
funcionamiento. 

Las alternativas tradicionales de control estaban basadas en un control analógico. Este tipo 
de controles presenta varios inconvenientes (Concettina Buccella, Carlo Cecati, and Hamed 
Latafat, 2012): 

 Están basados en el uso de un gran número de componentes electrónicos pasivos, 
que pueden presentar desviaciones de sus valores nominales debido a las tolerancias, 
complicando el conseguir un control preciso. Además, el uso de estos componentes 
requerirá de espacio físico y aumentará el consumo energético. 



Biblioteca para la implementación rápida de controles digitales sobre DSP 

 
Juan José Rubio Lozano                                                                                                          7 
 

 

 Los componentes utilizados pueden sufrir degradaciones con el tiempo de uso o la 
temperatura, alejándose del punto correcto de trabajo y pudiendo distorsionar el 
algoritmo de control. 
 

 Solo pueden utilizarse en aplicaciones simples, resultando muy complicado introducir 
controles complejos o adaptativos. 
 

 No son reconfigurables, para cambiar el algoritmo de control es necesario modificar 
los circuitos cambiando los componentes.  
 

Con el avance de la informática y el aumento de las capacidades de los procesadores, se fue 
introduciendo el control digital para aplicaciones de electrónica de potencia. Frente al control 
analógico, el control digital soluciona los inconvenientes que se presentaban: al no usar 
componentes pasivos estos no se degradarán, permite la reconfiguración, etc. 

Además, la capacidad de procesamiento disponible abre la puerta a nuevas posibilidades que 
no estaban disponibles con el control analógico. Con el control digital podemos implementar 
algoritmos de control más complejos, controlar un número más elevado de señales, 
desarrollar esquemas adaptativos o conocer en todo momento el funcionamiento del sistema, 
ya que las variables están almacenadas de forma digital y pueden ser exportadas y mostradas 
a través de interfaces. 

1.3 Hardware necesario 

Para poder implementar una solución de control digital necesitaremos diversos elementos que 
serán expuestos en los siguientes apartados. 

1.3.1 ADC 

El ADC o conversor Analógico-Digital es un elemento principal en estos sistemas. Se encarga 
de muestrear las señales de control y convertirlas a un valor digital sobre el que trabajar. 

La señal de entrada se cuantifica, lo que supone una cierta pérdida de información, que viene 
marcada por la resolución del ADC. La resolución es el número de valores distintos que puede 
tomar la señal una vez ha sido cuantificada. Se mide en bits, siendo valores típicos del orden 
de 10-20 bits (210-220 posibles valores). 

Otro parámetro importante que debe tenerse en cuenta para la evaluación del ADC es la 
frecuencia de muestreo (número de muestras que pueden tomarse por segundo). 

1.3.2 Procesamiento 

Se necesita capacidad de procesamiento para implementar los algoritmos de control: filtrado, 
cálculo de los ciclos de trabajo, implementación de saturaciones para las señales de salida, 
etc. 

1.3.3 PWM digital 

Los módulos PWM (Pulse-Width Modulation o modulación por ancho de pulso) son los 
elementos que generan las señales de control que se encargan del encendido y apagado de 
los interruptores del convertidor. 
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Están basados en el uso de temporizadores y comparadores. El ciclo de trabajo se compara 
con el valor actual de la cuenta del temporizador para encender o apagar una salida que será 
la señal de activación de los interruptores. 

1.3.4 Otros 

Además de los elementos principales ya descritos, se necesitan otros para el correcto 
funcionamiento del sistema de control. 

En primer lugar, es necesario que el dispositivo empleado tenga capacidades de 
comunicación para poder ser programado, normalmente a través de un ordenador personal. 

También es necesario que estén presentes algunas medidas de protección eléctricas. Por 
ejemplo, en la generación de las señales PWM es muy habitual que se generen dos señales 
inversas, una para la fase activa y otra para la no activa. Estas señales no pueden 
superponerse ya que se produciría un cortocircuito, por ello es interesante que el dispositivo 
empleado presente protecciones ante este tipo de circunstancias. 

1.4  Alternativas tecnológicas 

En este apartado recogeremos soluciones disponibles en el mercado que incluyan los 
elementos necesarios descritos en el apartado 1.3. 

1.4.1 Microcontroladores 

Un microcontrolador es un pequeño computador implementado en un único circuito integrado. 
El microcontrolador está formado por un microprocesador trabajando en conjunto con las 
entradas y salidas para permitir la comunicación con el mismo y la memoria de programa y 
datos.  

Hay disponible una gran variedad de modelos en el mercado, con muy diversas arquitecturas 
(siendo algunas de las más comunes AVR o ARM) y prestaciones: número de bits del 
microprocesador, frecuencia de trabajo, consumos… 

Esto los hace muy adaptables a distintas aplicaciones. Dentro de los microcontroladores 
podremos hallar por tanto dispositivos orientados a aplicaciones de propósito general o 
enfocados a campos más específicos, como pueden ser los DSP (Digital Signal Proccesor, 
enfocados a aplicaciones de tratamiento de señales). 

1.4.2 FPGA 

Las FPGA (Field Programmable Gate Array) son dispositivos formados por bloques que 
desempeñan la función de puertas lógicas. Estos bloques pueden ser interconectados 
libremente y además permiten ser reprogramados. 

En la FPGA no se realiza programación como tal, el diseñador debe encargarse de describir 
el hardware que desempeñará las funciones que desee, para ello se emplean lenguajes de 
descripción de hardware (HDL).  

Esto permite una gran flexibilidad, ya que podremos diseñar un sistema digital de forma que 
se ajuste a la aplicación buscada sin necesidad de tener que construir prototipos. Esa 
flexibilidad unida a la capacidad de ser reprogramadas las convierte en unos dispositivos muy 
útiles para el diseño de estos circuitos digitales. 
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Las funciones implementadas se ejecutan sobre el hardware de forma nativa. Al desarrollarse 
sobre hardware las tareas pueden ser ejecutadas de forma paralela. Además, se pueden 
implementar algoritmos complejos gracias a que la velocidad de ejecución es mayor que en 
alternativas gobernadas por microprocesadores. 

1.4.3 SOC 

Los SOC o Sistema Programable en un Chip (Programmable System on a Chip) son una 
tendencia reciente basada en juntar en el mismo dispositivo un microprocesador con los 
bloques lógicos y las capacidades de conexión y reconfiguración de las FPGA, recogiendo las 
ventajas de los dos sistemas. 

Existen diversas alternativas en el mercado, como por ejemplo la familia Xilinx Zynq, que 
integran microprocesadores ARM con la lógica de las FPGA de la marca.  

1.5 Objetivo del trabajo 

El gran problema de todas estas alternativas para la implementación de controles digitales es 
que presentan una barrera de entrada alta para nuevos usuarios. 

La configuración de estos dispositivos requiere de conocimientos de programación, 
habitualmente C para microcontroladores y VHDL para trabajar con FPGA, y esto puede 
suponer un problema para usuarios cuyo campo de trabajo esté más centrado en el diseño 
de algoritmos de control que en la programación. 

Además, estos dispositivos son complejos y a los conocimientos de programación se suma la 
necesidad de conocer el funcionamiento interno de los mismos. La flexibilidad que aportan a 
la hora de ser configurados de diversas maneras se vuelve una contra en cuanto a que se 
hace necesario realizar un estudio de todas las funcionalidades posibles y la forma de 
implementarlas.  

Esto no es sencillo, ya que en un primer acercamiento es difícil conocer la estructura en la 
que ha de programarse el dispositivo: qué es realmente necesario para hacer funcionar un 
programa en el dispositivo, como inicializar el sistema, cuales son los registros a modificar 
para las funcionalidades que buscamos, etc. 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una alternativa que permita implementar 
controles digitales de forma más rápida, evitando en la medida de lo posible al usuario final la 
necesidad de conocer en detalle la arquitectura de funcionamiento del sistema empleado. 

Para ello se busca crear una capa intermedia entre el acceso a bajo nivel al sistema y la 
programación del control a alto nivel a través de una biblioteca que contenga una serie de 
funciones que permitan realizar de forma sencilla las funcionalidades más típicas: lectura de 
canales de entrada, escritura de los módulos PWM, etc., recogiendo además varias 
posibilidades de configuración para asegurar un mínimo de flexibilidad a la hora de usar la 
biblioteca en distintas aplicaciones. 

Como objetivo adicional, se buscará realizar pruebas sobre un sistema físico que sirvan como 
ejemplo para demostrar que la biblioteca facilita la implementación de estructuras de control 
reales. 
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2. SISTEMA ELEGIDO 

Todas las alternativas expuestas en el apartado 1.4 permiten el desarrollo de controles 
digitales para convertidores. Sin embargo, las más extendidas son las alternativas basadas 
en microcontroladores, ya que aúnan ventajas como el bajo precio con la facilidad de ser 
implementadas rápidamente. 

Como desventajas tenemos su menor fiabilidad y adaptabilidad, así como una capacidad de 
procesamiento menor. Sin embargo, de cara a su uso en el control de convertidores de 
potencia, esa menor adaptabilidad no supone un problema, es más, puede ser positiva, ya 
que estos dispositivos presentan facilidades para adaptarse a las aplicaciones buscadas. 

 

Tabla 2.1: Comparativa de alternativas. Fuente: Fuente: (Concettina Buccella, Carlo Cecati, and Hamed 
Latafat, 2012) 

 

Más concretamente se hará uso de un DSP o procesador digital de señales. El DSP es un 
sistema que nos proporciona todos los elementos de hardware necesarios ya integrados en 
un único dispositivo gobernado por un microprocesador. 

Dicha integración garantiza la compatibilidad de los periféricos con el microprocesador y 
permite una gran facilidad de configuración de los mismos. Además, presenta otras ventajas 
como la calibración de fábrica, la existencia de un entorno de trabajo potente y el gran soporte 
tanto del fabricante como de la comunidad. 

2.1 DSP de Texas Instruments 

Texas Instruments (TI) es una empresa estadounidense fundada en 1930. Desde los años 50 
ha estado en la punta de lanza de la industria de los semiconductores, participando en el 
desarrollo del primer circuito integrado. 

A día de hoy sigue estando entre las compañías más importantes del sector. En el mercado 
que nos ocupa, el de DSP, Texas Instruments es la primera empresa a nivel mundial. 
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Figura 2.1: Distribución del mercado de DSP en 2006. Fuente: (Databeans , 2006)  

2.1.1 Descripción de la familia de DSP TI 

Texas Instruments tiene en su catálogo una gran cantidad de modelos de DSP disponibles, 
agrupados en diversas familias. Esto permite tener al alcance del usuario modelos adecuados 
a aplicaciones sencillas o ir escalando a modelos más completos para aplicaciones de mayor 
complejidad. 

Uno de los motivos de su elección es que, al ser la alternativa más extendida en el mercado, 
existe una gran cantidad de información al alcance del usuario para facilitar el desarrollo, a lo 
que se une el soporte que ofrece la propia empresa, facilitando el aprendizaje y la realización 
de los primeros proyectos con sus dispositivos. 

2.1.2 Piccolo ControlStick 

El modelo concreto sobre el que se trabajará es el Piccolo F28069 ControlStick. Este 
dispositivo pertenece a la familia F2806x e integra en un dispositivo de reducido tamaño el 
microcontrolador y conexiones libres para los pines, así como una conexión USB JTAG para 
facilitar la programación del mismo. 

 

Figura 2.2: Piccolo ControlStick F28069. Fuente: Elaboración propia 
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Las funcionalidades disponibles se recogen en la tabla 2.2: 

Modelo TMS320F28069 

CPU C28x 
CLA    

Total Processing (MIPS) 180    

Frequency (MHz) 90    

Processing Accelerators FPU 
VCU 
DMA    

Frequency per CLA (MHz) 90    

Flash (KB) 256    

RAM (KB) 100    

ROM (KB) 0    

PWM (Ch) 16 
14    

High Resolution PWM(Ch) 8    

PWM Technology Type Type 1    

Other Actuation Features N/A    

Analog to Digital Converter (ADC) ADC12: 2-S/H, 3.46-MSPS    

ADC (Ch) 16 
12    

CAP 3    

QEP 2 
1    

Other Sensing Features High Resolution Captures 
Standard Comparators    

I2C 1    

SPI 2    

UART 2    
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Other Connectivity Features USB 
McBSP 
CAN    

Additional Features Single Zone Code Security 
Temperature Sensor 
32-bit CPU Timers 
Watchdog Timer 
NMI Watchdog Timer 
2-pin Oscillator 
0-pin Oscillators 
Power On Reset (POR) 
Brown Out Reset (BOR) 
AEC-Q100 Automotive Qual    

GPIO 54 
40    

Operating Temperature Range (C) -40 to 125    

Package Group HTQFP    

Package Size: mm2:W x L (PKG) 80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)  

Approx. Price (US$) 8.85 | 1ku 

Pin/Package 80HTQFP   

Tabla 2.2: Características técnicas del DSP TI Piccolo F28069. Fuente: (Texas Instruments, 2017) 
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3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se estudian diversas alternativas disponibles que se acercan al objetivo del 
trabajo intentando simplificar el diseño y la programación de métodos de control para el DSP 
escogido. 

3.1 PSIM F2806x Target Module 

PSIM es un software propietario que incluye diversas herramientas de simulación de circuitos 
electrónicos, desarrollado por la empresa Powersim. Es una herramienta que permite simular 
cualquier clase de circuito eléctrico, pero está especialmente enfocado en el diseño y 
simulación de circuitos de electrónica de potencia. 

PSIM dispone de diversos módulos que facilitan el diseño en diversas áreas más específicas. 
Por ejemplo, se dispone de módulos para el control de motores, aplicaciones de energías 
renovables etc. 

 

Figura 3.1: Módulos de PSIM. Fuente: (Powersim, 2017) 

 

En su última versión disponible (11.0), se han introducido en PSIM módulos de compatibilidad 
con diversos DSP de Texas Instruments, entre los que se encuentra el Piccolo F2806X que 
será utilizado. 

Con este módulo se pretende poder realizar la configuración del DSP y poder implementar y 
simular esquemas de control, además de poder exportar el código generado para poder 
cargarlo en el DSP para funcionar sin la necesidad de la conexión a un ordenador. 
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Se realizará un estudio de este software para comprobar su validez para el objetivo buscado 
con este trabajo. 

3.1.1 Visión general 

La integración del módulo con PSIM es a través de una serie de bloques disponibles en la 
biblioteca de PSIM. En los bloques introducidos se recogen diversas configuraciones, sobre 
todo orientadas a periféricos, entre las que se incluyen:  

- Módulos PWM: Bloques para 1, 2 o 3 módulos en configuraciones múltiples y PWM de 
frecuencia variable. 

- Manejo del ADC. 
- Módulo de comunicaciones serie. 
- Gestión de entradas/salidas digitales. 
- Configuración del reloj del microprocesador. 
- Gestión de interrupciones incluyendo funcionalidades como trip-zone, comparadores, 

etc. 

 

Figura 3.2: Biblioteca de elementos de PSIM para el DSP F2806X. Fuente: Elaboración propia 

 

La forma de trabajo es análoga al trabajo normal con el software PSIM: estos bloques se 
arrastran hacia el espacio de trabajo, donde podemos ponerlos en común junto al resto de 
elementos de las bibliotecas de PSIM. 

En la mayoría de casos los bloques requieren configuraciones adicionales, a las cuales se 
accede desde el espacio de trabajo mediante la pestaña Atributes del bloque en cuestión. 
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Figura 3.3: Pestaña Atributes de un bloque de módulos PWM de 2 fases. Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Facilidades para el uso del módulo 

Para facilitar el inicio del desarrollo con las soluciones propuestas, Powersim incluye en la 
instalación del módulo documentación acerca del mismo, accesible desde la pestaña Help del 
programa. En la documentación se recogen manuales de usuario y tutoriales para el uso de 
los módulos y sus bloques. 

Además, se dispone de diversos ejemplos pre configurados para tomar como base en 
desarrollos posteriores. Estos ejemplos recogen el funcionamiento de los bloques de la 
biblioteca: PWM, ADC, medición del tiempo de interrupciones, pero también aparecen 
ejemplos más complejos orientados ya a aplicaciones, como un control en bucle de corriente 
para un convertidor reductor. 

 

Figura 3.4: Espacio de trabajo de PSIM para el ejemplo “2-phase PWM Generator”. Fuente: elaboración 
propia 
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3.1.3 Simcoder 

Simcoder es la funcionalidad que permite generar y exportar código C a partir de los esquemas 
desarrollados en PSIM. 

Gracias al módulo de compatibilidad, el código exportado será específico para el hardware 
del Piccolo F2806X (modificando a bajo nivel los registros necesarios para cada función). 

La generación de código con Simcoder para el DSP funciona con la gran mayoría de bloques 
disponibles en las librerías de PSIM. 

3.1.4 Texas Instruments InstaSPIN 

Además del módulo de soporte para el F2806x, PSIM incluye también la integración de 
InstaSPIN en proyectos propios. 

InstaSPIN es una solución para el control de motores desarrollada por Texas Instruments. Su 
principal función es que es capaz de identificar los parámetros de cualquier motor síncrono o 
asíncrono y calcular los parámetros de un controlador específico. 

Con la integración en el entorno de PSIM se facilita la utilización de esta funcionalidad. Para 
ello se incluyen también ejemplos específicos. 

3.2 Matlab Embedded Coder Suport Package for TI 

Matlab es un potente programa utilizado en multitud de aplicaciones. Desarrollado por 
Mathworks, es una de las plataformas más utilizadas para el diseño y cálculo de sistemas, 
pero permite realizar desde cálculos matemáticos a programación bajo su propio entorno. 
Cuenta con una gran cantidad de paquetes de ampliación (Toolbox) para extender sus 
funcionalidades en ámbitos concretos: visión por computador, econometría, estadística… 

 

Figura 3.5: Logo Matlab. Fuente: (UC3M, 2017) 

Desde su versión r2013a, Matlab ofrece compatibilidad con dispositivos de Texas Instruments 
a través de un Support Package perteneciente a la Toolbox de generación de código. 
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A diferencia del soporte ofrecido por PSIM, para el Support Package de Matlab es necesario 
instalar también el entorno de diseño propio de Texas Instruments, ya que este se usará como 
interfaz entre Matlab y los dispositivos. 

Sin embargo, la orientación del paquete es similar a la buscada por el módulo de PSIM 
analizado en el apartado 3.1, buscando simplificar la programación del DSP. 

3.2.1 Visión general 

La programación del DSP se realizará en un entorno gráfico, en concreto en el paquete 
Simulink. Simulink es una de las Toolbox más conocidas y utilizadas de Matlab. Es un entorno 
de trabajo gráfico, en el cual se realiza la programación a través de diagramas de bloques. 

El paquete de soporte para dispositivos de Texas Instruments añade a la biblioteca de 
Simulink una serie de bloques para la mayoría de funciones del DSP. 

 

Figura 3.6: Bloques disponibles para el Piccolo en la bilioteca de Simulink. Fuente: Elaboración propia 

 

La forma de trabajo es la misma que con bloque normales de Simulink, éstos se arrastran al 
espacio de trabajo, donde podremos incluir cualquier otro bloque de la biblioteca de Simulink 
para diseñar nuestro esquema. 

 

Figura 3.7: Diagrama de bloques de Simulink para una aplicación de seguimiento de la tensión de 
entrada. Fuente: Elaboración propia 
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Esta es la principal ventaja del paquete de soporte. Simulink es una herramienta muy utilizada 
para el diseño de los modelos de convertidores, cálculo de los reguladores para ellos y 
también es usada como entorno de simulación. 

El poder integrar en un mismo entorno el cálculo del control y la implementación sobre el 
dispositivo es una ventaja muy potente. 

Sin embargo, el paquete sufre del mismo problema que el módulo de PSIM. Para realizar la 
configuración de los bloques es necesario tener un conocimiento del funcionamiento del 
dispositivo. 

 

Figura 3.8. Configuración de parámetros para un bloque “ADC”. Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso las posibilidades de configuración internas de cada bloque son mayores, y en 
algunos casos no será necesario conocer los registros y los valores que deben tomar para 
realizar ciertas funciones, ya que se muestran pequeñas descripciones de las posibilidades 
de configuración. 

Además, los parámetros a configurar vienen estructurados en pestañas agrupados por temas, 
de una forma más cercana a la planteada por Texas Instruments, siendo más accesible para 
el usuario. 

En la figura 3.9 podemos ver un ejemplo de esa separación en temáticas, donde además 
vemos como se simplifica la configuración al incluir una descripción de las funciones en vez 
de los valores de los registros. 
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Figura 3.9: Pestaña de Dead-Band para la configuración de un módulo PWM. Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Facilidades para el uso del paquete  

De forma análoga al módulo de PSIM, se dispone de documentación y ejemplos para 
familiarizarse con el funcionamiento del paquete. Estos ejemplos se recogen en la web de 
soporte de Mathworks. 

 

Figura 3.10. Ejemplos disponibles para la familia de dispositivos C2000. Fuente: (Mathworks, 2017) 
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3.2.3 Otros 

Al igual que en el caso de PSIM, el paquete de Matlab permite la exportación de código al 
dispositivo, aunque en este caso es la forma de trabajo por defecto. Para dicha exportación 
será necesario instalar y configurar dos Toolbox adicionales a Simulink (Matlab Coder y 
Simulink Coder). 

 

En la integración se incluyen también funcionalidades más avanzadas desarrolladas por 
Texas Instruments. 

 Bibliotecas DMC (Digital Motor Control): bajo este nombre se recogen una serie de 
bibliotecas desarrolladas en C para implementar aplicaciones de control de motores 
de forma sencilla. Estas bibliotecas no son compatibles con el modelo de Piccolo 
utilizado, sin embargo, pueden resultar útiles si se utiliza un dispositivo para el que 
sean válidas y son recogidas en el paquete de compatibilidad. 
 

 Biblioteca IQMath: esta biblioteca contiene un conjunto de funciones destinadas a 
optimizar cálculos matemáticos complejos para agilizar el tiempo de procesamiento y 
mejorar el comportamiento de los dispositivos en aplicaciones en tiempo real. 
 

Estas bibliotecas se incluyen también mediante una serie de bloques configurables: 

 

Figura 3.11: Bloques para las funciones avanzadas de DMC e IQMath. Fuente: elaboración propia 
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3.3 Revisión de las alternativas 

Las soluciones disponibles en el mercado se acercan al objetivo buscado, sin embargo, 
presentan algunos elementos que las alejan del mismo, y suponen un inconveniente: 

 Forman parte de suites comerciales, lo que implica un coste económico en licencias. 
 

 La forma de trabajo es eminentemente en entornos gráficos heredados del programa 
que actúa como base, lo que puede suponer un obstáculo si un usuario no está 
familiarizado con el mismo. 
 

 En líneas generales están diseñadas a muy alto nivel. Aunque se recogen muchas 
funcionalidades, si se desea trabajar con algo que no ha sido implementado no es 
posible. 
 

 A pesar de estar implementadas a alto nivel, no eliminan al usuario la necesidad de 
conocer la forma de trabajo del DSP. Por ejemplo, en la figura 3.3 se observa que de 
cara a implementar el control de un módulo PWM es necesario conocer diversos 
registros para poder realizar la configuración. 

 

Por ello, con este trabajo se buscará realizar una aproximación algo distinta. No se irá a una 
solución a tan alto nivel, dejando flexibilidad al usuario de cara a poder modificar la solución 
propuesta. 

Como aspecto importante se tratará de evitar la necesidad de conocer los registros y la 
estructura del microprocesador a bajo nivel, de cara a lograr un uso sencillo. 
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4. ENTORNO DE TRABAJO 

La elección final para el desarrollo del trabajo es crear una biblioteca que se encuentre a un 
nivel intermedio entre la programación directa a muy bajo nivel del DSP, teniendo que 
modificar registros y las alternativas de alto nivel recogidas en el capítulo 3. 

Para ello se hará uso del DSP Piccolo F28069 y se realizará el desarrollo con las soluciones 
y el entorno de trabajo facilitados por Texas Instruments. 

4.1 Code Composer Studio 

Una de las grandes ventajas de las alternativas de Texas Instruments es la existencia de todo 
un entorno propio para el desarrollo de software para sus plataformas hardware. 

Code Composer Studio (CCS) es el entorno de desarrollo integrado (IDE) para dispositivos 
de Texas Instruments. Está basado en la plataforma de código abierto Eclipse, una alternativa 
ampliamente extendida para el desarrollo de IDEs. 

 

Figura 4.1: Logo de Code Composer Studio. Fuente: (Texas Instruments E2E, 2017) 

 

Ofrece herramientas para todas las etapas del desarrollo: editor de código, compiladores, 
linkers, herramientas de depuración (debugging), etc, todo ello con una interfaz visual muy 
intuitiva y configurable. CCS permite el desarrollo en lenguajes C y C++, ampliamente 
extendidos. 

Una vez iniciado se nos muestra la ventana Getting Started, desde la que podemos acceder 
a las diversas opciones de soporte que facilita Texas Instruments: foros, la wiki de Code 
Composer Studio, ejemplos o videos de entrenamiento entre otras opciones. 
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Figura 4.2: Ventana Getting Started de Code Composer Studio. Fuente: Elaboración propia 

 

Si escogemos nuevo proyecto o importar proyecto pasaremos a la ventana principal de la 
interfaz, donde podremos ver los archivos incluidos en el proyecto, modificar el código o 
comprobar los posibles errores en el programa. 

 

Figura 4.3: Interfaz general de Code Composer Studio. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ControlSuite 

Controlsuite es el complemento a CCS que completa la experiencia de usuario. Es un conjunto 
de documentación, drivers, bibliotecas y ejemplos que agilizan enormemente el desarrollo 
para las plataformas de Texas Instruments. 

Su uso se hace imprescindible para poder utilizar de forma sencilla todas las funcionalidades 
a nivel hardware del DSP, ya que incluye los archivos de cabeceras que permiten una 
estructura de acceso y modificación de los registros del microcontrolador asociados a la 
configuración de los distintos periféricos. 

Además, proporciona una base para el inicio del desarrollo al facilitar ejemplos completos de 
programas sencillos que utilizan las funcionalidades del DSP, que permiten ir familiarizándose 
con la metodología para el desarrollo. 

 

Figura 4.4: Logo de ControlSuite. Fuente: (MCU Blog, 2017) 

 

En el caso de la librería desarrollada se parte de la base del funcionamiento de uno de los 
ejemplos contenidos en ControlSuite, para después modificar y ampliar hasta lograr las 
funcionalidades deseadas.  

4.3 Preparación del entorno de trabajo para usar la biblioteca 

El usuario final de la biblioteca no deberá preocuparse de aprender el funcionamiento a bajo 
nivel del DSP ni las particularidades del entorno de desarrollo. Sin embargo, de cara al uso 
de la misma, los elementos descritos anteriormente deben estar correctamente instalados y 
configurados para garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 

Para ello, partiendo del supuesto de que se desea trabajar desde cero, han de realizarse los 
siguientes pasos: 
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1- Descarga del software Code Composer Studio y ControlSuite: Se recomienda 
descargar la última versión “6” disponible de CCS desde la página oficial de Texas 
Instruments: 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Ver
sion_6_Downloads 
 
Y la última versión disponible de ControlSuite, también desde el sitio web oficial: 
http://www.ti.com/tool/controlsuite 
 
 

2- Instalar Code Composer Studio: En este caso se recomienda no modificar las opciones 
por defecto, entre ellas la ruta de instalación, ya que puede dar lugar a conflictos a la 
hora de la importación de bibliotecas. 
 
Se ha de seleccionar la familia o familias de dispositivos que se desean utilizar, en 
este caso la familia C2000: 
 

 

Figura 4.5: Detalle de instalación de CCS. Fuente: Elaboración propia 

3- Instalar ControlSuite: Al igual que en el apartado anterior se recomienda no modificar 
las opciones ni la ruta de instalación por defecto. 
 
Para evitar olvidar algún componente necesario se opta por hacer una instalación 
completa. 
 

  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_6_Downloads
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_6_Downloads
http://www.ti.com/tool/controlsuite
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4- En la ventana principal de CCS, pulsar en Project -> Import CCS Projects 

 

Figura 4.6: Import CCS Projects. Fuente: Elaboración propia 

 

5- Buscar el directorio donde se encuentre la librería y marcar las dos casillas disponibles, 
ya que de esta forma se copiará el proyecto al Workspace y las modificaciones no 
alterarán la librería, que podrá ser utilizada para otros proyectos. 
 

 

Figura 4.7: Opciones de importación. Fuente: Elaboración propia 

 

6- Una vez importado, comprobar que no hay errores en la ventana Problems. Para ello 
ir a View->Problems: 
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Figura 4.8: Apertura de la ventana Problems 

 
 
Es común que aparezca el error “Product 'XDAIS' v0.0 is not currently installed and no 
compatible version is available. Please install this product or a compatible version”. 
Para solucionarlo se ha de ir a las propiedades del proyecto y desmarcar la casilla 
correspondiente al XDAIS en Properties->General->Products. 
 
Otro posible fallo es el Warning “entry-point symbol other than "_c_int00" specified: 
"code_start" “, sin embargo, este no afecta al funcionamiento de la biblioteca. 

Otros fallos suelen estar debidos a problemas con los directorios de importación, por 
lo que por cada archivo que falte habría que añadir su ruta de importación desde la 
pestaña Properties->Build->C2000 Compiler->Include Options 

 

Figura 4.9: Pestaña Include Options. Fuente: Elaboración propia 

 

7- Una vez solucionados los posibles problemas de importación, la biblioteca estaría lista 
para ser modificada y utilizada en diversos proyectos. Se recomienda cambiar el 
nombre del directorio para una identificación sencilla del proyecto a desarrollar.
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5. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para llevar a cabo el desarrollo se ha implementado un modelo basado en el uso de 2 
periféricos: ADC y PWM digitales, además de las diversas capacidades que nos facilita el 
microprocesador en cuanto a operaciones en coma flotante y gestión de interrupciones y otros 
eventos. 

De forma muy simplificada podemos decir que con el ADC se muestrean la/s variable/s de 
control elegidas de forma periódica. El sistema está configurado para que cada vez que acabe 
un muestreo se ejecute de forma automática una rutina de interrupción en la cual el usuario 
puede implementar su esquema de control para calcular los ciclos de trabajo y de esta forma 
actuar sobre los módulos PWM, cerrando así el lazo de control. 

El funcionamiento específico del software desarrollado, así como una versión más completa 
del flujo de trabajo se detallará a lo largo de este capítulo.  

Como base se ha partido de los distintos ejemplos que suministra Texas Instruments en su 
ControlSuite para asegurar un correcto funcionamiento del dispositivo, más en concreto del 
ejemplo adc_soc que implementa un modelo de gestión de interrupciones tras conversión del 
ADC similar al planteado como solución. 

5.1 Esquema de funcionamiento 

En la solución propuesta se van a tener tres grandes tipos de funciones: 

 Funciones de configuración: Son las funciones accesibles por el usuario para 
establecer el modo de funcionamiento deseado. Se ha limitado la variedad de 
aspectos a configurar para garantizar la sencillez a la hora de uso.  
 
Una visión más completa de estas funciones y su modo de empleo se detallará en 
el apartado 5.4. 

 

 Funciones de inicialización: Configuran los registros básicos para el 
funcionamiento tanto del sistema como de los periféricos. No deben ser accesibles 
por el usuario, ya que un valor incorrecto en uno de los registros puede hacer que 
el sistema falle. 

 
Estas funciones se han implementado tomando como base el modelo de 
configuración facilitado por Texas Instruments. Para garantizar la flexibilidad a la 
hora de poder elegir distintas configuraciones se han modificado las funciones de 
inicialización por defecto o se han desarrollado funciones de inicialización desde 
cero partiendo del esquema sugerido. 
 
Estas funciones, detalladas en el apartado 5.5, únicamente deben ser llamadas 
desde el código principal en el orden correcto, detallado en la Tabla 5.1: Esquema 
del Main.  

  

 Funciones de actuación sobre periféricos: Permiten leer y escribir sobre los 
periféricos con que se trabaja (PWM y ADC). Serán tratadas en el apartado 5.6. 
 

Un aspecto importante que se ha tenido en cuenta es la posibilidad de controlar diversos 
módulos PWM sincronizados entre sí. Para lograr la sincronización, todos los módulos deben 
inicializarse a la vez. Esto se debe a la forma en que se gestiona la sincronización de los 
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módulos a bajo nivel en el DSP, ya que el último paso para realizar la sincronización es  poner 
a uno un bit de la configuración de los módulos (TBCLKSYNC) y solo puede realizarse una vez 
se hayan configurado todos 1. 

Por ello se ha optado por un esquema en el cual las funciones de configuración no actúan 
directamente sobre los registros del microprocesador a configurar, sino que modifican los 
valores de una serie de vectores que suponen una capa intermedia, a los cuales que 
llamaremos variables propias. 

Posteriormente las funciones de inicialización leen los valores de estos vectores y en 
consecuencia actualizan los valores de los registros según la configuración elegida. Estas 
variables propias guardan toda la información referente a los modos de funcionamiento que 
se han implementado para los periféricos, permitiendo desacoplar la fase de configuración de 
la inicialización del sistema. 

Además, de esta forma se evita que por un mal uso por parte del usuario 2 configuraciones 
para el mismo periférico estén actuando a la vez evitando el correcto funcionamiento de 
ambas. Al estar en fases separadas, la inicialización se hará únicamente con la última 
configuración asignada al periférico, que es la que esta guardada en los correspondientes 
elementos de los vectores. 

5.1.1 Flujo de trabajo detallado 

Para conocer mejor el flujo de trabajo es necesario detallar diversos aspectos del 
funcionamiento del microprocesador: 

 Eventos SOC (Start of Conversion): Son la base en la que se sustenta el programa. 
Estos eventos son la forma de controlar el inicio de la conversión del ADC. Pueden 
ser configurados de muy diversas maneras, lo que aporta flexibilidad a la hora de 
diseñar un esquema de trabajo. 
 
Para este proyecto se ha escogido asignar un evento SOC independiente a cada 
módulo PWM (SOC 0, 2, 4 y 6 para los módulos 1, 2, 3 y 4 respectivamente). 
 
Estos eventos se pueden configurar de la forma que desee el usuario para que 
ocurran en distintos puntos de la cuenta del PWM (ver apartado 5.2.5) y para que 
lean distintos puertos de entrada a la placa (apartado 5.2.4). 
 
Cuando se da el evento el ADC empieza de forma automática una conversión sin 
ocupar al microprocesador, evitando gastar tiempo de procesado. 

                                                

1 The TBCLKSYNC bit can be used to globally synchronize the time-base clocks of all enabled ePWM 
modules on a device. This bit is part of the device's clock enable registers and is described in the System 
Control and Interrupts section of this manual. When TBCLKSYNC = 0, the time-base clock of all ePWM 
modules is stopped (default). When TBCLKSYNC = 1, all ePWM time-base clocks are started with the 
rising edge of TBCLK aligned. For perfectly synchronized TBCLKs, the prescaler bits in the TBCTL 
register of each ePWM module must be set identically. The proper procedure for enabling the ePWM 
clocks is as follows: 

1. Enable the individual ePWM module clocks. This is described in the device-specific version of the 
System Control and Interrupts Reference Guide. 

2. Set TBCLKSYNC = 0. This will stop the time-base clock within any enabled ePWM module. 

3. Configure the prescaler values and desired ePWM modes. 

4. Set TBCLKSYNC = 1. (Texas Instruments, 2016) 
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Para configuraciones en que se leen 2 canales de entrada (dual_channel), se 
necesita reservar otro evento SOC para cada módulo PWM (SOC 1, 3, 5 y 7 para 
los módulos 1, 2, 3 y 4).  

 

 Eventos EOC (End of Conversion): indican el final de la conversión de cada SOC 
asociado. El programa se ha diseñado para que al detectar un evento EOC se 
llame a la ejecución de una interrupción determinada 

 

 Interrupciones: se han creado cuatro rutinas de interrupción predeterminadas que 
serán llamadas en caso de evento EOC del módulo correspondiente. En estas 
rutinas debe llamarse a las funciones de actuación sobre periféricos y calcular los 
ciclos de trabajo. 

 
Además, al abandonar la interrupción deben bajarse las banderas de control de 
interrupciones del microprocesador para permitir que pueda atender nuevas 
interrupciones.  
 

De esta forma tenemos la siguiente vinculación: 

 

Figura 5.1: Vinculación entre módulos y funcionalidades del DSP. Fuente: elaboración propia 

 

Se ha escogido el modo de cuenta Up-Down en los módulos PWM para que la salida sea 
simétrica. Cuando se inicializan los módulos, éstos empiezan automáticamente a contar 
desde su valor inicial (0 o la fase que corresponda en configuraciones múltiples) hasta el 
semiperiodo o el inicio de la cuenta para después volver. 

Cuando el valor de la cuenta de cada módulo PWM pasa por 0 o por el máximo (según se 
seleccione) se lanza un evento SOC (Start Of Conversion). El ADC está configurado para que 
al detectar un evento SOC se inicie una conversión del canal/es configurados para cada 
módulo. 

Una vez se ha finalizado la conversión se genera un evento EOC (End Of Conversion). El 
microprocesador detecta este evento y, en caso de que se encuentre libre, llama a la ejecución 
de la interrupción correspondiente. 

Los eventos EOC están vinculados al SOC correspondiente. Cada evento EOC está 
configurado por defecto para llamar a una rutina de interrupción distinta (ADCINT 1, 2, 3 o 4, 
presentes en el archivo Interrupts.c). Aunque se desee que todas las rutinas sean iguales se 
recomienda no modificar los registros que realizan esta vinculación (INTxCONT, INTxE, 
INTxSEL) puesto que la gestión de interrupciones se ha configurado para trabajar con dichas 
rutinas. En caso de que el código de control que se desea implementar sea igual para todas, 
basta con repetirlo en las diferentes rutinas. 

PWM1

PWM2

PWM3

PWM4

SOC0 (SOC1)

SOC2 (SOC3)

SOC4 (SOC5)

SOC6 (SOC7)

EOC0 (EOC1)

EOC2 (EOC3)

EOC4 (EOC5)

EOC6 (EOC7)

ADCINT1

ADCINT2

ADCINT3

ADCINT4
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En las interrupciones es donde deben utilizarse las funciones de acceso a periféricos y donde 
debe estar implementado el control. Un esquema general del funcionamiento de la 
interrupción puede ser:  

 Leer variables de salida, por ejemplo X=read_ADC(). 

 Calcular los ciclos de trabajo: duty=control(X). 

 Cargar los ciclos de trabajo en los módulos: write_PWM(duty). 

Una vez se ha ejecutado el código de la interrupción, se bajan las banderas necesarias para 
permitir que la CPU pueda atender a nuevas interrupciones y se repite el ciclo. 

El flujo de trabajo del DSP es entonces el que se muestra en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Flujo de trabajo del programa. Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque en el esquema se han detallado estos pasos de forma secuencial en el mismo plano 
en realidad no es así. Una vez se inicia la cuenta del módulo PWM ésta no se interrumpe 
nunca, ya que las señales de control que son la salida buscada son consecuencia directa de 
la comparación del límite asociado al ciclo de trabajo con el valor de la cuenta en un momento 
concreto. 

Esto obliga a que el resto de eventos del proceso tengan que completarse antes de que ocurra 
un nuevo evento SOC generado por el PWM para evitar la saturación del microprocesador. 
Por ello, la frecuencia máxima a la que podremos trabajar está limitada. Analizando 
brevemente las distintas etapas que han de completarse: 

 Los eventos EOC y SOC se generan de forma automática sin ocupar al 
microprocesador, ya que son una salida hardware automática del DSP. 

PWM contando

Genera SOC

Lectura ADC

Genera EOC
El microprocesador 

atiende la 
interrupción

Ejecucución de 
código de 

interrupcion

Bajar banderas para 
permitir nuevas 
interrupciones
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 Lectura del ADC: ocurre en mayor parte en paralelo al funcionamiento del 
microprocesador, ya que se deja un tiempo de adquisición para estabilizar la 
medida a tomar.  

 
Cuando se cumple ese tiempo el valor medido se convierte a un número y se copia 
automáticamente (vía hardware, de nuevo sin ocupar al microprocesador) a un 
registro. Aun así, aunque no se esté ocupando al microprocesador, la lectura del 
ADC si nos lastrará el tiempo total del ciclo. El tiempo de adquisición mínimo es de 
7 ciclos de reloj. 
 

 El acceso a las rutinas de interrupción también requerirá un tiempo, condicionado 
por las propias instrucciones del microprocesador. El acceso tendrá una duración 
mínima de unos 14 ciclos para interrupciones internas, que son las que usaremos, 
no estando limitado superiormente. 

 

 

Figura 5.3: Latencia en el acceso a interrupciones. Fuente: (Texas Instruments Wiki, 2017) 

 

 Código de interrupción: es el aspecto más difícil de cuantificar, ya que depende de 
la propia rutina de control implementada. Sin embargo, es el aspecto que más nos 
va a limitar, ya que su duración será mucho mayor que la del resto de elementos. 

 
Para cerrar el lazo de control como mínimo tendremos una llamada a la función de 
lectura del ADC, otra a la de escritura de los módulos PWM y diversos cálculos 
para la obtención del ciclo de trabajo. Por ello la duración de ejecución del código 
implementado debe tenerse en cuenta a la hora de crear un esquema de control 
utilizando la biblioteca. 

 

5.1.2 Esquema del main() 

El archivo principal de este programa es donde están contenidos la mayoría de los pasos que 
han de realizarse por parte del usuario para implementar el control de un sistema. Para 
asegurar un correcto funcionamiento deben realizarse en un orden determinado que se recoge 
en el siguiente esquema de código: 
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<#include "Main_Include.h" 
 
// Global variables 
 float *ADCout; 
 // Other variables here 
 
void main(void) { 
// Initialize System Control 
 InitSysCtrl(); 
 
// Configure PWMs 
 setup_PWM(PWM_X, dead_band_mode, sampling_mode, ADC_channel, frequency,  
 DT1, DT2); 
  
// Initialize GPIO: set the GPIO to it's default state (F2806x_Gpio.c) 
 InitGpio(); 
 
// Disable CPU interrupts 
 DINT; 
 
// Initialize the PIE control registers to their default state 
(F2806x_PieCtrl.c) 
 InitPieCtrl(); 
 
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
 IER = 0x0000; 
 IFR = 0x0000; 
 
// Initialize the PIE vector table  
 InitPieVectTable(); 
 
// Re-map ISR functions to user functions. 
 EALLOW;  
 PieVectTable.ADCINT1 = &ADCINT1; 
 PieVectTable.ADCINT2 = &ADCINT2; 
 PieVectTable.ADCINT3 = &ADCINT3; 
 PieVectTable.ADCINT4 = &ADCINT4; 
 EDIS;  
 
// Initialize PWMs 
 init_PWMs(); 
 
// Initialize ADC 
 init_ADC(channel_mode);  
 
// Enable Interrupts 
 EINT; 
 ERTM;  
// Loop: wait for Interrupts 
 for (;;) { } 
 
}// end main 
 

Tabla 5.1: Esquema del main(). 
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Como puede observarse, antes del inicio del main se encuentran las definiciones de variables 
globales a utilizar. Una vez comienza el main el primer paso a realizar es llamar a InitSysCtrl() 
para arrancar el sistema. Después se configuran los módulos PWM a usar con setup_PWM() 
o setup_multi_PWM() y se inicializan los pines de entrada salida (InitGpio()). 

Una vez hecho esto se pasa a la configuración de interrupciones con las funciones 
InitPieCtrl(), InitPieVectTable() y la reasignación de las funciones a las rutinas ADCINTx 
contenidas en Interrupts.c. Esta parte no debe modificarse por el usuario. 

Por último se inicializan los PWMs (init_PWMs() ) y el ADC (init_ADC() ) y se habilitan las 
interrupciones. 

El funcionamiento detallado de dichas funciones se analizará en el apartado correspondiente 
a cada una de ellas. 

5.2 Parámetros configurables 

Además de la selección de los módulos PWM que se desean usar, el usuario puede configurar 
distintos parámetros a través de las funciones de configuración e inicialización. 

5.2.1 Configuración simple o múltiple 

Además de poder trabajar con módulos individuales, un aspecto en el que se ha tratado de 
implementar es en la posibilidad de desarrollar algoritmos de control para múltiples salidas 
PWM sincronizadas sin que el usuario tenga que entrar en la configuración de las mismas. 

Las posibilidades de la placa sobre la que se trabaja nos limitan a un máximo de 4 módulos 
PWM, por lo que las configuraciones múltiples que podremos usar serán de 2, 3 o 4 módulos. 

Aunque el usuario no tendrá que entrar a modificar las configuraciones de fases y formas de 
onda de las cuentas de los módulos, es interesante conocerlas: 

- Para 2 PWM: 

 

Figura 5.3: Fases para 2 módulos PWM. Fuente: Elaboración propia 

 

El valor TBPRD que se cargará como límite de la cuenta en el registro del PWM se 
calcula de forma automática a partir de la frecuencia de trabajo que se introducirá como 
un parámetro en las funciones de configuración de los PWM.  
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El valor de la fase asociado al primer y segundo elemento de la configuración múltiple 
también se asigna de manera automática. 

El primer elemento siempre tendrá fase cero, ya que es el que se toma como 
referencia. En este caso el 2º elemento tendrá una fase de 180º, por lo que al trabajar 
con salida simétrica el registro de fase se cargará con en valor del final de la cuenta. 

Además, se debe configurar si el módulo empieza contando de forma ascendente o 
descendente. El primer módulo siempre contará ascendentemente, pero el resto de 
módulos su modo de inicio dependerá de donde se sitúe su fase respecto al máximo. 
Contarán ascendentemente cuando dicha fase sea estrictamente menor que el 
máximo. 

- Para 3 PWM: 

 

Figura 5.4: Fases para 3 módulos PWM. Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el caso de establecer una configuración con 3 módulos, las fases a cargar para el 
segundo y tercer módulo serán las mismas: un tercio del total de la cuenta. 
Lo que distinguirá a los módulos es la dirección de la cuenta, siendo ascendente para 
el módulo dos y descendente para el tres. 
 

- Para 4 PWM: 
El módulo 1 de nuevo es la referencia y tiene fase cero.  
Los módulos 2 y 4 tienen fase igual a un cuarto del periodo total (la mitad de TBPRD), 
siendo el segundo ascendente y el cuarto descendente. 
El módulo 3 tiene un comportamiento equivalente al del segundo módulo en la 
configuración de 2 PWM. 
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Figura 5.5: Fases para 4 módulos PWM. Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Frecuencia de trabajo 

La frecuencia de trabajo se introduce como parámetro entero en la llamada a las funciones de 
configuración setup_PWM() y setup_multi_PWM(). 

Como vimos al principio del capítulo, esta frecuencia estará limitada por la duración de la 
ejecución del código de las interrupciones, por lo que debe analizarse su validez para cada 
aplicación concreta. 

5.2.3 Dead-Band 

En el DSP Piccolo F28069, cada módulo PWM tiene 2 salidas que pueden trabajar a la misma 
frecuencia simultáneamente: PWMxA y PWMxB. 

Estas salidas pueden ser controladas de forma independiente o según diversas lógicas de 
control planificadas por Texas Instruments. 

Para este proyecto se han implementado 3 modos de control del Dead-Band, que coinciden 
con los esquemas de control más frecuentemente utilizados: 
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 Complementary Dead Time (comp_dead_time): La salida A actúa como maestro. 
La salida B es la inversa de A dejando tiempos muertos (Dead Times 1 y 2) entre 
flancos. 

 

 

Figura 5.6: Configuración del dead-band: Complementary Dead Time. Fuente: Modificación 
sobre imagen de Technical Reference Manual 

 

 Complementary Overlaping (comp_overlaping): La salida A actúa como maestro. 
La salida B es la inversa de A con dos tiempos de superposición (Dead Times 1 y 
2) de ambas salidas activas. 

 

 

Figura 5.7: Configuración del dead-band: Complementary Overlaping. Fuente: Modificación 
sobre imagen de Technical Reference Manual 

 

 PWMA: Solo se actúa sobre el módulo A. El módulo B permanece desactivado, no 
produce ninguna salida. 

 

 

Figura 5.8: Configuración del dead-band: PWMA. Fuente: Modificación sobre imagen de 
Technical Reference Manual 
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El modo de funcionamiento del Dead-Band se elige en uno de los parámetros de llamada de 
las funciones setup_PWM() y setup_multi_PWM(). 

La duración de los tiempos Dead Time 1 y 2 también se introduce en estas funciones, y puede 
ser modificada posteriormente con las funciones de escritura con Dead-Band. 

5.2.4 Modo de muestreo del ADC 

El ADC integrado en el dispositivo tiene la capacidad de gestionar el muestreo de uno o dos 
canales de forma simultánea para cada evento SOC. El usuario escoge el modo de 
funcionamiento en la llamada a init_ADC(). 

5.2.5 Canales a muestrear 

Los canales a leer por el ADC son otro de los atributos modificables. La configuración es 
independiente para cada evento SOC asociado a un PWM, por lo que los módulos pueden 
tener asociados distintos canales a leer. 

La selección de canales se realiza en la configuración de cada PWM. 

5.2.6 Punto de muestreo 

Se puede escoger también el momento en el que cada módulo PWM genera su evento SOC 
correspondiente. Hay 2 puntos disponibles, el mínimo y el máximo de la cuenta del PWM 
(ZERO y PERIOD respectivamente), y puede escogerse uno o los dos a la vez (de forma que 
se generarían dos lecturas del ADC y consecuentemente dos interrupciones por ciclo). 

 

Figura 5.9: Posición de los eventos SOC seleccionables. Fuente: elaboración propia 
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5.3 Variables propias 

En este apartado se detalla el funcionamiento de las variables escogidas para conformar la 
“capa de desacople” entre la configuración y la inicialización. Estas variables se han 
implementado como variables globales en el programa. 

Nunca deben modificarse sus valores manualmente, pues podría resultar en un 
funcionamiento inesperado. Para modificar sus valores se utilizan las funciones de 
configuración detalladas en el apartado 5.4, excepto para ADC_mode, que se modificara 
directamente en la inicialización con init_ADC(). 

5.3.1 Clk_freq 

Frecuencia del reloj utilizada. Se ha dejado como fija al valor de 80Mhz. 

5.3.2 ADC_mode 

Variable entera que almacena el modo de funcionamiento del ADC. Posibles valores: 

 0: Single Channel (solo se muestrea un canal por cada evento SOC). 

 1: Dual Channel (dos canales de forma simultánea por cada evento SOC). 

5.3.3 PWM_num_vect[] 

Vector principal de la configuración. En él se guarda la información relativa a la forma de uso 
(individual o configuración múltiple) de cada módulo. Es un vector de enteros sin signo de 
dimensión 4 (una por cada módulo accesible). Los posibles valores de cada elemento son: 

 0: El módulo PWM correspondiente no se está utilizando. 

 1: El módulo PWM se usa en una configuración individual. 

 2: El módulo PWM se usa en una configuración múltiple. 

5.3.4 PWM_freq_vect[] y inv_PWM_freq_vect[] 

Vectores de frecuencias. Almacenan el valor de la frecuencia a la que está configurado cada 
PWM y su inversa correspondientemente. PWM_freq_vect es un vector de enteros de 
dimensión 4 mientras que su inversa es de tipo float. 

5.3.5 Dead_band_times_1[] y Dead_Band_Times_2[] 

Son vectores de tipo float de 4 elementos que almacenan el valor de los Dead Times de inicio 
para cada módulo. El valor de estos Dead Times se fija en la función de configuración de los 
PWM, pero se puede cambiar a posteriori usando las funciones write_PWM_deadbands() y 
write_multi_PWM_deadbands(). 

5.3.6 PWM_sampling_vect[] 

Vector de enteros que almacena la configuración del momento en que se generan los eventos 
SOC para cada módulo PWM. Posibles valores: 

 1: El evento SOC se genera cuando la cuenta del timer del módulo PWM 
correspondiente pasa por cero. 

 2: El evento se genera en el máximo de la cuenta. 

 3: Hay un evento SOC tanto en el paso por cero como en el máximo 
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5.3.7 PWM_mode_vect[] 

Vector secundario de la configuración. Contiene la información para la configuración del Dead-
Band.  

PWM_mode_vect[] es también un vector de enteros de dimensión 4. Los posibles valores de 
cada elemento son: 

 1: corresponde al modo Complementary Dead Time. 

 2: corresponde al modo Complementary Overlaping. 

 3: corresponde al modo PWMA. 

Por los modos seleccionados no es posible controlar las dos salidas A y B de un mismo 
módulo simultáneamente. Si se quiere controlar dos salidas independientes a la misma 
frecuencia deben usarse dos módulos distintos.  

5.3.8 PWM_multi_config[] 

Vector en el que se guarda la configuración múltiple en caso de que sea usada (es decir, que 
se haga una llamada a setup_multi_PWM() ). 

Para el modo de configuración múltiple se han implementado configuraciones de 2, 3 y 4 
PWMs. 

PWM_multi_config() es un vector de enteros de dimensión 5. El quinto elemento almacena el 
total de módulos usados, por tanto, sus posibles valores son 2, 3 y 4. 

Los 4 primeros elementos ([0] -> [3]) guardan el orden en que se encuentran los módulos 
utilizados en la configuración múltiple. Por ejemplo si se utilizan 3 módulos en el siguiente 
orden: 2->4->1 el vector será: PWM_multi_config[] = [2, 4, 1, 0, 3]. 

Los posibles valores de estos 4 elementos son: 0 (si no se han usado los PWMs suficientes 
para llegar a ese elemento) y 1, 2, 3, 4. 

5.3.9 PWM_multi_order[] 

Vector muy similar a PWM_multi_config[]. Almacena la misma información que el anterior, 
referente al orden de los módulos usados en una configuración múltiple. Sin embargo, esta 
ordenada de forma diferente. En este caso cada elemento del vector guarda la posición en la 
que se utiliza cada módulo.  

También es un vector de enteros, pero en este caso de dimensión 4 (el total de elementos se 
puede consultar de PWM_multi_config[4] ). 

Sus posibles valores son 0 (si el módulo correspondiente no se usa); y 1, 2, 3 y 4 que señalan 
la posición del mismo en caso de que si se use. 

Para el mismo ejemplo anterior, usando los módulos 2->4->1 el vector será: 
PWM_multi_order[] = [3, 1, 0, 2], que refleja que el módulo 1 se ha usado en 3er lugar, el 
módulo 2 en 1er lugar,etc. 

Esta duplicidad a la hora de almacenar esta información se debe a que a la hora de la 
inicialización es más sencillo utilizar esta forma de ordenar el vector, sin embargo a la hora de 
la escritura del PWM el modo de acceso a la información es más rápido con 
PWM_multi_config[], por ello se han mantenido ambas variables en uso para minimizar los 
tiempos de ejecución del programa. 
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5.4 Funciones de configuración 

Estas funciones son las que permiten modificar los valores de las variables propias detalladas 
en el apartado 4.2. 

Se ha separado la configuración individual de la configuración múltiple, aunque se pueden 
usar a la vez una configuración individual y una múltiple siempre que no se utilice el mismo 
módulo en ambas. 

Una buena práctica en este caso es configurar primero el/los módulo/s que se utilizarán 
individualmente mediante setup_PWM() y después la configuración múltiple con 
setup_multi_PWM(), para evitar que por un error a la hora de llamar a estas funciones uno de 
los módulos de la configuración múltiple quede pisado por una configuración individual en el 
mismo módulo PWM declarada posteriormente. De esta forma la configuración múltiple 
trabajaría con normalidad, mientras que el módulo individual simplemente no funcionaría. 

5.4.1 setup_PWM() 

Función de configuración de módulos PWM individuales. Sus diversas variables de entrada 
permiten escoger el modo de funcionamiento para cada parámetro configurable. 

 
void setup_PWM(char num_PWM[], char mode_PWM[], char sampling_mode[], int 
ADC_channel, unsigned long freq, float dead_time_1, float dead_time_2) 
 

Tabla 5.2: Cabecera de la función setup_PWM() 

 

Variables de llamada a la función: 

 num_PWM: cadena de texto que recoge el número del PWM escogido. 

 mode_PWM: cadena de texto que recoge el modo de Dead-Band escogido. 

 sampling_mode: cadena de texto que recoge el modo de muestreo del ADC. 

 ADC_channel: número entero que recoge el canal o canales escogido. 

 Freq: frecuencia de trabajo del PWM (en Hz). 

 Dead_time 1 y 2: Tiempos de Dead-Band iniciales (en μs) 
 

Los cuatro primeros argumentos solo pueden tomar unos valores concretos que se recogen 
en Name_Definitions.h. 

Los otros tres argumentos se introducen directamente como números según el valor deseado. 

5.4.2 setup_multi_PWM() 

Función para la configuración de grupos de módulos PWM trabajando sincronizados.  

 
void setup_multi_PWM(int total_PWMs, char mode_PWM[], char sampling_point[], 
char num_PWM[4][6], int ADC_channels[4], unsigned long freq, float dead_time_1, 
float dead_time_2)    
 

Tabla 5.3: Cabecera de la función setup_multi_PWM(). 
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Por limitaciones en la gestión de la sincronización, el módulo que ha de ir en primer lugar debe 
ser siempre el PWM1, y el resto de módulos que deseen usarse deben ir en orden ascendente. 
Esto limita las posibilidades a unas pocas configuraciones múltiples: 

 Para 2 PWMs: {PWM1, PWM2}, {PWM1, PWM3}, {PWM1, PWM4}. 

 Para 3 PWMs: {PWM1, PWM2, PWM3}, {PWM1, PWM2, PWM4},  
{PWM1, PWM3, PWM4}.  

 Los 4 módulos: {PWM1, PWM2, PWM3, PWM4}. 

Los atributos de entrada son análogos a los de la función setup_PWM(). El modo escogido 
para el Dead-Band y el punto de muestreo, así como la frecuencia de trabajo y los Dead times 
serán comunes para todos los módulos. 

Se debe indicar el número de PWMs a usar mediante el atributo entero total_PWMs. 

En cuanto al número de los PWMs a usar y los canales a muestrear por el ADC 
correspondientes a cada uno, ambos deben ir en sendos vectores ordenados de la misma 
forma. Estos vectores han de declararse antes de la llamada a la función por limitaciones del 
lenguaje C. 

 
char myarray[4][6] = { PWM_1, PWM_2, null, null }; 
int my2array[4] = { ADC_A0B0, ADC_A1B1, 0, 0 }; 
setup_multi_PWM(2, comp_dead_time, ZERO, myarray, my2array, 100000, 0.3, 0.3); 
   

Tabla 5.4: Ejemplo de llamada a setup_multi_PWM().  

 

5.5 Funciones de inicialización 

En este apartado se describen las funciones de inicialización según el orden en que han de 
ser llamadas en el main. 

5.5.1 InitSysCtrl() 

Función de inicialización general del sistema. Realiza la calibración del ADC y la selección del 
reloj interno deseado. Se ha usado el modelo facilitado por TI sin realizar modificaciones. 

5.5.2 InitGpio() 

Función de inicialización de los pines de entrada salida (General Purpose Input-Output). Por 
defecto todos los pines se eligen con funcionalidad de pines de entrada. Los pines que 
necesiten trabajar con una funcionalidad distinta a la de entradas son editados de forma 
automática en la inicialización de la funcionalidad correspondiente. 

5.5.3 InitPieCtrl() e InitPieVectTable() 

Funciones para la configuración de las rutinas de interrupción del sistema. Se han usado los 
modelos de TI sin realizar cambios, por lo que al ejecutar estas funciones las rutinas de 
interrupción que se ejecutarán en caso de que se dé el evento correspondiente son las rutinas 
por defecto (sin código) que se encuentran en F2806x_DefaultIsr.c. 

Posteriormente a la ejecución de estas funciones se modifican los valores de la tabla de 
vectores de interrupción (ver tabla 5.1: Esquema del main() ), para que ante los eventos de 



Solución propuesta 

 
44                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

EOC del ADC se ejecuten las rutinas de interrupción personalizadas contenidas en 
Interrupts.c. 

5.5.4 init_PWMs() 

Función de inicialización de los registros para los módulos PWM. No requiere ningún 
parámetro de entrada, ya que obtiene las configuraciones de las vectores de sistema. 

Por ello, la llamada a la función ha de realizarse tras configurar todos los módulos. 

En esta función además se configuran los eventos SOC asociados a cada módulo. Una vez 
se han configurado todos los registros y sin abandonar la función se lanzan los contadores de 
todos los módulos activos con un valor de ciclo de trabajo inicial de cero. 

Ha de tenerse en cuenta que los primeros ciclos hasta que se inicialice el ADC y se habiliten 
las interrupciones, el PWM no estará generando ninguna salida y los eventos SOC no serán 
atendidos, por lo que tampoco se estará muestreando las variables de control. 

5.5.5 init_ADC() 

Función para la inicialización del ADC. En este caso si necesita un parámetro, el modo de 
muestreo del ADC (1 o 2 canales). 

En caso de tener módulos que muestreen un canal y módulos que muestreen dos, todo el 
sistema ha de configurarse para dos canales, ya que la configuración se comparte entre los 
distintos módulos. En ese caso simplemente se habilitaría una entrada extra al ADC por cada 
módulo que muestree solo un canal, aunque estas no sean leídas posteriormente. 

 
void init_ADC(char control_mode[]); 
 

Tabla 5.5: Cabecera de la función init_ADC() 

 

5.6 Funciones de actuación sobre periféricos 

Estas funciones son las que nos permiten interactuar con los periféricos. Deben ser utilizadas 
en la implantación del control en las rutinas de interrupción programadas. 

5.6.1 write_PWM() 

Función para escribir el ciclo de trabajo en un módulo PWM. Se le debe pasar el número del 
PWM (como un entero, se ha elegido así para agilizar la ejecución de la función) y el ciclo de 
trabajo en tanto por uno. 

 
void write_PWM(int num_PWM, float duty_cycle); 
 

Tabla 5.6: Cabecera de la función write_PWM() 
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5.6.2 write_multi_PWM() 

Función que escribe el mismo ciclo de trabajo para todos los módulos PWM que participan en 
una configuración múltiple. Como el programa solo admite una configuración múltiple cada 
vez, y la información de ésta se encuentra almacenada en los vectores de sistema, no será 
necesario pasar como argumento los módulos sobre los que actuar, se leen directamente de 
las variables propias correspondientes.  

 
void write_multi_PWM(float duty_cycle); 
 

Tabla 5.7: Cabecera de la función write_multi_PWM() 

 

5.6.3 write_PWM_deadbands() y write_multi_PWM_deadbands() 

Versiones análogas a las descritas anteriormente, que añaden la posibilidad de cambiar los 
valores de los tiempos de Dead Band configurados inicialmente. Su ejecución es más lenta 
que la de las versiones que no implementan esta funcionalidad, por lo que solo deben usarse 
cuando se deseen cambiar dichos tiempos. Añade dos argumentos más a los de las versiones 
simples, que corresponden a los Dead Time 1 y 2 en microsegundos.  

Las cabeceras de ambas funciones son: 

 
void write_PWM_deadbands(int num_PWM, float duty_cycle, float dead_time_1, float 
dead_time_2); 
void write_multi_PWM_deadbands(float duty_cycle, float dead_time_1, float 
dead_time_2); 
 

Tabla 5.8: Cabeceras de las funciones de escritura en PWMs con deadband 

 

5.6.4 read_ADC() 

Función para leer los valores resultantes de la conversión del ADC. Su único parámetro de 
entrada es un número entero para seleccionar los valores a recuperar. 

 
float* read_ADC(int ADC_number); 
 

Tabla 5.9: Cabecera de la función read_ADC() 

 

La salida de la función es un valor entre 0 y 3.3 V que es el intervalo que puede medir el ADC. 
Devuelve un vector de 2 elementos en coma flotante, por lo que la llamada a esta función 
debe guardarse en un vector correspondiente. Por ejemplo: 

 
float *ADCout; 
ADCout = read_ADC(channel); 
 

Tabla 5.10: Ejemplo de almacenamiento de resultados de read_ADC() 
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5.7 Archivos de cabeceras 

Además de los archivos que contienen funciones ejecutables, para el correcto funcionamiento 
del programa son necesarios diversos archivos de cabeceras cuya funcionalidad se detalla en 
este apartado. 

5.7.1 Main_Include.h 

Archivo de cabecera principal. Contiene las inicializaciones de las variables propias y las 
cabeceras de las funciones utilizadas en el main, así como los includes del resto de cabeceras 
para facilitar la visualización del archivo principal main.c. 

5.7.2 Name_Definitions.h 

Cabecera que contiene las definiciones de los argumentos de los distintos parámetros 
configurables. 

Los posibles valores para los distintos argumentos de llamada a las funciones se muestran en 
la tabla 5.11. 

Atributo Posibles valores 

num_PWM PWM_1 
PWM_2 
PWM_3 
PWM_4 
null 

mode_PWM comp_dead_time 
comp_overlaping 
PWMA 

Sampling_mode single_channel 
dual_channel 

ADC_channels (single channel) ADC_A0 
ADC_A1 
ADC_A2 
ADC_A4 
ADC_A5 
ADC_B0 
ADC_B1 
ADC_B2 
ADC_B4 
ADC_B6 

ADC_channels (dual channel) ADC_A0B0 
ADC_A1B1 
ADC_A2B2 
ADC_A4B4 
ADC_A6B6 

Tabla 5.11: Valores de los atributos de llamada a funciones de configuración.  
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5.7.3 Cabeceras de sistema 

Los archivos F2806x_Device.h y F2806x_Examples.h contienen la información del dispositivo 
(definiciones de las estructuras de acceso a los registros asociados a los periféricos, 
direcciones de memoria, instrucciones globales como EALLOW, etc.) que son utilizadas en 
las funciones de inicialización.  

Por su parte string.h es una biblioteca estándar de C utilizada para trabajar con cadenas de 
texto, empleada para la comparación de los atributos introducidos en las distintas funciones 
de configuración con los valores predefinidos. 

5.8 Otros archivos 

5.8.1 Interrupts.c 

Contiene las rutinas de interrupción personalizadas. Es el único archivo aparte del main que 
el usuario ha de modificar, con el fin de implementar el control deseado. 

Cada PWM tiene asociada una rutina diferente. Es recomendable actualizar los valores de las 
medidas del ADC de cada canal en la interrupción del PWM correspondiente para minimizar 
los retrasos. 

Las líneas incluidas en las rutinas facilitadas no deben modificarse, ya que son las que 
permiten el control del flujo de interrupciones. 

 
interrupt void ADCINTX(void) { 
 //Insert code here 
 
 //End code 
 AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINTX = 1; // Clear ADCINT1 flag 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUPX; // Acknowledge interrupt to PIE 
} //end ADC Interrupt 3 
 

Tabla 5.12: Rutina de interrupción por defecto. 

 

5.8.2 Resto de archivos 

El resto de archivos que se encuentran en el directorio del proyecto 
(F2806x_CodeStartBranch.asm, F2806x_DefaultIsr.c, F2806x_GlobalVariableDefs.c, 
F2806x_Headers_nonBIOS.cmd, F2806x_usDelay.asm y Piccolo_F28069.ccxml) son 
archivos de sistema con diversas funcionalidades. Son necesarios para el funcionamiento del 
programa, por lo que no deben modificarse ni eliminarse. 
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6. PRUEBAS Y EVALUACIONES 

6.1 Pruebas software 

Durante la realización del proyecto se han ido testeando por separado cada una de las 
funcionalidades durante su implementación. 

Para ello se ha hecho uso de las herramientas de depuración de Code Composer Studio, a 
través de la ventana “CCS Debug”. A dicha ventana se accede tras pulsar el botón de Debug: 

 

Figura 6.1: Acceso a CCS Debug. Fuente: Elaboración propia 

 

En dicha ventana se pueden consultar variables del código implementado, registros del 
microprocesador, etc., siendo posible modificar sus valores en tiempo real.  

Por ejemplo, para testear que la inicialización de los módulos PWM sigue el diseño esperado 
se comprueban los valores de los registros que guardan la configuración del PWM a través 
de la pestaña Expressions, contenida en CCS Debug. 

 

Figura 6.2: Ejemplo de consulta de pestaña Expressions para la configuración de un módulo PWM. 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez finalizado el desarrollo, se ha realizado un test general del funcionamiento de los 
módulos PWM. Para ello se ha hecho uso de un osciloscopio digital GWINSTEK GDS-1102A-
U con el que se recogen las formas de onda de la salida generada por el PWM y se calcula el 
valor medio de dichas formas de onda. 

 

Figura 6.3: Osciloscopio digital GWINSTEK GDS-1102A-U. Fuente: (GWINSTEK, 2017) 

 

En esta prueba, usando la función setup_PWM(), se ha configurado un módulo para que 
trabaje en salida individual (PWMA) a 10 Khz, y se ha ido variando manualmente el ciclo de 
trabajo mediante la pestaña Expressions. 

Se realiza un barrido para el ciclo de trabajo de 0 a 1, que posteriormente se carga en el 
módulo PWM con la función write_PWM(). Con el osciloscopio se comprueba el valor medio 
de la tensión de salida y su forma de onda. Para minimizar errores de medición se ha 
muestreado la salida de forma simultánea con los dos canales del osciloscopio. 

En la figura 6.4 se recoge la comparación entre la tensión media esperada para cada ciclo de 
trabajo y el valor real calculado por el osciloscopio a partir de la salida del PWM.  



Pruebas y evaluaciones 

 
50                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 6.4: Salida del PWM según ciclo de trabajo. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 6.4 se puede observar como el canal 1 presenta una desviación notable, pero 
midiendo con el segundo canal se comprueba que la salida del PWM es casi idéntica a lo 
esperado, hasta el punto que no llega a apreciarse en la imagen debido a su gran similitud. 

La diferencia entre la salida recogida con el osciloscopio y la esperada queda reflejada en la 
figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Diferencia entre Tensión de Salida Medida y Esperada según ciclo de trabajo. Fuente: 
Elaboración propia 
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Con esta gráfica se ratifica que el error al medir con el canal 1 (en azul) es importante, la 
desviación media en valor absoluto resulta mayor de 0.1V, mientras que el canal 2 (en rojo) 
presenta una desviación media muy pequeña, apenas de 0,0035 V, sin superar en ningún 
caso los 0,01 V de desviación máxima. 

A la vista de los datos obtenidos se puede concluir que la salida del PWM sigue de forma 
precisa el valor indicado y su uso sería apropiado para la generación de las señales de control. 

6.2 Experimento 1: Pruebas con fuente de tensión 

Con esta serie de experimentos se pretende evaluar el funcionamiento del programa ante 
tareas sencillas. Más en concreto se evaluará el comportamiento del ADC y el funcionamiento 
basado en interrupciones. 

Para ello se hará uso de una fuente de tensión PROMAX FAC-662B, además del osciloscopio 
GWINSTEK utilizado en otros test. 

 

Figura 6.6: Fuente PROMAX FAC-662B. Fuente: (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la 
Geltrú , 2017) 

 

6.2.1 Prueba del ADC 

Para esta prueba se configura un módulo PWM a 10khz cuya única función será la de generar 
los eventos SOC para lanzar la conversión del ADC. 

En la rutina de interrupción ejecutada tras completarse la conversión se recogen los valores 
medidos por el ADC mediante la función read_ADC().  

Para filtrar el ruido de la señal muestreada por el ADC se ha implementado además en la 
rutina de interrupción un buffer software en el cual almacenamos los últimos valores 
muestreados y calculamos su media para así estabilizar la lectura del valor de la tensión 
medida a través de la pestaña Expressions. 
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void init_ADC(char control_mode[]); 
interrupt void ADCINT4(void) { 
 ConversionCount++; 
 ADCout = read_ADC(4); 
 tension = ADCout[0]; 
 corriente = ADCout[1]; 
 
 for (k=99; k>0; k--) { 
  V[k]=V[k-1]; 
  suma+=V[k]; 
 
 } 
 V[0] = tension; 
 suma+=V[0]; 
 x=suma/100; 
 suma=0; 
 
 AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT4 = 1; // Clear ADCINT4 flag 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP10; // Acknowledge interrupt to PIE 
} //end ADC Interrupt 4 
 

Tabla 6.1: Rutina de interrupción con buffer para las pruebas del ADC 

 

Para la ejecución del test se realiza un barrido cada 0.1V subiendo el valor de la tensión 
generada por la fuente y recogiendo la tensión media medida por el DSP, lo que resulta en la 
figura 6.7. 

 

Figura 6.7: Comparación de la tensión generada por una fuente con la muestreada por el ADC. Fuente: 
Elaboración propia 
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Por otra parte, en la figura 6.8 se recoge la diferencia entre ambas. Como puede observarse 
el valor muestreado es casi idéntico a la salida de la fuente, siendo la desviación media apenas 
0.015 V en valor absoluto. 

 

Figura 6.8: Comparación de la tensión generada por una fuente con la muestreada por el ADC. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Tras esta prueba se puede afirmar que la calibración de serie del ADC es correcta y sus 
medidas serán lo suficientemente precisas para su uso en el proyecto. 

6.2.2 Evaluación de interrupciones. Seguimiento de tensión de entrada 

Como última prueba de evaluación se usarán tanto los módulos PWM como el ADC y la 
gestión de interrupciones para implementar una lógica de control sencilla: se busca seguir el 
valor de la tensión generada por la fuente y convertirlo en un ciclo de trabajo tal que su valor 
medio a la salida del PWM sea igual que la tensión muestreada. 

Para ello se configura de nuevo un módulo PWM a 10 kHz que generará tanto los eventos 
SOC para lanzar el ADC como la salida buscada. 

En la interrupción ejecutada tras acabar la conversión recogeremos el valor medido por el 
ADC y lo convertiremos directamente al ciclo de trabajo equivalente, que se cargará al PWM 
en la propia interrupción. 

Para evaluar el funcionamiento se medirá con el osciloscopio la salida del PWM. Se irá 
variando el valor de la tensión generada por la fuente y se observará como el DSP sigue a la 
tensión que se le pone a la entrada del ADC. 
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Figura 6.9: Experimento de seguimiento de tensión. Fuente: elaboración propia 
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6.3 Experimento 2: Control de placa 

Como prueba principal se busca implementar el control de un convertidor a través del 
programa desarrollado, y de esta forma probar su utilidad en escenarios reales. 

6.3.1 Descripción del convertidor 

El convertidor sobre el que se trabajará es un Buck (reductor) síncrono de dos fases, utilizado 
en las prácticas de la asignatura “Digital Control on Power Electronics” del Master en 
Electrónica Industrial impartido en la E.T.S.I.I. de Madrid. 

La tensión de entrada a la placa es 12V y se busca obtener una salida de 3.3V. Además, se 
ha de alimentar también a la parte de control del mismo con una tensión de 5V. 

El convertidor tiene varias cargas de salida disponibles para trabajar conjuntamente o de 
forma separada, y así poder simular distintos escenarios. 

 

Figura 6.10: Convertidor Buck utilizado en las pruebas. Fuente: Elaboración propia 

 

Cada rama del reductor tiene dos señales de control, una para la parte activa y otra para la 
pasiva. Además, hay 3 señales más de control correspondientes a cada carga. 

Por su parte, las salidas disponibles para muestrear con el ADC son las tensiones de entrada 
y salida y unas tensiones asociadas a las corrientes de las bobinas L1 y L2. 

Para controlar la tensión de salida y las corrientes de las bobinas se implementa un lazo de 
tensión y uno de corriente. Puesto que no es el objetivo del trabajo, el diseño del control se 
toma del modelo facilitado en la asignatura, y solo se busca implementarlo a través del 
programa desarrollado. 
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Las corrientes de las bobinas no se pueden medir directamente. Se usa un sensor de corriente 
de efecto Hall LTS6NP para obtener una tensión equivalente a la corriente que circula por las 
bobinas que si pueda medirse por el ADC. Además, para adecuar la tensión de salida del 
sensor al rango de tensión que es capaz de medir el ADC se interpone entre ambos un 
amplificador operacional AD8602A. 

Por ello, a la hora de medir una tensión con el ADC que sea equivalente a una corriente por 
las bobinas han de tenerse en cuenta estos dos elementos. 

Suponiendo condiciones ideales de trabajo, calculamos la ecuación que nos permite convertir 
la tensión a la entrada del ADC en la corriente asociada a ella que circula por cada bobina. 

Para el sensor de corriente, consultando su datasheet (LEM Components, 2010), se observa 
que la tensión de salida sigue la fórmula: 

𝑉𝐿1 =
2.5 ± 0.625 ∗ 𝐼𝑙(𝐴)

𝐼𝑝𝑛
 𝑉 

Donde Ipn es una constante que depende del modo de conexionado del sensor. Las distintas 
formas de conexionado posibles son las que se muestran en la tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2: Formas de conexión del sensor LTS6NP. Fuente: (LEM Components, 2010) 

Consultando el plano esquemático de la placa vemos que la forma de conexión elegida es la 
tercera, por lo que el coeficiente Ipn será igual a 2 y la ecuación resultante es: 

𝑉𝐿1 = 1.25 ± 0.3125 ∗ 𝐼𝑙(𝐴)  𝑉 

 

Figura 6.11: Conexionado del sensor en la placa. Fuente: Plano esquemático del convertidor Buck 
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La tensión VL1 se amplifica después con el operacional AD8602A. La forma de conexionado 
en la placa está reflejada en la figura 6.12. 

 

Figura 6.12: Conexionado del amplificador operacional AD8602A en la placa. Fuente: Plano esquemático 
del convertidor Buck 

 

Este amplificador lleva dos operacionales en serie (Analog Devices, 2011). El primero es el 
que realiza la amplificación propiamente dicha, mientras que el segundo es un seguidor de 
tensión para estabilizar la salida. Juntando dicha información de forma simplificada se obtiene 
un esquema del amplificador con el que se calculará la relación de tensiones. Dicho esquema 
se representa en la figura 6.13.  

 

Figura 6.13: Funcionamiento simplificado del amplificador operacional. Fuente: Elaboración propia 

 

La tensión en el punto V1 la calculamos con un divisor de tensión: 

𝑉1 = 5𝑉 ∗ 
10𝐾

10𝐾 + 1𝐾
= 4.5454 𝑉 

Suponiendo un funcionamiento ideal del amplificador operacional, las tensiones en los pines 
+ y – deben ser iguales y la corriente de entrada por ambas es nula, por lo que: 

𝑉(+) = 𝑉𝐿1 

𝑉(−) = 𝑉1 − 𝑖 ∗ 7.5𝐾 = 𝑉2 + 𝑖 ∗ 5𝐾 = 𝑉𝐿1 
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Resolviendo el sistema se obtiene:   

𝑉2 = 𝑉𝑎𝑑𝑐 =  
5 ∗  𝑉𝐿1

3
− 

2 ∗ 𝑉1

3
 

Juntando ambas expresiones y operando obtenemos que la relación entre tensión medida por 
el ADC y corriente en la bobina es: 

𝐼𝑙 = (𝑉𝑎𝑑𝑐 − 1.1363) * 1.92 

Esta relación se implementará en la rutina de interrupción del DSP Piccolo para obtener un 
valor correcto de corrientes medidas. 

6.3.2 Implementación del control en el Piccolo F28069 

Para controlar las dos fases se usará una configuración múltiple de dos PWMs (1 y 2) a través 
de setup_multi_PWM(). Cada módulo estará configurado en modo de Complementary Dead 
Time con tiempos muertos de 0.3 µs (para un tiempo de ciclo total de 10 µs correspondiente 
a la frecuencia de trabajo de 100 kHz). De esta forma se controlan los interruptores de la parte 
activa y pasiva de cada rama de forma automática sin que haya solapamientos entre ambos. 

El módulo 1 controlará las salidas de la primera fase (M2 con la salida A y M1 con la salida B) 
y el módulo 2 la segunda fase (M4 con la salida A y M3 con la salida B). 

Trabajando a una frecuencia de 100 kHz y eligiendo el punto de muestreo en el cero de la 
cuenta de los módulos PWM, la configuración resultante de los mismos es la que se muestra 
en la tabla 6.3. 

 
char myarray[4][6] = {PWM_1, PWM2, null, null}; 
int my2array[4] = {ADC_A0B0, ADC_A1B1, 0, 0}; 
 
setup_multi_PWM(2, comp_dead_time, ZERO, myarray, my2array, 100000, 0.3, 0.3); 
 
 

Tabla 6.3: Configuración de los PWMs para el control del convertidor 

Para el control de las cargas disponibles será necesario el uso de 3 GPIO (12, 16 y 17 para 
las cargas 5, 7 y 6 respectivamente). Estas salidas se declaran en el main, posteriormente a 
la inicialización de InitGpio(), de la forma que se refleja en la tabla 6.4. 

 
//Optional. If needed configure GPIO pins here 
 EALLOW; 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0; // 0=GPIO 
 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12 = 1; // GPIO12 is an output 
 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 0; // 0=GPIO 
 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO16 = 1; // GPIO16 is an output 
 
 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 0; // 0=GPIO 
 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO17 = 1; // GPIO17 is an output 
 EDIS; 
 

Tabla 6.4: Configuración de los GPIOs para el control de las cargas del convertidor. 
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Además, se ha implementado una variable entera (mode_R) para implementar los distintos 
modos de carga (tres, dos o una sola carga) y simular saltos de carga. 

Con esta configuración de PWMs podremos leer hasta 4 variables de entrada usando la 
lectura múltiple (2 simultáneamente por cada módulo), lo que es más que suficiente ya que 
para el control solo necesitamos muestrear las corrientes de las bobinas y la tensión de salida 
(ya que se supone que la tensión de entrada es estable a 12 V al provenir de la fuente). Se 
asignan los canales de entrada A0B0 al módulo 1 y A1B1 al módulo 2.  

Con el módulo 1 leeremos las tensiones de entrada (aunque no se utilice en el cálculo del 
control) y salida, mientras que el módulo 2 se encargará de las corrientes de las bobinas L1 y 
L2. El conexionado del Piccolo a la placa será por tanto el reflejado en la tabla 6.5. 

ADCA6 ADCA2 ADCA0 3.3V  V2 GND 

ADCA4 ADCB1 PWM4B GPIO12  V1 IL1 

GPIO33 ADCB6 PWM4A ADCA1  V4 IL2 

GPIO32 ADCB0 PWM3B 5V  V3 VO 

PWM1A ADCB4 PWM3A GPIO17  V5 VIN 

PWM1B ADCA5 PWM2B GPIO16  V7  

GPIO19 ADCB2 PWM2A GND  V6  

GPIO18 GPIO34 1A-DAC GND  GND  

Tabla 6.5: Conexionado del Piccolo F28069 al convertidor. 

 

Para una correcta medición se ha realizado una calibración de todas las variables de entrada 
medidas por el ADC una vez configurado el DSP para funcionar con la placa. Para ello se 
realizan barridos subiendo el ciclo de trabajo hasta que se alcanza la tensión de salida 
deseada y se comparan los valores leídos por el ADC con los medidos en el osciloscopio. 
Esos valores se llevan a MATLAB donde se obtienen las rectas de regresión por un ajuste de 
mínimos cuadrados. 

 

Figura 6.14: Comparación entre las tensiones de salida (Vout) medidas por el ADC y por el osciloscopio 
antes y después de la calibración. Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.15: Comparación entre las tensiones medidas a la salida de la primera bobina (iL1) por el ADC y 
por el osciloscopio antes y después de la calibración. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6.16: Comparación entre las tensiones medidas a la salida de la segunda bobina (iL2) por el ADC y 
por el osciloscopio antes y después de la calibración. Fuente: elaboración propia 

 

Una vez realizada la calibración se implementan los coeficientes de las rectas de regresión 
en la instrucción de medición con el ADC. En el caso de las corrientes de las bobinas se 
implementa también la conversión necesaria debido a los sensores de corriente y los 
amplificadores operacionales calculada en el apartado anterior. 

Con los valores a medir obtenidos correctamente se implementa el control. Para evitar 
saturaciones por la carga de trabajo de la CPU, el cálculo de los ciclos de trabajo se reparte 
entra las dos interrupciones empleadas. 

En la interrupción del PWM1 se actualizan los errores de la tensión de salida y se calcula la 
intensidad total que circula por las cargas ajustándola a unos valores máximo y mínimo en 
caso de sobrepasar estos límites. También se implementa en esta interrupción la gestión de 
los saltos de cargas, ya que la duración de los cálculos del bucle de control debe ser menor 
que en la interrupción del PWM2, y de esta forma se repartirán mejor los tiempos de ambas 
interrupciones. 
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En la interrupción del PWM2 se actualizan los errores de las corrientes en las bobinas usando 
la intensidad total calculada en la otra interrupción. Con los errores en las corrientes se 
calculan los ciclos de trabajo para cada módulo, ajustándolos también a unos valores límites 
en caso de que no estén contenidos en el intervalo definido y se cargan los valores 
actualizados en los comparadores de los PWM. 

6.3.3 Metodología de pruebas 

Se diseña un escenario en el cual se parte del convertidor apagado y se va elevando la tensión 
de salida utilizando tres cargas para, una vez alcanzada la tensión de 3.3 V fijada como 
objetivo, dar un salto a dos cargas para así estudiar el comportamiento del control 
implementado. 

En cada nivel de tensión planeado (2V, 2.5V y 3.3V) se tomarán datos del osciloscopio para 
evaluar la tensión de salida, las señales de control sobre los interruptores, duración de las 
interrupciones de control y corrientes por las bobinas (a través de la tensión equivalente 
medida). La tensión objetivo se introduce como una variable en el código, la cual se irá 
modificando desde la pestaña Expressions. 

6.3.4 Resultados obtenidos 

El control se implementa en las 2 interrupciones programadas, una por módulo. Antes de 
realizar pruebas con la alimentación encendida se comprueba que el microprocesador del 
DSP tiene tiempo suficiente para realizar los cálculos de los bucles de control sin saturarse. 
Para ello se carga el programa al DSP, modificándolo para que se activen/apaguen salidas 
de GPIO al entrar/salir en las interrupciones y de esta forma poder medir la duración de las 
interrupciones. Se simula con la fuente de tensión apagada, para evitar posibles sobrecargas 
si falla el control. 

 

Figura 6.17: Tiempos de interrupciones para 3 cargas, 2V. Fuente: elaboración propia 



Pruebas y evaluaciones 

 
62                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Se observa que la interrupción 2 es de mayor duración que la 1, tal como se esperaba, pero 
el DSP dispone de tiempo suficiente para ambas y no llegará a saturar. 

Se procede por tanto a realizar las pruebas. En la primera etapa (3 cargas, 2V) se obtienen 
los resultados mostrados en la figura 6.18. 

 

Figura 6.18: Señales de control de los interruptores para 3 cargas, 2V. Fuente: elaboración propia 

 

Para la tensión de 2 voltios los tiempos de encendido de los interruptores son muy breves (V2 
y V4), frente al total. Se aprecia también que la configuración de los Dead Times es correcta, 
dejando un intervalo entre encendido de la parte activa y la no activa. 

Las corrientes por las bobinas dependerán directamente de esos tiempos activos (ya que las 
bobinas se cargan al cerrar el interruptor de la parte activa), por lo que se podrá ver como 
aumenta el valor de la corriente al activarse el interruptor correspondiente. 

 

Figura 6.19: Corrientes por las bobinas para 3 cargas, 2V. Fuente: elaboración propia 

 

En las gráficas se pueden ver algunos datos atípicos que podrían causar errores de medición, 
sin embargo, son filtrados en las interrupciones de control como se detalló anteriormente. 
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Además, se observa que la carga de la bobina 2 es menor que la de la bobina 1, algo que se 
repetirá en todos los resultados a lo largo de las pruebas. Este desbalanceo entre las ramas 
puede ser debido a diferencias en los componentes electrónicos, ya que el ciclo de trabajo 
que reciben los interruptores de cada rama es el mismo. 

Tras saltar a 2.5V, se observa que el tiempo de encendido de la parte activa de los 
interruptores es mayor. 

 

Figura 6.20: Señales de control de los interruptores para 3 cargas, 2.5V. Fuente: elaboración propia 

 

El valor medio de la corriente por las bobinas también aumentará: 

 

Figura 6.21: Corrientes por las bobinas para 3 cargas, 2.5V. Fuente: elaboración propia 

 

El salto a 3.3 V tendrá efectos parecidos al anterior salto en cuanto a las señales de control 
de interruptores y corrientes por las bobinas: aumentan los tiempos de encendido y con ello 
los valores de las corrientes. 

Por tanto, se analizará directamente el salto de tres a cargas a dos para verificar el último 
aspecto del control implementado. 
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Figura 6.22: Comparación de las tensiones de salida para el salto de 3 a 2 cargas a una tensión de 3.3V. 
Fuente: elaboración propia 

 

Se observa cómo el control absorbe el efecto del salto de carga y mantiene prácticamente 
estable la tensión de salida en los 3.3 V buscados. Para ello, como se ha reducido la carga, 
el valor medio de las corrientes debe bajar, y para lograrlo se reducen los tiempos de tiempos 
de encendido de la parte activa de los interruptores, como se refleja en la figura 6.23. 

 

Figura 6.23: Comparación de las señales de control (V2) y de las corrientes por las bobinas (iL1) para el 
salto de 3 a 2 cargas a una tensión de 3.3V. Fuente: elaboración pro



Biblioteca para la implementación rápida de controles digitales sobre DSP 

 
Juan José Rubio Lozano                                                                                                        65 
 

7. CONCLUSIONES 

7.1 Análisis de objetivos 

Como apartado final del trabajo se analizará el cumplimiento de los objetivos planeados 
inicialmente: 

 Desarrollo de la biblioteca: Se ha completado la creación de una biblioteca 
compatible con el DSP escogido. En la biblioteca se recogen funciones que 
simplifican las tareas de implementación de controles digitales. 
 

 Funciones implementadas: Se han desarrollado funciones que cubren los aspectos 
principales necesarios para poder implementar el control: manejo de PWM, ADC 
etc. 
 
Además, se ofrece flexibilidad en ciertas configuraciones para favorecer la 
adaptabilidad a distintos proyectos. 
 

 Pruebas: Se han llevado a cabo pruebas sencillas para comprobar el 
funcionamiento correcto de las funciones implementadas, comprobando que no 
hay errores de programación y configuración. 
 

 Simulación de un escenario real: Se ensaya con un convertidor real, 
implementando el control mediante la biblioteca diseñada con resultados positivos. 
 

7.2 Líneas futuras 

Tras la finalización del trabajo se han analizado nuevas líneas de investigación para mejorarlo 
o ampliarlo. Se han observado dos líneas posibles para continuar desarrollando, una centrada 
en ampliar las funciones desarrolladas y la otra en mejorar el diseño del control. 

7.2.1 Ampliación de funciones 

Las funciones desarrolladas recogen un funcionamiento básico del dispositivo. Sobre esa 
base se podrían ir implementando nuevas opciones que no han sido incluidas, por ejemplo: 

 Incorporación de medidas de protección: Texas Instruments incluye una función 
denominada Trip-Zone mediante la cual se pueden detectar eventos y forzar a los 
módulos PWM a cambiar su estado. Esto podría utilizarse por ejemplo para 
detectar sobretensiones y apagar la salida de los módulos, o incluso detener el 
funcionamiento del dispositivo. 
 

 Posibilidad de uso de los HRPWM: Además de los módulos PWM normales que 
han sido utilizados en este trabajo, en el DSP se incluye la posibilidad de usar esos 
módulos en modo de alta resolución (High Resolution PWM). 
 
Este modo de funcionamiento puede ser útil para aplicaciones en las que se trabaje 
a alta frecuencia, y donde el modo normal no alcance suficiente resolución. 
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Figura 7.1. Comparativa de resoluciones obtenidas según la frecuencia de trabajo entre módulos 
PWM normales y HRPWM. Fuente: (Texas Instruments, 2016) 

7.2.2 Mejoras en el control 

En la solución propuesta el control ha de ser implementado de forma manual por el usuario. 
Con el fin de simplificar esa tarea se podría trabajar en varios aspectos. 

De esta forma la librería se acercaría a las alternativas comerciales analizadas, no solo 
simplificando la implementación en el dispositivo si no facilitando el control. 

 Uso del módulo CLA: El DSP incluye un coprocesador matemático (Control Law 
Accelerator) que puede trabajar en paralelo al procesador principal. Este 
coprocesador podría utilizarse para reducir la carga de trabajo del procesador 
principal realizando en él los cálculos para cerrar el bucle de control. 
 
De esta manera se podría reducir la duración de las interrupciones, que como se 
expuso en el apartado 5.1.1 nos limitaba la frecuencia máxima de trabajo. 
 

 Generación automática de código para control PID discreto: De cara a realizar los 
cálculos para obtener el ciclo de trabajo es muy habitual utilizar un control PID 
discreto, que debe ser implementado manualmente. 
  
Esta tarea puede ser automatizada mediante una serie de nuevas funciones que 
generen un algoritmo de control que realice los cálculos a partir de los coeficientes 
de los parámetros del regulador discreto. 
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9. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

9.1 Planificación temporal 

En este apartado se evaluará la estructura en la que se ha dividido el trabajo, así como la 
duración de las distintas etapas. 

Se ha estimado una duración aproximada de 350 horas correspondientes a los 12 ECTS 
asignados al proyecto. Dicha duración incluye todas las tareas relacionadas con el proyecto, 
desde las tareas previas hasta la redacción de este documento. 

Las tareas se recogen en diversos paquetes de trabajo: 

 Estudio previo: En este apartado se incluyen la revisión de los conceptos teóricos, 
en el que se ha incluido la asistencia a la asignatura de Control Digital, la búsqueda 
y revisión de las alternativas hardware para la implementación del control y el 
estudio del estado del arte. 

 

 Desarrollo de la biblioteca: Comprende el aprendizaje del funcionamiento a bajo 
nivel del DSP, la familiarización con el entorno de trabajo y el desarrollo de las 
funciones que conformarán la biblioteca. 

 

 Pruebas: Durante el desarrollo del proyecto se han ido realizando pruebas 
periódicas del funcionamiento de la biblioteca. Además, se incluyen también las 
pruebas finales y los experimentos realizados. 

 

 Redacción del documento. 
 

El proyecto se ha extendido desde su inicio en febrero de 2016 hasta enero de 2017. Cabe 
destacar que la ejecución del mismo se interrumpió en verano y fue retomada en diciembre 
tras la finalización del semestre del Máster en Ingeniería Industrial. 

En la tabla 9.1 se recoge la descomposición en etapas para el diagrama de Gantt. 

Los paquetes que han comprendido mayor duración y carga de horas de trabajo son los de 
desarrollo y pruebas, cuyo desarrollo además ha estado solapado durante gran parte del 
proyecto. La redacción del documento se ha realizado posteriormente a la finalización de 
todas las pruebas. 

 

En la figura 9.1 se puede ver representado el diagrama de Gantt correspondiente a dicha 
tabla. 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Color 

1-Trabajo Fin de Grado 247 días 
jue 
11/02/16 

vie 
20/01/17 

 
 

     2-Estudio Previo 57 días 
jue 
11/02/16 

vie 
29/04/16 

 
 

 3-Estudio Teórico 57 días 
jue 
11/02/16 

vie 
29/04/16 

 
 

 4-Alternativas 10 días 
jue 
11/02/16 

mié 
24/02/16 

 
 

 5-Revisión del Estado del 
 Arte 

37 días 
jue 
11/02/16 

vie 
01/04/16 

 
 

     6- Desarrollo 67 días 
lun 
04/04/16 

mar 
05/07/16 

 
 

 7-Instalación, configuración 
 y familiarización con  el 
 entorno de desarrollo 

10 días 
lun 
04/04/16 

vie 
15/04/16 

 
 

 8-Estudio del Datasheet y 
 arquitectura del micro 

21 días 
lun 
04/04/16 

lun 
02/05/16 

 
 

 9-Programación de la 
 biblioteca 

57 días 
lun 
18/04/16 

mar 
05/07/16 

7 
 

     10-Pruebas 71 días 
lun 
18/04/16 

lun 
25/07/16 

 
 

 11-Pruebas Software 57 días 
lun 
18/04/16 

mar 
05/07/16 

7 
 

 12-Pruebas finales de la 
 biblioteca 

4 días 
mié 
06/07/16 

sáb 
09/07/16 

9 
 

 13-Experimentos prácticos 11 días 
lun 
11/07/16 

lun 
25/07/16 

12 
 

     14-Redacción del documento 34 días 
mar 
20/12/16 

vie 
03/02/17 

 
 

 15-Redacción 34 días 
mar 
20/12/16 

vie 
03/02/17 

 
 

 16-Tratamiento de datos y 
 creación de gráficos 

7 días 
mar 
20/12/16 

mié 
28/12/16 

 
 

Tabla 9.1: Planificación temporal del Trabajo Fin de Grado. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9.1: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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9.2 Presupuesto 

Para la estimación del coste del proyecto se valoran los salarios estimados de las personas 
implicadas, así como los equipos electrónicos, material y licencias del software empleado. 

Para los costes de personal se tienen en cuenta las horas de dedicación por parte de alumno 
y tutor. Se ha estimado un total de 350 horas para el alumno y 40 para el tutor. Los salarios 
se fijan en 12€/h para el alumno y 50€/h para el tutor, lo que nos da unos totales de 4200€ 
para el salario del alumno y 2000€ para el salario del tutor.  

El coste en materiales se debe a los elementos necesarios para el desarrollo (el DSP y el 
ordenador personal sobre el que se trabaja) y a los equipos utilizados en las pruebas (fuente, 
osciloscopio y convertidor). 

Además, hay que añadir las licencias del software empleado. La licencia de CCS es gratuita, 
ya que es un software libre que TI facilita para la programación de sus dispositivos. 

Para la evaluación del estado del arte se solicita una licencia de evaluación del software PSIM, 
ya que éste no se usará para el desarrollo final. En el caso de Matlab no solo se utilizó para 
el estudio del estado del arte, si no que fue la herramienta con la que se realizaron las gráficas 
presentes en el trabajo y además se empleó para otras funciones, como por ejemplo el cálculo 
de las rectas de regresión en las calibraciones. 

Por ello su coste si se ha incluido en el presupuesto. La licencia empleada ha sido la licencia 
“Campus” de la que dispone la UPM, sin embargo, para su inclusión en el presupuesto se 
selecciona la licencia para estudiantes, que sería la que se usaría en caso de no existir el 
acuerdo entre Mathworks y la universidad, con un coste de 69€. 

Concepto Coste (€) 

Salario alumno (350 h) 4200 € 

Salario tutor 2000 € 

DSP Piccolo F28069 21,78 € 

Convertidor Buck 50 € 

Fuente PROMAX FAC-662B 1.016,40 € 

Osciloscopio GWINSTEK GDS-1102A-U 443,95 € 

Ordenador personal 800 € 

Licencia Microsoft Office  150 € 

Licencia Matlab para estudiantes 69 € 

Licencia CCS Gratuita 

Licencia PSIM Gratuita (versión de evaluación) 

Total 8751,13 € 

Tabla 9.2: Presupuesto. Fuente: Elaboración propia 
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Para la redacción de este documento se emplea Microsoft Office, cuya licencia por valor de 
150€ es incluida en el presupuesto. 

Sumando los distintos elementos comprobamos que el presupuesto total es 8751,13 €. 

La mayor parte del presupuesto (en torno al 70%) se corresponde a los salarios de profesor y 
tutor. El coste material del proyecto es reducido. 

Además, todos los materiales empleados forman parte de los equipos disponibles en el Centro 
de Electrónica Industrial. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía rápida de uso 

La biblioteca propuesta se ha desarrollado como una serie de funciones en C para evitar al 
usuario la necesidad de modificar a bajo nivel los registros necesarios para configurar el DSP.  

El uso buscado es el del control digital de convertidores, y para ello se han implementado las 
siguientes funcionalidades: 

 Posibilidad de usar 4 módulos dobles de PWM, de forma conjunta o separada. 

 Diversos modos de funcionamiento para cada uno. 

 Posibilidad de leer hasta 8 canales mediante el ADC. 

 Selección del punto de muestreo del ADC. 

 Interrupciones disponibles para la implementación del control. 

El funcionamiento general de la biblioteca está basado en el uso de interrupciones tras 
conversión del ADC. Cada uno de los eventos de conversión del ADC está vinculado a un 
evento SOC lanzado por un módulo PWM. Cada módulo PWM tiene reservados dos eventos 
SOC de forma fija, estableciéndose la siguiente relación: 

 

 

A lo largo de este anexo se introducirá de forma rápida cómo trabajar con la biblioteca. 

1: Lista de funciones 

La forma de interacción del usuario con la biblioteca es mediante las funciones que forman 
parte de la misma. 

Se han desarrollado tres grandes bloques de funciones, que en caso de ser necesarias deben 
ser llamadas en orden descendiente según se recogen aquí: 

 Funciones de configuración: Son las funciones accesibles por el usuario para 
establecer el modo de funcionamiento deseado: 

 

setup_PWM() Configura un módulo PWM individual 

setup_multi_PWM() Configura una serie de módulos PWM para funcionar de 
forma conjunta 

Tabla A1.1: Funciones de Configuración. 

 

PWM1

PWM2

PWM3

PWM4

SOC0 (SOC1)

SOC2 (SOC3)

SOC4 (SOC5)

SOC6 (SOC7)

EOC0 (EOC1)

EOC2 (EOC3)

EOC4 (EOC5)

EOC6 (EOC7)

ADCINT1

ADCINT2

ADCINT3

ADCINT4
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 Funciones de inicialización: Configuran los registros básicos para el 
funcionamiento tanto del sistema como de los periféricos. 

InitSysCtrl() Inicialización general del sistema (reloj, 
calibraciones, etc) 

InitGpio() Inicialización de los pines de entrada salida 
(General Purpose Input-Output), por defecto como 
entradas. 

InitPieCtrl(),InitPieVectTable() Configuración de las rutinas de interrupción del 
sistema 

init_PWMs() Inicialización de los módulos PWM previamente 
configurados con las funciones correspondientes 

init_ADC() Inicialización del ADC 

Tabla A1.2: Funciones de Inicialización. 

 

 Funciones de actuación sobre periféricos: Permiten leer y escribir sobre los 
periféricos con que se trabaja (PWM y ADC). 

write_PWM() Carga un nuevo ciclo de trabajo en un módulo 
PWM 

write_multi_PWM() Carga un nuevo ciclo de trabajo en todos los 
módulos de la configuración múltiple 

write_PWM()_deadbands, 
write_multi_PWM_deadbands() 

Carga un nuevo ciclo de trabajo y nuevos valores 
de dead-band en uno/varios módulos PWM 

read_ADC() Lee valores de salida del ADC 

Tabla A1.3: Funciones de Actuación sobre periféricos. 
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2: Parámetros configurables y valores de llamada a las funciones 

Estos parámetros serán los que definan el funcionamiento del sistema, y se utilizan como 
argumentos de llamada a las funciones. Todos ellos se introducen escribiendo el nombre del 
valor correspondiente, ya que se encuentran declarados en una de las funciones de 
cabeceras. 

En la tabla A1.4 se recogen los distintos parámetros que es posible configurar: 

Atributo Posibles valores 

num_PWM PWM_1 
PWM_2 
PWM_3 
PWM_4 
null 

mode_PWM comp_dead_time 
comp_overlaping 
PWMA 

Sampling_mode single_channel 
dual_channel 

ADC_channels (single channel) ADC_A0 
ADC_A1 
ADC_A2 
ADC_A4 
ADC_A5 
ADC_B0 
ADC_B1 
ADC_B2 
ADC_B4 
ADC_B6 

ADC_channels (dual channel) ADC_A0B0 
ADC_A1B1 
ADC_A2B2 
ADC_A4B4 
ADC_A6B6 

Tabla A1.4: Valores de los atributos de llamada a funciones de configuración. 

 

Entrando en detalle en cada uno de ellos: 

 num_PWM: Número del PWM a utilizar. Se tienen disponibles los PWM del número 
1 al 4. Para configuraciones simples el número del módulo a utilizar se introduce 
simplemente como uno de los valores recogidos en la tabla. 

 
En configuraciones múltiples, por las características del DSP, los módulos que se 
utilicen deben ir ordenados de menor a mayor (1->2->3->4), siendo posible saltar 
algún módulo intermedio. Además por limitaciones del lenguaje C en la llamada a 
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la función de setup_multi_PWM() los módulos utilizados deben incluirse 
previamente a la llamada de la función en una matriz de chars de dimensión 4x6 
(que sería equivalente a un vector de 4 strings de longitud 6). 

 

 mode_PWM: Configuración del dead-band. Tanto en configuraciones individuales 
como en configuraciones múltiples se permite configurar el dead-band de los 
módulos de tres maneras distintas: 
o comp_dead_time (Complementary Dead Time): La salida A actúa como 

maestro. La salida B es la inversa de A dejando tiempos muertos (Dead Times 
1 y 2) entre flancos: 

 

Figura A1.1: Configuración del dead-band: Complementary Dead Time. Fuente: 
Modificación sobre imagen de Technical Reference Manual 

 

o comp_overlaping (Complementary Overlaping): La salida A actúa como 
maestro. La salida B es la inversa de A con dos tiempos de superposición (Dead 
Times 1 y 2) de ambas salidas activas: 

 

Figura A1.2: Configuración del dead-band: Complementary Overlaping. Fuente: 
Modificación sobre imagen de Technical Reference Manual 

o PWMA: Solo se actúa sobre el módulo A. El módulo B permanece desactivado, 
no produce ninguna salida: 

 

Figura A1.3: Configuración del dead-band: PWMA. Fuente: Modificación sobre imagen de 
Technical Reference Manual 
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 sampling_mode: Modo de funcionamiento del ADC. Permite escoger entre uno 
(single_channel) o dos (dual_channel) canales a muestrear por cada evento del 
ADC (ADCSOC). 
 
Para simplificar se ha optado por mantener esta configuración común para los 
distintos módulos, por la tanto cuando se necesite que el evento asociado a uno 
de los módulos lea dos canales de forma simultánea, todos los módulos que estén 
trabajando también leerán dos canales. No es necesario recoger los valores del 
canal extra, pero debe tenerse en cuenta a la hora de inicializar los módulos PWM 
para elegir el argumento adecuado para ADC_channels. 

 

 ADC_channels: Canales de entrada al ADC que se muestrean en cada evento 
SOC. Aunque por el funcionamiento programado la vinculación entre eventos 
generados por el PWM, eventos SOC e interrupciones es fija, sí que se permite 
elegir que canal o canales se leen ante cada evento SOC. 
 
Para ello es necesario distinguir entre funcionamiento en single_channel o 
dual_channel como detallamos anteriormente. 

 

 sampling_point: punto de muestreo del ADC: Se puede escoger también el 
momento en el que cada módulo PWM genera su evento SOC correspondiente. 
Hay 2 puntos disponibles, el mínimo y el máximo de la cuenta del PWM (ZERO y 
PERIOD respectivamente), y puede escogerse uno o los dos a la vez (de forma 
que se generarían dos pulsos por ciclo) 

 

Figura A1.4: Posición de los eventos SOC seleccionables. Fuente: elaboración propia 
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3: Uso de la biblioteca 

1- Descarga del software Code Composer Studio y ControlSuite: Se recomienda 
descargar la última versión “6” disponible de CCS desde la página oficial de Texas 
Instruments: 
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Ver
sion_6_Downloads 
 
Y la última versión disponible de ControlSuite, también desde el sitio web oficial: 
http://www.ti.com/tool/controlsuite 
 

2- Instalar Code Composer Studio:En este caso se recomienda no modificar las opciones 
por defecto, entre ellas la ruta de instalación, ya que puede dar lugar a conflictos a la 
hora de la importación de bibliotecas. 
 
Se ha de seleccionar la familia o familias de dispositivos que se desean utilizar, en 
este caso la familia C2000: 
 

 

Figura A1.5: Detalle de instalación de CCS. Fuente: Elaboración propia 

3- Instalar ControlSuite: Al igual que en el apartado anterior se recomienda no modificar 
las opciones ni la ruta de instalación por defecto. 
Para evitar olvidar algún componente necesario se opta por hacer una instalación 
completa. 
 

4- En la ventana principal de CCS, pulsar en Project -> Import CCS Projects. 
 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_6_Downloads
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_6_Downloads
http://www.ti.com/tool/controlsuite
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Figura A1.6: Import CCS Projects. Fuente: Elaboración propia 

  

5- Buscar el directorio donde se encuentre la librería y marcar las dos casillas disponibles, 
ya que de esta forma se copiará el proyecto al Workspace y las modificaciones no 
alterarán la librería, que podrá ser utilizada para otros proyectos. 
 

 

Figura A1.7: Opciones de importación. Fuente: Elaboración propia 

6- Una vez importado, comprobar que no hay errores en la ventana Problems. Para ello 
ir a View->Problems: 
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Figura A1.8: Apertura de la ventana Problems 

 

Es común que aparezca un error “Product 'XDAIS' v0.0 is not currently installed and 
no compatible version is available. Please install this product or a compatible version.”. 
Para solucionarlo se ha de ir a las propiedades del proyecto y desmarcar la casilla 
correspondiente al XDAIS en Properties->General->Products: 
 
Otro posible fallo es el Warning “entry-point symbol other than "_c_int00" specified:  
"code_start" “, sin embargo, este no afecta al funcionamiento de la biblioteca. 
 

Otros fallos suelen estar debidos a problemas con los directorios de importación, por 
lo que por cada archivo que falte habría que añadir su ruta de importación desde la 
pestaña Properties->Build->C2000 Compiler->Include Options. 

 

Fig A1.9: Pestaña Include Options. Fuente: Elaboración propia 
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4: Ejemplos 

En este apartado se expondrán los ejemplos de llamada a las distintas funciones, así como el 
esquema del orden en que deben ser llamadas en el main. 

 
<#include "Main_Include.h" 
 
// Global variables 
 float *ADCout; 
 // Other variables here 
 
void main(void) { 
// Initialize System Control 
 InitSysCtrl(); 
 
// Configure PWMs 
 setup_PWM(PWM_X, dead_band_mode, sampling_mode, ADC_channel, frequency,  
 DT1, DT2); 
  
// Initialize GPIO: set the GPIO to it's default state (F2806x_Gpio.c) 
 InitGpio(); 
 
// Disable CPU interrupts 
 DINT; 
 
// Initialize the PIE control registers to their default state (F2806x_PieCtrl.c) 
 InitPieCtrl(); 
 
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
 IER = 0x0000; 
 IFR = 0x0000; 
 
// Initialize the PIE vector table  
 InitPieVectTable(); 
 
// Re-map ISR functions to user functions. 
 EALLOW;  
 PieVectTable.ADCINT1 = &ADCINT1; 
 PieVectTable.ADCINT2 = &ADCINT2; 
 PieVectTable.ADCINT3 = &ADCINT3; 
 PieVectTable.ADCINT4 = &ADCINT4; 
 EDIS;  
 
// Initialize PWMs 
 init_PWMs(); 
 
// Initialize ADC 
 init_ADC(channel_mode);  
 
// Enable Interrupts 
 EINT; ERTM;  
// Loop: wait for Interrupts 
 for (;;) { } 
}// end main 
 

Tabla A1.5: Esquema del main(). 
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Obviando las funciones de inicialización del sistema que ya vienen en el archivo main, el 
usuario solo debe llamar a las funciones de setup de los PWM (primero módulos 
independientes y luego configuraciones multiples), luego inicializarlos y por último inicializar 
también el ADC escogiendo el modo. 

 Setup individual: 

 
void setup_PWM(char num_PWM[], char mode_PWM[], char sampling_mode[], int 
ADC_channel, unsigned long freq, float dead_time_1, float dead_time_2) 
 

Tabla A1.6: Cabecera de la función setup_PWM(). 

 

Los posibles valores para los parámetros se recogen en el apartado de parámetros 
configurables. 

Por ejemplo, si queremos configurar el módulo 4 para que tenga salida con overlaping 
con un deadband de 0.2 µs y que el ADC asociado lea la pareja de canales A4-B4 en 
el paso por el periodo a una frecuencia de 50khz haremos: 

 
setup_PWM(PWM_4, comp_overlaping, PERIOD, ADC_A4B4, 50000, 0.2, 0.2) 
 

Tabla A1.7: Ejemplo de llamada a la función setup_PWM(). 

 
 

 Setup múltiple: 

 
void setup_multi_PWM(int total_PWMs, char mode_PWM[], char sampling_point[], 
char num_PWM[4][6], int ADC_channels[4], unsigned long freq, float 
dead_time_1, float dead_time_2)     
 

Tabla A1.8: Cabecera de la función setup_multi_PWM(). 

 
Como se vió anteriormente, para las configuraciones múltiples los módulos deben 
seleccionados deben ir en orden (1->2->3->4) comenzando siempre por el módulo 1. 
Las configuraciones de dead band, frecuencia y dead times se aplican igual a todos 
los módulos escogidos. 
 
Los atributos num_PWM[4][6] y ADC_channels[4] deben ser declarados antes de la 
llamada a la función, como se recoge en el ejemplo: 

 

 
char num[4][6]={ PWM_1, PWM_2, null, null}; 
int channels[4]={ ADC_A0B0, ADC_A1B1, 0, 0}; 
 
setup_multi_PWM(2, comp_dead_time, ZERO, num, channels, 10000, 0.1, 
0.1)     
 

Tabla A1.9: Ejemplo de llamada a la función setup_multi_PWM(). 
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En este caso estamos usando dos módulos: 1 y 2 en modo comp_dead_time a 10 khz 
y muestreando las parejas de canales A0B0 y A1B1 en el paso por cero. 
 

 Inicializaciones: En la inicialización de los PWM no hace falta introducir ningún 
parámetro. En la del ADC es necesario introducir el modo de muestreo. Como 
hemos elegido 2 canales por módulo haremos: 

 
init_PWMs(); 
init_ADC(dual_channel); 
 

Tabla A1.10: Ejemplo de inicializaciones. 

 

En las rutinas de interrupción el usuario debe actualizar los valores de tensión medidos por el 
ADC, calcular los nuevos ciclos de trabajo y cargarlos en los módulos PWM 

 Leer ADC: La lectura del ADC se hará con la función read_ADC(). Dicha función 
lee los canales de entrada asociados a la configuración de ADC_channel del 
módulo PWM que se introduzca como atributo como un entero. 

 
float* read_ADC(int ADC_number); 
 

Tabla A1.11: Cabecera de la función read_ADC(). 

 

La salida de la función es un valor entre 0 y 3.3 V que es el intervalo que puede medir 
el ADC. Se devuelve un vector de 2 elementos en coma flotante, por lo que la llamada 
a esta función debe guardarse en un vector correspondiente. Por ejemplo, para leer 
los canales asociados al módulo 1: 

 
float* *ADCout; 
ADCout = read_ADC(1); 
 

Tabla A1.12: Ejemplo de llamada a read_ADC(). 

 

 Cálculo del control: Este aspecto debe ser implementado por el usuario según el 
control que se desee implementar, de forma que se obtenga un ciclo de trabajo 
entre 0 y 1 para ser cargado a los PWM. 

 
 

 Escritura de los módulos PWM: Para configuraciones simples usaremos la función 
write_PWM() indicándole como número entero el número del módulo donde 
deseamos cargar el ciclo de trabajo. 

 
void write_PWM(int num_PWM, float duty_cycle); 
 

Tabla A1.13: Cabecera de la función write_PWM(). 
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En configuraciones múltiples se utilizará write_multi_PWM(). No es necesario 
introducir los módulos que conforman la configuración múltiple, ya que solo es posible 
una a la vez y éstos están almacenados en variables de la biblioteca. 

 
void write_multi_PWM(float duty_cycle); 
 

Tabla A1.14: Cabecera de la función write_multi_PWM(). 

 

En caso de que se desee actualizar también el valor de los tiempos de dead band 
configurado inicialmente se dispone de funciones que lo permiten. Sin embargo su 
ejecución es más lenta y no se recomienda su uso salvo que se vayan a modificar 
dichos tiempos. 

 
void write_PWM_deadbands(int num_PWM, float duty_cycle, float dead_time_1, 
float dead_time_2); 
 
void write_multi_PWM_deadbands(float duty_cycle, float dead_time_1, float 
dead_time_2); 
 

Tabla A1.15: Cabeceras de las funciones de escritura en PWMs con deadband. 

 
En la siguiente tabla se recogen ejemplos de llamadas a dichas funciones, 
introduciendo el ciclo de trabajo como la variable float “duty”: 

 
void write_PWM(2, duty); 
 
void write_multi_PWM(duty); 
 
void write_PWM_deadbands(4, duty, 0.3, 0.3); 
 
void write_multi_PWM_deadbands(duty, 0.2, 0.2); 
 

Tabla A1.16: Ejemplos de llamada a funciones de escritura de módulos PWM. 
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Anexo 2: Plano esquemático del convertidor 
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