
Juan Carlos Rodríguez 

 

 

         

 

 

Integración y verificación de bootloader para sistema 

comercial de prototipado rápido de control de 

convertidores de potencia conmutados. SpCard y 

μGenius 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática 

Industrial 

Autor 

Juan Carlos Rodríguez 

Tutores 

José María Molina (SP Control Technologies) 

Jorge Portilla (Centro de Electrónica Industrial)

 

 

 



Integración y verificación de bootloader para sistema comercial de prototipado rápido de control de convertidores de potencia 

conmutados. SpCard y μGenius

 

 
2  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

  



  SpCard & μGenius 

 

 
JC Rodríguez  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Da igual. Prueba otra vez. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Este proyecto se enmarca en un proyecto mayor de desarrollo de tecnologías de prototipado 

rápido de SP Control Technologies. El objetivo de este trabajo es la integración y verificación 

sobre la plataforma SpCard, la principal plataforma de prototipado rápido para el control de 

convertidores de potencia conmutados de esta empresa, una serie de funcionalidades cuyo 

objetivo será el de permitir un acceso total a los recursos del sistema para el usuario, mediante 

programas compilados por una aplicación embebida en la interfaz de la SpCard. La interfaz 

anterior de la SpCard, la SpTool, no permitía cargar programas del usuario, ni implementar 

ningún flujo de ejecución en los controles, solo configurar los distintos parámetros del 

hardware, lo que impediría cualquier tipo de automatización. A este conjunto de herramientas 

y funcionalidades se le da el nombre comercial de μGenius. Los principales objetivos de este 

proyecto son: 

• Integración de un gestor de arranque (bootloader), para permitir cargar los 

programas y su ejecución, previamente diseñado en una colaboración entre SP 

Control Technologies y el CEI de la UPM. Cabe destacar la importancia de la 

implementación de las tecnologías en “bare-metal”, esto es, sin dependencias de 

sistemas operativos. Este requisito es debido a que en control digital es fundamental 

tener un control sobre los tiempos de ejecución de los bucles.  

• La creación de una capa de abstracción hardware (HAL) que permita el acceso a 

estos recursos de una manera más fácil e intuitiva, haciendo transparente el uso de 

todos los bloques hardware al usuario, de manera que no tenga la necesidad de 

comprender como funcionan las interfaces de los distintos periféricos HW. 

• Verificación del funcionamiento de las herramientas, aplicándolas a el control de un 

Buck multifase, y enfrentándolo a controles realizados desde la SpCard u otros tipos 

de plataformas de prototipado. 

 

 

Ilustración 1: The SpCard 
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μGenius debe funcionar como un sistema que permita la ejecución de programas generados por 

el usuario en la SpTool, para permitir acceso a todo el hardware de la SpCard, y automatizar 

test y controles. μGenius debe facilitar al usuario la programación desde una máquina externa 

(host), la compilación y descarga del ejecutable sobre la SpCard, que recogerá y ejecutará el 

programa. La SpCard está basada en el All Programmable SoC (APSoC) de Xilinx Zynq®-

7000 con 85000 bloques de lógica programable de la serie 7 de Xillinx y un procesador ARM 

Cortex A9 dual Core que forma el sistema de procesado. Por tanto, μGenius debe contar de 3 

componentes principales: 

• Un entorno de programación (IDE) integrado en la SpTool, que permita al usuario crear 

sus programas, compilarlos y mandarlos a la SpCard para que sean ejecutados. 

• Un formato de archivo objeto ejecutable y un compilador compatible, que permita 

compilación cruzada para generar ejecutables compatibles con la arquitectura de los 

microprocesadores ARM A9 de la SpCard. 

• Un gestor de arranque (bootloader) cargado en la SpCard que sea capaz de interpretar y 

cargar los programas compilados. 

Con estos requisitos, se ha elegido: 

• Estándar ELF como formato de los objetos ejecutables. El estándar ELF es 

completamente compatible con arquitecturas ARM, y su versatilidad y aceptación lo 

convierten en la mejor opción en la que basarse. 

• Compilador LINARO para obtener estos ejecutables.  La sencillez, reducido tamaño y 

capacidad multiplataforma de LINARO lo hacen una opción excelente para integrar en 

la SpTool y hacer las funciones de cross-compiler para la Zynq de la SpCard. 

• Un IDE integrado en la SpTool. 

Una vez obtenidos los distintos componentes de μGenius, se hace necesaria una estrategia para 

integrarlos en la arquitectura de la SpCard, de manera que no se altere la misma, y no perder 

ninguna funcionalidad en el proceso. 

El arranque de la SpCard se lleva a cabo cargando los distintos procesos de los núcleos y la 

configuración de la lógica programable de la FPGA. Los contenidos necesarios para el arranque 

de la SpCard están encapsulados en es una memoria QSPI flash interna de 256Mb, de manera 

que ninguna dependencia externa es necesaria durante el arranque. Los componentes necesarios 

son: 

• fsbl.elf: Primera aplicación software en ejecutarse.  

• app_cpu_0.elf: Aplicación bare-metal para el núcleo #0 del PS.  

• app_cpu_1.elf: Aplicación bare-metal para el núcleo #1 del PS. 

• system.bit: El bitstream de la FPGA, contiene la información necesaria para programar 

la FPGA con la arquitectura diseñada. 

El proceso de arranque es el siguiente: 

1) Durante el encendido el archivo ejecutable FSBL.elf se ejecuta sobre el core #0 durante 

el encendido de la SpCard. Es la aplicación responsable de programar la FPGA (PL) y 

copiar las aplicaciones ejecutables de ambos núcleos en la memoria interna OCM.  

2) Tras cargar las aplicaciones, salta a la dirección de inicio de la aplicación app_cpu_0, y 

comienza a ejecutarse. Procede a la inicialización de la plataforma y los recursos 

compartidos con el núcleo #1. 
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3) A continuación, la aplicación app_cpu_0.elf se encarga de despertar al procesador 1 y 

forzar que comience con la ejecución de app_cpu_1 saltando a la dirección 

correspondiente. 

4) En este momento ambos núcleos se sincronizan y comienzan a ejecutar sus 

funcionalidades que se describirán a continuación. 

La aplicación app_cpu_0 a parte de gestionar la inicialización de la SpCard, como se 

especificaba anteriormente, se encarga de ejecutar los programas de usuario que reciba la 

SpCard, por ello el bootloader de μGenius se instanciará en app_cpu_0, y esperará la indicación 

de app_cpu_1 de un programa ejecutable entrante en la plataforma. 

La aplicación app_cpu_1 se encargará de gestionar las comunicaciones de la tarjeta. Interpretar 

las tramas procedentes de la SpTool y distinguir entre 4 posibles funciones: 

• Tramas para la configuración de los periféricos hardware de la SpCard. Se trata de la 

funcionalidad básica, ya implementada de la SpTool. 

• Tramas para la recepción de datos de SPy. Configura los módulos de memoria y los 

registros de configuración del XADC para la adquisición de los canales analógicos 

deseados, con una frecuencia de muestreo y número de puntos seleccionables. A 

continuación, los datos adquiridos son mandados a la SpTool para su interpretación en 

forma de gráfico. 

•  Tramas relacionadas con la versión hardware y software. El núcleo devolverá los datos 

almacenados en módulos ROM en la FPGA que contienen información sobre la versión 

del firmware, junto con datos sobre la versión software que se está usando. 

• Archivos ELF para su ejecución en el núcleo #0. En este caso se cede el uso del puerto 

UART al núcleo #0 para que pueda descargar el ejecutable en la memoria y proceda a 

su ejecución. Tras comenzar la ejecución del programa de usuario en núcleo #0 

comunica al núcleo 1 que vuelve a disponer del puerto UART. De esta manera, aun 

cuando se está ejecutando los programas de usuario, tramas que lleguen al dispositivo, 

son también leídas y ejecutadas. 

Para la distinción entre los distintos tipos de trama, estas vienen precedidas de cabeceras que 

permitan su identificación. En el caso de los archivos ejecutables se comprueba que su campo 

de “número mágico” eimag corresponde con 0x7f ‘E’ ‘L’’F’. 

Las comunicaciones entre la SpCard y el host se realizan a través de un puerto COM de un 

terminal USB a un baudrate de 115200. La SpCard cuenta con un chip CY7C64225 que permite 

una conversión entre UART y USB, y un conector micro USB para conectar con el host. 

Para las comunicaciones internas  

• Comunicación entre núcleos: Se reserva un rango de memoria para la comunicación 

entre procesadores. Esta comunicación se limita al máximo, y se basa principalmente 

en la utilización de MUTEX para la arbitración de los recursos compartidos del sistema. 

• Comunicación UART: El módulo de comunicación UART está compartido entre los 

dos núcleos del PL. Como se indicaba en el apartado anterior el núcleo 1 es el principal 

encargado de gestionar las comunicaciones de este dispositivo, sin embargo, cuando el 

programa de usuario cargado por μGenius requiere el uso de comunicaciones serie, 

pueden aparecer problemas debido a cómo funcionan las cabeceras de las distintas 

tramas. 

• Comunicación con periféricos; Para la configuración de los distintos periféricos se 

utilizan los puertos de propósito general de PS de la Zynq. En esta comunicación los 

distintos módulos se comportan como esclavos, y el PS como maestro. Estos puertos 
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permiten la escritura en los periféricos directamente mapeados en la memoria, accesible 

por ambos procesadores. 

• Comunicación con SPy: El módulo de adquisición de datos de SP se comunica a través 

de puertos de alto rendimiento para permitir el muestreo del XADC y depositarlos 

directamente en la memoria de la tarjeta. Para la configuración de este módulo se emplea 

también un puerto de uso general. 

Para verificar el funcionamiento de μGenius se diseña y aplica control de un Buck multifase 

de 4 fases desarrollado por la misma empresa. Con este objetivo se modela el convertidor para 

obtener sus funciones de transferencia y poder diseñar los reguladores. 

𝑖�̂�(𝑠) = [
𝑠𝐶𝑉𝑔

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] �̂�(𝑠) + [

𝑠𝐶𝐷

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 + 𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] 𝑣�̂�(𝑠)

+ [
1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] 𝑖�̂�(𝑠) 

 

𝑣�̂�(𝑠) = [
𝑉𝑔(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] �̂�(𝑠) + [

𝐷(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] 𝑣�̂�(𝑠)

+ [
(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)2 − (1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)(𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1)

𝑠𝐶(𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1)
] 𝑖�̂�(𝑠) 

 

Tras implementar el regulador diseñado, el resultado es un sistema estable con un margen de 

fase de 90 grados con un ancho de banda de 750 Hz, en consecuencia, se trata de un regulador 

muy estable, con una respuesta dinámica lenta, que se ajusta a los modelos teóricos 

aproximados para el diseño del control. 

 

Ilustración 2: Respuesta a escalón 
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Durante este proyecto se ha desarrollado y verificado el producto comercial μGenius, 

integrando un bootloader y una capa de abstracción hardware sobre la arquitectura establecida 

de la SpCard. La realización de este proyecto ha demostrado que es posible las especificaciones 

y la funcionalidad tal cual fue especificada en la concepción de la herramienta μGenius: 

• Funcionamiento bare-metal: Se demuestra que no es necesaria la utilización de ningún 

sistema operativo o scheduler para la correcta ejecución de programas de usuario, 

permitiendo un control total sobre los tiempos de ejecución al no requerir el uso de los 

recursos compartidos. 

• Capa de abstracción hardware (HAL): La implementación de una capa de abstracción 

sobre los módulos hardware de la SpCard permite un enfoque sobre el control, más que 

sobre el dispositivo de control.  

• Simplicidad: Uno de los principales objetivos de este proyecto era el proveer toda la 

potencia de la arquitectura de la SpCard, manteniendo la máxima simplicidad y 

transparencia posible. Esta simplicidad queda patente durante la etapa de verificación. 

En la verificación de estas herramientas se comprueba la utilidad de μGenius para la aceleración 

de los procesos de prototipado de control de convertidores de potencia. La implementación de 

estas funcionalidades convierte las herramientas de SP Control Technologies en una opción 

muy viable y barata para utilizar durante las primeras etapas del control.   

Por tanto, se justifica la viabilidad comercial de μGenius, que aumenta la capacidad y 

competitividad de la SpCard en el mercado de las plataformas de prototipado rápido superando 

todas las limitaciones anteriores ligadas a la carencia de flexibilidad de los métodos de 

configuración de la SpTool. 

El enfoque de este trabajo en versatilidad y portabilidad permiten la reutilización de estas 

herramientas con un mínimo esfuerzo y modificaciones para ser implementados en cualquier 

dispositivo de la familia Zynq o microprocesadores ARM, permitiendo crear en un futuro un 

ecosistema de sistemas compatibles con μGenius. 

 

Códigos UNESCO 

Código Descripción 

120324 
Teoría de la 

Programación 

330606 
Fabricación de Equipo 

Eléctrico 

331102 Ingeniería de Control 

331108 Equipo de laboratorio 
Tabla 1: Códigos UNESCO 

 

Palabras clave: Control de convertidores conmutados, FPGA, Buck, Closed Loop, Open 

Loop,Regulador, Función de transferencia, Prototipado rápido, Electrónica de Potencia. 
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1. Introducción y Justificación 
 

En la actualidad el consumo mundial de energía eléctrica alcanza los 22000 TWh [1], la 

necesidad y la dependencia de electricidad de la sociedad continúa creciendo a pasos acelerados 

cada año. La generación de energía eléctrica consiste en la conversión de alguna clase de 

energía (térmica, química, cinética, solar, nuclear…) en energía eléctrica, para la generación en 

masa de electricidad se recurre a instalaciones industriales llamadas centrales eléctricas. Cada 

fuente de energía requiere de unos métodos concretos de conversión que como consecuencia 

dan lugar a energía eléctrica con una serie de características distintivas, corriente continua o 

alterna, con distintas frecuencias y amplitudes. Teniendo en cuenta que cada sistema 

electromecánico (motores, bombillas, microprocesadores…) demanda electricidad con una 

serie precisa de características (AC, DC, niveles de tensión …), surge el problema de cómo 

transmitir, convertir y adecuar la energía eléctrica para alimentarlos correctamente. La 

electrónica de potencia es la rama de la electrónica que diseña soluciones para resolver este 

problema de la manera más eficiente posible. 

La historia de la electrónica de potencia se remonta en más de 100 años con el rectificador de 

arco de mercurio, y más tarde amplificadores magnéticos y tiratrones. Pero la electrónica de 

potencia moderna comienza en 1948[2] con la invención del transistor de unión bipolar por 

Bardeen, Brattain y Schockley de Bell Laboratories. Para 1950 los diodos de alta potencia ya 

habían empezado a sustituir a los tubos de vacío. Desde entonces la evolución de la electrónica 

de potencia ha estado ligada a la tecnología de los componentes semiconductores. En la 

actualidad compiten distintos materiales y tecnologías en función de la potencia y la frecuencia 

de conmutación. 

 

Ilustración3: Tecnología y uso de semiconductores 

 

1.1. Convertidores de potencia 

Se denomina convertidor de potencia a un sistema eléctrico o electromecánico de conversión 

de energía eléctrica. El objetivo final de un convertidor de potencia es el procesamiento y 

control del flujo eléctrico, comunicando tensiones y corrientes en una forma que sea óptima 

para las cargas que alimenta [3]. 
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Ilustración 4: Esquema de control de convertidor de potencia 

Tradicionalmente, los convertidores de potencia estaban basados en sistemas electromecánicos, 

principalmente maquinas rotatorias. Pero la evolución y la producción masiva de 

semiconductores, ha desplazado estos diseños por nuevas topologías electrónicas, mejorando 

tanto en tamaño como en eficiencia. La principal rama de la electrónica de potencia actual se 

centra en la creación de diseños de convertidores de potencia para dar solución a los distintos 

problemas de conversión de energía eléctrica y la optimización de estos para lograr cada vez 

rendimientos más altos.  

 

 

Ilustración 5: Clasificación de convertidores 
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Los convertidores de potencia tienen principalmente dos tipos de elementos: 

• Elementos activos (no lineares): Principalmente elementos semiconductores, diodos y 

transistores, funcionando en modo de saturación, permitiendo o bloqueando el paso de 

la corriente. 

• Elementos pasivos (lineares): Condensadores e inductancias (incluyendo bobinas 

acopladas y transformadores), que se utilizan como almacenes intermedios de energía y 

funciones de filtrado de corriente y tensión. Suponen la mayor parte de tamaño, peso y 

coste de los convertidores.  

Hasta 1976 con la introducción de MOSFETS de potencia, los convertidores de potencia han 

sido principalmente convertidores lineales, basados en un componente lineal (típicamente 

transistor bipolar en modo resistivo) que es controlado para regular la salida del convertidor. 

Hoy en día, la mayoría de los convertidores son electrónicos y conmutados, esto es, almacenan 

y distribuyen energía de manera periódica aprovechando la conmutación de los componentes 

semiconductores.  

 

Ilustración 6: Convertidor lineal 

Los convertidores conmutados se han impuesto por su mayor eficiencia, menor tamaño y su 

variedad de métodos de control. En contrapartida tienden a ser más complejos, requieren 

procesos de filtrado imperfectos que pueden generar rizados en las intensidades y tensiones de 

salida, y la conmutación de los transistores produce ruido electromagnético que puede afectar 

a otros circuitos cercanos. 

 

Ilustración 7: Convertidor conmutado (Full Bridge) 
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1.2. Control digital de convertidores de potencia 

Un punto clave para la robustez en el diseño de convertidores de potencia es su control. Para 

garantizar el correcto funcionamiento de los convertidores es necesario un sistema de control 

que regule las distintas señales del convertidor (tensiones e intensidades) actuando sobre los 

dispositivos semiconductores, y regulando las salidas ante variaciones o perturbaciones de la 

carga o de las entradas.  

• Control analógico: Tradicionalmente se ha hecho uso de control analógico basado en 

reguladores típicamente estandarizados (Tipo I, II, III) implementados con 

amplificadores operacionales, resistencias y condensadores. El propósito de añadir 

compensación al amplificador del error es contrarrestar algunas de las ganancias y fases 

asociadas a la función de transferencia entre control y salida que podrían monopolizar 

la estabilidad del convertidor [4]. Estos dispositivos proveen una respuesta muy rápida, 

solo limitada por el ancho de banda de los componentes seleccionados. Por otro lado, 

carecen de flexibilidad, siendo necesario cambiar los componentes del regulador para 

cambiar su función de transferencia. 

 

 

Ilustración 8: Control Analógico [5] 

 

• Control digital: La tendencia actual es la utilización de control digital, basada en 

microprocesadores diseñados para procesamiento digital de señales (DSP) o FPGA. 

Esta adopción del control digital está motivada por su mayor flexibilidad, capacidad 

para captar datos, mejor comportamiento ante envejecimiento, capacidad de 

comunicación con otros sistemas, y menor consumo de energía, por otro lado, la 

respuesta de los controladores analógicos sigue siendo superior a la digital [5]. Sin 

embargo, esta diferencia se está reduciendo, y esto unido a los beneficios previamente 

mencionados está provocando una amplia aceptación del control digital en industrias 

como la electrónica de consumo y la automovilística, y está empezando a introducirse 

en industrias mucho más exigentes en términos de robustez como la industria 

aeroespacial. 
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Ilustración 9: Control Digital [5] 

Para la implementación de un control digital de un convertidor de potencia, el control sobre los 

interruptores semiconductores puede realizarse mediante técnicas de PWM. Una señal PWM 

permite controlar el porcentaje de tiempo que el interruptor permanece en corte o saturación, 

este porcentaje de tiempo se denomina ciclo de trabajo o duty mientras la frecuencia de 

conmutación de convertidor permanece constante. El cálculo y actualización del duty se basará 

en las medidas de tensiones e intensidades controladas, y las referencias establecidas para las 

mismas, para estas computaciones se requieren compensadores digitales de tipo PI o PID, que 

generarán nuevos valores de ciclo de trabajo en función del error entre medida, referencia y los 

coeficientes del filtro. Aunque el método más utilizado de control es el del ciclo de trabajo, no 

siempre es válido para todas las topologías de convertidores, otros métodos y estrategias se 

pueden implementar para el control de los convertidores, por ejemplo, actuando sobre el desfase 

entre distintos trenes de pulsos (full bridge, dual active bridge…) [6], o incluso en la frecuencia 

de conmutación en topologías resonantes. La frecuencia de conmutación del convertidor es otro 

de los factores clave de los convertidores de potencia. Una mayor frecuencia supone mayor 

estrés en los componentes de los convertidores, un incremento en las pérdidas, y restringe el 

ancho de banda de los dispositivos de control, e incluso limita los propios métodos de control. 

Por otro lado, mayores frecuencias permiten la reducción de los elementos reactivos, 

encogiendo los mismos, que en el caso de inductores y transformadores pueden resultar en 

disminuciones muy drásticas del tamaño. Por ello los convertidores de alta potencia suelen 

conllevar menores frecuencias de conmutación del orden de decenas o centenas de kHz, frente 

a convertidores de menor potencia que pueden llegar a alcanzar el orden de MHz. 

Otro aspecto característico del control digital es su implementación, por lo general más 

compleja que la de sistemas analógicos. Ésta requiere distintos entornos de programación y 

herramientas para el diseño, testeo y aplicación de los controles, que por lo general depende de 

la plataforma de utilización, esto a su vez esto exige personal técnico especializado. El lenguaje, 

y modelos de programación cambia drásticamente entre DSPs y FPGAs, e incluso dentro de la 

misma familia de componentes el hardware subyacente entre distintos modelos puede suponer 

un enorme cambio en los modelos de programación, a esto hay que añadir las distintas 

interacciones y comunicaciones entre módulos o procesos que puedan coexistir en el propio 

dispositivo y con en el exterior. Todo esto repercute directamente en los tiempos de desarrollo 

y prototipado de los controles, incrementando mucho el coste de las primeras etapas del diseño. 
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Ilustración 10: Arquitectura DSP Super Harvard frente FPGA (Spartan3) 

Tradicionalmente los procesadores digitales de señales, comúnmente llamados DSPs, han 

dominado todas las aplicaciones relacionadas con el procesado de señales, han evolucionado y 

adaptado sus arquitecturas hasta lograr la máxima eficiencia en los requerimientos de los 

algoritmos para el procesamiento digital. Pero en el presente, las FPGAs son un candidato 

sólido, y muchas veces preferido [7] para el control de sistemas de potencia por su alta 

flexibilidad, mejores especificaciones y versatilidad que permite la adaptación de sus 

arquitecturas para realizar funciones de DSP, incluyendo en muchas ocasiones bloques 

hardware completos de DSPs. Estas características los hacen la mejor opción cuando los 

requerimientos de las aplicaciones de DSP son altos, superando las capacidades de la mayor 

parte de DSPs, y reduciendo mucho los costes de manufacturación frente al desarrollo de 

ASICs. 

1.3.  Plataformas de prototipado rápido 

Como respuesta al incremento en tiempo y costes asociados al desarrollo del control de 

convertidores de potencia en DSPs o FPGAs en la etapa de prototipado, aparecen las llamadas 

plataformas de prototipado rápido de control, dispositivos que integran todas las herramientas 

necesarias para acelerar las primeras etapas de diseño y llegar a un producto final lo más rápido 

posible. Estos productos suelen disponer principalmente de una o varias de las siguientes 

capacidades: 

• Ejecutar y monitorizar en tiempo real el control, dando la habilidad al usuario de 

modificar fácilmente todos los parámetros del diseño. 

• Emulación HIL (Hardware In the Loop), que permiten emular el funcionamiento del 

convertidor y el control en conjunto y en tiempo real. 

• Potencia suficiente para implementar los controles más complejos. 

De esta manera se puede verificar el control y realizar los posibles ajustes previos al producto 

final, sin tener dependencias del hardware. Estos productos además tienden a soportar sistemas 

de programación extremadamente sencillos, y a integrar todos los sistemas de adquisición de 

señales analógicas y drivers necesarios para controlar directamente a los semiconductores, 

permitiendo sustituir completamente a la etapa de control del convertidor. De esta manera se 

puede comenzar a trabajar sobre el diseño del control directamente sobre los primeros 

prototipos del convertidor, y estimar los requerimientos necesarios del dispositivo de control 
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que se usará en el producto final. Algunos ejemplos notables son la SpCard de SP Control 

Technologies, Boombox de Impreix, O HIL Simulator de Typhoon HIL. 

Frente a los microprocesadores, DSP y FPGAs este tipo de dispositivos no requieren de un 

profundo conocimiento previo de la arquitectura de estos, y permiten un enfoque en el control 

y no en la implementación de este. 

En este proyecto se trabajará sobre la plataforma SpCard, un producto diseñado y fabricado por 

SP Control Technologies S.L. Se trata de una plataforma de prototipado rápido basado en SOCs 

de Xilinx. Utiliza lógica programable para cerrar los lazos de control digital con la menor 

latencia posible, y aprovecha la versatilidad de los microprocesadores para servir de interfaz 

con el usuario. La principal salvedad de este producto es la limitación del usuario para acceder 

a todo el potencial de la tarjeta, restringiendo la programación de ésta a una interfaz gráfica 

muy limitada. Para solventar esta barrera se pretende implementar una interfaz de programación 

completa en C que permita al usuario acceder a todo el hardware de la SpCard.  Este concepto 

de utilidades y herramientas recibe el nombre comercial de μGenius, y su implementación es la 

motivación de este TFG. 

 

Ilustración 11: La SpCard  
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2. Objetivos del proyecto 
 

Este proyecto se enmarca en un proyecto mayor de desarrollo de tecnologías de prototipado 

rápido de SP Control Technologies. El objetivo de este trabajo es la integración y verificación 

sobre la plataforma SpCard, la principal plataforma de prototipado rápido para el control de 

convertidores de potencia conmutados de esta empresa, una serie de funcionalidades cuyo 

objetivo será el de permitir un acceso total a los recursos del sistema para el usuario, mediante 

programas compilados por una aplicación embebida en la interfaz de la SpCard. La interfaz 

anterior de la SpCard, la SpTool no permitía cargar programas del usuario, ni implementar 

ningún flujo de ejecución en los controles, solo configurar los distintos parámetros del 

hardware, lo que impediría cualquier tipo de automatización. A este conjunto de herramientas 

y funcionalidades se le da el nombre comercial de μGenius. Los principales objetivos de este 

proyecto son: 

• Integración de un gestor de arranque (bootloader), para permitir cargar los 

programas y su ejecución, previamente diseñado en una colaboración entre SP 

Control Technologies y el CEI de la UPM. Cabe destacar la importancia de la 

implementación de las tecnologías en “bare-metal”, esto es, sin dependencias de 

sistemas operativos. Este requisito es debido a que en control digital es fundamental 

tener un control sobre los tiempos de ejecución de los bucles.  

• La creación de una capa de abstracción hardware (HAL) que permita el acceso a 

estos recursos de una manera más fácil e intuitiva, haciendo transparente el uso de 

todos los bloques hardware al usuario, de manera que no tenga la necesidad de 

comprender como funcionan las interfaces de los distintos periféricos HW. 

• Verificación del funcionamiento de las herramientas, aplicándolas a el control de un 

Buck multifase, y enfrentándolo a controles realizados desde la SpCard u otros tipos 

de plataformas de prototipado. 

 

 

Ilustración 12: IDE y logo de μGenius. 
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3. La plataforma SpCard 
 

El objetivo de la SpCard es el de proveer de una herramienta que permita acelerar el proceso 

de diseño y la verificación del control digital, a ingenieros del sector de la electrónica de 

potencia, independientemente de su experiencia en el control digital, permitiendo una 

abstracción sobre hardware de los fundamentos del control. En este capítulo se analizará la 

arquitectura y funcionamiento de esta plataforma de prototipado rápido. 

3.1.  Xillinx Zynq-7000 

La familia de chips Zynq®-7000[8] está basada en la arquitectura SoC de Xillinx. Estos 

productos integran un potente sistema de procesado (PS) basado en ARM® Cortex™-A9 dual-

core o single-core, diseñado para gestionar tareas de nivel aplicación, así como lógica 

programable (PL) basada en la tecnología de 28 nm de Xillinx. 

Processing System (PS) 

 ARM Cortex-Unidad de procesamiento de aplicaciones (APU)  

• 2.5 DMIPS/MHz por CPU 

• Frecuencia de CPU: Hasta 1 GHz 

• Arquitectura 32 bits 

• Soporte coherencia multiprocesador 

• Arquitectura ARMv7-A  

• Seguridad TrustZone®  

• Instrucciones Thumb®-2  

• Arquitectura de ejecución Jazelle® RCT  

• NEON™ motor de procesamiento de multimedia 

• Precisión sencilla y doble en punto flotante Vector Floating Point Unit (VFPU)  

• CoreSight™ y Program Trace Macrocell (PTM) 

• Contadores e Interrupciones 

• Tres contadores Watchdog 

• Un contador global 

• Dos contadores triples 

Caches  

• Cache 32 KB Nivel 1 4-way set-associative de datos e instrucciones (independientes para 

cada CPU) 

• Cache 512 KB 8-way set-associative Nivel 2 cache (compartida entre CPU)  

• Soporte de paridad de bytes 

Memoria On-Chip  

• On-chip boot ROM 

• 256 KB on-chip RAM (OCM) 

• Soporte de paridad de bytes 

Interfaces externas de memoria 

• Controlador de memoria dinámica multiprotocolo 

• Interfaces de 16-bit o 32-bit para memorias DDR3, DDR3L, DDR2, o LPDDR2  
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• Soporte para ECC para modo 16-bit  

• 1GB de espacio de memoria usando rango único de memorias de 8-, 16-, o 32-bit de ancho  

• Interfaces de memoria estática 

• Bus de datos para memoria SRAM  8-bit hasta 64MB  

• Soporte para flash NOR  

• Soporte para flash ONFI1.0 NAND (1-bit ECC) 

• Soporte para flash NOR serie con interfaz 1-bit SPI, 2-bit SPI, 4-bit SPI (quad-SPI), 

o dos quad-SPI (8-bit)  

Controlador para canal de acceso directo a memoria (DMA) 

• Memoria-memoria, memoria-periférico, periférico-memoria, y soporte de transacciones 

tipo scatter-gather 

Conexiones entre PL y PS 

• Conectividad de gran ancho de banda dentro de PS y entre PS y PL 

• ARM AMBA® AXI  

• Soporte de QoS para periféricos críticos para controlar la latencia y ancho de banda 

 

Ilustración 13: PS de Zynq-7000 

Lógica Programable (PL)  

Bloques lógicos configurables (CLB)  

• Look-up tables (LUT) 

• Biestables 
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• Sumadores conectables en cascada 

36 Kb Block RAM 

• Verdadero Dual-Port 

• Hasta 72 bits de ancho 

• Configurable como doble 18 Kb block RAM 

Bloques DSP  

• 18 x 25 multiplicadores con signo 

• 48-bit sumadores/acumuladores 

• 25-bit pre-sumador  

Bloques I/O programables 

• Soporte para LVCMOS, LVDS, y SSTL 

• 1.2V a 3.3V I/O 

• I/O Programable  

• JTAG Boundary-Scan 

• IEEE Std 1149.1  

Transceptores serie 

• Hasta 16 transmisores y receptores 

• Soporta transferencias de hasta 12.5 Gb/s  

Dos ADC de 12-Bit  

• Sensado de temperatura y tensión internos 

• Hasta 17 entradas diferenciales analógicas 

• Hasta 1Msps 

3.2. Arquitectura de la SpCard 

La SpCard [9] es una tarjeta de prototipado rápido para el control de convertidores de potencia, 

diseñada para el uso como instrumentación en laboratorios de electrónica de potencia aplicada. 

Está basada en el All Programmable SoC (APSoC) de Xilinx Zynq®-7000 con 85000 bloques 

de lógica programable de la serie 7 de Xillinx y un procesador ARM Cortex A9 dual Core que 

forma el sistema de procesado. Las principales características de la SpCard son: 

• Zynq PSOC XC7Z020 de Xilinx XC7Z020 

• Memoria 

• 512 MB DDR3 (128M x 32)  

• 256 Mb QSPI Flash  

• USB 2.0 FS USB-UART bridge  

• Osciladores en la tarjeta  

• 33.333 MHz (PS)  

• 100 MHz (PL)  

• Alimentación 

• Interruptor On/Off    

• Alimentación digital 12V.  

• Alimentaciones analógica y digital aisladas  

• Compatibilidad complete con SpTool  
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• 10 canales XADC 12 bits hasta 1 MSPS  

• 40 salidas multiplexadas 

• 2 entradas dedicadas para control de pico de corriente  

• 4 drivers de potencia aislados, con alimentación independiente  

• DAC 12-Bit paralelo da TLV5619IPW (Texas Instruments)  

 

 

Ilustración 14: SpCard layout 

 

Número 
Descripción de 

componente 
Número Descripción de componente 

1 Interruptor de encendido 9 Buffers de salida 

2 Jack de alimentación 10 
CN20 (Alimentación analógica y salida 

de señales de potencia) 

3 Conector de alimentación 11 CN7(salidas digitales) 

4 Puerto UART USB 12 Zynq-7020 

5 Memoria DDR3 13 Control corriente pico 

6 CN1 (salidas digitales) 14 DAC 

7 
Alimentación de drivers 

de potencia 
15 CN2(entrada ADC) 

8 Optoacopladores 16 JTAG 
Tabla 2: Descripción SpCard 
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Xilinx 7 Series 

FPGA equivalente 
Artix-7 FPGA 

P
ro

ce
ss

in
g
 S

y
st

em
 (

P
S

) 

Núcleo de 

procesador 

Dual-core ARM 

Cortex-A9 MPCore™ 

with CoreSight™ 

Programmable 

Logic Cells 
85K 

Frecuencia 

máxima 
667 MHz (-1); 

Look-Up Tables 

(LUTs) 
53,200 L1 Cache 

32 KB Instrucciones, 

32 KB Datos, por 

procesador 

Flip-Flops 106,400 L2 Cache 512 KB 

Block RAM (# 36 

Kb) 
4.9 Mb (140) OCM 256 KB 

DSP Slices 

(18x25 MACCs) 
220 

Soporte de 

memoria externa 

DDR3, DDR3L, 

DDR2, LPDDR2 

Máximo 

rendimiento de 

DSP (FIR 

Simetrico) 

276 GMACs Periféricos 

2x UART, 2x CAN 

2.0B, 2x I2C, 2x SPI, 

4x 32bit GPIO 

Tabla 3: Elementos Zynq-7020 

 

Ilustración 15: Flujo de diseño para desarrollo de sistemas en Zynq 7000 
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La utilización de APSoC de Xillinx permite la división de funcionalidades entre PS y PL. En la 

arquitectura actual de la SpCard se utiliza la lógica programable para instanciar los distintos 

elementos de control, de esta manera distintos controles pueden funcionar de manera paralela 

sin límite e independientemente de otros controles activos en el mismo momento. Por otro lado, 

se utilizan los procesadores para gestionar las comunicaciones y configurar la lógica 

programable. 

Todos los periféricos instanciados en el PL están conectados al PS mediante buses AXI-4 a 

través de puertos de propósito general [10] mapeados en la memoria del dispositivo. A 

continuación, se describirán los principales módulos de control instanciados en la SpCard y su 

funcionalidad: 

 

 

 

Ilustración 16: Esquema conexiones SpCard 
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3.2.1. Generadores PWM independientes:  

Divididos en 5 módulos de 8 contadores, generan señales PWM para la modulación de los 

convertidores. Los generadores son accesibles independientemente, y funcionan con un reloj 

de 50MHz. Cada módulo PWM cuenta con un contador de diente de sierra y tres registros 

configurables de 16 bits con datos de periodo, ancho de pulso y desfase. Los módulos PWM se 

asocian de 8 en 8 para reducir el número de interfaces AXI4, y por tanto el espacio en la FPGA. 

 

Ilustración 17: Funcionamiento PWM  

3.2.2. Reguladores PID:  

Se instancian 5 filtros digitales de orden 2, con pipeline en cada etapa, y un reloj de entrada de 

50MHz. La función de transferencia implementada es la de un regulador PID canónico discreto. 

Los reguladores también incluyen generadores PWM con la opción de generar señales 

complementarias o desfasadas. El periodo de conmutación de las señales de PWM, así como 

una saturación en las mismas es configurable. 

 

Ilustración 18: Circuito de control 

𝑅(𝑧−1) =
𝑎0 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2

1 − 𝑧−1
 

𝑑𝑘 = 𝑑𝑘−1 + 𝑎0𝑒𝑘 + 𝑎1𝑒𝑘−1 + 𝑎2𝑒𝑘−2 

 

Los filtros se han implementado utilizando el formato de coma fija QX.Y, basado en las 

bibliotecas de coma fija de ieee_proposed, que permite un mayor control sobre las resoluciones 

de las señales y requieren menos recursos que una codificación en coma flotante. La salida del 

regulador es una pareja de señales PWM (normal y complementaria). 

La frecuencia de muestreo es también ajustable. El regulador genera también una salida 

adicional llamada CONVST encargada de iniciar la conversión de un ADC funcionando en 

modo manual en el instante apropiado. 
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Ilustración 19: PID canonical 
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3.2.3. ADC Driver:  

Módulo que gestiona todas las funcionalidades del XADC de Xillinx, y proporciona los datos 

analógicos a los módulos que los requieren. Se estudiará más profundamente en el apartado 

Xillinx ADC de este capítulo. 

3.2.4. Multiplexor de salidas: 

Un módulo multiplexor que gestiona todas las salidas de la SpCard, permitiendo al usuario 

asociar pines de salida y señales libremente. Este multiplexor también permite funcionalidades 

de mirroring para asociar una misma señal a varias salidas, con objetivos de depurado o para 

paralelizar convertidores. 

 

Ilustración 20: Multiplexor de Salida 

 

3.2.5. Referencia externa: 

Diversos módulos que permiten modular el desfase o el ciclo de trabajo de los generadores de 

PWM utilizando señales externas. Escalan la entrada analógica del ADC frente a un valor de 

periodo o desfase de 16bits incorporado en registros propios del periférico. 

 

 

Ilustración 21: Referencia externa 
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3.2.6. Controlador de motores: 

Distintos periféricos que una vez configurados son capaces de generar señales y trenes de pulsos 

para controlar una diversa variedad de motores, entre ellos, de corriente continua, paso a paso, 

o servomotores. 

3.2.7.  DAC Driver: 

Permite generar formas analógicas arbitrarias, con un paso de 20MHz. Dispone de una memoria 

de 12x18 bits (262144 puntos de 12 bits), que una vez cargados pueden descargarse a través de 

un circuito que interactúa directamente con el DAC de la SpCard. El circuito también permite 

seleccionar un periodo de repetición, de esta manera se pueden generar formas de onda 

periódicas arbitrarias. 

 

Ilustración 22: DAC Driver 

3.2.8. Protecciones:  

Implementadas en hardware e integrados en la propia arquitectura de control de la SpCard, 

permite apagar el sistema cuando una señal analógica incumple una de las condiciones 

programables. Se incorpora una protección por cada uno de los 10 canales analógicos de la 

SpCard. 

3.2.9. Sistema de sincronización entre módulos:  

Todos los módulos HW de la SpCard comparten un sistema de control que permite reiniciar y 

modificar los relojes que, junto a contadores internos, aseguran la sincronización entre todos 

los periféricos. 

3.2.10. Analizador de entradas analógicas (SPy): 

 Todos los datos de entrada a la SpCard son almacenados en unas memorias paralelas que 

permiten un depurado fácil sin afectar al comportamiento de la tarjeta. Posee 10 memorias de 

10x12 bits que permiten almacenar hasta 1024 muestras de 12 bits por cada canal del ADC, con 

una frecuencia de muestreo configurable, que posteriormente pueden ser volcados para su 

lectura en la aplicación SPy de la SpTool, que se analizará en el siguiente capítulo. 
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Ilustración 23: Canales analógicos 
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3.3. Xillinx ADC 

Dentro de la arquitectura de la SpCard requieren una mención especial por su importancia, el 

convertidor analógico-digital de la SpCard (El XADC de la serie 7 de FPGAs de Xillinx), y el 

controlador implementado e instanciado en la lógica programable, diseñado para gestionar el 

XADC y para cerrar los bucles de control y adquirir el feedback analógico de los convertidores 

para la realización del control digital. 

El XADC [11] incluye un dual ADC 12-bits,1MSPS y sensores en el chip. El ADC proporciona 

una interfaz analógica para uso general y de alta precisión. El XADC permite un amplio rango 

de modos de operación, permitiendo trigger externos, o adquisición simultanea de los dos 

ADCs, así como varios tipos analógicos de entrada, por ejemplo, unipolar o diferencial. Los 

ADCs pueden acceder hasta 17 canales externos de entrada analógicos. 

 

 

Ilustración 24: Esquematico XADC 

Los datos convertidos son almacenados en registros dedicados llamados registros de estado. 

Estos registros son accesibles a través de la FPGA mediante un puerto de 16 bits síncrono de 

escritura y lectura llamado puerto de reconfiguración dinámica (DRP). Los datos del ADC 

también son accesibles vía JTAG TAP. El funcionamiento del XADC se define escribiendo 

sobre los registros de control usando el puerto DRP o la interfaz del JTAG, siempre que el 

XADC haya sido instanciado en el diseño actual. 

A parte de una entrada analógica dedicada (VP/VN), el resto de las entradas analógicas usan 

bloques I/O con doble propósito. Cuando el XADC es instanciado estos bloques pasan a ser 

canales analógicos dedicados. El rango nominal de tensión de entrada de los ADC va de 0V a 

1 V en modo unipolar, las entradas analógicas producen una salida de 0xFFF (12 bits) cuando 

la entrada es de 1V. Por tanto, los valores generados por el ADC siguen la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑎𝑡𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 (𝑉) · 0𝑥𝐹𝐹𝐹 (𝐻𝐸𝑋) 

 



  SpCard & μGenius 

 

 
JC Rodríguez  41 

 

Ilustración 25: Primitva XADC 

Port 
 

I/O 

Descripción 

 

DI [15:0] Entrada Entrada de datos para el bus DRP. 

DO [15:0] Salida Salida de datos para el bus DRP. 

DADDR [6:0] Entrada Dirección para el bus DRP. 

DEN Entrada Enable para el bus DRP. 

DWE Entrada Write enable para el bus DRP 

DCLK Entrada Reloj de entrada para el bus DRP. 

DRDY Salida Data ready para el bus DRP. 

RESET Entrada Señal de reset asíncrono para la lógica de control del XADC. 

CONVST Entrada Señal de comienzo de conversión, como evento externo. 

CONVSTCLK Entrada Reloj para el comienzo de conversión 

VP, VN Entrada Par analógico dedicado 

VAUXP [15:0], 

VAUXN [15:0] 
Entrada 16 Pares de canales analógicos auxiliares 

ALM [7:0] Salida Salida de alarmas de sensores 

OT Salida Salida de alarma de sobre temperatura 

MUXADDR 

[4:0] 
Salida Indica el siguiente canal para el multiplexor externo 

CHANNEL [4:0] Salida Secuencia para modo de multiplexor externo 

EOC Salida Final de señal de conversión 

EOS Salida Final de secuencia. 

BUSY Salida Señal ADC busy. Valor alto durante una conversión. 

JTAGLOCKED Salida 
Indica petición de DRP para bloquear la interfaz 

JTAG 

JTAGMODIFIED Salida Indica escritura de JTAG DRP. 

JTAGBUSY Salida Indica inicio de transacción JTAG DRP 
Tabla 4: Descripción primitiva XADC 
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El árbitro del XADC diseñado por SP Control Technologies gestiona todas las funcionalidades 

del XADC y permite una interfaz directa con todos los módulos de control HW del PL que 

requieran una realimentación analógica. En la SpCard están disponibles las entradas del XADC 

en el conector CN2, están conectadas el canal analógico dedicado VP, VN y los canales 

auxiliares VAUX 1,2,3,5,6,7,8,9,10.  

 

 

Ilustración 26: Esquema de árbitro XADC  

 

Las entradas analógicas están configuradas en modo unipolar. Se permite seleccionar que 

canales deben estar activos, para evitar que durante la secuenciación de los canales se pierda 

tiempo innecesarios. Así mismo, el modo simultaneo permite muestrear en el mismo instante 

dos canales analógicos, siempre que pertenezcan a los pares de canales, VAUX [0]- VAUX 

[8], VAUX [1]- VAUX [9], VAUX [2]- VAUX [10]. Es importante destacar que dado que 

solo existen dos ADCs, la utilización del multiplexor de entrada para los distintos canales, 

reduce la frecuencia máxima a la que se puede realizar la conversión 
 

𝑓𝑚𝑎𝑥=

1

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
[𝑀𝐻𝑧] 

 

En el caso de que se requieran distintos periodos de muestreo, por requerimiento de distintos 

bloques, se tomará la menor frecuencia de muestreo configurada en los módulos como la 

frecuencia de funcionamiento del XADC. Es tarea del usuario tomar periodo de muestreo 

compatibles entre ellos para evitar las limitaciones de tener solo dos ADCs. 
  

El árbitro permite dos tipos de secuenciación de los canales activos: 

• Modo de secuenciación simultaneo automático: El sistema realiza la conversión a la 

máxima frecuencia posible, secuenciando los canales de manera continua de menor 

índice de canal hasta el mayor.  

• Modo de secuenciación simultaneo por eventos: El sistema realiza la conversión 

cuando uno de los módulos conectados al árbitro, considerado maestro, genere una 

señal para empezar la secuenciación. En ese momento se muestrean todos los canales 

activos de menor índice a mayor, tras la conversión el ADC esperará la siguiente 
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señal. Este modo permite sincronizar las medidas con puntos muy concretos del ciclo 

de trabajo de los convertidores, logrando un control más robusto. 

 
Todas las entradas analógicas de la SpCard pasan por un filtro antialiasign [12] para minimizar 

los efectos de los altos harmónicos, y garantizar la máxima robustez en las medidas. 

 

 

Ilustración 27: Filtro antialiasign XADC 

3.4. Salidas 

3.4.1. Salidas digitales:  

La SpCard cuenta con 40 salidas digitales para el control de convertidores de potencia en 

los conectores CN1 y CN7, estas señales están conectadas al SOC a través de unos buffers 

de Texas Instruments TLV3501AIDBVT [13], de muy alta velocidad (hasta 4.5ns), 

alimentados de manera externa, que permiten aislar las señales entre los pines de la Zynq y 

los conectores de salida para evitar roturas accidentales del chip, y permiten un amplio 

rango de tensiones de salida. Estas salidas son de baja potencia y sirven como entradas a 

los drivers del propio convertidor de potencia. 

 

Ilustración 28: Circuito de buffer de SpCard. 

Las salidas generadas en los bancos de I/O de la PL de la Zynq, con una tensión nominal de 3.3 

V entran en el terminal positivo de los comparadores, y son comparados con una referencia 

generada internamente de valor nominal 2.5V, mediante reguladores de tensión aplicando la 

alimentación analógica principal AVCC. 
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3.4.2. Drivers alimentados con aislamiento galvánico: 

La SpCard cuenta también con 4 salidas de potencia (CN20) diseñadas para ejercer de drivers 

de los semiconductores de los prototipos. Estas salidas poseen sus propias alimentaciones 

aisladas galvánicamente a través de Traco Power Converters (TES 1-0512) [14], y a su vez son 

aisladas a través de optoacopladores Fairchild (FOD3182SD) [15] de muy baja latencia, 

250kHz y hasta 3 A, especialmente diseñados para el control de MOSFETS de potencia a alta 

frecuencia.  

 

Ilustración 29: Circuito de salidas de potencia de SpCard. 

El aislamiento de optoacopladores y fuentes de alimentación ejercen una protección extra ante 

fallos del convertidor a prototipar. El origen de las señales de potencia está fijado en cuatro 

señales digitales también conectadas en el conector CN1. La alimentación nominal de la fuente 

aislada es de 5V y genera 12V, por tanto, si se va a modificar la tensión analógica es conveniente 

desconectar las salidas de potencia. 

 

3.4.3. Salida analógica:  

La SpCard posee un DAC de 12 bits de Texas Instruments TLV5619 [16]. Conectado 

directamente al módulo controlador de la SpCard permite crear una señal analógica arbitraria 

con una tasa de refresco de 20MHz, entre 0 y 3.3V con una resolución de 0.8 mV. A 

continuación, se presenta un ejemplo de aplicación de este DAC sobre una ecuación: 

 

𝑦 = 0.5 (𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋

100 10−9
𝑡) + 1) + 0.33 (𝑠𝑒𝑛 (3

2𝜋

100 10−9
𝑡) + 1)

+ (0.25𝑠𝑒𝑛 (5
2𝜋

100 10−9
𝑡) + 1) 
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Ilustración 30: Señal analógica arbitraria 

 

 

Ilustración 31: Esquema conexión DAC. 
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4. Interfaz SpTool 
 

 

Ilustración 32: Interfaz de SpTool 
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La SpTool [17] es una aplicación diseñada para actuar como interfaz entre un ordenador (host) 

y la SpCard. Mediante una conexión USB y un protocolo UART permute acceder a todo el 

hardware de la SpCard. La principal característica de la SpTool es su diseño sencillo, y una 

interfaz intuitiva que permite realizar controles de manera muy simple. 

4.1. Estructura de la SpTool 

1) Fichero: Esta pestaña permite guardar el estado actual de la SpTool o cargar uno 

guardado previamente.  

 

 

Ilustración 33: SpTool Fichero 

 

• Abrir (Ctrl+O): Permite recuperar un estado previamente guardado de la 

SpTool.  

• Guardar (Ctrl+S): Permite guardar el estado actual de la SpTool en un archivo 

xml, con todas las topologías activa, motores, parámetros y pines de 

salida/entrada. 

2) Herramientas: Permite modificar opciones graficas de la SpTool 

 

 

Ilustración 34: SpTool Herramientas 

• Salvapantallas: Habilita/Deshabilita un salvapantallas cuando no se está usando 

la SpTool 

• Líneas de medición (Ctrl+M): Habilita/Deshabilita las líneas de medición en las 

topologías de open loop. 

• Cuadricula (Ctrl+G): Habilita/Deshabilita la visualización de una cuadricula en 

las topologías de open loop. 

• Mostrar Info (Ctrl+Q): Habilita/Deshabilita la visualización de los parámetros 

de las topologías de open loop en las gráficas 
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•  Nombre de señales (Ctrl+W): Habilita/Deshabilita la visualización de los 

nombres de señales de las topologías de open loop en las gráficas 

• Ruteo pin (Ctrl+R): Habilita/Deshabilita la visualización de los conectores de la 

SpCard, su estado y como las topologías y motores están asociadas a los 

conectores. 

3) Idioma: Esta pestaña permite cambiar el idioma a la SpTool  

 

 

Ilustración 35: SpTool Idioma 

4) Ayuda: Despliega información sobre la versión de la SpTool, si existe una conexión 

con una SpCard permite obtener información adicional sobre el HW. 

5) Monitor de mensajes: Muestra mensajes y advertencias generados en la SpCard, para 

errores y advertencias importantes se genera una ventana popup 

6) Descargar datos: Descarga la configuración actual de la SpTool a la SpCard. Genera 

la trama de datos necesaria para la configuración de la tarjeta y la manda por el puerto 

COM abierto 

7) μGenius: Botón para lanzar la API de μGenius.  

8) SPy: Botón para lanzar la API de SPy  

9) Puerto COM: Permite seleccionar el puerto COM para conectar la SpCard a la SpTool. 

El baudrate debe estar fijo a 115200 por restricciones de la Zynq. 

 

 

Ilustración 36: SpTool COM desconectado 

 

Ilustración 37: SpTool COM conectado 

10) Pestañas de configuración: Son las pestañas principales de la SpTool, permite 

configurar y conectar las topologías requeridas a las salidas de la SpCard y configurar 

todos los parámetros de los bloques hardware, 

11) Información y gráficos: Para topologías de lazo abierto muestra las formas de onda de 

todas las señales que están siendo generadas. En otras topologías y motores permite 

mostrar información del bloque de hardware que se está usando.  
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Ilustración 38: SpTool información 

 

12) Imágenes y conectores: Estas imágenes permiten visualizar las configuraciones 

actuales de las entradas del ADC (CN2), y salidas (CN1, CN7). Se muestran en rojo los 

pines asociados a alguna topología y en verde los que aún están disponibles. 

13) Terminal: Permite monitorizar la información mandada/recibida por el puerto COM. 

 

4.2. Aplicaciones y topologías 

En las pestañas de configuración se permite seleccionar y configurar los distintos módulos 

hardware de la SpCard. Todos los módulos de control están sincronizados entre ellos, el 

parámetro de delay permite desfasar las señales entre ellas, a través de una escala de tiempo 

común. 

4.2.1. Lazo abierto:  

Permite la configuración de los circuitos de control sin ninguna retroalimentación, la mayoría 

de los convertidores clásicos están preprogramados, así como señales libres configurables para 

crear otras topologías a través de los parámetros de periodo, ancho de pulso y desfase. 

 

Topologías preprogramadas 

Libre Flyback Resonant dual active bridge 

Buck Fordward Pulse width full bridge 

Boost Half Bridge Current fed full bridge 

Buck síncrono multifase Phase Shift Full Bridge Señal digital alta 

Boost síncrono multifase Dual Active Bridge Señal digital baja 
Tabla 5: Topologías preprogramadas SpTool 
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Ilustración 39: Parámetros de PWM 

4.2.2. Lazo cerrado: 

Permite la instanciación de controles con retroalimentación, la gestión de todo el bucle se hace 

de manera interna en el hardware de la SpCard, y permite configurar todos los parámetros de 

este. Genera automáticamente dos señales PWM complementarias para conectar a los 

convertidores. Existen tres diferentes tipos para declarar: 

• PID PWM: Permite crear un PID con la función de transferencia canónica para 

reguladores discretos  

𝑅(𝑧−1) =
𝑎0 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2

1 − 𝑧−1
 

 

• T: Periodo de la señal PWM generada.  

• A0, A1, and A2: Parámetros de la función de transferencia.  

• Dmax: Saturación máxima del duty (0-1).  

• Dmin: Saturación mínima del duty (0-1).   

• Referencia: Tensión o corriente objetivo del regulador.  

• Variable que controlar: Escala de tensión equivalente a 1V en el ADC.  

• DT: Tiempo muerto entra las señales complementarias. Permite soft-switching.  

• Periodo de muestreo: Selecciona el periodo entre muestras de la 

retroalimentación. 

 

• PID Triggered: Esta opción es similar al apartado anterior, pero permite configurar el 

instante de tiempo en el que el ADC toma la medida. Muy útil para señales muy ruidosas  

• Reguladores tipo I, II, III: Permite instanciar reguladores tipo I, II, III discretizados 

mediante método bilineal. Requiere seccionar las frecuencias de corte 

 

4.2.3. Referencia Externa: 

Los bloques hardware de referencia externa permite configurar señales PWM a través de una 

entrada analógica generada externamente. Este tipo de topologías no emplean ningún tipo de 

regulación, solo modulan señales en función de la entrada. Este tipo de funcionalidad es útil 

cuando el bucle se está cerrando desde otro dispositivo y se desea utilizar la SpCard generador 

de señales. 

• Señales complementarias: Esta opción permite generar pares de señales 

complementarias. La señal de control de entrada es convertida en el duty de las señales. 

Adicionalmente se permite configurar el periodo, saturación y tiempo muerto entra las 

señales. 

• Full-Bridge phase shift: Genera cuatro señales PWM desfasadas en función de la 

entrada del bloque. 
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4.2.4. Protecciones: 

Protecciones implementadas en hardware que permiten desactivar todas las señales de salida de 

la SpCard, impidiendo cualquier tipo de daño en el convertidor que está siendo controlado. 

Funcionando a una frecuencia máxima del ADC, de hasta 1MHz permiten asegurar la seguridad 

del prototipado. 

• Limitadora: Si el canal del ADC seleccionado sobrepasa un límite preestablecido la 

protección se activa. 

• Soft Start: Este tipo de protección se activa tras superar un determinado valor, y se 

activará si el canal controlado baja debajo de un límite. Está diseñado para permitir las 

respuestas transitorias de arranque de los convertidores y comenzar el funcionamiento 

en cuanto se haya alcanzado el régimen permanente. 

 

4.2.5. Motores: 

Adicionalmente a herramientas para el control de convertidores de potencia, se añaden bloques 

para el control de diversos motores [18] 

• Paso a paso: Unipolares o bipolares, permite controlar un número de pasos o 

mantener una velocidad establecida. 

• Servo: Control del ángulo de servomotores generando señales de control. 

• Continuos: Permite el control de velocidad y dirección de los motores continuos. 

4.2.6. SPy: 

SpY es una herramienta integrada en la SPCard que permite la monitorizacion de todos los 

caneles del ADC sin afectar a la adquisicion de los mismos, de esta manera se puede depurar 

los controles tomando las medidas reales tomadas por el XADC. 

 

 

Ilustración 40: Logo SPy 
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Ilustración 41: Interfaz de SPY 

El periférico permite configurar la frecuencia de muestreo y acumular hasta 2048 muestras por 

canal y mostrarlos en el terminal. Estos datos pueden ser exportados para su posterior análisis 

en otros programas. 

4.3. Funcionamiento 

La SpTool funciona como una interfaz entre el usuario y la SpCard. La conexión entre los 

dispositivos se realiza a través de un puerto COM virtual con un baudrate de 15200 baudios. 

La configuración realizada en la SpTool se empaqueta en forma de una trama de bytes que se 

manda a través de la conexión hacia la SpCard. Las distintas etapas de la configuración de la 

SpCard desde SpTool se describen a continuación: 

 

 

 

Ilustración 42: Funcionamiento de SpTool 
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1) Selección Parámetros y topologías: Se seleccionan los distintos módulos hardware que 

se quieren utilizar y se rellenan los parámetros deseados 

 

Ilustración 43: Topologías y módulos 

 

 

 

Ilustración 44: Parámetros de las topologías 

2) Empaquetamiento de datos: Los datos configurados se empaquetan en forma de una 

trama propia de comunicación.  

3) Transmisión por USB: El paquete de datos es comunicado a través de la conexión USB 

4) Interpretación de datos por SpCard: La SpCard desempaqueta los datos e interpreta 

los objetivos del control. 

5) Configuración de bloques hardware: La configuración especificada se descarga 

finalmente sobre los periféricos del PL que comienzan a realizar su función. 

4.4.Limitaciones 

Como se detallaba en el apartado anterior la configuración de las utilidades de la SpCard en 

SpTool es manual, limitando su utilidad. La SpTool no permite la programación de distintas 

operaciones de manera secuencial, ni introducir ninguna inteligencia automática más allá de la 

que pueda proveer el usuario. Estas limitaciones justifican la existencia e integración de 

μGenius en las herramientas para la utilización de la SpCard. 
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5. μGenius 
 

Como se ha explicado anteriormente, μGenius debe funcionar como un sistema que permita la 

ejecución de programas generados por el usuario en la SpTool, para permitir acceso a todo el 

hardware de la SpCard y automatizar test y controles. μGenius debe funcionar de manera que 

el usuario pueda programar desde una máquina externa (host), compilar él código y descargar 

el archivo ejecutable resultante sobre la SpCard, que recogerá y ejecutará el programa. Por 

tanto, μGenius debe contar de 3 componentes principales: 

• Un entorno de programación (IDE) integrado en la SpTool, que permita al usuario crear 

sus programas, compilarlos y mandarlos a la SpCard para que sean ejecutados. 

• Un formato de archivo objeto ejecutable y un compilador compatible, que permita 

compilación cruzada para generar ejecutables compatibles con la arquitectura de los 

microprocesadores ARM A9 de la SpCard. 

• Un gestor de arranque (bootloader) cargado en la SpCard que sea capaz de interpretar y 

cargar los programas compilados. 

Con estos requisitos, se ha elegido: 

• Estándar ELF como formato de los objetos ejecutables. El estándar ELF es 

completamente compatible con arquitecturas ARM, y su versatilidad y aceptación lo 

convierten en la mejor opción en la que basarse.  

• Compilador LINARO para obtener estos ejecutables.  La sencillez, reducido tamaño y 

capacidad multiplataforma de LINARO lo hacen una opción excelente para integrar en 

la SpTool y hacer las funciones de cross-compiler para la Zynq de la SpCard. 

• Un IDE integrado en la SpTool. 

 

 

 

Ilustración 45: Logo μGenius 
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5.1. El estándar ELF  

El formato ELF (Executable and Linking Format) [19] fue originalmente desarrollado y 

publicado por UNIX System Laboratories (USL) como parte de su interfaz para aplicaciones 

binarias, Application Binary Interface (ABI). En su origen el comité Tool Interface Standard 

(TIS) seleccionó el standard en evolución de ELF como un archivo objeto portable para 

funcionar en arquitecturas Intel de 32 bits para una amplia variedad de sistemas operativos. El 

estándar ELF está destinado a simplificar el desarrollo de software al proporcionar a los 

desarrolladores un conjunto de definiciones de interfaz binarias que se extienden a través de 

múltiples sistemas operativos. Esto permite reducir el número de implementaciones de interfaz, 

reduciendo la necesidad de recodificar y recompilar código. El diseño del estándar ELF está 

basado en flexibilidad, extensibilidad y compatibilidad entre plataformas. Su diseño original 

permite soportar distintos endiannesses y tamaños de memoria, de esta manera permite a 

cualquier CPU particular o set de instrucciones utilizar este estándar. Esto ha permitido que el 

estándar ELF sea adoptado por muchos sistemas operativos y plataformas hardware desde su 

especificación: 

Los objetos binarios son creados por el ensamblador y enlazador (link), son representaciones 

binarias de programas que se pretenden ejecutar directamente sobre un procesador. Programas 

que requieren de máquinas virtuales son excluidos. Existen tres tipos de archivos objeto: 

• Archivos reubicables: Contienen el código y datos adecuados para vincular con otros 

archivos de objeto para crear un objeto ejecutable o un archivo de objeto compartido 

• Archivos ejecutables: Contienen programas adecuados para la ejecución 

• Archivos compartidos: Contiene código y datos adecuados para vincular en dos 

contextos. Primero el enlazador (linker) puede procesarlo con toros archivos de objeto 

reubicables y archivos compartidos para crear otro archivo de objeto. Otra posibilidad 

es utilizando un linker dinámico combinarlo con un archivo ejecutable y otros objetos 

compartidos para crear una imagen de proceso. 

Los archivos objeto participan en el enlazado del programa y la ejecución de los programas. 

Por eficiencia y conveniencia, los archivos objeto permiten una vista completa y paralela de los 

contenidos de estos, reflejando las distintas necesidades de estas funciones. A diferencia de 

otros formatos de archivo, los ELF están compuestos de secciones y segmentos. Las secciones 

contienen toda la información necesaria para enlazar (link) un objeto y crear un ejecutable, 

mientras que los segmentos serán cargados eventualmente en la memoria del sistema para la 

ejecución del programa. Para entender la relación entre secciones y segmentes, se puede 

considerar los segmentos como agrupaciones de secciones por atributos, que permiten facilitar 

en gran medida la carga de los procesos de ejecución de una manera más sencilla y eficiente, 

en vez de listar todas las secciones individualmente y cargarlas por separado en la memoria. 

Vista de enlazado  Vista de ejecución 

ELF Header  ELF Header 

Tabla cabecera de programa 

(opcional) 

 Tabla cabecera de programa 

Sección 1  Segmento 1 

…  

Sección n  Segmento 2 

…  

…  … 

Tabla cabecera de secciones  Tabla cabecera de secciones (opcional) 
Tabla 6: Vistas de enlazado y ejecución de ELF 
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5.1.1. ELF Header 

La cabecera del ELF, contenida al principio del archivo, incluye una definición de la 

organización del archivo, así como información sobre el mismo. Para arquitecturas de 32 bits, 

los campos y tamaños son los siguientes [20]: 

• e_ident: Los 16 bytes iniciales marcan el archivo como un objeto, y contienen 

información independiente de la máquina que le permita decodificar e interpretar los 

contenidos del archivo. 

EI_MAG0 a EI_MAG3: Los 4 primeros bytes contienen un “número mágico” 

identificando el archivo como un archivo tipo ELF: 0x7F 0x45 (‘E’) 0x4C (‘L’) 0X46 

(‘F’) 

EI_CLASS: El siguiente byte permite identificar la clase o capacidad del archivo 

Nombre Valor Significado 

ELFCLASSNONE 0 Clase invalida 

ELFCLASS32 1 Objeto de 32 bits 

ELFCLASS64 2 Objeto de 64 bits 
Tabla 7: Valores EI_CLASS 

 EI_DATA: El byte EI_DATA contiene la codificación del procesador especifico objetivo 

Nombre Valor Significado 

ELFDATANONE 0 Codificación invalida 

ELFDATA2LSB 1 Bytes menos significados alineados a la izquierda 

ELFDATA2MSB 2 Bytes más significados alineados a la izquierda 
Tabla 8: EI_DATA valores 

EI_VERSION: Especifica la versión del estándar ELF, en la actualidad solo se acepta 

‘1’ como valor válido en este campo 

Nombre Valor Significado 

EV_NONE 0 Versión invalida 

EV_CURRENT 1 Versión actual 
Tabla 9: EI_VERSION 

EI_OSABI: Identifica el sistema operativo o extensión ABI específica, algunos ejemplos 

son: 

Nombre Valor Significado 

ELFOSABI_NONE 0 Sin extensión o no especifica 

ELFOSABI_HPUX 1 Hewlett-Packard HP-UX 

ELFOSABI_NETBSD 2 NetBSD 

ELFOSABI_LINUX 3 Linux 

ELFOSABI_SOLARIS 4 Sun Solaris 

ELFOSABI_FREEBSD 9 FreeBSD 

ELFOSABI_MODESTO 11 Novell Modesto 

ELFOSABI_NSK 14 Hewlett-Packard Non-Stop Kernel 
Tabla 10: ei_osabi 

EI_ABIVERSION: Identifica la versión de ABI del objeto. Permite distinguir entre 

versiones de ABI incompatibles, el valor es dependiente de EI_OSABI. 
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EI_PAD: Este valor marca el inicio de bytes no usados en e_ident. Estos bytes están 

reservados a cero y se deberán ignorar. Este valor es sujeto a cambios en las futuras 

versiones del standard. 

• e_type : Estos 2 bytes permiten identificar el tipo de archivo objeto. 

Nombre Valor Significado 

ET_NONE 0 Tipo invalido 

ET_REL 1 Reubicable 

ET_EXEC 2 Ejecutable 

ET_DYN 3 Compartido 

ET_CORE 4 Core file 

ET_LOOS 0xfe00 Especifico del sistema operativo 

ET_HIOS 0xfeff Especifico del sistema operativo 

ET_LOPROC 0xff00 Especifico del procesador 

ET_HIPROC 0xffff Especifico del procesador 
Tabla 11: e_type 

• e_machine: Este apartado identifica el tipo de arquitectura objetivo del archivo 

codificado en 2 bytes. 

Nombre Valor Significado 

EM_NONE 0 No set de instrucciones especifico 

EM_SPARC 0x02 SPARC 

EM_386 0x03 Intel 80386 

M_MIPS 0x08 MIPS 

EM_ARM 0x28 ARM 

EM_X86_64 0x3E AMD x86-64 architecture 

EM_OPENRISC 0X5C OpenRISC 32-bit embedded processor 
Tabla 12: e_machine 

• e_version: Identifica la versión del objeto, debe coincidir con el subapartado 

EI_VERSION. 4 bytes. 

• e_entry: Este miembro contiene la dirección virtual al que el sistema debe transferir el 

control para iniciar la ejecución del proceso. Si el archivo no tiene ningún punto de 

entrada asociado debe contener 0. (4 bytes). 

• e_phoff: Contiene el offset de la cabecera de programa en bytes. Si el archivo no 

contiene cabecera de programa el valor asociado debe ser 0. (4 bytes). 

• e_shoff: Este miembro contiene el offset de la cabecera de secciones en bytes. 

• e_flags: Este miembro contiene banderas específicas de cada procesador. (4 bytes). En 

concreto para arquitectura ARM [21]: 

 

Nombre Valor Descripción 

EF_ARM_ABIMASK 0xFF000000 ABI versión 5 

EF_ARM_BE8 0x00800000 El ELF contiene código BE-8 adecuado para 

la ejecución en arquitecturas ARM V6 

EF_ARM_GCCMASK 0x00400FFF ABI versión 4 y anterior 

EF_ARM_ABI_FLOAT_H

ARD 

0x00000400 El ejecutable tiene llamadas conformes al 

hardware de coma flotante 
Tabla 13: Banderas ARM 
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• e_ehsize: refleja el tamaño total de la cabecera del ELF en bytes. (2 bytes). 

• e_phentsize: Contiene el tamaño en byte de las entradas de la cabecera de programa. 

Todas las entradas tienen el mismo tamaño. (2 bytes). 

• e_phnum: Contiene el número de entradas en la cabecera de programa. Si el archivo no 

contiene cabecera de programa, este campo debe valer 0. (2 bytes). 

• e_shentsize: Este campo contiene el tamaño de cada entrada en la cabecera de secciones. 

El tamaño de cada miembro de la cabecera es igual. (2 bytes). 

• e_shnum: Refleja el número de entradas en la cabecera de secciones. (2 bytes). 

• e_shstrndx: Este campo contiene el índice de la entrada asociada a la tabla de cadenas 

de texto (strings) de la cabecera de secciones.2 Bytes. 

 

5.1.2. Section Header 

Las secciones contienen toda la información para la vista de enlazado (link): Instrucciones, 

datos, tabla de símbolos, información de relocalización …etc. La cabecera de secciones 

contiene una descripción de todas las distintas secciones: nombre, tamaño…etc. Todos los 

archivos utilizados durante el enlazado deben tener una tabla de secciones, en otro tipo de 

objetos esta tabla no es necesaria. Los componentes de las secciones y su tamaño están 

detallados en la cabecera del ELF. Algunos índices de la tabla de secciones están reservados, 

ELF no podrá incorporar secciones en estos índices especiales 

Las secciones de un archivo objeto contienen toda la información de este, excluyendo a la 

cabecera del ELF. 

• Todas las secciones de un archivo objeto tienen una sola cabecera de sección 

describiéndola. Pero pueden existir cabeceras de sección que no incluyen una sección 

• Todas las secciones ocupan una secuencia de bytes contiguos en el archivo. 

Una cabecera de secciones tiene los siguientes campos: 

• sh_name: Especifica el nombre de la sección. Su valor es un índice para la la tabla de 

strings de la cabecera de secciones. 

• sh_type: Este elemento categoriza los contenidos de la sección. Algunos ejemplos son: 

 

Nombre Valor Descripción 

SHT_NULL 0 La entrada de la cabecera no tiene una sección asociada 

SHT_PROGBITS 1 La sección contiene información definida por el programa 

SHT_SYMTAB 2 La sección contiene una tabla simbólica 

SHT_STRTAB 3 La sección contiene una tabla simbólica 

S H T _ R E LA 4 La sección contiene información sobre la recolocación 
Tabla 14: sh_type 

• sh_flags: Las seccione permiten banderas de 1 bit que describen varios atributos. 

Algunos ejemplos son: 

Nombre Valor Descripción 

SHF_WRITE 0x1 La sección contiene datos que deben ser escribibles 

durante la ejecución del proceso 

SHF_ALLOC 0x2 La sección ocupa memoria durante la ejecución del 

proceso. 
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SHF_STRINGS 0x20 La sección contiene strings acabados en caracteres 

nulos. El tamaño de los strings está codificado en el 

campo de la cabecera sh_entsize 

SHF_INFO_LINK 0x40 El campo sh_info de la cabecera de esta sección 

contiene una tabla de índices de secciones 

SHF_MASKOS 0x0FF00000 Todos los bits de este campo están reservados para 

funcionalidades de sistemas operativos específicos 
Tabla 15: sh_flags 

• sh_addr: Si la sección debe aparecer en la memoria de un proceso este miembro 

contiene la dirección en la que se deberá encontrar el primer bit. En caso contrario 

deberá contener 0. 

• sh_offset: Este miembro contienen el offset desde el principio del archivo hasta la 

sección asociada a la entrada en la cabecera. 

• sh_size: Este miembro contiene el tamaño de la sección en bytes 

• sh_link: Este miembro contiene un índice a una tabla, cuya interpretación dependerá 

del tipo de la sección. 

• sh_info: Este miembro contiene información adicional cuya interpretación dependerá 

del tipo de la sección 

• sh_addralign: Algunas secciones deben tener restricciones de alineamiento, este campo 

permite incluir estas restricciones. Actualmente solo se permiten 0 y potencias positivas 

de 2. 

• sh_entsize: Algunas secciones contienen tablas de tamaño fijo como tablas de símbolos. 

Para estas secciones este campo contiene el tamaño de dicha tabla. 

Varias secciones contienen información de programa y control por parte del sistema. A 

continuación, se especifican los más importantes y se especifican sus tipos y atributos. 

 

Nombre Tipo Atributos Función 

.bss SHT_NOBITS SHF_ALLOC+

SHF_WRITE 

Datos sin inicializar 

.comment SHT_PROGBITS No Datos de control de versiones 

.data/.data1 SHT_PROGBITS SHF_ALLOC+

SHF_WRITE 

Datos inicializados que contribuyen a la 

imagen de memoria del programa 

.debug SHT_PROGBITS No Información para depuración simbólica 

.dynamic SHT_DYNAMIC SHF_ALLOC+

SHF_WRITE 

Información sobre enlazado dinámico 

.dynstr SHT_STRTAB SHF_ALLOC Esta sección contiene strings para el 

enlazado dinámico 

.dynsym SHT_DYNSYM SHF_ALLOC Esta sección contiene la tabla de 

símbolos necesitada para el enlazado 

dinámico 

.fini SHT_PROGBITS SHF_ALLOC+

SHF_EXECIN

STR 

Esta sección contiene instrucciones 

ejecutables para la terminación de los 

programas 
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.init SHT_PROGBITS SHF_ALLOC+

SHF_EXECIN

STR 

Esta sección contiene instrucciones 

ejecutables que contribuyen a la 

inicialización del código. 

.relname SHT_REL SHT_REL Esta sección contiene puntos de 

revocación para por ejemplo llamadas de 

funciones 

.rodata SHT_PROGBITS SHF_ALLOC Esta sección contiene datos de solo 

lectura 

.shstrtab SHT_STRTAB No Esta sección contiene los nombres de las 

demás secciones 

.text SHT_PROGBITS SHF_ALLOC+

SHF_EXECIN

STR 

Esta sección contiene las instrucciones 

ejecutables del programa. 

Tabla 16: Principales secciones para programas 

5.1.3. Program Header 

La cabecera de programa de un objeto ejecutable o compartido es un conjunto de campos que 

describen un segmento u otra información necesaria para que el sistema prepare el programa 

para la ejecución. Un segmento de un objeto contiene una o más secciones. Por tanto, la 

cabecera de programa solo tiene sentido en archivos ejecutables o compartidos, ya que es 

necesaria para crear una imagen de un proceso. El número de elementos y el tamaño de estos 

viene definido en la cabecera del ELF. 

La cabecera de programa tiene los siguientes campos: 

• p_type: Este miembro indica el tipo de segmento o como interpretar la información del 

elemento. 

Nombre Valor Descripción 

PT_NULL 0 Este elemento no es usado o sus valores no están definidos 

PT_LOAD 1 
Este segmento describe un segmento descargable descrito 

por p_filez y p_memsz 

PT_DYNAMIC 2 El segmento tiene información sobre enlazado dinámico 

PT_INTERP 3 
Este elemento especifica la localización y tamaño de  un path 

para invocar como interprete 

PT_NOTE 4 
Este elemento especifica la localización y tamaño de 

información auxiliar 

PT_SHLIB 5 
Este elemento está reservado, pero no es usado en este 

estándar 

PT_PHDR 6 

Este elemento especifica la localización y tamaño de la 

propia cabecera de programa en el archivo y la imagen de 

memoria. 

PT_TLS 7 
Este elemento especifica espacio reservado para hilos 

locales. 

PT_LOOS 0x60000000 Reservado para elementos específicos del sistema operativo. 

PT_HIOS 0x6fffffff Reservado para elementos específicos del sistema operativo. 

PT_LOPROC 0x70000000 
Reservado para elementos específicos de la arquitectura del 

procesador. 

PT_HIPROC 0x7fffffff 
Reservado para elementos específicos de la arquitectura del 

procesador. 
Tabla 17: p_type 
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Ilustración 46: Asociación de segmentos y secciones en un ELF  

 

• p_offset: Este miembro informa de la dirección del primer byte en el que reside el 

segmento desde el principio del archivo. 

• p_vaddr: Este miembro contiene la dirección virtual en el que residirá el primer byte 

del segmento en memoria  

• p_paddr: En sistemas en los que las direcciones físicas son relevantes este miembro 

direcciona al segmento en la memoria física del procesador. 

• p_filesz: Este miembro provee el número de bytes que ocupa la imagen del archivo del 

segmento 

• p_memsz: Este miembro provee el número de bytes que ocupa la imagen de memoria 

del segmento 

• p_flags: Este miembro contiene banderas relevantes al segmento 
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Nombre Valor Descripción 

PF_X 0x1 Ejecución 

PF_W 0x2 Escritura 

PF_R 0x4 Lectura 

PF_MASKOS 0x0ff00000 Sin especificar 

PF_MASKPROC 0xf0000000 Sin especificar 
Tabla 18: p_flags 

• p_align: Este mimbro contiene información de cómo se deben alinear los segmentos en 

memoria y en el archivo. La alineación debe ser congruente para poder ser cargado. 

Debe ser un valor 0 o potencias de 2. 

Cada segmento está formado de una o más secciones, este hecho es invisible para la cabecera 

de programa. Que un segmento contenga una o más secciones también resulta transparente para 

la carga del programa. Aun así, varios datos deben estar presentes para la ejecución del 

programa o el enlazado dinámico. El segmento de texto contiene información de solo lectura, 

instrucciones y datos. El segmento de datos contiene instrucciones y datos escribibles. 

Típicamente incluyen las secciones detalladas a continuación, pero puede variar dependiendo 

de la arquitectura de procesador objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47: Asociación de segmentos y secciones 

5.2. Linaro  

Linaro [22] es una organización ingenieril que trabaja con software gratuito y abierto como el 

núcleo (kernel) de Linux, el GNU Compiler Collection (GCC), control de potencia e interfaces 

multimedia y graficas para los sets de instrucciones de ARM. Principalmente las versiones 7 

(32-bits) y 8 (64 bits). Incluyendo implementaciones de SOCs que contengan procesadores 

Cortex A5, Cortex-A7, Cortex-A8, Cortex-A9, Cortex-A15, Cortex-A53 o Cortex-A57. 

 

Ilustración 48: Logo de Linaro 

Segmento de datos 

. data 

. dynamic 

. got 

. bss 

Segmento de texto 

.text 

. rodata 

. hash 

. dynsym 

. dynstr 

. plt 

.rel, .got 
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Linaro provee semestralmente de actualizaciones para su toolchain de GCC que permiten la 

compilación tanto para sistemas con Linux como para sistemas con bare metal. En este caso 

por las características del núcleo ARM A9 de la SpCard y el requisito de ser en bare metal, la 

opción a usar será: 

ARM-EABI 32-bit Armv7 Cortex-A, soft-float, little-endian 
Tabla 19: Versión de Linaro 

Lianro también provee Las utilidades de cross-toolchain para x86_64 Linux y Mingw32 (MS 

Windows compatible), permitiendo reciclar todo el sistema para hosts de Windows o Linux. 

Otra razón para la elección de Linaro como compilador de μGenius es su licencia “GNU 

LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE” que permite libertad de uso y comercialización. 

Se ha elegido “C” como lenguaje de programación para la creación de programas para μGenius, 

por su simplicidad y por el presupuesto conocimiento de este lenguaje de programación por los 

expertos en el control de convertidores de potencia. Restringir el uso de los lenguajes de 

programación permite ignorar gran arte de los archivos del compilador Linaro y crear una 

versión más ligera, específica para μGenius, que aumenta la portabilidad del programa. 

 

 

Ilustración 49: Cross compiling 
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5.3. Interfaz de μGenius 

En este apartado se estudiará la IDE integrada en la SpTool para la programación en μGenius. 

Un entorno de desarrollo integrado o IDE es una aplicación informática que proporciona 

servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo del software. 

La IDE de μGenius posee un editor de texto basado en Notepad++, herramientas propias de 

depuración que permiten almacenar el valor de variables durante la ejecución del programa, y 

una interfaz sencilla que facilita la programación y automatiza los procesos de enlazado y 

compilación. 

A continuación, se describirán los distintos componentes de la interfaz gráfica: 

 

Ilustración 50: μGenius API 

1) Nuevo archivo: Este botón permite la creación de un nuevo archivo. 

2) Abrir: Este botón permite cargar archivos previamente creados. 

3) Guardar: Este botón permite guardar el archivo sobre el que actualmente se esta trabajando 

4) Compilar: Este botón llama a los comandos necesarios para compilar el archivo actual y 

convertirlo en un ELF preparado para descargar a la SpCard 

5) Borrar Terminal: Este botón permite eliminar todo el feedback contenido en el terminal 

6) Vista de la consola: Este campo recibe y muestra información sobre mensajes del 

compilador o de la propia aplicación. Tiene un código de colores asociado, verde para 

información, amarillo para advertencias y rojo para errores. 

7) Ventana de edición: Es la zona principal de la IDE donde se puede programar. 

8) Memorias de ejecución: Existen determinados comandos que permiten recoger 

información durante la ejecución del programa, y mostrarlos como gráficas tras o durante 

la ejecución.  
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Ilustración 51: Gráficos de memorias de ejecución 

9) Descargar programa: Permite descargar a la SpCard un ELF previamente compilado en 

la aplicación. 

 

5.4. Implementación del Bootloader 

Una vez definidos el compilador y el estándar del objeto ejecutable sobre el que se va a 

desarrollar μGenius, se deberá implementar un gestor de arranque o bootloader que gestionará 

la carga e inicio del ejecutable sobre uno de los núcleos ARM A-9 de la SpCard. Esta rutina se 

desarrollará en C ya que es el lenguaje en el que previamente estaba programada la SpCard. 

 

El formato de archivo de ELF admite varios procesadores con bytes de 8 bits y arquitecturas de 

32 bits o de 64 bits. Sin embargo, está destinado a ser extensible a arquitecturas más grandes (o 

más pequeñas). Por lo tanto, los archivos de objeto representan algunos datos de control con un 

formato independiente de la máquina, lo que hace posible identificar los archivos de objetos e 

interpretar sus contenidos de una manera común. Los datos restantes en un archivo de objeto 

utilizan la codificación del procesador de destino, independientemente de la máquina en la que 

se creó el archivo. 

 

Nombre 
Tamaño 

(Bytes) 

Alineación 

(Bytes) 
Propósito 

Elf32_Addr 4 4 Unsigned program address 

Elf32_Off 4 4 Unsigned file offset 

Elf32_Half 2 2 Unsigned medium integer 

Elf32_Word 4 4 Unsigned integer 

Elf32_Sword 4 4 Signed integer 

Unsigned Char 1 1 Unsigned small integer 
 

Tabla 20: Equivalencias de datos para arquitecturas de 32bits 
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El proceso que deberá llevar a cabo el bootloader se presenta a continuación:  

 

Ilustración 52: Etapas de Lectura de Bootloader 

 

5.4.1. Lectura del ELF Header:  

El bootloader leerá los distintos campos de la cabecera y los almacenará en una estructura de 

control. A continuación, se comprueba la validez de estos para asegurar que el archivo a cargar 

es compatible con la arquitectura. Los campos principales que analizar y sus valores de control 

son: 

 

Nombre Valor Esperado Descripción 

ei_mag 0x7f ‘E’ ‘L’’F’ Formato ELF 

ei_class ELFCLASS32 (0X1) 32 bits 

ei_data ELFDATA2LSB (0X1) Little endian 

e_type ET_EXEC (0X2) Objeto ejecutable 

e_machine EM_ARM (0X28) Arquitectura ARM 

e_entry Sin definir Punto de entrada del ejecutable 

e_phoff Sin definir 
Define la posición en el archivo de la cabecera de 

programa 

e_phnum Sin definir 
Define el número de campos en la cabecera de 

programa 
Tabla 21: Principales elementos ELF Header 

 

Si los valores recogidos cumplen con los campos esperados para la arquitectura y funcionalidad 

de μGenius, se puede proceder a la lectura de los segmentos de programa. Cabe destacar que 

esta comprobación es innecesaria siempre que se use el compilador de μGenius, ya que estos 

valores serán correctos por defecto, pero esta comprobación supone una barrera ante posibles 

errores provenientes de otros compiladores o archivos que manden a la SpCard los usuarios. 
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1. # define EI_NIDENT  16   
2. struct {         
3.     unsigned char e_ident[EI_NIDENT];         
4.     Elf32_Half e_type;         
5.     Elf32_Half e_machine;         
6.     Elf32_Word eversión;         
7.     Elf32_Addr e_entry;         
8.     Elf32_Off e_phoff;         
9.     Elf32_Off e_shoff;         
10.     Elf32_Word e_flags;         
11.     Elf32_Half e_ehsize;         
12.     Elf32_Half e_phentsize;         
13.     Elf32_Half e_phnum;         
14.     Elf32_Half e_shentsize;         
15.     Elf32_Half e_shnum;         
16.     Elf32_Half e_shstrndx;     
17. }     
18. Elf32_Ehdr;     

 

5.4.2. Localización y lectura de segmentos:  

El bootloader leerá la cabecera de programa localizada en e_phoff, que contiene toda la 

información de los tipos y localización de los distintos segmentos, y la guardará en un array de 

elementos de control. 

1. struct {   
2.     Elf32_Word p_type;   
3.     Elf32_Off p_offset;   
4.     Elf32_Addr p_vaddr;   
5.     Elf32_Addr p_paddr;   
6.     Elf32_Word p_filesz;   
7.     Elf32_Word p_memsz;   
8.     Elf32_Word p_flags;   
9.     Elf32_Word p_align;   
10. }   
11. Elf32_Phdr[Elf32_Ehdr [e_phnum]];   

 

5.4.3. Carga de los segmentos en memoria:  

Se realizará un bucle sobre cada segmento incluido en el ejecutable, cargando en memoria 

aquellos cuyo tipo p_type igual a PTLOAD (0x1), indicando que son segmentos ejecutables. 

Cada segmento está localizado por el parámetro p_offset de su fragmento de header asociado. 

A continuación, se carga el contenido de los segmentos en las posiciones de memoria definidas 

por p_vaddr, para su tamaño en memoria p_memz. En el caso de que el tamaño del segmento 

en el archivo p_filesz sea menor que el tamaño que debería ocupar en memoria p_memz, el resto 

de los contenidos deberá rellenarse con ceros. 

5.4.4. Salto a punto de entrada 

Se ejecuta el código saltando al punto de entrada codificado en e_entry, haciendo una llamada 

a main apropiadamente con un cast a función. 
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Ilustración 53: Flujograma Bootloader 
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6. Integración de μGenius 
 

Una vez obtenidos los distintos componentes de μGenius, se hace necesaria una estrategia para 

integrarlos en la arquitectura de la SpCard, de manera que no se altere la misma, y no perder 

ninguna funcionalidad en el proceso. 

6.1. Arranque y distribución de funciones 

El arranque de la SpCard se lleva a cabo cargando los distintos procesos de los núcleos y la 

configuración de la lógica programable de la FPGA. Los contenidos necesarios para el arranque 

de la SpCard están encapsulados en es una memoria QSPI flash interna de 256Mb, de manera 

que ninguna dependencia externa es necesaria durante el arranque. Los componentes necesarios 

son: 

• fsbl.elf: Primera aplicación software en ejecutarse.  

• app_cpu_0.elf: Aplicación bare-metal para el núcleo #0 del PS.  

• app_cpu_1.elf: Aplicación bare-metal para el núcleo #1 del PS. 

• system.bit: El bitstream de la FPGA, contiene la información necesaria para programar 

la FPGA con la arquitectura diseñada. 

El proceso de arranque es el siguiente: 

 

 

Ilustración 54: Proceso de carga de SpCard 
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1) Durante el encendido [23] el archivo ejecutable FSBL.elf se ejecuta sobre el núcleo 

(core) #0 durante el encendido de la SpCard. Es la aplicación responsable de programar 

la FPGA (PL) y copiar las aplicaciones ejecutables de ambos núcleos en la memoria 

interna OCM.  

2) Tras cargar las aplicaciones, salta a la dirección de inicio de la aplicación app_cpu_0, y 

comienza a ejecutarse. Procede a la inicialización de la plataforma y los recursos 

compartidos con el núcleo #1. 

3) A continuación, la aplicación app_cpu_0.elf se encarga de despertar al procesador 1 y 

forzar que comience con la ejecución de app_cpu_1 saltando a la dirección 

correspondiente. 

4) En este momento ambos núcleos se sincronizan y comienzan a ejecutar sus 

funcionalidades que se describirán a continuación. 

La aplicación app_cpu_0 a parte de gestionar la inicialización de la SpCard, como se 

especificaba anteriormente, se encarga de ejecutar los programas de usuario que reciba la 

SpCard, por ello el bootloader de μGenius se instanciará en app_cpu_0, y esperará la indicación 

de app_cpu_1 de un programa ejecutable entrante en la plataforma. 

 

 

Ilustración 55: Carga de ELF 

La aplicación app_cpu_1 se encargará de gestionar las comunicaciones de la tarjeta. Interpretar 

las tramas procedentes de la SpTool y distinguir entre 4 posibles funciones: 

• Tramas para la configuración de los periféricos hardware de la SpCard. Se trata de la 

funcionalidad básica, ya implementada de la SpTool. 

• Tramas para la recepción de datos de SPy. Configura los módulos de memoria y los 

registros de configuración del XADC para la adquisición de los canales analógicos 

deseados, con una frecuencia de muestreo y número de puntos seleccionables. A 

continuación, los datos adquiridos son mandados a la SpTool para su interpretación en 

forma de gráfico. 

•  Tramas relacionadas con la versión hardware y software. El núcleo devolverá los datos 

almacenados en módulos ROM en la FPGA que contienen información sobre la versión 

del firmware, junto con datos sobre la versión software que se está usando. 

• Archivos ELF para su ejecución en el núcleo #0. En este caso se cede el uso del puerto 

UART al núcleo #0 para que pueda descargar el ejecutable en la memoria y proceda a 

su ejecución. Tras comenzar la ejecución del programa de usuario en núcleo #0 

comunica al núcleo 1 que vuelve a disponer del puerto UART. De esta manera, aun 
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cuando se está ejecutando los programas de usuario, tramas que lleguen al dispositivo, 

son también leídas y ejecutadas. 

Para la distinción entre los distintos tipos de trama, estas vienen precedidas de cabeceras que 

permitan su identificación. En el caso de los archivos ejecutables se comprueba que su campo 

de “número mágico” eimag corresponde con 0x7f ‘E’ ‘L’’F’. 

6.2. Comunicaciones 

Las comunicaciones entre la SpCard y el host se realizan a través de un puerto COM de un 

terminal USB a un baudrate de 115200. La SpCard cuenta con un chip CY7C64225 que permite 

una conversión entre UART y USB, y un conector micro USB para conectar con el host. 

 

Ilustración 56: Esquema de CY7C64225 [24] 

Para las comunicaciones internas  

• Comunicación entre núcleos: Se reserva un rango de memoria para la comunicación 

entre procesadores. Esta comunicación se limita al máximo, y se basa principalmente 

en la utilización de MUTEX para la arbitración de los recursos compartidos del sistema. 

• Comunicación UART: El módulo de comunicación UART está compartido entre los 

dos núcleos del PL. Como se indicaba en el apartado anterior el núcleo 1 es el principal 

encargado de gestionar las comunicaciones de este dispositivo, sin embargo, cuando el 

programa de usuario cargado por μGenius requiere el uso de comunicaciones serie, 

pueden aparecer problemas debido a cómo funcionan las cabeceras de las distintas 

tramas. 

• Comunicación con periféricos; Para la configuración de los distintos periféricos se 

utilizan los puertos de propósito general de PS de la Zynq. En esta comunicación los 

distintos módulos se comportan como esclavos, y el PS como maestro. Estos puertos 

permiten la escritura en los periféricos directamente mapeados en la memoria, accesible 

por ambos procesadores. 

• Comunicación con SPy: El módulo de adquisición de datos de SP se comunica a través 

de puertos de alto rendimiento para permitir el muestreo del XADC y depositarlos 

directamente en la memoria de la tarjeta. Para la configuración de este módulo se emplea 

también un puerto de uso general. 
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Ilustración 57: Esquema de comunicaciones en SpCard 

6.3. Memoria y enlazado. 

La división en memoria de las distintas aplicaciones se realiza mediante la generación de 

enlazador (linker) scripts, que permiten declarar la posición de los distintos segmentos de los 

programas ejecutables en secciones fijas de memoria. 

No todas las direcciones son usables arbitrariamente en el SOC Zynq. A continuación, se 

describen los rangos de direcciones accesibles de la Zynq [25] y su correspondencia. 

Rango de direcciones Acceso  Notas 

0x0000_0000 a 0x0003_FFFF OCM OCM mapeado bajo. Direcciones no filtradas 

por SCU 

0x0004_0000 a 0x0007_FFFF DDR Memoria filtrada por SCU 

0x0008_0000 a 0x000F_FFFF DDR Memoria filtrada por SCU 

0x0010_0000 a 0x3FFF_FFFF DDR Accesible por todas las interconexiones 

maestras del sistema 

0x4000_0000 a 0x7FFF_FFFF PL General Purpose Port #0 a PL, M_AXI_GP0 

0x8000_0000 a 0XbFFF_FFFF PL General Purpose Port #1 a PL, M_AXI_GP0 

0xE000_0000 a 0xE02F_FFFF IOP Registros de periféricos de entrada/salida 

(UART) 

0xE100_0000 a 0xE5FF_FFFF SMC Memorias SMC 

0xF800_0000 a 0xF800_0BFF SLCR Registros SLCR 

0xF800_1000 a 0xF880_FFFF PS Registros de Sistema PS 

0xF890_0000 a 0xF8F0_2FFF CPU Registros privados de CPU 

0xFC00_0000 a 0xFDFF_FFFF Quad SPI Acceso a Quad SPI 

0xFFFC_0000 a 0xFFFF_FFFF OCM OCM mapeado alto 
Tabla 22: Acceso a rangos de direcciones de Zynq 
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Para permitir las máximas prestaciones al usuario, para el espacio de memoria del ELF entrante 

se reserva toda la memoria DDR externa, y el espacio previamente utilizado por el FSBL y el 

espacio no usado por el stack de CPU#0. El resto de las aplicaciones se cargará en la memoria 

interna (OCM). 

Nombre Origen Tamaño Función 

mem_fsbl 0x0000_0000 0x0002_0000 FSBL y programa de usuario 

mem_stack0 0x000_20000 0x0000_1000 Stack para CPU#0 y programa de usuario 

mem_cpu0 0x0002_1000 0x0000_B000 Programa CPU#0 sin stack 

mem_mmu0 0x0002_C000 0x0000_4000 Tabla MMU para CPU#0 

mem_extram 0x0010_0000 0x1FF0_0000 Memoria externa para programa de 

usuario 

mem_mmu1 0XFFFF_0000 0x0000_4000 Tabla MMU para CPU#1 

mem_cpu1 0xFFFF_4000 0x0000_BC00 Programa CPU#1 incluido su propio 

stack 

mem_shared 0xFFFF_FFC00 0x0000_0200 Espacio de memoria compartido entre 

CPU#0 y CPU#1 
Tabla 23: Secciones de memoria usadas 

Para el acceso a los periféricos instanciados en la lógica programable existen direcciones 

reservadas en el rango 0x4000_0000 a 0x7FFF_FFFF. El acceso a los distintos registros de 

configuración de estos es transparente al usuario, y es el propio sistema el encargado de 

gestionar las transacciones de datos a través de los buses AXI4 en los puertos de propósito 

general. 

 

Ilustración 58: Organización de memoria por linkerscripts 
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6.4. Capa de atracción hardware (HAL) 

Adicionalmente a la implementación básica de μGenius se decide crear una capa de abstracción 

hardware, ya que uno de los objetivos de μGenius es permitir el acceso a todos los recursos que 

ofrece la SpCard de una forma sencilla. 

Esta capa se trata de una biblioteca estática, compilada y archivada que es incluida en todos los 

programas de usuario a la hora de compilar. Esto permite interactuar con los periféricos a alto 

nivel [26], de manera que el usuario podrá interactuar con toda la lógica programable, sin 

necesidad de conocer las direcciones de cada uno de los registros mediante funciones que 

realizan todos los trámites necesarios. Una lista de las principales funciones creadas para 

interactuar con el hardware está incluida en el Apéndice A adjunto en este documento. 

 

 

Ilustración 59: Archivos y compilación 

 

Para ilustrar la importancia de HAL, se desarrollan a continuación dos ejemplos de código para 

la configuración de un solo PWM de periodo 100us, ancho de pulso 50us y un retardo de 20 us. 

En este primer ejemplo no se utiliza ninguna función incluida en libspcard.a. Todas las 

comunicaciones con los distintos periféricos se deben hacer escribiendo explícitamente en las 

direcciones de cada uno de los registros del sistema usando punteros a dichas direcciones. 
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Configuración de Módulos PWM 

 

1. #  define N_PWM 5  
2.  
3. __attribute__((unused)) static volatile uint32_t master_module[1] = {   
4.     0x79400000  }; //Control system   
5.  
6. __attribute__((unused)) static volatile uint32_t pwm_module[N_PWM] = {   
7.     0x64880000, 0x64860000, 0x64840000, 0x64820000, 0x64800000}; //PWM (Open Loop)   
8.   
9. int main() {   
10.     uint32_t t = 5000; //100us   
11.     uint32_t pw = 2500; //50us   
12.     uint32_t delay = 1000; //20us   
13.  
14.     * (volatile uint32_t *)(master_module[0]) =  
15.     (*(volatile uint32_t * )(master_module[0])) & 0xfffffffe; //disable outputs  
16.   
17.     * (volatile uint32_t *)(master_module[0]) = 
18.     (*(volatile uint32_t * )(master_module[0])) & 0xfffffffd; //disable refreshing  
19.     volatile uint32_t * p = ((volatile uint32_t *) pwm_module[0]);   
20.     p[0] = (uint32_t) t;   
21.     p[8] = (uint32_t) pw;   
22.     p[16] = (uint32_t) delay; * (volatile uint32_t * )(master_module[0]) = 
23.     (*(volatile uint32_t * )(master_module[0])) & 0x00000002; //enable refreshing    
24.     *(volatile uint32_t * )(master_module[0]) = 
25.     (*(volatile uint32_t * )(master_module[0])) & 0x00000001; //enable outputs   
26.     return 0;   
27. }   

 

Ahora se presenta un programa con la misma funcionalidad, pero aprovechando las funciones 

de la capa de abstracción. 

 

Módulos PWM con HAL 

 

1. int main(void) {   
2.     unsigned char t = 100;   
3.     unsigned char pw = 50;   
4.     unsigned char delay = 20;   
5.     goDisable(); //Disable outputs   
6.     goPWM(0, t, 'u', pw, 'u', delay, 'u', 0);   
7.     goRefresh(); //Enable register refreshing   
8.     goEnable(); //Enable outputs   
9.     return 0;   
10. }   

 

Adicionalmente se han creado funciones para acceder a funcionalidades básicas del PS, como 

interrupciones o la utilización de periféricos de comunicaciones. 
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Ilustración 60: Arquitectura de distribuidor de interrupciones ARM [27] 

Se presenta una función que gestiona el hardware de la gestión de interrupciones [27] del ARM-

A9 para configurar una interrupción temporal haciendo uso de uno de los contadores (timers) 

de los núcleos. 

Interrupción de Temporizador 
 

1. void TimerInterrupt(unsigned long T, void * func(void)) {   
2.         unsigned long load = (T * 333.3333333333333) / 1000.0;   
3.         int Int_Id = 0; * (volatile u32 * ) 0XF8F01000 = 0 UL; //Shut down distr ICDDCR  
4.         for (Int_Id = 32; Int_Id < 95; Int_Id += 16) {  
5.             * (volatile u32 * )(0XF8F01000 + (0x00000C00 +  
6.              ((Int_Id / 16) * 4))) = 0 UL; //ICDICFR}   
7.                
8.         #define DEFAULT_PRIORITY 0xa0a0a0a0 UL   
9.         for (Int_Id = 0; Int_Id < 95; Int_Id += 4) {                                                

             * (volatile u32 * )(0XF8F01000 + (0x00000400 +  
10.             ((Int_Id / 4) * 4))) = DEFAULT_PRIORITY;} //ICDIPR  
11.  
12.         u8 CpuID = 1;   
13.         for (Int_Id = 32; Int_Id < 95; Int_Id += 4) {   
14.             CpuID |= CpuID << 8;   
15.             CpuID |= CpuID << 16;  
16.             * (volatile u32 * )(0XF8F01000 + (0x00000800 +  
17.             ((Int_Id / 4) * 4))) = CpuID;} //ICDIPTR   
18.   
19.         for (Int_Id = 0; Int_Id < 95; Int_Id += 32) {  
20.             * (volatile u32 * )(0XF8F01000 + (0x00000180 +  
21.             ((Int_Id / 32) * 4))) = 0xFFFFFFFF UL;} //IDICER  
22.    
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23.         * (volatile u32 * ) 0XF8F01000 = 0x00000001; //Turn distr on ICDDCR   
24.         * (volatile u32 * ) 0XF8F00104 = 0xF0; //ICCPMR Interrupt Priority   
25.         * (volatile u32 * ) 0XF8F00100 = 0x07; //ICCICR Control   
26.         u32 Mask = 0x00000001 << (29 % 32);  
27.         * (volatile u32 * )(0XF8F01000 + (0x00000100 +  
28.         ((29 / 32) * 4))) = Mask; //ICDISER Enable   
29.         * (volatile u32 * ) 0XF8F00608 = 0x00000006; //Enable Interrupt Timer Y AUTOLOAD                     
30.         // Asociate the function to execute  
31.         * (volatile u32 * ) 0x79400004 = func; //Pointer to function in register 1   
32.         static unsigned int Reg __asm("cpsr");   
33.         __asm__ __volatile__("msr   cpsr, %0": : "r" (Reg & ~(0x80 & (0x40 | 0x80))));  
34.         * (volatile u32 * ) 0XF8F00600 = load; //Load Timer   
35.         * (volatile u32 * ) 0XF8F00608 = 0x00000007; //Start Timer   
36. }  

 

Esta función permite el asociar una función a una interrupción temporal que se ejecutará cada 

vez que pase un periodo fijo de tiempo. 

 

Interrupción de Temporizador 

Utilizando HAL 

 

1. void  Reload() {   
2.     //Declare a function     
3. }     
4. int  main(void)  {         
5.     unsigned  long  period  =  1000;         
6.     TimerInterrupt(period, Reload);         
7.     while  (1)  {  
8.         //Nothing     
9.     }         
10.     return  0;     
11. }     

 

Ilustración 61: Ejecución de interrupción temporal 

Utilizando las funciones del HAL, el usuario puede configurar sus controles para el prototipado 

de los convertidores de potencia de manera independiente al hardware, para verificar su función 

y no emplear el tiempo de desarrollo solucionando dependencias del HW que se sacrificarán en 

la siguiente etapa de prototipado. 
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Ilustración 62: Capas de software 
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7. Verificación. Control de un Buck síncrono. 
 

En este capítulo se realiza el control de un Buck (convertidor reductor) síncrono utilizando 

μGenius para verificar su correcto funcionamiento e ilustrar su flujo de diseño. 

7.1. Análisis de un Buck síncrono multifase 

El convertidor Buck o reductor es un convertidor de potencia DC/DC conmutado sin 

aislamiento galvánico que permite obtener a la salida una tensión menor que la tensión de 

alimentación a la entrada [28]. 

 

Ilustración 63: Convertidor reductor 

Esta topología cuenta con un interruptor (S) y un diodo (D) como célula de conmutación. La 

operación alternada de ambos permite crear una señal cuadrada pulsante con frecuencia igual a 

la de conmutación (fsw) y un ancho igual al tiempo de encendido del interruptor S (ton). Esta 

señal cuadrada es posteriormente filtrada por la etapa del filtro LC para aislar la tensión media 

de la onda. 

El convertidor Buck clásico permite dos tipos de modo de funcionamiento: 

• Modo continuo: En este modo la corriente por el inductor nunca cae a cero durante el 

ciclo de conmutación. 

 

Ilustración 64: Modo continuo de conducción del Buck 
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• Modo discontinuo: Cuando la energía requerida por la carga es demasiado pequeña la 

corriente del inductor puede llegar a cero antes del fin del periodo de conmutación, 

empezando el ciclo de conmutación totalmente descargado. 

 

 

Ilustración 65:Modo discontinuo de conducción del Buck 

Otra versión de esta topología sustituye el diodo D por otro MOSFET, que funcionará como un 

interruptor de rectificación síncrona. Esta topología llamada Buck síncrono, permite un 

funcionamiento bidireccional del convertidor, y la conducción en modo continuo incluso para 

muy bajas cargas. El remplazo del diodo permite un mayor rendimiento del convertidor, 

especialmente para tensiones de salida bajas, ya que evita durante las etapas de conducción de 

S2 la caída de tensión del diodo. 

Para la conmutación del nuevo interruptor S2 se debe añadir una señal de control 

complementaria a S1, y un tiempo muerto entre cada una para evitar cortocircuitar la fuente de 

entrada. 

 

Ilustración 66: Buck síncrono 

La relación entre tensiones de entrada y salida en régimen permanente está regida por el balance 

de voltios-segundo realizado sobre la inductancia. 

𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑛
=

𝐷

1 +
𝑅𝐿 + 𝑅𝑜𝑛

𝑅

 

Analizando el circuito del Buck podemos llegar a las siguientes relaciones, que se cumplirán 

siempre independientemente del modo de funcionamiento: 

𝑣𝑜(𝑡) = 𝑣𝑐(𝑡) + 𝑅𝑐 𝑖𝑐(𝑡) = 𝑖𝑜(𝑡) 𝑅 
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𝑣𝑙(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑖𝑐(𝑡) = 𝐶
𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑖𝑙(𝑡) = 𝑖𝑠1(𝑡) + 𝑖𝑠2(𝑡) = 𝑖𝑐(𝑡) + 𝑖𝑜(𝑡) 

𝑖𝑔(𝑡) = 𝑖𝑠1(𝑡) 

𝑣𝑖𝑛(𝑡) = 𝑣𝑠1(𝑡) − 𝑣𝑠2(𝑡) 

A continuación, se analizará el funcionamiento de un Buck síncrono. Para la simplificación del 

análisis solo se considerarán las resistencias parasitas serie ESR de condensador y RL de la 

bobina, las resistencias de encendido de los MOSFET y la caída de tensión del diodo parásito. 

Se consideran despreciables los efectos de condensadores parásitos de los MOSFETS o 

perdidas en la bobina en el núcleo ferromagnético o en el devanado debido a la alta frecuencia 

(efecto pelicular, corrientes de Foucault…) 

 

 

Ilustración 67:Etapas de funcionamiento de Buck síncrono 

 

a) Etapa de conducción 1 

Durante esta etapa con el interruptor S1 cerrado, el flujo de energía desde la fuente llega 

directamente a la carga y otra parte se almacena en la inductancia L. También se carga el 

condensador de salida aumentando la tensión Vo: 

 

Ilustración 68: Buck síncrono, conducción S1 
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𝑉𝑖𝑛(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
+ (𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝐿)𝑖𝑙(𝑡) + 𝑅𝑐 𝐶 

𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑐(𝑡) 

𝑖𝑙(𝑡) = 𝐶 (1 +
𝑅𝑐

𝑅
)

𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+

𝑣𝑐(𝑡)

𝑅
 

𝑣𝑠1(𝑡) = 𝑅𝑜𝑛 𝑖𝑙(𝑡) 

𝑖𝑠2(𝑡) = 0 

 

b) Etapa de conducción 2 

Durante un pequeño intervalo de tiempo y para evitar cortocircuitar la fuente a través de S1 y 

S2 ambos MOSFETS se encuentran abiertos. En esta etapa la corriente de descarga de L fluye 

a través del diodo parásito del interruptor S2. En esta etapa tanto la inductancia como el 

condensador descargan parte de su energía hacia la carga: 

 

Ilustración 69: Buck síncrono, conducción diodo parasito 

−𝑉𝐷 = 𝐿
𝑑𝑖𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝐿 𝑖𝑙(𝑡) + 𝑅𝑐 𝐶 

𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑐(𝑡) 

𝑖𝑙 = 𝐶 (1 +
𝑅𝑐

𝑅
)

𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+

𝑣𝑐(𝑡)

𝑅
 

𝑣𝑠2(𝑡) = 𝑉𝐷 

𝑖𝑠1(𝑡) = 0 

c) Etapa de conducción 3 

En esta etapa el interruptor S1 continúa abierto y se ha cerrado el MOSFET S2, permitiendo el 

paso de la corriente a través de su resistencia de encendido. Al igual que en la etapa anterior 

tanto L como C continúan descargándose y haciendo fluir su energía hacia la carga: 

 

Ilustración 70: Buck síncrono, conducción S2 
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0 = 𝐿
𝑑𝑖𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
+ (𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑙)𝑖𝑙(𝑡) + 𝑅𝑐 𝐶 

𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑐(𝑡) 

𝑖𝑙(𝑡) = 𝐶 (1 +
𝑅𝑐

𝑅
)

𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+

𝑣𝑐(𝑡)

𝑅
 

𝑣𝑠2(𝑡) = 𝑅𝑜𝑛 𝑖𝑙(𝑡) 

𝑖𝑠1(𝑡) = 0 

d) Etapa de conducción 4 

La última etapa es equivalente a la segunda etapa, cuando el interruptor S2 deja de conducir el 

diodo parasito antiparalelo debe permitir el flujo de corriente de la inductancia a través de él. 

La resolución analítica de las distintas expresiones diferenciales de tensiones y corrientes del 

circuito está automatizada en el script de Matlab adjunto en el Apéndice B, los resultados de 

estos análisis serán comparadas con los resultados experimentales de la verificación. 

El funcionamiento del circuito de Buck síncrono es viable para potencias menores de 

aproximadamente 1kW. Para potencias mayores los factores de disipación y rendimiento 

empiezan a suponer un problema. Una posible solución es la utilización de Buck multifase con 

esquema de control basado en interleaving. Esta solución, para una misma aplicación, permite 

reducir los rizados de intensidad y tensión en la salida del convertidor, y permite reducir el 

estrés y la corriente RMS que atraviesan los componentes [29] respecto a una topología Buck 

de una sola fase, ya que la carga es dividida a partes iguales entre todas las fases activas. 

Adicionalmente al requerir un almacenaje de energía menor en cada fase, la respuesta dinámica 

será más rápida.  

 

 

Ilustración 71: Buck Multifase 
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Ilustración 72: Buck multifase, control PWM 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝐻𝑘
=

𝑇

𝑛
𝑘 + 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 + 𝐷𝑇 

𝑃𝑊𝐻𝑘
= 𝑃𝑊 − 𝐷𝑇 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝐿𝑘
=

𝑇

𝑛
𝑘 + 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 + 𝑃𝑊 

𝑃𝑊𝐿𝑘
= 𝑇 − 𝑃𝑊 − 𝐷𝑇 

El funcionamiento de cada fase es idéntico al de un Buck síncrono independiente, en el que cada 

fase alimenta a una fracción de la carga, pero el esquema de modulación representado en la 

ilustración anterior permite que los rizados de las corrientes de las inductancias desfasadas en 

el tiempo se compensen parcialmente, reduciendo la necesidad de filtrado a la salida.  
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7.2. Descripción del Buck. 

Para la verificación de los controles y modulaciones de μGenius sobre la SpCard se ha elegido 

un Buck multifase desarrollado por SP Control Technologies y HCT Lab Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) para docencia. 

 

 

Ilustración 73: Buck multifase de SP 

 

Numero Descripción Numero Descripción 

1 
Entrada de tensión de 

alimentación 
6 MOSFETS 

2 
Entrada de potencia para 

circuitería de control 12V 
7 Bobina 

3 Cin 8 Cout 

4 Conector J1 Entradas de control 9 Salida del convertidor 

5 Driver de MOSFETS 10 
Conector J2 Salidas para 

medición 
Tabla 24: Componentes Buck SP 
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Especificación Descripción Min Max 

Vin Tensión de entrada 0 V 48V 

Vdd Alimentación de control 12 V 12 V 

fsw 
Frecuencia de 

conmutación 
50 kHz 200 kHz 

Po Potencia nominal 0 W 240W 
Tabla 25: Especificaciones 

A continuación, se describirán los principales componentes de este convertidor: 

• MOSFET IRF7855PbF Infineon: MOSFETs de potencia con baja resistencia de 

encendido 9.4mΩ y con rangos de intensidad hasta Id 12 A tensión de VDSS 60V y una 

caída de tensión en el diodo parasito de 1.3V [30]. 

• Controlador de MOSFET IR2181SPBF Infineon: Drivers de alta velocidad y alta 

tensión para controlar hasta 2 MOSFETS simultáneamente. [31] 

• Inductancia 74435572200 Wurth Elektronik: Inductancia de 22 µH para hasta 11 A con 

una resistencia DC de 0.0146 Ω [32] 

• Amplificador de detección de corriente INA196AIDBVT Texas Instruments: Monitor 

de corriente para altas frecuencias (500kHz) y bajo consumo. [33] 

• Condensador de salida C5750X7R1E106K200KM 10uF TDK;  

 

 

Ilustración 74: Esquemático de una fase de potencia de Buck SP 

Para la adquisición y adecuación de medidas se incorpora circuitería adicional. Para el control 

de este circuito se necesita medir la tensión de salida y la corriente en cada fase y escalarlas 

hasta 1V para que sean adecuadas para el XADC de la SpCard. 
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Ilustración 75: Divisor de tensión para salida de Buck SP 

Un divisor de tensión situado a la salida del convertidor permite escalar la tensión real, de entre 

0 a 12V hasta una relación de entre 0 y 1V. 

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =
10𝑘

110𝑘 + 10𝑘
𝑉𝑜𝑢𝑡 

 

 

Ilustración 76: Esquema de adquisición de intensidad de fase 

Para la medición de la corriente que atraviesa cada fase, se utiliza un shunt resistivo de 0.05 

ohmios, y un monitor de shunt con una ganancia de 20, esto permite que para una corriente de 

5 A se produzca una tensión de 5V a la salida del monitor, que es posteriormente escalada por 

un divisor resistivo. 

𝑉𝐼𝐿
= 20 · 0.05

3𝑘

12𝑘 + 3𝑘
𝐼𝐿 
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7.3.Modulación en lazo abierto del Buck 

En este capítulo se presentan los resultados de aplicar utilizando μGenius esquemas de 

modulación para una fase y 4 fases. 

 

Ilustración 77: Esquema Buck SP 

 

Parámetros del circuito 

Vout 5 V 

R 2.5 Ω 

Ron 9.4 mΩ 

VD 1.3V 

DCR 200 mΩ 

ESR 30 mΩ 

Cin 10 µF 

Cout 20µF 

L 22 µH 

fsw 100 kHz 

DT 100 ns 
Tabla 26: Parámetros del Buck real 
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A continuación, se presenta una prueba de modulación y se compara con el modelo teórico, 

para una única fase del Buck bajo una carga de 2.5 Ω. 

La modulación de los interruptores S1 y S2 se realiza generando dos PWM complementarios 

con un tiempo muerto con el siguiente sketch en μGenius. 

PWM Complementarios 
 

1. /*Comp PWM 
2. This demo configures and synchronizes two PWM generatorsto generate two complementary PWM.S

pecifyies the Period and Pulse Width and Dead Time of the output signals. 
Allows open loop control of buck, boost… 

3. Created by JC****************************************************/   
4. int main(void) {   
5.     float T = 10000; //Period   
6.     float PW = 6000; //Pulse Width   
7.     float DT = 20; //Dead Time   
8.     write_line("==Complementary PWM Generator==");   
9.     goDetachAll(); //Detaches all signals from outputs   
10.     goDisable(); //Turns all output signals to gnd   
11.     goStopRefresh(); //The hardware modules stop refreshing their registers   
12.     goPWM(0, T, 'n', PW - DT, 'n', 0, 'n', 0);   
13.     goPWM(1, T, 'n', T - PW - DT, 'n', PW, 'n', 1);   
14.     goStartTime(); //Resets all the counters in the HW (Time '0' of the system)   
15.     goRefresh(); //All hardware modules start refreshing their values   
16.     goEnable(); //Outputs start refreshing   
17.     return 0;   
18. }   

 

Las formas de onda consecuencia de esta modulación se representan: 

 

Ilustración 78: Transitorio de un Buck 
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Ilustración 79: Régimen permanente de un Buck 

 

 

Ilustración 80: Transitorio de corriente inductor de un Buck 
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Ilustración 81: Corriente de inductancia en régimen permanente un Buck 

Se observa como las formas de onda del modelo y los datos obtenidos experimentalmente 

coinciden durante el régimen permanente, con una tensión media de salida de 5.05V y una 

intensidad media de 2 A. Existen ciertas discrepancias durante los transitorios, esto es debido 

al efecto de los elementos parásitos de los componentes del circuito y la propia PCB del Buck, 

que son muy difícilmente medibles, y que a estos niveles de carga tienen una gran importancia 

en la dinámica del convertidor. 

Para el modelo de las 4 fases se enfrentan los resultados reales de la modulación frente al 

equivalente de una sola fase de Buck trabajando con 10Ω, es decir dividiéndose la carga de 

2.5Ω entre las 4 fases. Cabría destacar, que, en el caso de funcionamiento real, la activación de 

las distintas fases dependerá de la potencia reclamada por la carga, maximizando el rendimiento 

equilibrando perdidas por conmutación debidas a la activación de las distintas fases, con las 

pérdidas de conducción que pueden reducirse dividiendo las corrientes entre las fases. 

 

La modulación de las 4 fases se lleva a cabo utilizando el siguiente sketch de μGenius: 
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PWM Interleaving 4 Fases 

 

1. /*****************PWM Multiphase 
2. This demo configures and synchronizes 2*n PWM generators to generate 2*n delayed complement

ary PWM.Specifyies the Period and Pulse Width and Dead Time of the output signals. 
And the number of phases. Allows open loop control of buck multiphase, boost multiphase. 

3. Created by JC 
4. ****************************************************/   
5. int main(void) {   
6.     int n = 4; //Number of Phases   
7.     float T = 10000; //Period     
8.     float PW = 3000; //Pulse Width   
9.     float DT = 20; //Dead Time   
10.     int i = 0;   
11.     write_line("==Multiphase Complementary PWM Generator==");   
12.     goDisable(); //Turns all output signals to gnd   
13.     goStopRefresh(); //The hardware modules stop refreshing their registers   
14.     goDetachAll(); //This Detaches all signals from the Output Connectors   
15.     goStartTime(); //Resets all the counters in the Hw modules (Time '0' of the system)   
16.     for (i = 0; i < n; i++) {   
17.         float Delay = (T / n) * i;   
18.         float Delay2 = Delay + PW;   
19.         Delay2 = (Delay2 > T) ? (Delay2 - T) : Delay2;   
20.         goPWM(2 * i, T, 'n', PW - DT, 'n', Delay, 'n', 2 * i);   
21.         goPWM(2 * i + 1, T, 'n', T - PW - DT, 'n', Delay2, 'n', 2 * i + 1);   
22.     }   
23.     goRefresh();   
24.     goEnable();   
25.     return 0;   
26. }   

 

Ilustración 82: Buck 4 fases tensión de salida 
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Ilustración 83: Buck 4 fases régimen permanente 

 

Ilustración 84: Intensidad de fase, Buck 4 fases 
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Ilustración 85: Intensidad régimen permanente 4 fases 

Se observa un comportamiento dinámico más rápido en el Buck multifase que en el equivalente 

para una sola fase trabajando a 10Ω, debido a las aportaciones de las otras 3 fases activas. En 

el régimen permanente existen pocas discrepancias, debidas al desbalance de las fases. Y un 

menor rizado de tensión en la salida debido al desfase de las corrientes de las fases por el 

esquema de modulación de interleaving utilizado.  

Se incluyen en el Apéndice C los resultados completos, actuando con distintos niveles de carga, 

para 1 y 4 fases activas utilizándola misma modulación. 

7.3. Modelado y control de un Buck 

El modo de control de tensión del Buck es robusto y sencillo de utilizar, y aunque su lazo de 

control sea más complejo que el basado en corriente pico, permite una mejor optimización de 

ancho de banda. 

La conmutación de los interruptores S1 y S2 hacen del Buck un sistema altamente no lineal, 

modificando la topología del circuito durante cada periodo de conmutación. Para obtener un 

modelo final del funcionamiento del Buck se opta por un modelo promediado del mismo, 

obteniendo una aproximación del funcionamiento y la dinámica del Buck 

𝐿
𝑑

𝑑𝑡
< 𝑖𝐿(𝑡) >𝑇𝑠=< 𝑣𝑔(𝑡) >𝑇𝑠 𝑑(𝑡) − (𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛) < 𝑖𝐿(𝑡) >𝑇𝑠−< 𝑣𝑜(𝑡) >𝑇𝑠 

𝐶
𝑑

𝑑𝑡
< 𝑣𝐶(𝑡) >𝑇𝑠=< 𝑖𝐿(𝑡) >𝑇𝑠−< 𝑖𝑜(𝑡) >𝑇𝑠 

< 𝑣𝑜(𝑡) >𝑇𝑠=< 𝑣𝑐(𝑡) >𝑇𝑠+ 𝑅𝑐(< 𝑖𝐿(𝑡) >𝑇𝑠−< 𝑖𝑜(𝑡) >𝑇𝑠) 

< 𝑖𝑔(𝑡) >𝑇𝑠=< 𝑖𝐿(𝑡) >𝑇𝑠 𝑑(𝑡) 
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Las ecuaciones que describen la corriente de la inductancia 𝑖𝐿 y la corriente de la fuente 𝑖𝑔 no 

son lineales, por ser éstas, producto de dos funciones variables e el tiempo, lo que produce 

harmónicos. Se aplicará una aproximación de pequeña señal para linealizar estas ecuaciones 

obteniendo finalmente un modelo promediado lineal de una fase del Buck. [34] 

 

Ilustración 86: Linealización 

Se considerarán los componentes de circuito constantes y se aplicará perturbación a el resto de 

las variables del modelo. (𝑉𝑔 + 𝑣�̂�(𝑡)) Basándose en el modelo de pequeña señal, los términos 

de segundo orden dependientes de las perturbaciones son despreciables. El resultado de aplicar 

estos dos principios a las ecuaciones medias del Buck es: 

• Términos DC 

 

𝑉𝑔 + (𝑅𝐿 + 𝑅𝑜𝑛 )𝐼𝐿

𝑉𝑔
= 𝐷  

𝐼𝐿 = 𝐼𝑂 

𝐼𝑔 = 𝐼𝐿𝐷 

• Términos AC 

 

𝐿
𝑑

𝑑𝑡
𝑖�̂�(𝑡) = 𝑉𝑔�̂�(𝑡) + 𝐷𝑣�̂�(𝑡) − (𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛)𝑖�̂�(𝑡) − 𝑣�̂�(𝑡) 

𝐶
𝑑

𝑑𝑡
𝑣�̂�(𝑡) = 𝑖�̂�(𝑡) − 𝑖�̂�(𝑡) 

𝑣�̂�(𝑡) = 𝑣�̂�(𝑡) + 𝑅𝑐(𝑖�̂�(𝑡) − 𝑖�̂�(𝑡)) 

𝑖�̂�(𝑡) = 𝑖�̂�(𝑡)𝐷 + 𝐼𝐿�̂�(𝑡) 
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Para obtener las funciones de transferencia de las distintas entradas, se transforman las 

ecuaciones en términos de AC anteriores según Laplace ignorando las condiciones iniciales: 

 

𝑖�̂�(𝑠) = [
𝑠𝐶𝑉𝑔

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] �̂�(𝑠) + [

𝑠𝐶𝐷

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 + 𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] 𝑣�̂�(𝑠)

+ [
1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] 𝑖�̂�(𝑠) 

 

𝑣�̂�(𝑠) = [
𝑉𝑔(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] �̂�(𝑠) + [

𝐷(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] 𝑣�̂�(𝑠)

+ [
(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)2 − (1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)(𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1)

𝑠𝐶(𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1)
] 𝑖�̂�(𝑠) 

 

 

Ilustración 87:Funciones de transferencia completas para control en tensión 

 

De estas expresiones se pueden derivar todas las funciones de transferencia del convertidor. 

Para el control del Buck supondremos nulas las variaciones en tensión de entrada y 

perturbaciones en la carga. Por tanto, el esquema a de control se simplifica: 

 

𝑣�̂�(𝑠)

�̂�(𝑠)
= [

𝑉𝑔(1 + 𝑠𝐶𝑅𝑐)

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
] = 𝐺𝑣𝑜_𝑑 
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Y la impedancia de salida puede definirse como 

𝑣�̂�(𝑠)

𝑖�̂�(𝑠)
= 𝑍𝑜 =

𝑠2𝐿𝐶𝑅𝑐 + 𝑠(𝐿 + 𝑅𝑐𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛)) + (𝑅𝐿 + 𝑅𝑜𝑛)

𝑠2𝐿𝐶 + 𝑠𝐶(𝑅𝐿 +  𝑅𝑜𝑛 + 𝑅𝑐) + 1
 

 

 

Ilustración 88: Esquema de control simplificada 

El diseño del regulador C(s) debe compensar la señal de error generada en la comparación de 

la salida de la etapa de potencia con una referencia. Las características principales [35] de tener 

en cuenta en un regulador son las siguientes: 

• Rapidez: El regulador debe ser capaz de alcanzar la referencia en un margen de tiempo 

aceptable. Este parámetro está relacionado con la dinámica y la agresividad del 

compensador diseñado. Típicamente los reguladores más rápidos tienen dinámicas más 

oscilantes y mayores sobre oscilaciones. 

• Estabilidad: La salida controlada debe mantenerse estable y controlada para todo el 

rango de carga y perturbaciones recogidas en las especificaciones. 

• Impedancia de salida: La acción de compensación también afecta a la impedancia de 

salida del convertidor, que debe ser lo suficientemente baja para cumplir con las 

especificaciones de la aplicación. 

Para el diseño de un regulador para la etapa de potencia, se ha optado por la discretización de 

la planta 𝐺𝑣𝑜_𝑑, a la frecuencia de conmutación. Esta opción es preferible [36], ya que el error 

cometido en el diseño del regulador será menor si se utiliza este método. Ya que, si se diseñara 

el regulador en continua, al error cometido durante la discretización de mismo se le sumaran 

los errores asociados a muestreador y bloqueador. 

 

Ilustración 89: Discretización de la Planta 

Para la discretización de la planta se opta por un bloqueador de orden cero, que permite tomar 

muestras de a entrada a intervalos T de tiempo, y mantenerlos fijos hasta el siguiente periodo 

de muestreo. Para los parámetros del apartado anterior el resultado de discretizar la planta es el 

siguiente: 
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𝑣�̂�(𝑧−1)

�̂�(𝑧−1)
= [

1.44𝑧−1 + 1.095𝑧−2

1 − 1.686𝑧−1 + 0.8969𝑧−2
] = 𝐺𝑣𝑜𝑑

(𝑧−1) = 𝑃(𝑧−1) 

 

En este punto cabe destacar que el objetivo de este proyecto no es realizar un control según 

unas especificaciones, si no que se trata únicamente de verificar el funcionamiento de μGenius 

y sus capacidades de realizar el control de convertidores de potencia. Por esto se ha optado por 

un regulador robusto y muy conservador 

Ajustando los parámetros del regulador se obtiene un regulador discreto con la siguiente 

expresión.  

𝐶(𝑧−1) =
0.007034 − 0.003612𝑧−1 + 0.0004637𝑧−2

1 − 𝑧−1
 

A continuación, se muestran figuras para representar la estabilidad y dinámica del lazo cerrado. 

 

 

Ilustración 90: Ganancia de Lazo 
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Ilustración 91: Impedancia de Salida 

 

Ilustración 92: Respuesta ante escalón 
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Como se puede comprobar en las figuras anteriores, el resultado es un sistema estable con un 

margen de fase de 90 grados con un ancho de banda de 750 Hz, en consecuencia, se trata de un 

regulador muy estable, con una respuesta dinámica muy lenta. 

Seguidamente, se presentan las metodologías y resultados de la implementación del regulador 

en μGenius. Se incluyen en el Apéndice D los resultados completos, actuando con distintos 

niveles de carga, para 1 y 4 fases activas utilizando el mismo compensador. 

 

 

Ilustración 93: Setup para pruebas experimentales 

Para realizar el control se define una función que se ejecutará periódicamente a 100KHz para 

computar la ecuación de diferencias del regulador. 

PID Una Fase 

 

1. void Reload () 
2. {   
3.   ek= refer-ADC_Gain*(ADCread(0)/4095.0); 
4.   dk=(ek2*a2) + (ek1*a1) + (ek*a0) + dk1;//Calculo del Duty  
5.   ek2=ek1;//Registers 
6.   ek1=ek; 
7.   dk=(dk>dkmax) ? dkmax:dk; //Saturation 
8.   dk=(dk<dkmin) ? dkmin:dk; 
9.   dk1=dk; 
10.   PW=dk*T; 
11.   goStopRefresh (); 
12.   goPWM (0, T, 'n', PW-Dt, 'n', 0, 'n', 18); 
13.   goPWM (1, T, 'n', T-PW-Dt, 'n', PW, 'n', 19); 
14.   goRefresh (); 
15. } 
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Ilustración 94: Respuesta a escalón de referencia. 

Como se puede observar en la figura anterior, la respuesta dinámica experimental del regulador 

sigue a la respuesta teórica, y se estabiliza con un tiempo de subida de 1 ms.  

Una solución conservadora para el control del Buck multifase es el aplicar el controlador 

diseñado para un Buck sencillo. En este caso se reutilizará el regulador usado en una sola fase 

para controlar las 4 fases, de esta manera se puede reutilizar el programa de control del apartado 

anterior modificando únicamente la modulación de los PWM, que deberá generar 8 señales para 

controlar los 8 MOSFETS de esta topología. 

PID Cuatro Fases 
 

1. void Reload () 
2. {   
3.   ek= refer-ADC_Gain*(ADCread(0)/4095.0); 
4.   dk=(ek2*a2) + (ek1*a1) + (ek*a0) + dk1;//Calculo del Duty  
5.   ek2=ek1;//Registers 
6.   ek1=ek; 
7.   dk=(dk>dkmax) ? dkmax:dk; //Saturation 
8.   dk=(dk<dkmin) ? dkmin:dk; 
9.   dk1=dk; 
10.   PW=dk*T; 
11.   goStopRefresh (); 
12.  for (int i=0; i<N; i++) { 
13.   float Delay= (T/N)*i; 
14.   float Delay2= Delay+PW; 
15.   Delay2= (Delay2>T)? (Delay2-T): Delay2; 
16.   goPWM (2*i, T, 'n', PW-Dt, 'n', Delay, 'n', 2*i+18); 
17.   goPWM (2*i+1, T, 'n', T-PW-Dt, 'n', Delay2, 'n', 2*i+19); 
18.        } 
19.  goRefresh (); 
20. } 
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Ilustración 95: Respuesta a escalón de referencia para 4 fases. 

La respuesta del compensador en este caso vuelve a ser estable, con una dinámica más rápida 

por el efecto de las 3 fases adicionales. 

Cabe destacar que, aunque en esta verificación se ha implementado el regulador computando 

su ecuación en diferencias directamente en SW y actualizando los valores del duty resultante 

en los módulos generadores de PWM, μGenius también permite deslocalizar este proceso 

utilizando los filtros hardware instanciados en la lógica programable. Esta paralelización del 

código resulta especialmente práctica en el caso de implementar varios lazos de control o al 

aumentar la frecuencia de muestreo. 
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8. Conclusiones y Líneas Futuras 
 

La continua evolución en los sistemas de control para la electrónica de potencia motiva que 

cada vez se investigue más el control digital. En concreto, el control digital de convertidores 

conmutados ha tomado gran importancia y es motivo de investigación por las numerosas 

ventajas que supone frente a un control analógico. En este documento se ha presentado una 

visión practica y completa sobre los principales conceptos del control digital de convertidores 

conmutados, y la necesidad de los sistemas de prototipado rápido por simplicidad y razones 

económicas para superar las barreras de acceso al control digital y sus dependencias del 

hardware. 

Durante este proyecto se ha desarrollado y verificado el producto comercial μGenius, 

integrando un bootloader y una capa de abstracción hardware sobre la arquitectura establecida 

de la SpCard. La realización de este proyecto ha demostrado que es posible las especificaciones 

y la funcionalidad tal cual fue especificada en la concepción de la herramienta μGenius: 

• Funcionamiento bare-metal: Se demuestra que no es necesaria la utilización de ningún 

sistema operativo o scheduler para la correcta ejecución de programas de usuario, 

permitiendo un control total sobre los tiempos de ejecución al no requerir el uso de los 

recursos compartidos. 

• Capa de abstracción hardware (HAL): La implementación de una capa de abstracción 

sobre los módulos hardware de la SpCard permite un enfoque sobre el control, más que 

sobre el dispositivo de control.  

• Simplicidad: Uno de los principales objetivos de este proyecto era el proveer toda la 

potencia de la arquitectura de la SpCard, manteniendo la máxima simplicidad y 

transparencia posible. Esta simplicidad queda patente durante la etapa de verificación. 

En la verificación de estas herramientas se comprueba la utilidad de μGenius para la aceleración 

de los procesos de prototipado de control de convertidores de potencia. La implementación de 

estas funcionalidades convierte las herramientas de SP Control Technologies en una opción 

muy viable y barata para utilizar durante las primeras etapas del control.  

Por tanto, se justifica la viabilidad comercial de μGenius, que aumenta la capacidad y 

competitividad de la SpCard en el mercado de las plataformas de prototipado rápido superando 

todas las limitaciones anteriores ligadas a la carencia de flexibilidad de los métodos de 

configuración de la SpTool. 

El enfoque de este trabajo en versatilidad y portabilidad permiten la reutilización de estas 

herramientas con un mínimo esfuerzo y modificaciones para ser implementados en cualquier 

dispositivo de la familia Zynq o microprocesadores ARM, permitiendo crear en un futuro un 

ecosistema de sistemas compatibles con μGenius. 

Pero μGenius también tiene sus limitaciones, la implementación de la capa de abstracción sobre 

el HW de la SpCard, aunque facilita enormemente el desarrollo de controles clásicos, puede 

suponer un problema para los usuarios más avanzados que quieran realizar controles más 

complejos y con requerimientos técnicos más exigentes. En estos casos las funciones 

desarrolladas, pueden no ser válidas, alargando los tiempos de computación hasta el punto de 

hacer inviable este tipo de controles. El hermetismo de la plataforma SpCard tampoco deja 

implementar HW personalizado a estos usuarios, que pueden experimentar problemas de 

cuellos de botella en las aplicaciones más intensivas, ya que no pueden deslocalizarlas en el 

HW para aprovecharse del paralelismo de la FPGA. Así mismo, las plataformas de control de 
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Sp Control Technologies, todavía no ofrecen ninguna solución para integrar los controles 

desarrollados durante el prototipado en sistemas industriales o comerciales finales. Esto puede 

suponer una barrera al usuario, que después de haber verificado todo el sistema de control se 

ve obligado a trasladarlo a soluciones de otras empresas que están específicamente diseñadas 

para el montaje en productos finales. Esta limitación a su vez le supone a SP Control 

Technologies una pérdida de oportunidades y clientes que prefieren utilizar las herramientas de 

prototipado que puedan proveer estas empresas para ahorrarse la transición entre prototipado y 

diseño final. 

En conclusión, μGenius es una plataforma muy potente para la realización de controles clásicos, 

tanto directamente en SW, para los menos exigentes, como aprovechando todos los 

aceleradores HW especialmente diseñados para este tipo de controles implementados en la 

SpCard. Pero para implementar las últimas tendencias en control, o cerrar los lazos a 

frecuencias muy altas, puede resultar insuficiente, especialmente para los usuarios más 

avanzados, y acostumbrados a utilizar y diseñar sus propias plataformas de desarrollo para 

cumplir requerimientos más exigentes. 

8.1.Impacto social y medioambiental 

La tendencia actual de especialización en los mercados está generando una disminución en la 

transversalidad de los conocimientos de los nuevos perfiles profesionales. En el caso de la 

electrónica de potencia, los ingenieros en muchas ocasiones carecen de un conocimiento en 

profundidad sobre las arquitecturas digitales y el funcionamiento a bajo nivel del hardware de 

los controladores. Los sistemas de prototipado rápido permiten superar esta barrera, en general, 

permiten resolver problemas complejos de una forma más rápida y sencilla, abaratando costes 

y generando sistemas más fiables en etapas anteriores de los proyectos.  

En una sociedad cada vez más dependiente de la electricidad y la electrónica, la gestión de la 

energía y la eficiencia de su conversión son algunos de los principales problemas que limitan 

la tecnología de los productos y servicios de los que dependerá la sociedad del futuro. De esta 

manera, permitir versatilidad a las empresas del sector, y herramientas que aceleren y abaraten 

su actividad, les permitirán continuar superando los límites de la tecnología actual y puede 

reportar beneficios y comodidad a la sociedad en un largo plazo. 

Por otro lado, la obtención y gestión de energía de fuentes limpias como solar o eólica, y el 

desarrollo de tecnologías de bajo impacto medioambiental como el coche eléctrico, son también 

dependiente de las mismas tecnologías. En consecuencia, este tipo de instrumentos pueden 

agilizar la transición de las actuales pautas de consumo hacia modelos mucho más sostenibles. 

8.1. Líneas Futuras 

Este proyecto se ha desarrollado bajo el marco del desarrollo de las líneas de productos de SP 

Control Technologies. Aunque el alcance de este trabajo está limitada a la implementación y 

verificación de μGenius para la SpCard, sirve de punto de inicio para nuevos y diversos 

proyectos orientados a la mejora de la experiencia de usuario y funcionalidad de las plataformas 

de esta empresa. 

• SpTool para Linux y Mac OS: El desarrollo de este proyecto se ha realizado teniendo 

en cuenta una futura portabilidad de la SpTool a otros sistemas operativos distintos de 

Windows, pero el software de SpTool es dependiente de frameworks de Microsoft, y 

por tanto es únicamente compatible con Windows en este momento. 

• Protección y seguridad: Una de las posibles mejoras para el modelo actual de μGenius 

está relacionada con la protección de recursos de la SpCard y hacerlos ocultos para el 
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usuario. Uno de los inconvenientes de la implementación actual, es el de permitir el 

acceso total sin restricciones a los usuarios. Se plantea el configurar espacios de 

memoria no accesibles por los programas de usuario, y la encriptación de la información 

más sensible. 

• Reconfigurabilidad: Permitir acceso a los usuarios más avanzados a la lógica 

programable, para que estos puedan integrar sus propios módulos HW, aprovechado la 

arquitectura de la SpCard. Añadiendo drivers y soporte a estos usuarios, podrían 

utilizarlos a alto nivel utilizando μGenius como plataforma de programación.  

• Ecosistema μGenius: Uno de los objetivos finales de μGenius es el de crear un 

ecosistema completo de dispositivos hardware, de distintos precios, fabricantes y 

especificaciones, que compartan un solo entorno de programación. Esto permitirá a los 

ingenieros la implementación de controles sobre distintas plataformas de manera 

totalmente transparente, ya que las funciones de alto nivel proporcionadas por HAL 

serán compartidas por todos los dispositivos. 

 

Ilustración 96: Ecosistema de μGenius 
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10. Organización y Presupuesto el proyecto 
 

En esta sección se detallará la organización y estudio económico del proyecto realizado. El 

actual desarrollo de la tecnología de μGenius y la SpCard trata de una primera iteración sobre 

el modelo de desarrollo de producto. Este proyecto se ha centrado en la implementación técnica, 

sobre unas especificaciones basadas en las necesidades del perfil de cliente realizadas 

previamente en estudios de viabilidad y de negocio. Se ha trabajado en las etapas de diseño, 

código, integración pruebas e implementación del producto. 

 

Ilustración 97: Evolución de desarrollo de producto 

 

El resultado de este proyecto es una primera versión funcional que se lanzará en el mercado, 

para continuar iterando, mejorando μGenius con el feedback de clientes y usuarios. 
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11.1 Presupuesto 

El presupuesto ejecutado durante la realización de este proyecto se detalla en los siguientes 

apartados. Desglosándose en tres grupos, personal, software y hardware.  

11.1.1. Hardware 

Se tienen en cuenta todos los elementos utilizados durante la verificación y experimentación. 

Se calculan los costes como la amortización de los dispositivos durante su utilización durante 

este proyecto. 

 

Concepto Coste unitario (€) Unidades % Total (€) 

PC portátil principal 800 1 5 40 

PC sobremesa principal 1000 1 5 50 

SpCard (SP) 3000 1 8 240 

Buck (SP) 200 1 100 200 

Fuente de Potencia EA-PS 9200-

210 3U 

9000 1 5 450 

Osciloscopio TBS1052B-EDU 450 1 5 22.5 

Sonda de tensión TPP0100 

Tektronix 

55 1 20 11 

Sonda de intensidad TekVPI 

Tektronix 

4300 1 8 344 

Tabla 27: Presupuesto Hardware 

 

11.1.2. Software 

Durante el desarrollo de este proyecto se han utilizado diferentes programas tanto para el diseño 

de μGenius como para su verificación. El software utilizado para el diseño, desarrollo e 

implementación de los periféricos han sido ISE y Vivado ambos de la compañía Xilinx. Se ha 

utilizado una licencia gratuita para la realización del proyecto por lo que no ha producido gasto 

alguno. El software SpTool es propio de la empresa y ha sido igualmente gratuito, no repercutiendo 

en costes. La toolchain de Linaro se trata también de software abierto. En el caso de Matlab y Office 

se contratan licencias anuales. 

 

Concepto Coste unitario (€) Unidades % Total (€) 

Xilinx ISE design suite 0 1 - 0 

Vivado Webpack 0 1 - 0 

SpTool 0 1 - 0 

Matlab Licencia anual 800 1 33 264 

SpTool 0 1 - 0 

Linaro Toolchain 0 1 - 0 

Office 365 69 1 33 22.77 
Tabla 28: Presupuesto Software 
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11.1.3. Personal 

Se añade una estimación de horas y costes dedicadas por todas las personas implicadas en el 

proyecto. Durante la realización de este como empleado de SP Control Technologies se 

realizaban diversos proyectos en paralelo, por lo que se ha considerado una dedicación del 50% 

del tiempo por día trabajado a este proyecto. 

 

Concepto Coste unitario (€) Unidades % Total (€) 

Horas Ingeniero 15 936 

 

50 7020 

Horas Ingeniero Senior 50 16 100 800 
Tabla 29: Presupuesto Personal 

11.1.4. Total 

Sobre el total del presupuesto se estima un 15% de costes indirectos, referidos a electricidad, 

servicio de limpieza …etc. 

Realizando la suma de todos los costes anteriormente desglosados podemos estimar el coste 

total del proyecto en la siguiente tabla. 

 

Hardware (€) 1357.5 

Software (€) 286.77 

Personal (€) 7820 

Costes Indirectos (€) 1419.64 

Total (€) 10883.91 
Tabla 30: Presupuesto total 

Por tanto, el presupuesto total estimado para la ejecución de este proyecto es de 11091€. 

Teniendo en cuenta que el precio de la SpCard, que se vende incluyendo μGenius es de 3000€   

se recuperará la inversión en 4 ventas de la plataforma de prototipado rápido de SP Control 

Technologies. 

11.2. Estructura de Descomposición de proyecto (EDP) 

En lo relativo a la gestión del proyecto es necesario definir, planificar y programar las distintas 

tareas a realizar para conseguir los objetivos propuestos. Con este fin se desarrollará la EDT 

correspondiente, plasmadas en un diagrama de árbol donde se identificará claramente las 

diversas tareas con alto grado de detalle. Para una mejor identificación de las distintas tareas, 

todo bloque y sub-bloque tendrán un código numérico asociado, para facilitar el seguimiento y 

control del proyecto, así como el establecimiento de un calendario evitando duplicidades. 

La estructura de la EDP es jerárquica con unos bloques padre principales: Investigación, 

Integración, HAL, Verificación y Documentación. Dentro de los objetivos del proyecto se 

definen como prioritarias las tareas de integración y capa de abstracción, y por tanto la mayor 

parte de las horas del proyecto están recogidas en estos apartados. 
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Ilustración 98: Estructura de descomposición del proyecto 
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Siguiendo el código numérico y de colores, se desglosan las distintas actividades: 

• 0: TFG 

• 01: Investigación 

• 011: Digital 

• 0111: ARMA9 

• 0112: ELF 

• 01121: Bootloader 

• 0113: Linaro 

• 012: Potencia 

• 0121: Topología de Buck Multifase 

• 0122: Control de Buck Multifase 

• 02: Integración 

• 021:PL 

• 0211: Adaptación de periféricos 

• 0212: Drivers de periféricos 

• 0213: Interfaces AXI 

• 022: PS 

• 0221: Gestión de comunicaciones 

• 0222: Mapas de memoria 

• 0223: Integración de Bootloader 

• 02231: Arranque del sistema 

• 02232: Distribución de funcionalidades 

• 02233: Adaptación bootloader a ARM-A9 

• 023: Interfaz μGenius 

• 03: HAL 

• 031: Bibliotecas de periféricos 

• 032: Bibliotecas de interrupciones 

• 033: Integración de HAL en Linaro Toolchain 

• 04: Verificación 

• 041: Modelado del Buck 

• 042: Modulación 

• 0421: Funcionamiento en 1 Fase 

• 0422: Funcionamiento en 4 Fases 

• 043: Control 

• 0431: Control en 1 Fase 

• 0432: Control en 4 Fases 

• 044: Feedback de usuarios 

• 05: Documentación 

• 051: Memoria de TFG 

• 052: Documentación Interna 

• 053: Presentación 
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11.3. Distribución temporal (Diagrama de Gantt) 

En el presente apartado se describe la planificación y programación de las diferentes tareas 

definidas en el EDP a lo largo del tiempo en un periodo de 2018. Las tareas serán visualizadas 

a través del diagrama de Gantt. En este se representará la duración en tiempo de cada una de 

las tareas realizadas. 

Para facilitar la comprensión del diagrama se atribuye un código de colores a las distintas 

actividades, por su tipo, que coinciden con las tareas 0X de el desarrollo de la EDP. 

 

Investigación 

Integración 

HAL 

Verificación 

Documentación 

Hitos 
Ilustración 99: Agrupación de actividades 

 

Código Fecha de Inicio Duración(días) Código Fecha de Inicio Duración(días) 

0 01/06/18 117 02232 26/07/18 7 

Inicio 01/06/18 0 02233 06/08/18 6 

01 01/06/18 77 023 13/08/18 4 

011 01/06/18 10 03 17/08/18 12 

0111 01/06/18 4 031 17/08/18 4 

0112 07/06/18 5 032 23/08/18 5 

01121 07/06/18 5 033 29/08/18 3 

0113 01/06/18 5 04 03/09/18 20 

012 03/09/18 5 041 10/09/18 3 

0121 03/09/18 5 042 12/09/18 5 

0122 03/09/18 4 0421 12/09/18 2 

02 14/06/18 50 0422 14/09/18 3 

021 14/06/18 13 043 19/09/18 7 

0211 14/06/18 5 0431 19/09/18 4 

0212 20/16/18 2 0432 25/09/18 3 

0213 22/06/18 6 044 03/09/18 19 

022 02/07/18 33 05 1/06/18 117 

0221 02/07/18 6 051 03/09/18 40 

0222 09/07/18 6 052 01/06/18 90 

0223 17/07/18 21 053 24/10/18 5 

02231 17/07/18 8 Fin 30/18/18 0 
Tabla 31: Organización temporal del proyecto 
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Ilustración 100: Diagrama de Gantt 
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11. Glosario de siglas, acrónimos y anglicismos 

 
• AC Alternating current - Corriente alterna. 

• ADC Analog-to-Digital Conversion - Conversion Analogica Digital 

• API Application Programming Interface - Interfaz de programación de aplicaciones 

• APSOC All Programable System on Chip - Sistema en chip programable 

• ARM Advanced RISC Machine - Maquina RISC Avanzada 

• ASIC Application-specific integrated circuit - Circuito integrado para aplicaciones 

específicas 

• Baudrate Tasa de baudios  

• BIT Binary Digit - Digito binario 

• Bootloader Gestor de arranque 

• Cast Conversion 

• CEI Centro de Electronica Industrial 

• CLB Configurable Logic Block - Bloque lógico configurable 

• Closed loop Lazo cerrado 

• COM Component Object Model  

• Core Nucleo 

• CPU Central Processing Unit - Unidad central de procesamiento 

• Cross compiler Compilador cruzado 

• DAC Digital-to-Analog Conversion - Conversion Digital Analógica 

• Datasheet Ficha técnica 

• DC Direct Current - Corriente continua 

• DDR RAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory 

• Debug Depurar 

• Disable Deshabilitar 

• DMIPS Dhrystone (benchmark) Milliopns of intructions per second 

• DRC Resistencia DC del devanado de la bobina 

• Driver Controlador 

• DSP Digital Signal Processing - Procesamiento digital de señales 

• Duty Ciclo de trabajo 

• ECC Elliptic curve cryptography - Criptografía de curva elíptica 

• EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

• ELF Executable and Linkable Format - Formato ejecutable y enlazable 

• Enable Habilitar 

• ESR Equivalent series resistance - Resistencia en serie equivalente 

• Feedback Retroalimentación 

• FPGA Field-programmable gate array - Matriz de puertas programables 

• Framework Marco de referencia 

• FSBL First Stage Boot Loader - Gestor de arranque de primera etapa 

• Full-Bridge Puente completo 

• GCC GNU Compiler Collection - Colección de compiladores GNU 

• GNU GNU's Not Unix 

• HAL Hardware Abstraction Layer - Capa de abstracción hardware 

• Header Cabecera 

• HIL Hardware in the Loop 

• HW Hardware 

https://en.wikipedia.org/wiki/Application-specific_integrated_circuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhrystone
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_de_curva_el%C3%ADptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gate_array
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• IDE Integrated Development Environment - Entorno de desarrollo integrado 

• Interleaving Entrelazado 

• Linker Enlazador 

• Loop Bucle 

• LUT Look Up Table - Tabla de consulta 

• Main Punto de entrada del programa 

• Mirroring Reflexión de señales 

• MMU Memory Managment Unit - Unidad de gestión de memoria 

• MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

• MUTEX Mutual exclusión - Exclusión mutua 

• NOR  Disyunción lógica negada 

• OCM On-Chip Memory - Memoria interna de chip 

• Open loop Lazo abierto 

• PI Regulador Proporcional-Integrador 

• PID Regulador Proporcional-Integrador-Derivador 

• PL Programable logic - Lógica programable 

• Program Programa 

• PS Processing System - Sistema de procesamiento 

• PTM Program Trace Macrocell 

• PWM Pulse-width modulation - Modulación por ancho de pulsos  

• RAM Random-Access Memory - Memoria de acceso aleatorio 

• RCT Runtime Compilation Target 

• RESET Reiniciar 

• RISC Reduced Instruction Set Computing - Juego reducido de instrucciones para 

computación 

• RMS Root mean squared – Media cuadrática 

• ROM Read only memory - Memoria de solo lectura 

• Scheduler Programador temporal 

• SLCR System-Level Control Registers - Registros de control de sistema 

• SMC Static Memory Controler - Controlador de memoria estática 

• SOC System on Chip - Sistema en chip 

• Soft-Start Arranque suave 

• SPI Serial Peripheral Interface 

• SRAM Static Random Access Memory - Memoria estática de acceso aleatorio 

• Stack Pila 

• SW Software 

• Switching Conmutación 

• Timer Contador 

• TIS Tool Interface Standard  

• Toolchain Cadena de herramientas 

• Trigger Disparador  

• UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - Transmisor-Receptor 

Asíncrono Universal 

• UPM Universidad Politecnica de Madrid 

• USB Univeral Serial Bus - Bus serie universal 

• VFPU Vector Floating Point Unit - Unidad vectorial de punto flotante 

• XADC Xillinx ADC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disyunci%C3%B3n_opuesta
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APENDICE A. Funciones de μGenius. 

 

1. Funciones maestras  

1.1. goEnable 

Void goEnable (void)  

Señal de seguridad. Habilita todas las salidas de los bloques hardware.  

• Parámetros: Ninguno 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: La señal de enable comienza desactivada al encender la SpCard. La función 

goEnable debe ser llamada en μGenius en algún momento para asegurar el correcto 

funcionamiento de las salidas 

 

1.2. goDisable 

Void goDisable (void)  

Señal de seguridad. Deshabilita las salidas de todos los bloques hardware. No modifica el 

multiplexor de salida. 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: Ver goEnable 

 

1.3. goRefresh 

Void goRefresh (void)  

Señal de sincronismo. Permite a los bloques HW actualizar los valores de sus registros. 

• Parámetros: Ninguno 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: El uso típico de las funciones goRefresh y goStopRefresh es el actualizar todos 

los generadores PWM a la vez, escribiendo los parámetros en los bloques PWM y 

asertando después goRefresh para forzar una actualización de todos los módulos a la 

vez. 

 

1.4. goStopRefresh 

Void goStopRefresh (void) 

Señal de sincronismo. Deshabilita la actualización de los valores de los registros de los bloques 

HW. 

• Parámetros: Ninguno 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: Ver goRefresh. 
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1.5. goStartTime 

Void goStartTime (void) 

Señal de sincronismo. Reinicia todos los contadores de los módulos HW, creando un evento de 

tiempo ‘0’ cada vez que se llama. 

• Parámetros: Ninguno 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: goStartTime se utiliza típicamente para sincronizar todos los bloques de la 

SpCard. 

 

1.6. goResetProtect 

Void goResetProtect (void) 

Señal de seguridad. Reinicia las protecciones. 

• Parámetros: Ninguno 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: Después de la activación de una protección, ningún modulo podrá generar 

ninguna señal de salida hasta una llamada a goResetProtect. 

 

2. Funciones ADC 

 

2.1. ADCread 

Unsigned int ADCread (unsigned int channel)  

Función utilizada para leer el valor de un determinado canal del ADC. 

Parámetros:  

• Channel: Canal del ADC a leer (0- 9) 

• Retorno: Si el canal es <=9 el valor de retorno estará comprendido entre 0 and 4095, 

correspondiendo respectivamente a 0V y 1V en ese canal del ADC. Si el canal no está 

activo o el valor de channel >9 el valor de retorno será siempre 0; 

• Notas: Por favor recordar que el máximo valor permitido para la entrada en el ADC es 

1V. 

 

3. Funciones para Generador de PWM 

 

3.1. goPWM 

Void goPWM (unsigned int N, float T, char Tc, float Pw, char Pwc, float Delay, char Delayc, 

unsigned int Pin) 

Función utilizada para configurar un PWM y asociarlo a una salida. 

• Parámetros:  
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• N: Numero del módulo PWM (0-39) 

• T: Periodo de la señal PWM 

• Tc: Unidad de tiempo del periodo (‘n’ nanosegundos ‘u’ microsegundos ‘m’ 

milisegundos ‘s’ segundos) 

• Pw: Ancho de pulso de la señal PWM. 

• Pwc: Unidad de tiempo del PW (‘n’ nanosegundos ‘u’ microsegundos ‘m’ 

milisegundos ‘s’ segundos) 

• Delay: Retraso de la señal PWM desde el evento de tiempo ‘0’ (Ver goStartTime)  

• Delayc: Unidad de tiempo del retraso (‘n’ nanosegundos ‘u’ microsegundos ‘m’ 

milisegundos ‘s’ segundos) 

• Pin: Pin de salida (0-39) 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: El pin de salida y el número de modulo PWM no están correlacionados y pueden 

modificarse independientemente 

 

3.2. goHIGH 

Void goHIGH (unsigned int N, unsigned int Pin) 

Funcion para configurar un módulo PWM para generar una señal digital a ‘1’ 

• Parámetros:  

• N: Numero del módulo PWM (0-39) 

• Pin: Pin de salida (0-39) 

• Retorno: Ninguno 

 

3.3. goLOW 

Void goLOW (unsigned int N, unsigned int Pin) 

Función para configurar un módulo PWM para generar una señal digital a ‘0’ 

• Parámetros:  

• N: Numero del módulo PWM (0-39) 

• Pin: Pin de salida (0-39) 

• Retorno: Ninguno 

 

4. Funciones para Reguladores PID 

 

4.1. goControl 

Void goControl(unsigned int n, float t, char tc, float k0, float k1, float k2, float Reference, float 

vtc, float Max, float Min, float Sampling, char Samplingc  ,float Td, char Tdc, unsigned int adc, 

unsigned int pin) 

Función utilizada para configurar un PID con salida PWM complementaria, y asociarla con un 

canal de entrada del ADC y dos pines de salida. 

• Parámetros:  

• N: Numero del módulo PID (0-3) 
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• T: Periodo de la señal PWM 

• Tc: Unidad de tiempo del periodo de conmutación (‘n’ nanosegundos ‘u’ 

microsegundos ‘m’ milisegundos ‘s’ segundos) 

• K0: Coeficiente 

• K1: Coeficiente  

• K2: Coeficiente  

• Reference: Setpoint del regulador 

• Vtc: Escala de reducción para el ADC 

• Max: Saturación Max 

• Min: Saturación Min 

• Sampling: Periodo de muestreo (1 microsegundo mínimo) 

• Samplingc: Unidad de tiempo del periodo de muestreo (‘n’ nanosegundos ‘u’ 

microsegundos ‘m’ milisegundos ‘s’ segundos) 

• Td: Valor del tiempo muerto 

• Tdc: Unidad de tiempo del tiempo muerto (‘n’ nanosegundos ‘u’ microsegundos 

‘m’ milisegundos ‘s’ segundos) 

• ADC: Canal de entrada del ADC (0-9) 

• Pin: Pin de salida (0-38) 

• Retorno: Ninguno 

• Notes: El parámetro Pin permite configurar el pin de salida de la primera señal PWM, 

la señal complementaria se rutará al pin siguiente. La tensión máxima permitida por el 

ADC es 1 V, por tanto, si la tensión a medir es mayor que 1V se hace necesaria un 

divisor de tensión. Esta reducción de escala del divisor de tensión debe ser introducido 

en el parámetro Vtc. 

 

4.2. goPID 

Void goPID(unsigned int n, float t, char tc, float k0, float k1, float k2, float Reference, float vtc, 

float Max, float Min, float Sampling, char Samplingc, unsigned int adc) 

Función utilizada para configurar un PID sin salidas PWM, y asociarla con un canal de entrada 

del ADC. 

• Parámetros:  

• N: Numero del módulo PID (0-1) 

• T: Periodo de la señal PWM 

• Tc: Unidad de tiempo del periodo de conmutación (‘n’ nanosegundos ‘u’ 

microsegundos ‘m’ milisegundos ‘s’ segundos) 

• K0: Coeficiente 

• K1: Coeficiente  

• K2: Coeficiente 

• Reference: Setpoint del regulador 

• Vtc: Escala de reducción para el ADC 

• Max: Saturación Max 

• Min: Saturación Min 

• Sampling: Periodo de muestreo (1 microsegundo mínimo) 

• Samplingc: Unidad de tiempo del periodo de muestreo (‘n’ nanosegundos ‘u’ 

microsegundos ‘m’ milisegundos ‘s’ segundos) 

• ADC: Canal de entrada del ADC (0-9) 

• Retorno: Ninguno 
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• Notas: Este bloque no tiene ninguna salida asociada, solo genera un valor de ciclo de 

trabajo que podrá ser usada por otros componentes a través de μGenius. La tensión 

máxima permitida por el ADC es 1 V, por tanto, si la tensión a medir es mayor que 1V 

se hace necesaria un divisor de tensión. Esta reducción de escala del divisor de tensión 

debe ser introducido en el parámetro Vtc. 

 

4.3. ReadPID 

Unsigned int ReadPID (unsigned int n) 

Funcion utilizada para adquirir el ciclo de trabajo generado por el bloque HW goPID  

• Parámetros:  

• N: Numero del módulo PID (0-1) 

• Retorno: Un unsigned integer entre MIN*T and MAX*T generado por el PID. 

 

5. Funciones para DAC 

 

5.1. goConfigureDC 

Void goConfigureDC( unsigned int offset) 

Configura el DAC para generar un nivel continuo de tensión. 

• Parámetros:  

• Offset: Valor de la señal DC en mV. 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: La tensión máxima alcanzable es 3300mv 

 

5.2. goConfigureSawTooth 

Void goConfigureSawTooth( unsigned int t, unsigned int offset, float max ) 

Configura el DAC para generar una señal de diente de sierra. 

• Parámetros:  

• T: Valor del periodo de la señal en múltiplos de 100 ns 

• Offset: Valor DC añadido a la señal en mV. 

• Max: Tensión de pico en la señal generada en mV. 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: La tensión máxima alcanzable es 3300mv 

 

5.3. goConfigureTriangular 

Void goConfigureTriangular( unsigned int t, unsigned int offset, float max ) 

Configura el DAC para generar una señal triangular. 

• Parámetros:  
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• T: Valor del periodo de la señal en múltiplos de 100 ns 

• Offset: Valor DC añadido a la señal en mV. 

• Max: Tensión de pico en la señal generada en mV. 

• Retorno: Ninguno 

• Notas: La tensión máxima alcanzable es 3300mv 

 

5.4. goConfigureSin 

Void goConfigureSin( unsigned int t, unsigned int Amplitude, unsigned int offset) 

Configura el DAC para generar una señal senoidal. 

• Parámetros:  

• T: Valor del periodo de la señal en múltiplos de 100 ns 

• Amplitude: Tensión de pico en la señal generada en mV. 

• Offset: Valor DC añadido a la señal en mV. 

• Retorno: Ninguno 

• Notes: La tensión máxima alcanzable es 3300mv. El DAC no puede proporcionar 

tensión negativa, la señal senoidal siempre tendrá un offset de la mitad de su amplitud. 

 

5.5. goDisableDAC 

Void goDisableDAC (void) 

Deshabilita el DAC. 

• Parámetros: Ninguno 

• Retorno: Ninguno 
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APENDICE B. Resolución Analítica de Buck 

 

1. syms iL(t) vC(t); 
2. N = 5; % resolution Cycles = 100;   
3. Vin = 12;   
4. Ron = 9.4e-3;   
5. Rl = 200e-3;   
6. R = 2.5;   
7. Rc = 30e-3;   
8. L = 22e-6;   
9. C = 20e-6;   
10. T = 1 / 100000;   
11. DT = 40e-9;   
12. d = 0.46;   
13. VD = 1.3;   
14. ode1 = Vin == (Ron + Rl) *iL + L * diff(iL) + Rc * C * diff(vC) + vC; 
15. ode2 = iL ==C * (1 + Rc / R) * diff(vC) + vC / R;   
16. ode1 = 0 == (Ron + Rl) * iL + L * diff(iL) + Rc * C * diff(vC) + vC; 

  
17. odes = [ode1;ode2];   
18. [il(3), vc(3)] = dsolve(odes);   
19. ode1 = -

VD == (Ron + Rl) * iL + L * diff(iL) + Rc * C * diff(vC) + vC;   
20. odes = [ode1;ode2];   
21. [il(2), vc(2)] = dsolve(odes);   
22. il(4) = il(2);   
23. vc(4) = vc(2);   
24. stages = [d * T - DT, DT, (1 - d) * T - DT, DT];   
25. intervals = [0, T * d - DT, d * T, T - DT];   
26. il_val = zeros(1, 1);   
27. vc_val = zeros(1, 1);   
28. figure(1);   
29. grid on;  hold on;   
30. title('Inductor Current') ylabel('A') xlabel('t')  
31. figure(2);   
32. grid on;  hold on;   
33. title('Capacitor Votage') ylabel('V') xlabel('t')  
34. figure(3);   
35. grid on;  hold on;   
36. title('Output Voltage') ylabel('V') xlabel('t')  
37. il_total = zeros(1, 1);   
38. vc_total = zeros(1, 1);   
39. vo_total = zeros(1, 1);   
40. time_total = zeros(1, 1);   
41. for i = 1: Cycles  
42.     disp(i)  
43.     for j = 1: 4 %Conduction Stages 
44.         eq(1) = subs(il(j), t, 0) == il_val(size(il_val, 2));   
45.         eq(2) = subs(vc(j), t, 0) == vc_val(size(vc_val, 2));   
46.         S = solve(eq); % Solution for parameters  
47.         il_var = symvar(il(j)); % Names for all parameters  
48.         vc_var = symvar(vc(j));   
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49.         SNames = fieldnames(S);  
50.         il_wave = subs(il(j), char(il_var(1)), S.(SNames {1})); 
51.         il_wave = subs(il_wave, char(il_var(2)), S.(SNames {2}));   
52.         vc_wave = subs(vc(j), char(vc_var(1)), S.(SNames {1}));  
53.         vc_wave = subs(vc_wave, char(vc_var(2)), S.(SNames {2}));   
54.         vo_wave = C * diff(vc_wave) * Rc + vc_wave;   
55.         time = linspace(0, stages(j), N);   
56.         

time_total = [time_total, time_total(size(time_total, 2)) + time];   
57.         il_val = double(subs(il_wave, time));   
58.         vc_val = double(subs(vc_wave, time));   
59.         vo_val = double(subs(vo_wave, time));   
60.         il_total = [il_total, il_val];   
61.         vc_total = [vc_total, vc_val];   
62.         vo_total = [vo_total, vo_val];   
63.         figure(1);   
64.         plot(T * (i - 1) + intervals(j) + time, il_val, 'b');   
65.         figure(2);   
66.         plot(T * (i - 1) + intervals(j) + time, vc_val, 'b');   
67.         figure(3);   
68.         plot(T * (i - 1) + intervals(j) + time, vo_val, 'b');   
69.     end  
70. end   
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Apéndice C: Resultados de Modulación 
 

 

 

 

 

Carga 2.5Ω, Una Fase, 5V 

 
 

 

 

 

Carga 2.5Ω, Una Fase, 5V 
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Carga 2.5 Ω, Cuatro Fases,5V 

 
 

 

 

Carga 2.5 Ω, Cuatro Fases,5V 
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Apéndice D: Resultados de Regulación 

 

 

 

Carga 2.5Ω, Una Fase, 5V 

 
 

 

Carga 5Ω, Una Fase,5V 
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Escalón de carga 5Ω a 2.5Ω, Una Fase,5V 

 

 
 

 

Carga 5 Ω, Cuatro Fases,5V 
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Carga 2.5 Ω, Cuatro Fases,5V 

 

 
 

 

Escalón de carga 5Ω a 2.5Ω, Cuatro Fase,5V 

 

 


