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A. Diseño de los elementos electrónicos del prototipo 

A.1. Placa del DSP 

A.1.1 Objetivos 

La placa del DSP ha de servir para hacer funcionar el DSP, integrar todos los periféricos 

externos necesarios para la comunicación del DSP con otros elementos externos a la placa, 

incluir toda la electrónica para hacer funcionar el ondulador de Semikron (SKiiP) y adaptar 

las señales analógicas externas a niveles aptos para el DSP. 

Por lo tanto se pueden diferenciar básicamente tres partes en la placa del DSP: 

• El DSP y el conjunto de elementos necesarios para hacer funcionar el DSP y los 

puertos de comunicaciones (SPI, SCI, JTAG, CAN, I/O,…). 

• El conjunto de los amplificadores operacionales que sirven para convertir las señales 

analógicas externas (de las sondas) a niveles de tensión aptas para ser leídas por el 

DSP. 

• Los elementos necesarios para hacer funcionar el ondulador del SKiiP de Semikron. 

A.1.2 DSP 

La parte principal de la placa del DSP es el DSP TMS320LF2403A de Texas Instruments. La 

elección de este modelo se explica más detalladamente en el capítulo 4.4.2. Este DSP tiene 

la ventaja frente a otros DSP similares de tener relativamente pocas patillas y una gran 

capacidad de cálculo, 40 MIPS (millones de instrucciones por segundo).  

El encapsulado de este DSP está bastante miniaturizado; tiene 64 patillas con una distancia 

entra patillas de solo 0.5mm con. Este hecho permite que la placa se pueda hacer con solo 

dos caras. Este hecho abarata el coste fabricación bastante en comparación con una placa 

de cuatro o seis caras, que haría falta si el DSP tuviese más patillas. Por otro lado la poca 

distancia entre patillas hará que las tolerancias de fabricación tengan que ser más pequeñas 

y por tanto encarecerá ligeramente la placa. 

Para reducir al mínimo los problemas de ruidos y emisiones electromagnéticas (EMI) se han 

seguido las recomendaciones de diseño de placas que recomienda Texas Instruments en el 

documento PCB Design Guidelines for Reduced EMI [14]  
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El DSP necesita estar alimentado a dos tensiones, 3.3V y 5V, y al mismo tiempo necesita 

tener dos ceros de tensión diferentes: el cero analógico y el cero digital. Los 3.3V son para 

el funcionamiento normal. Esta tensión ha de ser constante y con poco rizado ya que sino el 

DSP se puede desestabilizar.  

Por otro lado, tal y como recomienda el fabricante, es muy importante hacer un reset del 

DSP cuando las tensiones lleguen a valores óptimos de funcionamiento. Si no se hiciese así 

podría ser que el DSP partiese de un estado desconocido y se comportase de manera 

anómala, pudiendo causar daños en equipos conectados a la placa, como por ejemplo el 

ondulador de Semikron e incluso averiar el mismo DSP al configurar mal alguna salida. Por 

lo tanto cuando la tensión sea la adecuada para comenzar el trabajo se hará un reset del 

microprocesador y se le llevará a un estado inicial conocido. Para esto se utiliza el integrado 

de la marca MAXIM MAX6315US31D3-T. Cuando la tensión supera los 3.08V activa una 

señal que conectada a la entrada del reset microprocesador. 

La tensión de 5V es necesaria para poder grabar en la memoria flash del microprocesador. 

En principio este voltaje permite proteger la memoria flash del DSP ante borrados o 

sobreescrituras accidentales, pero en este caso se ha optado por tenerla constantemente 

conectada, ya que la placa de está pensada para poder hacer desarrollos, lo cual requiere 

cargar a menudo programas en la memoria flash. 

Como se ha comentado anteriormente el microprocesador necesita tener dos ceros de 

tensión diferentes, uno para la parte digital y otro para la analógica. El microprocesador 

necesita un reloj de alta frecuencia para funcionar, concretamente de 10MHz. Estas 

frecuencias y otras que se puedan generar en salidas o entradas digitales del DSP pueden 

alterar sensiblemente las lecturas de señales analógicas, es por esto que se tienen que 

tener dos ceros de tensión.  

Por otro lado estos ceros han ser comunes para que no estén flotando uno respecto al otro. 

Esto se consigue con una inductancia entre los dos ceros. Esta actúa como un filtro 

pasabajos; actúa como una impedancia nula a bajas frecuencias, pero en cambio cuando la 

señal tenga componentes de alta frecuencia actúa como una impedancia muy grande. 

En la alimentación de 3.3V del DSP se colocará un filtro pasabajos del tipo LC, para 

desacoplar los ruidos de alta frecuencia de la alimentación. Para ellos se necesita que a la 

frecuencia deseada (10Mhz) la inductancia tenga mayor impedancia que la capacidad: 
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Los condensadores de 100nF se han escogido por que son los que se utilizan en el resto de 

placa como condensadores de desacoplo. Estos condensadores son cerámicos y de 

montaje superficial con un encapsulado 0805. Son condensadores rápidos que permiten 

desacoplar los diferentes integrados de la placa. Se han elegido los que soportan una 

tensión de 50V, ya que los que había disponibles con una tensión inferior eran de 16V, que 

es demasiado justo para los integrados que funcionan con 15V.  

Por lo tanto las inductancias serán de 1µH, valor muy superior al de la Ec. A.1, de manera 

que cumplen la función especificada. La inductancia también es de montaje superficial, con 

un encapsulado 1208. Permite una máximo de corriente de 195mA, que supera los 120mA 

que el fabricante indica para un caso extremo con todos los periféricos y salidas PWM 

activados y ejecutando un código que producirá un elevado consumo eléctrico.  

El DSP necesita una señal analógica externa o bien de un cristal que proporcione la base de 

tiempo necesaria. La entrada de la señal de reloj se suele utilizar en el caso de que se tenga 

más de un microprocesador y se quiere que estén sincronizados, pero en este caso no se 

dispone de ningún reloj, por lo tanto se ha optado por un cristal. 

 

Ilustración A.1: esquema de las conexiones del cristal y los elementos necesarios para la PLL. 

La frecuencia máxima del DSP es de 40MHz, que se puede conseguir con un cristal externo 

y el multiplicador interno. El cristal puede ser como máximo de 20MHz y el multiplicador 

puede llegar hasta 4. Para reducir las frecuencias de las señales se ha optado por un cristal 

de 10MHz y por usar el multiplicador de 4 para conseguir la máxima frecuencia de trabajo, 
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ya que los algoritmos del oversampling necesitan realizar cálculos a muy altas frecuencias 

gastando muchos ciclos de instrucciones. 

Texas Instruments recomienda que el cristal que se utilice tenga una frecuencia fundamental 

y resonancia paralela, que tenga una resistencia en serie entre 30Ω y 150Ω, y una potencia 

máxima de disipación de 1mW. El cristal elegido el de la marca CMS, concretamente el 

modelo HC49/U. 

A.1.3 SKiiP 

La placa del DSP tiene una parte dedicada a interactuar entre el DSP y el ondular de 

Semikron (SKiiP). Este ondulador SKiiP 132 GLD 120-412 CTVU(E) es un ondulador de tres 

ramas con 2 IGBT y una cuarta rama con un IGBT de frenado. El SKiiP incorpora los drivers 

de los IGBT, y se puede alimentar con tensiones de 19V a 31V sin regular o con una tensión 

regulada de 15V. Se ha optado por utilizar una tensión de alimentación sin regular, ya que 

realizar una fuente de tensión de 15V regulada que además de otros consumos tenga que 

dar una corriente media de 500mA y unas puntas de 2A al SKiiP puede ser muy costoso. 

El SKiiP dispone de dos conexiones: 

• En el primer conector están todas las entradas y salidas correspondientes a las tres 

ramas de los IGBTs principales, entre otras cosas contiene: las señales de disparo 

digitales y las señales de error correspondientes, la alimentación, algunas lecturas 

analógicas como la tensión del bus de continua y la temperatura, y una alarma de 

sobretemperatura. 

• En el segundo conector están todas las señales correspondientes a la rama de 

frenado; entre otros: la señal de disparo digital y la correspondiente señal de error, la 

alimentación y el reset. 

Para poder disparar los IGBT se ha de adaptar el nivel de tensión de las señales digitales de 

salida del DSP (nivel lógico bajo 0V y nivel lógico alto 3.3V) a la tensión de entrada del SKiiP 

(nivel lógico bajo de 0V a 4.5V y nivel lógico alto de 11.2V a 15V). Para ello se utiliza un 

integrado que haga la conversión de nivel, este tipo de integrado se denomina Levelshifter. 

En este caso se ha utilizado el modelo CD4504B de Texas Instruments. Este integrado 

permite pasar de nivel lógico bajo de entrada que esté entre 0V y 0.5V a otro de salida de 

0V. La tensión lógica alta que este entre 1.5V y 5V la pasa a 15V a la salida cuando se 

configura adecuadamente. Este integrado necesita estar alimentado a 15V. 
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Las res señales de error del SKiiP indican si se ha producido un cortocircuito en alguna de 

las ramas. Para poder visualizar de forma rápida si se ha producido algún error se ha 

decidido poner tres LEDs que indiquen el error. Cuando el SKiiP funciona normalmente cada 

salida de error está a 0V, en caso de error estas se ponen en alta impedancia. Por eso se ha 

puesto unas resistencias de pull-up que proporcionan a los LEDs la tensión necesaria para 

iluminarse en caso de que se produzca un error en el SKiiP o que se corte el cable que 

comunica con el SKiiP. 

Por otro lado el DSP dispone de una alarma para proteger equipos de potencia. Tiene un 

único pin de entrada (PDPINTA) con lógica inversa para indicarle al DSP que hay un error 

en el convertidor de potencia. Un nivel de 3.3V indica que no hay error y un nivel de 0V 

indica que hay error. Cuando se pone a 0 este pin las salidas PWM del DSP se ponen en 

alta impedancia y se activa una interrupción de máxima prioridad en el programa que se 

puede programar para tomar las medidas oportunas.  

Por este hecho las salidas PWM del DSP tienen una resistencia de pull-down para que en 

caso de error los IGBT se abran automáticamente para evitar daños en el equipo. También 

en el momento de arrancar el DSP estas resistencias asegurarán que los IGBT estén 

abiertos. 

 

Ilustración A.2: esquema de error del SKiiP. 

Como el DSP solo tiene una entrada PDPINTA se suman las tres señales de error en una 

sola. Para poder diferenciar la rama que falla se utilizará la inspección visual de los LEDs. 

Para poder sumar las señales de error y adaptarlas a la lógica inversa de la entrada 

PDPINTA se ha optado por utilizar un transistor NPN como indica la Ilustración A.2. Así 

cuando alguna de las salidas de error del SKiiP se ponga en alta impedancia, la tensión que 

se verá será la de 5V y el LED se iluminará, de la misma manera la tensión de puerta del 

transistor pasará a ser mayor que 0V, por lo tanto conducirá y el PDPINTA verá 0V. 
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A.1.4 Entradas analógicas 

La placa de control integra un conjunto de amplificadores operacionales para adaptar las 

señales analógicas provenientes de sondas a valores admisibles para el DSP (0-3.3V). Esto 

se ha de realizar de manera que las señales no sufran ningún retraso y su forma quede 

inalterada. Se ha intentado evitar el ruido electromagnético provocado sobretodo por el reloj 

de alta frecuencia del DSP y por las comunicaciones. 

Las entradas se han diseñado para leer señales de tensión. Las sondas de corriente 

proporcionan una señal de corriente, pero en la misma sonda ya se ha integrado una 

resistencia que pasa la señal de corriente a una señal de tensión de -10V a 10V. Como 

sonda de tensión se utiliza la que lleva integrada el SKiiP de Semikron. Esta sonda ya da 

directamente señales de tensión entre 0 y 10V que corresponden a una tensión de bus entre 

0 y 1000V. Para estandarizar las sondas y las entradas de la placa, se han decidido usar 

una la tensión de 10V a la placa del DSP. Por lo tanto se tendrá que adaptar estas entradas 

las entradas analógicas del DSP, que solo admite tensiones positivas entre 0 y 3.3V.  

La adaptación de las señales se hace en una serie de etapas consecutivas, donde cada una 

cumple una función actuando en conjunto como un amplificador de medida: 

Primeramente se ha puesto un amplificador actuando como emisor-seguidor en cada 

entrada de la señal. Esto se hace para que no se distorsione la señal, ya que la impedancia 

de entrada de un amplificador actuando como emisor seguidor, es prácticamente infinita. 

Debido a las características de los amplificadores operacionales, la realimentación ha de ser 

en la entrada inversora del amplificador, ya que sino el amplificador se inestabiliza y dejará 

de funcionar adecuadamente. 

En el paso siguiente se restarán las dos entradas de la señal en otro amplificador 

operacional que elimina la tensión de modo común que pueda tener la señal.  

En el tercer paso se modificará la amplitud de la señal hasta niveles aptos para el DSP y se 

añadirá un offset. Los amplificadores operacionales que tienen realimentación en la entrada 

inversora cumplen la Ec. A.2. 

 ( ) 1
2 1

2
out

RV V V
R

= −  Ec. A.2 

Donde V1, V2, R1 y R2 son los de la ilustración siguiente: 
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Ilustración A.3: esquema de la ganancia de un amplificador operacional. 

Si se aplicase una ganancia (menor que la unidad), que pase del rango (-10V, 10V) al rango 

(0,3.3V), aparecería una señal que estará comprendida entre -1.65V y 1.65V, para 

compensarlo se tendrá que sumar una un desfase de 1.65V. 

En cambio si la señal está comprendida entre 0 y 10V (siempre positiva), no hace falta 

sumarle este desfase de 1.65V, pero en cambio hay que reducir la ganancia a la mitad, ya 

que ahora la amplitud total ya no es 20V, sino solo 10V. 

Para poder leer los dos tipos de señales se ha puesto un jumper que permite seleccionar el 

tipo de entrada. 

Como la realimentación es en la entrada inversora, es más fácil restar un desfase negativo, 

que sumar un desfase positivo. Así en vez de sumar 1.65V se resta -1.65V. Esto tiene el 

inconveniente de que se tiene que crear una tensión de referencia de -1.65V.  

Debido a que las señales pueden llevar componentes de alta frecuencia no deseables se ha 

decidido que exista la posibilidad de filtrar la señal con un filtro pasa-bajos de tipo RC: una 

resistencia en serie y un condensador en paralelo entre la señal de salida y el cero 

analógico. El filtro tiene el inconveniente que provoca un retardo, por lo tanto se ha decidido 

que en principio no se monta el condensador, por lo tanto no se filtra. Pero para casos 

posteriores, si se desea, se puede montar fácilmente soldando solo un condensador. 

Finalmente y como medida de protección se ha colocado unos diodos de baja caída de 

tensión entre la señal que va al DSP y las referencias analógicas. Esto se hace para 

proteger el DSP de tensiones que por cualquier motivo superasen los 3.3V o bajen de 0V. 

Los diodos Schotky comenzarían a conducir en caso de que se saliese fuera del rango 

válido y por lo tanto impedirían que se supere estas tensiones en más de 0.2V 

aproximadamente protegiendo el DSP. 
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Ilustración A.4: esquema de un adaptador de señales analógicas. 

A.1.5 Conversor D/A 

Con tal de poder depurar el programa adecuadamente se ha de poder ver las variables del 

DSP en tiempo real. Para conseguir esto es necesario un conversor digital a analógico 

(conversor D/A o DAC). Así se podrá conectar un osciloscopio a las salidas del DAC para 

poder ver en tiempo real señales que varían a mucha velocidad, por ejemplo se podrá ver el 

error de un PID, las consigna, las lecturas que hace el DSP, o cualquier otra variable.  

El conversor de digital a analógico tiene que se externo al DSP ya que este no lo lleva 

incorporado. Por tanto el conversor que se ha elegido es el TLV5637 de Texas Instruments. 

Este DAC está especialmente diseñado para la utilización conjunta con un DSP del mismo 

fabricante como en nuestro caso, ya que el DSP se comunica con él, a través de un bus 

serie estandarizado: el SPI (Serial Peripherial Interface). El DAC Integra dos conversores 

digitales de 10bits que proporcionan dos salidas analógicas que pueden dar hasta 5V en la 

salida si se da una referencia de 2.5V.  

Este DAC incorpora un encapsulado de montaje superficial de 8 patillas, tres de las cuales 

son de comunicación con el DSP, dos de alimentación, una es una referencia opcional de 

tensión de salida y las dos restantes son los dos canales analógicos de salida.  

Internamente tiene 4 registros: dos correspondientes a las dos salidas analógicas, uno que 

hace de buffer (almacén temporal) y finalmente un registro de configuración. El buffer sirve 

para poder actualizar los dos canales simultáneamente, es decir, primero se envía el valor 

que tiene que salir por el DAC B al buffer, y luego se envía el otro dato al DAC A junto con la 

orden de poner el buffer en el DAC B. El registro de configuración (de 2bits) permite decidir 

la tensión de referencia que se quiere usar, pudiendo escoger entre 1.024V, 2.048V o una 

referencia externa. 
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La conversión de la señal a analógica se basa en una arquitectura de cadena de 

resistencias para obtener el valor analógico de salida se utiliza la expresión: 

 
( )10

2·
1000Out ref

CODIGO bits
V V

h
=  Ec. A.3 

Donde CODIGO es el valor de entrada que se proporciona al DAC y Vref es el valor de 

tensión de referencia comentado anteriormente. La salida tiene por tanto una ganancia de 2, 

por lo que como máximo se pude poner una referencia de 2.5V, ya que sino la salida tendría 

que dar más de 5V y se saturaría. 

A pesar de que el conversor funciona a 5V de tensión, y el DSP a 3.3V, no hace falta hacer 

ninguna conversión de señal, ya que el DAC detecta como nivel lógico alto una tensión 

superior a 2.7V, y como los 3.3 del DSP es superior la comunicación se llevará a cabo de 

manera correcta. 

 

Ilustración A.5: esquema del DAC. 

Las tres entradas de comunicación con el DSP son las siguientes: 

• DIN: entrada de los datos en serie. 
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• SCLK: entrada de reloj serie, en nuestro caso, como el master es el DSP, este último 

será quien de la señal de reloj. 

• CS: Chip Select, sirve para activar el conversor, sirve para el caso de que se tenga 

más de un periférico conectado al bus SPI. 

Así la información se envía bit a bit en serie, formando palabras de 16bits. Un flanco de 

bajada del Chip Select indica el comienzo de una palabra. Una vez que los 16bits se han 

enviado el Chip Select se vuelve poner a nivel alto, entonces la palabra se envía a los 

registros que toquen. Las palabras de 16bits se dividen en dos partes: 

• 4bits de control (D15…D12): estos indican el registro a que va destinado la palabra, 

el tiempo de establecimiento y el paso a modo de bajo consumo, si fuese necesario. 

• 12bits de datos (D11…D0): contienen los datos que se pondrán en los registros que 

toquen. En el caso de que los datos sean para el buffer o un DAC: solo se utilizarán 

los 10 primeros bits (D11…D2) y en el caso de sean para el registro de control solo 

se utilizan los dos últimos (D1, D0). 

 

Ilustración A.6: estructura de una palabra para el DAC. 

Para poder utilizar el DAC, antes que nada se ha de enviarle una palabra de configuración, 

donde se indica el tipo de tensión de referencia que se quiere utilizar, la configuración de la 

velocidad y el modo de funcionamiento por si se quiere apagar.  

El DAC admite una frecuencia de reloj de 20MHz, el DSP en cambio, solo admite 

frecuencias de hasta 10MHz. Sin embargo se utilizará un reloj de 5MHz, ya que es más que 

suficiente; supone un flujo de datos máximo de 5Mbps, es decir 3.2µs para enviar una 

palabra de 16bits. Además se ha tener en el tiempo de establecimiento del DAC, este es de 

0.8µs o 2.8µs según se configure como rápido o lento respectivamente, y supone una 

frecuencia de reloj máxima de 20MHz y 5.71MHz respectivamente. 

La cantidad de hardware mínima que hace falta para implementar el conversor, su consumo 

mínimo, el tiempo de establecimiento programable y sobretodo la alta velocidad de 

transmisión ligada a la facilidad de integración en el DSP hace que este DAC un elemento 
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muy útil y versátil para depurar el programa. Además se ha de comentar que la integración 

del DAC en el DSP no requiere mucho tiempo de cálculo adicional. 

A.1.6 Comunicaciones 

Una de las comunicaciones con el exterior es el SPI que ya se ha comentado anteriormente 

en el conversor A/D. Este puerto permite una entrada y salida simultanea de alta velocidad 

que puede funcionar con un reloj de sincronización de hasta 10MHz. Se usa sobretodo para 

comunicar con periféricos externos (EEPROMs, DACs, pantallas, salidas paralelas, etc.) e 

incluso con otros DSPs. Este módulo dispone de tres pines: SPICLK (el reloj de 

sincronización), PISOMI y SPISIMO (entrada y salida de datos dependiendo de si se 

configura como maestro o esclavo). En modelos más avanzados se tiene una salida SPISTE 

(para activar el Chip Select del periférico). Se puede configurar la longitud de la palabra, la 

velocidad del reloj, el flanco del reloj en que se envía los datos, si actúa como master o 

como esclavo,… 

Así aparte de comunicar con el DAC, el SPI se puede usar para comunicar con otros 

elementos externos. Para ello se ha dispuesto un conector con todas las salidas necesarias 

para la comunicación en ambas direcciones. Solamente se tiene que cambiar un jumper 

para redirigir la salida del Chip Select a este conector.  

El elemento de comunicación más importante y el más usado de todos es el que permite 

conectar el emulador de JTAG. Este elemento permite cargar los programas desde un PC al 

DSP, además de visualizar y modificar todas las variables internas, y en general toda la 

memoria del DSP. 

Debido al alto coste del emulador JTAG también se ha preparado la placa para la 

comunicación a través del puerto serie de un PC. Se ha de comentar que el puerto serie del 

PC emite señales que van desde 0 a 5V. Por lo tanto para no dañar el DSP, se tienen que 

adaptar estas señales al rango de 3.3V del DSP. Esto se hace a través del integrado 

SN34CBT3245a de Texas Instruments. La señal de salida del DSP al PC en cambio no hace 

falta adaptarla, ya que 3.3V ya entra dentro de los límites del nivel lógico alto del PC. Esta 

comunicación serie se hará a través del periférico SCI (Serial Comunication Interface) del 

DSP. Además hará falta disponer de la señal de RESET y BOOTEN para poder programar 

la memoria FLASH desde el puerto RS-232. 
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El DSP es capaz de comunicarse a través del bus industrial CAN. Para la intercomunicación 

del DSP con este bus se utiliza el llamado CAN Transceiver, concretamente se utilizará el 

PCA82C250 de Texas Instruments. 

A.1.7 Alimentación 

En lo referente a la alimentación de la placa, se ha optado por poner una fuente externa, ya 

que tener todas las tensiones necesarias y el transformador la misma placa supone un 

espacio considerable y el precio de la fabricación de la placa depende en gran medida de su 

superficie. Además se requiere una alta calidad y bajas tolerancias para poder montar todos 

los circuitos integrados la placa, cosa que no hace falta para la fuente alimentación. El coste 

de tener la fuente integrada en la placa es considerable, por lo tanto se ha decidido ponerla 

externa.  

La placa necesita diferentes tensiones para alimentar los diferentes integrados y 

componentes. A pesar de que se ha intentado reducir al máximo el número de tensiones 

diferentes hacen falta las siguientes: 24V, 15V, 5V, 3.3V, -1.65V, -15V. 

• La tensión de 24V es imprescindible para alimentar el SKiiP, esta tensión no hace 

falta que sea regulada y puede estar en el rango 19V a 31V. 

• Los -15V y 15V son necesarios para los amplificadores operacionales de las 

entradas analógicas y para elevar la tensión de las señales de disparo de los IGBTs. 

• Los 5V son necesarios para la mayoría de circuitos integrados, como el DAC, el 

Quick Shifter, el CAN Transceiver y el mismo DSP para poder programar la memoria 

FLASH. 

• Los 3.3V son los que alimentan el DSP. Según las especificaciones de Texas 

Instruments, y teniendo en cuenta que funcionarán los ADC y el SPI se obtiene un 

consumo de 200mA. Para tener un margen se considerarán 300mA en las 

previsiones. 

• La tensión de -1.65V no ha de alimentar ningún elemento, solo ha servir como 

referencia, por lo tanto una manera fácil de obtenerla es mediante un amplificador 

operacional. A partir de la tensión de alimentación de 3.3V se puede obtener una 

diferencia de tensión de -3.3V. Colocando los 3.3V en la entrada inversora, 0V en la 

entrada no inversora y aplicando una ganancia de 0.5 se obtiene una tensión de -

1.65V.  
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Se ha optado por incorporar el regulador de 3.3V en la placa del DSP, ya que esta tensión 

es fácil de obtener a partir de la de 5V con un regulador lineal. Como la caída de tensión es 

pequeña no hará falta disipar mucha potencia. Como se puede ver en la Ec. A.4 se ha de 

disipar 0.51W. 

 
5 3.3 1.7

· 1.4·0.3 0.51
In OutV V V V

P V I W
∆ = − = − =

= ∆ = =
 Ec. A.4 

El regulador escogido es el LF33CDT de la marca ST. Se utilizará el encapsulado DPAK 

para montaje superficial, que tiene una resistencia térmica de 100ºC/W, por tanto la 

temperatura de la carcasa llegará a subir 0.51W·100ºC/W=51ºC, por lo tanto en el diseño de 

la placa se ha de dejar espacio suficiente para que pueda disipar adecuadamente esta calor. 

 

Ilustración A.7: detalle de la alimentación de la placa de control. 
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A.1.8 Esquemas eléctricos de la placa de control 
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A.2. Fuente de alimentación 

A.2.1 Objetivo 

El objetivo es hacer una fuente para alimentar la placa con el DSP, las sondas de corriente y 

tensión y el filtro de la señal de excitación del resolver. Por otra parte se ha previsto una 

futura utilización de esta fuente en otros montajes, donde pueden utilizarse más sondas de 

tensión y corriente además de otros aparatos.  

A.2.2 Previsión de consumos 

La placa del DSP necesita tensiones continuas de -15V, 5V, 15V y una tensión de 24V sin 

regular (entre 19V y 31V) para alimentar el SKiiP. Las corrientes aproximadas que se 

necesitan de cada tensión para la placa del DSP son las siguientes: 

 Consumo de corriente Medido [mA] Consumo de corriente estimado [mA] 

24V 430 1000 

15V 85 150 

5V 215 300 

-15V 92 150 

Tabla A.1: consumos previstos desde la placa del DSP. 

Para alimentar las sondas de corriente y de tensión, se sabe que cada una consume 

aproximadamente 25mA a -15V y 25mA a 15V, y que se utilizará como máximo 6 (3 de 

corriente y 3 de tensión) se tiene: 

 Consumo de corriente estimado [mA]

24V 0 

15V 150 

5V 0 

-15V 150 

Tabla A.2: consumos previstos de las sondas de tensión y corriente. 

Por último se ha tenido en cuenta el filtro del resolver y otros aparatos que en el futuro se 

puedan conectar: 

 Consumo de corriente estimado [mA]

24V 0 

15V 150 
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5V 150 

-15V 150 

Tabla A.3: consumos previstos de otros aparatos. 

Esto hace un total de: 

 Consumo de corriente estimado [A] Potencia [W]

24V 1.0 24.0 

15V 0.5 7.5 

5V 0.5 2.0 

-15V 0.5 7.5 

Total - 39 

Tabla A.4: consumos totales previstos. 

A.2.3 Posibles soluciones 

Para obtener estas tensiones se parte de la señal transformada de 230Vac a 18Vac y 

rectificada a la tensión de Vmax, aproximadamente unos 24Vdc. La tensión de 24V no tiene 

que regularse por que el SKiiP ya incorpora un regulador. Para las tensiones de -15V, 5V, y 

15V básicamente se han tenido en cuenta 3 soluciones: 

• Reguladores lineales (L78xx y L79xx) 

• Simple switchers (2575-x y otros ) 

• Fuentes conmutadas completas que incluyen bobinas, condensadores, aislamiento y 

todos los elementos necesarios en un solo encapsulado (Traco Power Products o 

similares) 

Las fuentes conmutadas completas en principio se han descartado por su alto coste a pesar 

de sus aparentemente buenas especificaciones (aproximadamente 17€ para 5V y 87€ para 

±15V). 

Los reguladores lineales son una manera bastante inefectiva de regular tensión, aunque 

muy barata (alrededor de 0.50€ por regulador). El otro gran problema es la gran cantidad de 

calor que han de radiar al exterior que implica un radiador de dimensiones considerables y 

precio importante (alrededor de los 2€). 
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También es un factor muy importante que para conseguir -15V se necesita un transformador 

con devanado secundario partido o doble devanado secundario para dar tensión negativa. 

Estos transformadores se tendrían que comprar nuevos (alrededor de los 25€) y por otra 

parte, al ser las cargas positivas y negativas diferentes se estaría cargando el transformador 

de forma desequilibrada, sobrecargando el secundario positivo. Así se necesitaría que el 

transformador sea de más potencia de la que se usa, ya que no se hacen transformadores 

que tengan dos bobinados secundarios de diferente potencia. 

Parece indicar que la solución basada en los Simple Switchers es la ideal, ya que se puede 

colgar todos los reguladores de un único bus de 24V (incluido el regulador negativo), por lo 

tanto, no se necesitaría comprar transformadores y valdrían los que ya se tiene (un solo 

secundario de 36W). También es una solución más ecológica ya que tienen rendimientos 

más elevados que un regulador lineal (del orden del 75%) y el precio que tienen es 

relativamente bajo (unos 2€ por switcher). 

Pero por otra parte tienen importantes inconvenientes: 

• Cuando se usan como regulador de tensión positiva necesitan una bobina de gran 

inductancia (del orden de los 1000µH) que soporte corrientes importantes (0.5A), 

tanto térmicamente como magnéticamente para que no se sature. Además tendría 

que ser de núcleo cerrado para que no emita radiaciones electromagnéticas de alta 

frecuencia al ambiente, ya que las corrientes inducidas pueden perjudicar seriamente 

a las señales del DSP y en general a toda la placa. Estas bobinas no son tan 

comunes en el mercado, ocupan mucho espacio (al ser cerradas y tener 

relativamente gran inductancia), además son relativamente caras (alrededor de los 

2€). Según se ha comprobado en la práctica hay que poner valores mayores a los 

recomendados por el fabricante. 

• Cuando se usan como reguladores de tensión negativa tienen un funcionamiento 

Buck-Boost y por eso necesitan bobinas de menos inductancia (del orden de los 

100µH) pero de más corriente (del orden de los 3A) que también representan 

bobinas de una tamaño considerable aunque más comunes y fáciles de conseguir. 

Por otro lado el condensador de salida debe ser de gran capacidad (del orden de los 

1500µF). 

Existe la opción de mezclar las diversas soluciones indicadas. Parece indicado que por lo 

menos los -15V se regulen con un switcher, ya que con ello se pueden usar transformadores 
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que ya se tiene, además estos no estarán sobredimensionados por un uso desequilibrado 

de sus devanados secundarios. 

Para la parte positiva (15V y 5V) la elección es más complicada, ya que usar los reguladores 

lineales es una solución más fácil y más barata (excepto por el precio del radiador) pero 

ineficiente y arcaica. En cambio usar switchers es más caro, sobretodo por las bobinas, y 

ocupa mucho más espacio. 

Para la parte positiva se han tenido en cuenta dos configuraciones: 

• Usar dos reguladores lineales (L7815 y L7805) colgados del bus de 24V. 

• Usar dos reguladores lineales, el L7815 colgado del bus de 24V y el L7805 colgado 

de los 15V. La potencia a disipar total es la misma que en el caso anterior, pero 

repartida de forma diferente entre los reguladores. 

• Usar un switcher para 15V que pueda dar 1A y así colgar del bus de 15V un L7805. 

• Usar dos switchers de 15V y 5V respectivamente colgados del bus de 24V. 

Después de diversas pruebas, y sobretodo viendo que las bobinas requeridas ocupan 

demasiado espacio y son difíciles de conseguir se ha descartado la opción de los switchers 

para la regulación de tensiones positivas. Por ello se ha optado a usar la primera o la 

segunda opción, es decir, usando dos reguladores lineales. 

Veamos que potencia ha de disipar cada regulador en estos dos casos: 

 ( )in outP V V I= −  Ec. A.5 

 Solución 1 Solución 2 

L7815 (24-15)·0.5=4.5W (24-15)·(0.5+0.5)=9W

L7805 (24-5)·0.5=9.5W (15-5)·0.5=5W 

Tabla A.5: potencia a disipar por cada uno de los reguladores según la solución. 

El límite de temperatura que soporta (en la unión) varía según fabricante (125ºC o 150ºC), 

pero cogiendo como límite unos 100ºC nos aseguramos un correcto funcionamiento. 

Además supondremos una temperatura ambiente de 40ºC. 
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Así las resistencias de disipación máximas de los disipadores necesarios en cada caso son 

los de la Tabla A.6 calculados con las fórmulas: 

 

( ) ( )100 40 º
º3 0

60º º3

j a

jk kh ha ha

ha

T T C
P CRth Rth Rth RthW

C CRth WP

− −
= =

+ + + +

= −

  Ec. A.6 

 Solución 1 Solución 2 

L7815 60/4.5-3=10.33ºC/W 60/9-3=3.67ºC/W

L7805 60/9.5-3=3.32ºC/W 60/5-3=7.00ºC/W

Tabla A.6: resistencias de disipación térmica máximas de cada uno de los reguladores según 
la solución. 

Vemos que algunos valores están por debajo de los valores de disipadores comunes en el 

mercado. El único disipador de tamaño aceptable que se acerca es uno de 5.5ºC/W 

(35x25mm y 50mm de alto). Para los de menos potencia se usaría un disipador de 9.9ºC/W 

(27x38mm y 22.5mm de alto). 

Vemos que las temperaturas que se alcanzan son los de la Tabla A.7, calculadas según : 

 

( ) ( )

( )

40 º
º3 0

º· 3 40º

j a j

jk kh ha ha

j ha

T T T C
P CRth Rth Rth RthW

CT P Rth CW

− −
= =

+ + + +

= + +

 Ec. A.7 

 Solución 1 Solución 2 

L7815 Tj=4.5(3+9.9)+40=98.1ºC Tj=9(3+5.5)+40=116.5ºC

L7805 Tj=9(3+5.5)+40=120.8ºC Tj=5(3+9.9)+40=104.5ºC

Tabla A.7: temperaturas que se alcanzan en la unión de cada uno de los reguladores según la 
solución. 

Viendo esto, la solución que parece más correcta es la segunda: poner en cascada los dos 

reguladores lineales, ya que equilibra la temperatura de los dos reguladores, llegando los 

dos a temperaturas semejantes. Además, la solución 1 tampoco permitiría poner un 

disipador de un tamaño mucho menor para el de menos potencia. 
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Con esto utilizando la solución 2, el esquema eléctrico queda como se muestra en la 

Ilustración A.8. 
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Ilustración A.8: esquema eléctrico de la solución final adoptada. 

 

Ilustración A.9: layout de la solución final adoptada. 

 



Pág.30  Anejos 

A.2.4 Motivos técnicos para la elección 

Para evaluar la regulación por switchers, que en principio parece la mejor solución, se han 

hecho diversas pruebas. Para empezar, en la guía para la elección de componentes que hay 

en los datasheets solo sirve para generar tensiones positivas. Hay un par de 

recomendaciones sobre la elección de componentes para generar tensiones negativas 

aunque sin dar muchos datos. Para una adecuada elección de los componentes puede ser 

de gran utilidad el software “Switchers Made Simple v3.3” que distribuye libremente el 

fabricante National Semiconductor. 

A.2.5 Simple Switchers como reguladores de tensión positiva 

En esta modalidad el switcher trabaja en configuración Buck-Boost. El esquema de conexión 

básico es el siguiente: 

 

Ilustración A.10: esquema eléctrico de montaje para los simple switchers de tensión fija 
positiva. 

En nuestro caso solo se dispone de switchers de 5V y ajustables. Este último sirve para 

generar todo un rango de tensiones (desde 1.23V a 37V) de salida eligiendo simplemente 

las resistencias adecuadas en un montaje como el siguiente: 

 

Ilustración A.11: esquema de montaje para los simple switchers de tensión regulable positiva. 
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En principio, el condensador de entrada no parece ser ningún problema importante, en 

cambio la bobina y el condensador de salida sí influyen decisivamente. Según los criterios 

del datasheet hacia falta una bobina de unos 1000µH y 0.5A. Bobinas de este tipo no son 

muy frecuentes en el mercado, por ello se probó con unas bobinas hechas manualmente de 

unos 3000µH y que soportan al menos 2A. Con estas el rizado era totalmente aceptable, 

aunque el tamaño no (45mm x 45mm).  

También se probó con unas bobinas de filtro por supresión, utilizando sus dos devanados en 

paralelo, con lo que se obtiene la misma inductancia y se hace pasar la mitad de corriente 

por cada devanado. El problema de estas bobinas es que el fabricante siempre indica un 

solo valor de corriente que soportan las bobinas, este hace referencia a un límite térmico 

para los devanados. Estas bobinas trabajan normalmente con la misma corriente en el 

devanado de ida y en el de vuelta pero en sentido contrario, por eso tienen un flujo 

magnético nulo (ambos flujos inducidos se contrarrestan y se anulan) y por tanto no se 

precisa un núcleo que no sature. Así aunque térmicamente aguanten bastante corriente, 

magnéticamente aguantan mucho menos. Por todo esto tampoco nos sirven 

Se han encontrado diversas bobinas que tienen los valores adecuados pero son de núcleo 

abierto, y como se ha comentado antes no las aceptaremos por las emisiones 

electromagnéticas. Se ha de mencionar que si se acepta las perturbaciones 

electromagnéticas que producen, es más mucho más fácil encontrar bobinas de pequeño 

tamaño y valores adecuados en el mercado. 

Las bobinas que se han encontrado con de núcleo cerrado y con valores adecuados son 

toroidales. Estas tienen diámetros en el rango 30-45mm dependiendo del fabricante, lo cual 

no se ha considerado aceptable para este diseño. 

A.2.6 Simple Switchers como reguladores de tensión negativa 

En esta modalidad el switcher trabaja en configuración Buck-Boost. El esquema de conexión 

básico es el de la Ilustración A.12. 

Los valores indicados por el software para un rizado de unos 40mV son los siguientes: 

• Bobina de 68µH y 3A. 

• Condensador de entrada electrolítico de 100µF 

• Condensador de salida electrolítico de 1500µF y ESR máximo de 21mΩ 
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• Diodo Schotky de 1A y 50V 

 

Ilustración A.12: esquema de montaje para los simple switchers de tensión fija, usados como 
reguladores de tensión negativa. 

Se ha probado con bobinas de 47µH y un condensador electrolítico de 2200µF. Se observa 

que las corrientes que pasan por la bobina son de hasta 2A para una carga de 0.5A. Por 

tanto con una bobina de 47µH y 2.9A hay suficiente. Bobinas de estas características son 

fáciles de encontrar y su precio ronda los 2€. 

Se comprueba que el rizado de tensión es del orden que ha indicado el software (unos 

40mV), pero hay que mencionar que hay muchísimo ruido producido en las conmutaciones a 

52kHz del switcher que pueden hacer que la tensión llegue a tener puntas del orden de 

±600mV. Por lo tanto es aconsejable hacer todas las vías del circuito y cables de conexión a 

las cargas lo más cortos posibles. Además se debe poner uno o varios condensadores 

rápidos a la salida del circuito y en la entrada de la carga. Con 2 condensadores de 1µF en 

la salida se llega a disminuir el ruido a valores de pico entre -40mV y 120mV, lo cual está 

por debajo del ±1% y se ha considerado aceptable.  

Otro punto de interés es la disipación térmica. Según el software no hace falta poner un 

radiador. Con el montaje de prueba hecho, se comprueba que puede aguantar sin radiador, 

aunque la temperatura superficial del encapsulado aumenta considerablemente. Siempre se 

puede poner un radiador pequeño para reducir estas temperaturas sensiblemente. 

A.3. Filtro para el resolver 

A.3.1 Objetivo 

El objetivo es diseñar un filtro amplificador que transforme la señal de salida PWM del DSP, 

en una señal con los valores adecuados para la excitación del resolver. 
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La señal que hay en la salida del DSP es una señal PWM de frecuencia 72kHz, con 16 

puntos que modulan una senoide de 4,5kHz. Las tensiones varían entre 0 y 3.3V.  

El motor BLS-142 de Mavilor que se usará viene de fábrica con un resolver. La tensión de 

entrada y frecuencia nominal de este resolver son de 10V efectivos y 4500Hz 

respectivamente. Por lo tanto la señal en la entrada del resolver tendrá que ser senoidal de 

10V efectivos (es decir 10·√2=14.1V de pico). 

A.3.2 Diseño del filtro 

Para el diseño del filtro se han utilizado estructuras de filtros del libro Operacional Amplifiers 

and Linear Circuits [1]. Las funciones de las diversas etapas del filtro son las siguientes 

• Eliminar l’offset de tensión continua que lleva la señal generada por el DSP, ya que 

está entre 0 y 3.3V. 

• Filtrar todos los harmónicos diferentes a los 4.5kHz, para que quede una señal lo 

más senoidal posible. Este punto es de gran importancia, ya que la longitud del cable 

que transmitirá las señales puede tener una longitud considerable, y si la señal 

generada no es senoidal, se producirá un comportamiento no lineal en la transmisión 

de la señal, que hará que la tensión de referencia del resolver no sea buena. 

• Amplificar la señal hasta llegar a los 10V efectivos. Este punto es complicado ya que 

10V efectivos implican una tensión de pico de unos 14V, que con un amplificador 

operacional normal no se pueden conseguir. Se ha buscado amplificadores “rail-to-

rail” pero no se han encontrado para tensiones de +/-15V, que son las que se tiene 

disponibles. Finalmente como que esta tensión de pico no es un parámetro crítico, se 

ha optado por una tensión de pico de 12V que es la tensión de salida mínima que la 

mayoría de operacionales tienen. 

Se han realizado simulaciones con el programa PSIM para evaluar teóricamente los 

resultados obtenidos según el tipo de filtro, básicamente Butterworth y Chebyshev en 

configuraciones pasabajos y pasabanda. También se ha probado incluir un filtro Notch para 

eliminar ciertas frecuencias críticas (500Hz y 9000Hz). Finalmente se ha llegado al filtro de 

la Ilustración A.13 con el layout de la Ilustración A.14. 
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Ilustración A.13: esquema del filtro-amplificador para el resolver. 

 

Ilustración A.14: layout del filtro-amplificador para el resolver. 

El primer amplificador es una configuración inversor sumador, además hace un filtrado de 

primer orden (pasabajos) y amplifica la señal. La entrada es el PWM proveniente del DSP al 

cual se le suma un offset de -1.65V, que también proviene del DSP. La ganancia impuesta 

por el amplificador es de –4.7, y la frecuencia de corte está en unos 5kHz. A pesar de ser un 

filtro de primer orden, el resultado final mejora mucho al añadirlo. A la salida de este primer 

amplificador se tiene una señal en la que se ha eliminado gran parte de la componente 

continua, y las formas típicas de carga y descarga de un circuito RC. 
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El segundo amplificador constituye un filtro pasabanda de frecuencia central 4500Hz y 

Q=10. Se han hecho pruebas con estructuras pasabajos Butterworth de segundo orden de –

40 dB/dec y –60dB/dec, así como Chebyshev también de segundo orden, pero los mejores 

resultados se han obtenido con el pasabanda. Este tiene la gran ventaja que acaba de 

eliminar la componente continua que aún queda, además de ser el que más reduce la 

componente de 9000Hz que también hay. 

Finalmente, el último filtro amplifica la señal ya totalmente senoidal hasta los 12V de pico. 

A.3.3 Resultados experimentales 

El circuito se ha construido y probado, solo con R8 de 22kΩ (sin el potenciómetro R9) y 

usando para el tercer amplificador operacional uno de los cuatro que LF347 sobrantes que 

integra el encapsulado. Pero se ha tenido que cambiar la ganancia del último amplificador 

para llegar a los 12V de pico. Esto se debe a que el filtro pasabanda provoca una caída en 

la tensión de pico mayor a la esperada, y en consecuencia se ha tenido que aumentar la 

ganancia del último filtro. Por esto y para poder ajustar de forma rápida la ganancia, de 

manera que el rango de tensiones que sale del resolver se ajuste lo máximo al rango 0-3.3V 

en el cual el muestrea el ADC, se ha incorporado el potenciómetro R9. 

 

Ilustración A.15: señal de excitación en cada una de las etapas del filtro-amplificador. Azul: 
entrada del filtro, lila: salida de la primera etapa, verde: salida de la segunda etapa, rojo: salida 
de la tercera etapa. 
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Además, se ha tenido que cambiar este amplificador de salida, ya que no era capaz de dar 

la corriente demandada por el resolver. Se ha montado un amplificador operacional de 

potencia de Texas, el OPA547T, con una corriente nominal de 500mA. Mirando las curvas 

del SOA del datasheet de este operacional se ha visto que la causa de que los 

operacionales probados se queden cortos es por que cuando la tensión de salida del 

amplificador es baja, la corriente que puede suministrar es menor. Al ser el resolver una 

carga con gran inductancia, pasa exactamente lo que se ha dicho, y la demanda máxima de 

consumo se produce cuando la tensión es relativamente baja. Con esto la señal de 

excitación en la entrada y en cada una de las tres etapas queda como muestra la Ilustración 

A.15. 

A.4. Sondas de corriente y de tensión 

Como sondas de corriente se han usado transductores de corriente de la marca LEM, estos 

son básicamente sondas de efecto Hall. Se han usado sondas de corriente nominal en el 

primario de 50A, pudiendo medir hasta 100A como máximo. Estas sondas tienen una 

corriente nominal de 25mA en el secundario. Viendo el esquema de montaje de estas 

sondas (Ilustración A.16), y sabiendo que las entradas de los amplificadores operacionales 

genéricos para los ADC del DSP admiten un rango de tensiones de -10V a 10V se calcula la 

resistencia R1: 

 
101

0.025
máx

máx

V VR
I A

= = = 400Ω  Ec. A.8 

Para facilitar la conexión de la alimentación con varias sondas de corriente (y también con 

otras de tensión) se ha pensado en un sistema modular donde se conecta cada placa 

directamente a la siguiente a través de conectores hembra-macho, sin cables entremedio, 

creando un bus de alimentación (de -15V, 0V y 15V) a través de las propias placas, teniendo 

que llevar solamente un cable desde la fuente alimentación hasta la primera sonda. 

Así el esquema eléctrico correspondiente es el de la Ilustración A.16 y el layout el de la 

Ilustración A.17. 

Por último comentar que las sondas de tensión no hacen falta para el control del motor en 

este caso, la única tensión que hay que medir es la tensión del bus de continúa, pero esta 

ya se obtiene a través del SKiiP que incorpora un transductor de tensión que pasa la tensión 

de bus del rango 0-1000V al rango 0-10V. Por lo tanto no se incluye el diseño las sondas de 

tensión en este proyecto, aunque sí se haya hecho. 
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Ilustración A.16: esquema eléctrico de las sondas de corriente. 

 

Ilustración A.17: layout de las sondas de corriente. 
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B. Presupuesto 
El presupuesto se ha dividido en dos apartados principales, por una parte el coste del 

material y montaje del prototipo, y por otra parte el coste de investigación y desarrollo. 

B.1. Coste del prototipo 

Este apartado contempla el coste total de todos los elementos que conforman el prototipo, 

se incluye el coste del material así como la fabricación y el montaje. En cambio no se tiene 

en cuenta los costes de diseño y desarrollo, estos se tendrán en cuenta más adelante en el 

apartado B.2. 

B.1.1 Placa de soporte y modulo de potencia 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total 

Ondulador Semikron SKIIPACK342 1 900 € 900 € 

Placa de soporte y accesorios 1 30 € 30 € 

Rectificador trifásico 1 30 € 30 € 

Protecciones 2 6 € 12 € 

Condensadores bus 12 10 € 120 € 

Condensadores rápidos bus 8 1,50 € 12 € 

Placa de fibra 1 10 € 10 € 

Resistencias 4 0,40 € 2 € 

Mano de obra de montaje 10 h 24 € 240 € 

Total     1.356 € 

 

B.1.2 Fuente de alimentación 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total 

Transformador 220V/18V 36VA 1 25,00 25,00 € 

Diodos rectificación BY299 4 0,50 2,00 € 

Diodos protección 2 0,20 0,40 € 

Diodo Schotky 1 0,20 0,20 € 

Regulador lineal L7815 1 0,85 0,85 € 

Regulador lineal L7805 1 0,85 0,85 € 

Simple Switcher LM2575ADJ 1 3,00 3,00 € 

Radiador 5,5ºC/W 1 2,00 2,00 € 

Radiador 9ºC/W 1 1,00 1,00 € 
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LEDs rojos 4 0,20 0,80 € 

condensadores 2200µF 2 0,80 1,60 € 

Condensador 100µF 1 0,30 0,30 € 

Condensadores desacoplo 7 0,20 1,40 € 

Bobina 70µH 1 2,00 2,00 € 

Resistencias 6 0,10 0,60 € 

Placa de fibra 1 5,00 5,00 € 

Mano de obra de montaje 2 h 24,00 48,00 € 

Total     95 € 

 

B.1.3 Sondas de corriente 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total 

Sondas Hall de corriente LA-55/SP1 2 25,00 € 50,00 € 

Resistencias 4 0,10 € 0,40 € 

Placa de fibra 1 5,00 € 5,00 € 

Mano de obra de montaje 2 h 24,00 € 48,00 € 

Total     103,40 € 

 

B.1.4 Filtro amplificador resolver 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total

Amplificador OPA547 1 12,00 € 12,00 € 

Amplificador LF347 1 0,50 € 0,50 € 

Resistencias 8 0,10 € 0,80 € 

Condensadores 7 0,15 € 1,05 € 

Potenciómetro 1 0,30 € 0,30 € 

Placa de fibra 1 5,00 € 5,00 € 

Mano de obra de montaje 2 h 24,00 € 48,00 € 

Total     67,65 € 

 

B.1.5 Placa de control 

Por la gran cantidad y diversidad de los componentes de la placa de control, se han dividido 

en los tipos más importantes: 
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Resistencias: 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total

120Ω 1 0,05 € 0,05 € 

270Ω 1 0,05 € 0,05 € 

330Ω 1 0,05 € 0,05 € 

470Ω 5 0,05 € 0,25 € 

1,2kΩ 1 0,05 € 0,05 € 

1,5kΩ 10 0,04 € 0,40 € 

1,8kΩ 16 0,04 € 0,64 € 

2,2kΩ 3 0,05 € 0,15 € 

2,7kΩ 16 0,04 € 0,64 € 

8,2kΩ 1 0,05 € 0,05 € 

10kΩ 16 0,04 € 0,64 € 

15kΩ 16 0,04 € 0,64 € 

27kΩ 35 0,04 € 1,40 € 

1MΩ 16 0,04 0,64 

Total     5,65 € 

 

Condensadores: 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total

2,2uF 2 0,31 € 0,62 € 

100nF 27 0,05 € 1,35 € 

1nF 8 0,04 € 0,32 € 

33nF 1 0,06 € 0,06 € 

22pF 2 0,05 € 0,10 € 

100uF 4 0,75 € 3,00 € 

1,5uF 1 0,04 € 0,04 € 

Total     5,49 € 

 

Integrados: 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total

TL074ID 8 0,92 € 7,36 € 
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TL072ID 1 1,05 € 1,05 € 

MC14504BD 1 1,13 € 1,13 € 

QS3245 1 0,80 € 0,80 € 

MAX6315US31D3-T 1 2,57 € 2,57 € 

PCA82C250 1 3,36 € 3,36 € 

TMS320LF2403A 1 25 € 25,00 € 

TLV5637CD 1 3,50 € 3,50 € 

Total     44,77 € 

 

Otros: 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total

LF33CV 1 1,51 € 1,51 € 

BAT54SW 8 0,25 € 2,00 € 

BAS32L 1 0,05 € 0,05 € 

LED rojo 4 0,19 € 0,76 € 

LED verde 5 0,19 € 0,95 € 

Cristal 1 0,89 € 0,89 € 

L 1uH 4 0,43 € 1,72 € 

Pulsador 1 0,55 € 0,55 € 

Conectores   10,00 € 

BC849 2 0,07 € 0,14 € 

Total     18,57 € 

 

Total placa control: 

Descripción Cantidad Coste unitario Coste total

Resistencias   5,65 € 

Condensadores   5,49 € 

Integrados   44,77 € 

Otros   18,57 € 

Coste de la placa 1 35 35 € 

Coste de montaje 10 h 24 € 240 € 

Total     349 € 
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B.1.6 Coste total del prototipo 

Descripción Coste total

Placa de soporte y modulo de potencia 1.356 € 

Sondas de corriente 103 € 

Filtro amplificador resolver 68 € 

Fuente de alimentación 95 € 

Coste total placa control 349 € 

Total 1.971 € 

 

B.2. Coste de investigación y desarrollo 

El coste de investigación y desarrollo juegan un papel muy importante en este proyecto, ya 

que es un proyecto de innovación. Estos costes contemplan el precio del personal dedicado 

al diseño, la investigación, la programación y la redacción así como las herramientas para 

llevar a cabo este desarrollo. Para estas herramientas se ha contemplado una amortización 

constante, una vida útil que depende del material (3 años en el caso del material informático) 

y una duración del proyecto de 1 año. 

B.2.1 Coste de las herramientas y el soporte informático 

Descripción Coste unitario Vida útil Coste amortizado 

Ordenador 800 € 3 años 267 € 

Emulador JTAG 2.000 € 6 años 333 € 

Matlab 1.800 € 3 años 600 € 

Orcad 1.000 € 3 años 333 € 

Code Composer Studio 2.000 € 3 años 667 € 

Osciloscopio 1.500 € 10 años 150 € 

Total     2.350 € 

 

B.2.2 Coste de personal 

Las horas que se contemplan aquí son una estimación, ya que resulta difícil hacer un 

recuento exacto y la división entre cada una de las disciplinas.  
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Descripción Horas Coste por hora Total 

Diseño 210 48 € 10.080 €

Investigación 240 48 € 11.520 €

Programación 170 30 € 5.100 € 

Redacción 110 20 € 2.200 € 

Total     28.900 €

 

B.2.3 Coste total de investigación y desarrollo 

Descripción Total 

Costes del soporte informático 2.350 € 

Costes de personal 30.500 €

Total 32.850 €

 

B.3. Coste total del proyecto 

Sumando todas las partidas de los puntos anteriores se llega al coste de todo el proyecto 

Descripción Total 

Coste del prototipo 1.971 € 

Costes del desarrollo y diseño 32.850 €

Subtotal 34.821 €

Imprevistos (3%) 1.045 € 

Total 35.866 €

IVA (-16%) 5.739 € 

Total (IVA incluido) 41.604 €

 

Por lo tanto se obtiene que el coste total de proyecto asciende a 41604€, de donde la mayor 

parte (aproximadamente un 95%) se debe a investigación y desarrollo.  

El coste de investigación y diseño se tiene amortizar en cada unidad del prototipo que se 

fabrique. Hasta ahora se han fabricado y montado 2 unidades de este prototipo, lo que 

vendría a suponer un coste de 21980€ por prototipo. 

Por otro lado se ha de tener en cuenta que este precio es para el desarrollo de un prototipo, 

y no de un producto final comercializable en el mercado general, aunque sea posible su 
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venta en ocasiones concretas, por ejemplo cuando se requiera un control de un motor 

brushless que sea altamente flexible.  
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C. El IGBT 
El acrónimo IGBT corresponde a Transistor Bipolar de Puerta Aislada. Incorpora las mejores 

características de los diferentes semiconductores existentes integrando en una sola 

estructura monolítica la tecnología MOSFET y la bipolar. 

El IGBT hereda las ventajas del transistor bipolar en poder de bloqueo de altas tensiones y 

la baja resistencia de conducción. En cambio del MOSFET obtiene la capacidad de trabajar 

a alta frecuencia y la facilidad de controlar la tensión de la puerta. La tecnología utilizada 

para desarrollar este semiconductor hace que aparezcan una serie de ventajas: la presencia 

de de un tiristor parásito que en determinadas ocasiones se puede enclavar provocando 

cortocircuitos. La presencia de la parte bipolar provoca una conmutación de apertura 

parecida a la del GTO, con una corriente de cola que eleva las pérdidas de conmutación y 

limita la frecuencia máxima de funcionamiento. 

El IGBT tiene tres terminales: el colector por el cual entra la corriente, el emisor por donde 

sale la corriente y la puerta por donde le llega la señal de control. 

Los IGBTs se fabrican con la misma tecnología que los circuitos integrados, poniendo en 

paralelo miles de celas elementales, cada una con un transistor PNP controlado por un MOS 

FET. El esquema equivalente se muestra a continuación: 

 

Ilustración C.1: Esquema equivalente de un IGBT. 

Se puede ver que con esta configuración el bipolar soporta toda la tensión y se puede poner 

el MOSFET de baja tensión con una baja resistencia en conducción. 

El control se hace a través del MOSFET que alimenta la base del transistor bipolar 

aportando rápidamente la corriente necesaria para que el este cierre. La corriente de 

potencia circula por el bipolar que presenta una baja caída de tensión en saturación. 
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Además, como el PNP está diseñado para soportar altas tensiones su ganancia en corriente 

será muy pequeña, y en consecuencia, la corriente que circula por el MOSFET será 

comparable a la del bipolar. 

El bloqueo se hace retirando la tensión de control de la puerta: el MOSFET se bloquea 

rápidamente en contra del bipolar, que al ser más lento le queda la base al aire dificultando 

su bloqueo, que se ha de hacer por recombinación de los portadores minoritarios de la unión 

y alargando por tanto la duración de la apertura. 

Como que la base PNP no es accesible exteriormente la evacuación de los portadores 

minoritarios no se puede acelerar con la ayuda del circuito de control de puerta como se 

hace normalmente con los bipolares. Al recombinarse los portadores minoritarios con la 

corriente que va hacia el emisor, aparece la corriente de cola que caracteriza los IGBTs y 

que, al incrementar la frecuencia de trabajo incremente las perdidas por conmutación 

limitando con ello la frecuencia máxima de trabajo. 

Si se intenta disminuir la corriente de cola para disminuir las pérdidas de conmutación se 

produce un aumento de la caída de tensión en conducción, aumentando por tanto las 

perdidas en esta fase. Por este motivo la mayoría de fabricantes ofrecen dos familias de 

IGBTs: los rápidos con tiempos de apertura más cortos y pequeñas corrientes de cola para 

aplicaciones de muy alta frecuencia, y por otro lados los IGBTs de alto rendimiento con 

bajas pérdidas en conducción para trabajar a frecuencias menores. 

Durante el bloqueo la base del PNP está al aire, pero activada por los portadores 

minoritarios hasta que estos se recombinan. En estas circunstancias las fuertes variaciones 

de tensión provocadas por la rápida apertura del dispositivo y las inductancias parásitas de 

la carga, generan corrientes capacitivas que pueden reenclavar el IGBT. Para evitar este 

reenclavamiento interno del transistor bipolar se acostumbra a polarizar negativamente la 

puerta durante la apertura. 

La sección transversal de la pastilla de silicio de un IGBT es como la de un MOSFET a la 

que se le ha añadido un sustrato P+ convirtiéndola en un dispositivo de cuatro capas. Esta 

estructura presenta un tiristor parásito formado por dos transistores bipolares: un NPN y un 

PNP. La activación del transistor NPN comporta el disparo de de la configuración tiristor que 

no puede ser controlada por la puerta, llevando a la destrucción térmica del IGBT. 

Para evitar este disparo intempestivo se desestabiliza el transistor parásito NPN reduciendo 

su ganancia y cortocircuitando su unión base-emisor con una resistencia. De todas maneras 
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el IGBT queda limitado en corriente, ya que el tiristor parásito se puede cebar cuando la 

corriente se hace superior a su umbral de enclavamiento. 

También es necesario limitar las variaciones bruscas de la tensión en bornes del IGBT 

porque, igual que con los tiristores normales, la estructura parásita se puede enclavar por 

las corrientes capacitivas que se producen entre las diferentes capas del dispositivo. 

C.1. Característica estática 

El IGBT soporta una tensión inversa de unos pocos voltios y no existe en su estructura el 

diodo parásito en antiparalelo del MOSFET. Su característica estática ideal es por lo tanto la 

de un interruptor en dos semiejes: bloquea únicamente tensiones directas y conduce 

corriente en sentido directo. 

Como que en la mayoría de aplicaciones donde se usan IGBTs es necesario el paso de 

corriente en sentido inverso, los fabricantes venden los IGBTs en módulos que llevan 

integrado un diodo en antiparalelo. Este diodo es un añadido, por ello los fabricantes 

escogen aquel que cuyas características es ajustan mejor a la aplicación. 

La característica estática real del IGBT presenta un umbral de tensión de unos 0.7V para 

mantenerlo en conducción, pareciéndose a la de un diodo, ya que corresponde a la caída en 

la unión PN de la base del emisor del transistor bipolar interno. La otra componente tiene 

una característica resistiva correspondiente a la caída en el MOSFET de baja tensión de 

control de la puerta. 

La caída de tensión en conducción es independiente de la tensión máxima que puede 

bloquear, y es, en cambio, fuertemente dependiente del tiempo de conmutación. En los 

IGBTs de alto rendimiento esta caída de tensión es de unos 3V, mientras que en los rápidos 

aumenta hasta los 4 o 5V. 

Como que el IGBT es la combinación de una unión con un coeficiente de temperatura 

negativo y de una zona resistiva con un coeficiente positivo, la relación entre la caída de 

tensión en conducción con la temperatura depende de la corriente que circule. El coeficiente 

de temperatura pasa de un valor negativo preponderante del transistor bipolar a un valor 

resistivo preponderante del MOSFET si la densidad de corriente aumenta. Este coeficiente 

positivo debido al MOSFET es el que permitirá el montaje en paralelo de varios IGBTs. 
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Al aplicar una tensión positiva al terminal de puerta, el IGBT se cierra y la corriente circula 

entre el colector y el emisor. La corriente en sentido inverso no es posible y se hace a través 

del diodo en antiparalelo que se añade. 

Con una corriente constante en el colector la tensión colector-emisor (VCE) disminuye si se 

aumenta la tensión de puerta (VGE) hasta que VCE llega a su valor de saturación mínimo. 

Este valor multiplicado por el de la corriente en el colector dará las perdidas mínimas 

posibles en conducción de un IGBT. 

C.2. Característica dinámica 

El tiempo de de conmutación de un IGBT está relacionado con la tensión de puerta VGE 

juntamente con las capacidades internas y las inductancias parásitas del propio dispositivo, 

así como de la resistencia interna de la fuente de tensión de control. Es deseable una 

pequeña impedancia interna de esta fuente para cargar y descargar las capacidades 

rápidamente y reducir los transitorios causados por la inductancia del circuito de la puerta. 

Un tiempo de cierre muy pequeño provoca un pico de corriente muy alto en el diodo en 

antiparalelo que aparece en el IGBT como pico adicional en la corriente del colector. Un 

bloqueo muy rápido provoca también u pico de tensión provocado por las inductancias 

parásitas. Así se deberá tomar un compromiso en velocidad a la hora de escoger la 

resistencia de la puerta.  

En todo caso es muy importante readucir al máximo las inductancias parásitas en la puerta, 

ya que combinadas con las capacidades parásitas internas del IGBT pueden provocar 

oscilaciones en la tensión de esta. Por la misma razón la conexión del emisor para 

establecer la tensión de control ha de estar separada de la del emisor principal, por donde 

pasará la corriente. 

Para que el IGBT se ponga en conducción, se aplica una tensión positiva en la puerta (VGE) 

que, a causa de la resistencia interna de la fuente de tensión y la capacidad interna entre la 

puerta y el emisor, sube lentamente. Cuando esta tensión supera el valor umbral, la 

corriente por el colector comienza a subir. El tiempo que pasa entre que VGE llega al 10% de 

su valor final hasta que la corriente llega también al 10% de su valor final se llama tiempo de 

retraso de cierre (td(on)). El tiempo de subida (tr) se define como el tiempo que tarda la 

corriente en pasar de un 10% al 90% de su valor final. En este intervalo es donde se 

producen la mayor parte de las perdidas por cierre y es necesario minimizarlas ajustando la 

resistencia de la puerta. El tiempo de cierre (ton) es la suma del tiempo de retraso de cierre y 
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el de subida. El pico de corriente, que es debido al pico de recuperación inversa del diodo, 

también se tendrá que tener en cuenta a la hora de calcular las perdidas de conmutación. 

Para abrir el IGBT se aplica una tensión negativa a la puerta, para evitar pequeños cierres 

provocados por las corrientes causadas por las capacidades parásitas internas. El tiempo de 

retraso en la apertura se contabiliza desde que la tensión de la puerta baja por debajo del 

90% del valor inicial, hasta que la corriente también baja por debajo del 90% de su valor 

inicial. El tiempo de bajada (tf) es el tiempo que tarda la corriente en bajar del 90% al 10% de 

su valor inicial. El tiempo de apertura (toff) es la suma de estos dos tiempos. 

El valor y el tiempo de la cola de corriente son propios de cada IGBT, pero también depende 

de las condiciones de trabajo. 

Para disminuir las perdidas durante la apertura es deseable una pendiente de bajada 

pronunciada, pero esta rápida disminución provocará un pico de tensión entre colector y 

emisor provocado por las inductancias parásitas del circuito principal. 

Para minimizar este pico se han puesto dos condensadores de pulsos de muy baja 

inductancia interna, entre colector y emisor, procurando una distribución totalmente simétrica 

y lo más cerca del IGBT posible. Además se han conectado los condensadores en pletina 

plana de cobre para evitar las inductancias de los cables. 

Finalmente, los tiempos de apertura y cierre del IGBT se han de tener en cuenta a la hora de 

poner los tiempos muertos del PWM ya que si en una misma rama se abre un IGBT y se 

cierra el otro, como que el tiempo de cierre es menor que el de apertura se producirá un 

cortocircuito. 
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D. El SKiiP 
El SKiiP es un puente ondulador con IGBTs es de la marca Semikron, en este proyecto se 

usa más concretamente el modelo SKiiP 132 GLD 120-412CTVU(E) que integra los 

siguientes elementos: 

• 3 ramas de 2 dos IGBTs para ondular, más una 1 rama con 1 IGBT como freno para 

proteger el bus de continua. Los IGBTs son de 100A de corriente nominal. Cada 

rama soporta una tensión máxima de 1200V. Estos IGBTs son muy compactos 

gracias a la compactos  

• Un disipador para evacuar el calor generado por los 7 IGBTs. 

• Los drivers para los 7 IGBTs. 

• Elementos de monitorización de la tensión de bus, de las corrientes y de la 

temperatura, accesibles desde el exterior. 

El driver que lleva incorporado ya se encarga de generar los tiempos muertos, por lo tanto 

no se han de implementar en el DSP, además incorpora protecciones para evitar que los 

dos IGBTs de una rama conduzcan a la vez . Por otro lado también incorpora una supresión 

de pulsos cortos. 

Los drivers incorporan aislamiento entre la parte de señal y la parte de potencia, con lo que 

se reducen las posibilidades de que a causa de algún malfuncionamiento de la parte de 

potencia se llega estropear la parte de señal.  

El SKiiP incorpora protecciones automáticas contra sobretensiones en el bus, subtensiones 

en la alimentación, sobretemperatura en el disipador, fugas de corriente a través de tierra y 

sobrecorrientes y cortocircuitos en las corrientes de los IGBTs. Todo esto hace del SKiiP un 

elemento altamente protegido. Además de todo esto cuado se detecta un error, este se 

comunica a través de las salidas correspondientes, para que la lógica del control pueda 

actuar en consecuencia. 

Para la alimentación admite una tensión regulada de 15V o una tensión sin regular, que esté 

entre 19V y 31V.  
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E. El controlador digital del sistema  

E.1. DSP y microcontroladores 

El acrónimo DSP corresponde a Procesador Digital de Señales, esto es, son procesadores 

diseñados específicamente para el tratamiento de señales como el tratamiento de imagen, y 

sonido, señales de telecomunicaciones, control de motores,… Los DSP tienen un nivel de 

integración y unas frecuencias de reloj similares a los microprocesadores genéricos, en la 

mayoría de casos son incluso inferiores a los microprocesadores, pero para el tratamiento 

digital de las señales, son en muchas ocasiones hasta dos y tres veces más rápido que un 

microcontrolador, esto se debe a que su arquitectura está optimizada para estas tareas. 

La operación más común en el procesamiento digital de señales es la suma de productos 

(S=∑ai·bi). Una de las operaciones más complejas es precisamente la multiplicación, por eso 

los DSP incorporan un multiplicador, este es capaz de realizar una multiplicación en un solo 

ciclo. Los microcontroladores genéricos no incorporan un elemento tan complejo ya que en 

las aplicaciones usuales la multiplicación solo representa una parte muy baja sobre el total 

de todas las operaciones que se realizan. Para incrementar todavía más la velocidad del 

DSP, la unidad aritmético-lógica (ALU) puede trabajar a la vez que el multiplicador, con ello 

se puede hacer una multiplicación y una suma simultáneamente, además de desplazar el 

dato leído en memoria. Con esto se puede llegar a hacer sumas de productos a una 

velocidad de un término por ciclo. 

En contra de la mayoría de microprocesadores que utilizan una arquitectura de Von 

Neumann, los DSP utilizan una arquitectura de Harvard con unos buses de programa y de 

datos independientes. En algunos DSP incluso se ha mejorado esta estructura con un tercer 

bus de programa, con ello se puede leer una instrucción y dos operandos simultáneamente. 

Muchas veces la lógica de generación de direcciones es más lenta que la realización de la 

operación en si misma. Los DSP generalmente tienen una unidad aritmética especial que les 

permite generar las direcciones sin que suponga un tiempo adicional. 

Los programas de DSP, gracias a las instrucciones especializadas y su arquitectura, 

acostumbran a tener una estructura sencilla y son por tanto más cortos comparados con el 

mismo programa para un microcontrolador genérico. Esto permite guardarlos en memorias 

no volátiles integradas en el mismo DSP. Además se decrementa el tiempo de transferencia 

del programa y se disminuye las necesidades en cuanto a memoria RAM. 
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Todas estas diferencias, tanto en el hardware como en el software están pensadas para 

optimizar al máximo el tratamiento de señales, pero los DSP también son aplicables para el 

control donde haya una serie de necesidades comunes, como es una frecuencia de 

muestreo fija, cálculos en tiempo real para responder rápidamente a variaciones del sistema 

a controlar. Así los filtrados se pueden realizar digitalmente y sin perjudicar la rutina principal 

de control, en vez de hacerlos de forma analógica como se solía hacer hasta ahora. Las 

multiplicaciones también son una tarea común en el control, sobretodo para PID, escalado 

de coeficientes,… 

E.2. El DSP TMS320LF2403A 

Texas Instruments ofrece una gama de DSPs que se divide en tres plataformas: C6000, 

C5000 y C2000. Las dos primeras están orientadas al mundo del tratamiento digital de 

imágenes y sonido, aplicaciones de telefonía y comunicaciones, mientras que la plataforma 

C2000 está diseñada para aplicaciones de control de motores, convertidores y otros 

elementos similares. Esto hace que esta plataforma tenga grandes diferencias respecto a 

las otras, sobretodo en lo referente a la arquitectura y los periféricos que incorpora (salidas 

PWM, conversores analógico a digital, módulos CAN,…) 

El TMS320LF2403A pertenece a la familia TMS320LF24xxA, que es la evolución de la 

familia TMS320LF2x, todos ellos son DSPs que trabajan en coma fija. Estos DSP están 

diseñados para aplicaciones industriales de gama alta: control de accionamientos de 

velocidad variable, sistemas de alimentación ininterrumpida, automatización industrial,… 

Dentro de esta familia, el 2403A es uno de los más sencillos, pero es más que suficiente 

para la aplicación de este proyecto. Esta sencillez tiene la ventaja de que tiene bastante 

pocas patillas y por lo tanto facilita el diseño de la placa de control. 
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Ilustración E.1: características de los DSP de la familia 24xx. 

E.2.1 Arquitectura 

La arquitectura del DSP se basa en una arquitectura Harvard donde el bus de programa y el 

de datos son independientes. Esto permite un acceso simultaneo a la memoria de programa 

y a la de datos. Existe un tercer espacio de memoria, el de entradas/salidas, accesible a 

través del bus externo. Los periféricos también tienen su propio bus, aunque este está 

mapeado en unas posiciones concretas de la memoria, un acceso a estas posiciones 

producirá un acceso directo al periférico asociado. Todos los buses y memorias del 

TMS320LF2403A usan palabras de 16bits. 
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El DSP trabaja con una cuádruple pipeline que gestiona la lógica de control del programa 

que también descodifica las instrucciones y guarda los estados de las operaciones. 

E.2.2 Memoria 

El DSP dispone de dos tipos de memoria: 

• Memoria Flash (EEPROM): es una memoria no volátil que se puede regrabar un gran 

número de veces (hasta 10000 veces). La reprogramación de esta memoria la 

realiza la propia CPU del DSP, con lo que se evita la necesidad de una máquina de 

estado dedicada. El 2403A incorpora 16k palabras de 16bits de esta memoria. 

• Memoria RAM: esta es volátil y está dividida en dos tipos: Dual-Access RAM y 

Single-Access RAM. El primer tipo permite dos accesos por ciclo y está pensada 

especialmente para guardar datos ya que se puede hacer una lectura y una escritura 

al mismo tiempo, esta se puede configurar también como memoria de programa. Se 

tiene 544 palabras de 16bits de Dual-Access RAM. El segundo tipo es la Single-

Access RAM, a la cual solo se puede acceder una vez por ciclo, de esta se dispone 

512 palabras de 16bits. 

E.2.3 CPU 

La unidad central de proceso está dividida en tres grandes bloques: 

• La unidad aritmético lógica central de 32bits (CALU): esta permite hacer, entre otras, 

operaciones aritméticas y booleanas sobre dos palabras. El resultado se aboca en 

un acumulador de 32bits desde el cual se puede guardar la parte alta y la baja. Tanto 

las entradas como las salidas a la CALU se pueden shiftar. 

• El multiplicador: realiza multiplicaciones de dos números de 16bits en complemento a 

dos dando como resultado un número de 32bits. 

• Unidad aritmética de los registros auxiliares (ARAU): esta unidad genera direcciones 

de la memoria de datos cuando se utiliza el direccionamiento indirecto. Está formada 

por 8 registros auxiliares que se pueden cargar con valores de 16bits. 

E.2.4 Periféricos 

El TMS320LF2403A dispone de los siguientes periféricos: 
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• Event Manager: incorpora dos contadores, dos comparadores de uso general y los 3 

comparadores para las salidas PWM. Además incorpora 3 entradas Capture, que 

también se pueden utilizar como 2 entradas Quadrature Encoder Pulse (QEP). Tanto 

las Capture, como las QEP sirven para la lectura de la posición de motores con 

encoder. 

• Conversor A/D de 10bits y 500ns de tiempo de conversión. Permite muestrear hasta 

8 entradas analógicas. 

• Puerto síncrono serie SPI. Permite la comunicación con otros elementos como 

pueden ser periféricos externos u otros DSP. 

• Puerto asíncrono serie SCI (UART): permite comunicar con elementos externos y 

también sirve para poder programar el DSP. 

• Pines de entrada salida digitales: se dispone de hasta 21 de estos siempre y cuando 

no se utilicen para otro fin, ya que muchos están compartidos con otras funciones. 

• Interfaz con bus CAN. 

• Watchdog timer: es un temporizador que permite detectar fallos en el programa. 

Cuando nota que se pasa más de cierto tiempo en un estado hace un reset 

automático del DSP. 

De todos ellos los periféricos que más se utilizan en la aplicación son del Event Manager y el 

conversor A/D. Con el Event Manager se controlan todos los tiempos del programa, la 

excitación del resolver y el las salidas PWM que controlan el SKiiP. El conversor A/D sirve 

para hacer la lectura de la señal del resolver, las lecturas de las corrientes de salida y la 

lectura de la tensión del bus. Además de estos se utilizan algunas entradas/salidas digitales, 

como por ejemplo para recibir las señales de error del SKiiP. El puerto SPI se usa para 

comunicar el DSP con el DAC externo.  

E.2.5 Instrucciones 

El juego de instrucciones que ofrece el ensamblador de este DSP está formado por 88 

instrucciones que se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

• Instrucciones para el acumulador, aritméticas y lógicas. 

• Instrucciones con los registros auxiliares y el puntero de páginas. 
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• Instrucciones con el multiplicador 

• Instrucciones de salto. 

• Instrucciones de control del programa. 

• Operaciones sobre entradas/salidas y la memoria. 

E.3. Trabajo con coma fija 

Existen muchas maneras de representar números digitalmente. Estas representaciones 

tienen un importante efecto sobre la precisión de los cálculos y la facilidad de implementar 

los algoritmos de procesamiento. Los formatos más sencillos se benefician de un hardware 

más sencillo, pero en contra tienen un reducido rango de representación y poca precisión. 

En el otro extremo están los formatos de datos más elaborados, más difíciles de 

implementar en hardware pero que permiten números más grandes y tienen una mayor 

inmunidad frente a errores. 

E.3.1 El formato binario con coma fija 

El TMS320LF2403A utiliza en sus cálculos el formato binario con coma fija para representar 

los datos. Dentro de esta categoría se engloban los números enteros tanto con signo 

(complemento a dos) como los que no lo tienen. Con estos números se tiene que 

representar valores fraccionarios. Así en binario la coma se utiliza de la misma forma que 

con los números fraccionarios. Por ejemplo el valor binario 11,011000b representa el valor 

fraccionario 3.375: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 0 1 2 3 4 5 6

10

1· 2 1· 2 0· 2 1· 2 1· 2 0· 2 0· 2 0· 2

1 1 1 1 1 11· 2 1· 1 0· 1· 1· 0· 0· 0· 3.375
2 4 8 16 32 64

− − − − − −+ + + + + + + =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + + + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 Ec. E.1 

Se define el formato Q(X) aquel en que se destinan X posiciones binarias a números 

fraccionarios, en el ejemplo anterior se ha usado Q(6). Con este formato la precisión que se 

consigue es de . En el ejemplo anterior de 8bits, 6bits se destinan a la parte fraccionaria, 

con esto el número más pequeño que se puede representar, es decir la precisión, es de 

. En cambio el valor más grande que se puede representar es 11.111111b, 

que corresponde a 3.984375: 

2 X−

6
102 0.015625− =
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 ( ) ( ) 1 1 1 1 1 11· 2 1· 1 1· 1· 1· 1· 1· 1· 3.984375
2 4 8 16 32 64

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + + + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 Ec. E.2 

Por lo tanto a mayor Q(x) menor será el número máximo que se podrá representar. Así la 

coma se tendrá que poner en una posición tal que permita una resolución suficiente, y por 

otro lado todavía permita representar el número máximo que se pueda tener.  

Si se quiere trabajar con signo, el procedimiento es similar. La manera trabajar será con 

complemento a dos. Una manera sencilla ver esto es la siguiente: el bit más significativo de 

todos multiplica a un valor con signo negativo, todos los demás (bits menos significativos) 

tendrán signo positivo. Así por ejemplo el entero -3 se representa en binario de 4 bits como 

1101b: 

 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

3 2 1 01· 2 1· 2 0· 2 1· 2

1· 8 1· 4 0· 2 1· 1 3

− + + + =

= − + + + = −
 Ec. E.3 

Para los fraccionarios con signo es exactamente igual, el bit más significativo representa un 

número con signo negativo, que tiene el peso según la poción respecto a la coma, todos los 

demás bits son positivos y con el peso según la posición respecto a la coma.  

E.3.2 Operaciones con coma fija 

Con representación tanto la suma como la resta de valores fraccionarios se realizan de la 

misma forma que si se usaran números enteros. Lo único que se ha tener en cuenta es que 

los dos números que se suman o restan tengan el mismo Q(X).  

Para multiplicar también se realiza igual que si se tuviera números enteros, se ha de tener 

en cuenta que si se multiplican dos números con Q(X) y Q(y) respectivamente, el resultado 

dará en Q(X+Y). 

La división es una operación bastante compleja de realizar en coma fija, pero el DSP 

dispone de una instrucción que calcula un bit del resultado por ciclo del reloj. De hecho lo 

que se hace es multiplicar el dividendo por la inversa del divisor en el formato Q(X) 

adecuado. 

E.3.3 Efectos de la longitud de palabra finita 

El uso de palabras de longitud finita permite la representación de números usando palabras 

finitas, pero a cambio aumenta las imprecisiones debido a las estimaciones espectrales. Con 
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esto se introducen respuestas no ideales de los filtros digitales, introduce ruido en las 

salidas de los conversores A/D y puede llevar a resultados totalmente erróneos de las 

operaciones aritméticas si no se hace de forma adecuada. Como más pequeño sea la 

longitud de palabra más severos serán estos efectos. 

Un efecto que se debe evitar es el desbordamiento (overflow), este se produce cuando el 

resultado de una operación requiere mas bits para ser representado de los que tienen los 

registros en que se va a guardar, si se llegara a usar el registro el bit mas significativo se 

perdería y el número guardado sería completamente diferente del original. Esto puede llevar 

a resultados totalmente inesperados, e incluso peligrosos. Por esto se tiene que tener 

siempre en cuenta el valor máximo que puede contener una variable, y hacer las 

operaciones consecuentemente con esto. 
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