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Resumen 

En este documento se muestra el diseño, construcción y validación de una plataforma 

para simulación en tiempo real hecha con dispositivos FPGAs. Para el desarrollo se 

escogió un sistema de generación aislado a base de diésel como modelo de prueba para 

probar la implementación hecha.  

En el trabajo se explican a detalle los conceptos de diseño basado en modelo y 

simulación en tiempo real y en todos los casos se muestran opciones para su 

implementación, además se exponen todas las consideraciones de software y hardware 

que deben tenerse en cuenta cuando se desea realizar simulación en tiempo real con 

tecnología de fácil acceso. Los resultados obtenidos y mostrados en este trabajo son 

satisfactorios e términos de tiempo de ejecución y precisión.  

Se ha asentado un procedimiento de diseño simplificado, esto significa que la 

información contenida allí puede ser útil y aplicada en sistemas eléctricos o 

electrónicos que deban ser simulados en tiempo real o cuando un prototipado rápido es 

necesario, siempre y cuando la plataforma para ejecución sean FPGAs. 

Tarjetas de desarrollo Nexys 3 y Nexys 4  de la marca Digilent fueron usadas. Debe 

notarse que estas no son dispositivos demasiado sofisticados ni difíciles de conseguir. 

Sin embargo, debido a sus características de paralelismo multitareas y a su velocidad 

de ejecución son útiles para la aplicación tratada en esta tesis, lo que los vuelve 

atractivos. La configuración e interacción de estos dos dispositivos durante la 

simulación en tiempo real y algunas sugerencias de diseño digital con Verilog HDL 

también son abordadas en este trabajo.  

Los software Matlab Simulink, ModelSim y Vivado fueron usados para el diseño y 

validación. También un convertidor Digital/Analógico y un osciloscopio permitió la 

verificación visual de la señales del sistema que resultaban de interés. 

  



 

 

Abstract 

This document shows the design, construction and verification of a platform for real-

time simulation with FPGA devices. An isolated diesel-based generation system was 

chosen as a test model in order to validate the development done. 

 

The concepts of Model Based Design and real time simulation are detailed explained 

and in all cases options for their implementations are shown. Also all software and 

hardware considerations that must be taken when performing real-time simulation with 

easy access technology are explained in detail too. The obtained and shown results of 

this work are satisfactory about run time and precision. 

 

A simplified design procedure has been written, this means that the information 

contained here can be useful and applied when electric or electronic systems should be 

simulated or a rapid prototype of them is necessary, as long as the platform to run is 

FPGAs. 

 

Digilent Nexys 3 and Nexys 4 development cards were used. It should be noted that 

these are not very sophisticated devices or difficult to get them. However, because of 

their characteristics around parallel multitasking and fast run time are useful for the 

application in this thesis work, so that means that they are the ones. The configuration 

and interaction of these two devices during real-time simulation and some digital 

design suggestions with Verilog HDL are also contained in this document. 

 

For the design and validation, software like Matlab Simulink, ModelSim and Vivado 

were used. Also a Digital / Analog converter and an oscilloscope allowed the visual 

verification of the output signals system that were of interest. 
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Capítulo 1  

Introducción e información general 

 

Este trabajo de tesis presenta información relevante sobre alternativas de solución 

relacionadas con procedimientos de diseño y opciones de simulación. Aunque el enfoque 

abordado está relacionado con los problemas que pueden presentarse durante el diseño de 

sistemas eléctricos de generación aislados, esto no significa que los conceptos aquí explicados 

sean aplicables únicamente a este campo.   

 

Este documento explica la problemática tratada durante el desarrollo de este trabajo de tesis y 

la forma en la que se solucionó cumpliendo con los objetivos establecidos y proponiendo una 

alternativa segura con tecnología de fácil acceso. 

 

1.1. Antecedentes 

Por décadas los simuladores han sido usados extensamente durante la planeación y diseño de 

sistemas de diversas naturalezas, mecánicos, químicos, eléctricos, etc., y han jugado un papel 

crítico durante el desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones.  Esto se debe en gran parte a 

que su uso puede evitar costos innecesarios durante el desarrollo de un proyecto y de forma 

relativa reducir el riesgo durante la realización de algunas pruebas.  

 

Para fines de ilustración sobre la importancia de las plataformas de simulación, considérese el 

caso de las redes de distribución de energía que han pasado de ser sistemas centralizados 

pasivos con flujos de energía unidireccional a convertirse en redes de distribución activas con 

flujos de energía bidireccional, en la que toman lugar múltiples fuentes y sistemas de 

almacenamiento de energía como se muestra en la Fig. 1. Este nuevo paradigma en la forma 

de generar y distribuir la energía también ha traído consigo algunos retos y con ello, la 

necesidad de buscar soluciones novedosas. En este sentido, dichas redes eléctricas, en su etapa 

de diseño y prueba de soluciones, requieren que sean probadas de manera preliminar a través 

de correspondientes plataformas de simulación. 

 

Las plataformas de simulación basadas en software especializado (e.g. MatLab, PSIM, 

PLECS, etc.) junto con el avance en las tecnologías de cómputo han permitido el que sistemas 

poco complejos puedan simularse con tiempos de ejecución aceptables. Sin embargo, cuando 

se trata de sistemas complejos, como las redes eléctricas citadas, las cuales no solo cuentan 

con elementos propios de los sistemas eléctricos de potencia, sino con componentes basados 

en electrónica de potencia que operan a altas frecuencias, así como sistemas de control; 
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entonces los simuladores basados en software se ven limitados, ya que son incapaces de 

procesar todo el sistema y/o requieren tiempos de ejecución demasiado elevados. 

 

 

Fig. 1 Evolución de los sistemas de potencia 

 

 

En este contexto, recientemente ha surgido un tipo de simulación conocida como simulación 

en tiempo real.  Este tipo de tecnología ha empezado a formar parte integral  del diseño y el 

proceso de pruebas  de muchos tipos de sistemas eléctricos debido a que con su aplicación el 

ciclo de desarrollo es más seguro y consume menos tiempo.  

 

En la simulación de tiempo no real, también llamada basada en software o fuera de línea, el 

tiempo de muestra no es idéntico al del fenómeno real. Es decir, un fenómeno de diez 

segundos puede necesitar una hora para su ejecución.  Por el contrario, durante la simulación 

en tiempo real, el tiempo de muestreo es idéntico al del fenómeno real; es decir, un segundo es 

realmente un segundo. Se puede decir que la simulación en tiempo real permite mejorar el 

tiempo de muestreo, con lo cual se acelera la simulación fuera de línea y esta se aproxima al 

fenómeno real; sin embargo, acelerar la simulación no es la única ventaja, ya que en 

condiciones de tiempo real, una simulación puede interactuar con sistemas físicos reales para 

obtener un nivel de fidelidad mucho más grande durante el desarrollo de la simulación. Esto 

no es posible de alcanzar con otras herramientas de diseño y validación comunes disponibles. 

 

Ahora bien, es apropiado preguntarse ¿Qué es una plataforma de simulación en tiempo real?, 

¿Qué beneficios conlleva su utilización? y  ¿es posible implementar alguna solución de 

simulación que contribuya al diseño de sistemas eléctricos con tecnología de fácil acceso? Las 

siguientes secciones expondrán información importante que ayudarán a contestar estas 

interrogantes. 
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En las siguientes secciones se describirán algunos conceptos necesarios para comprender la 

terminología empleada en el desarrollo de este trabajo.  

1.1.1 Tiempo Real  

Un sistema en tiempo real se distingue principalmente por el tiempo de interacción. A fin de 

comprender el significado y alcances de este tipo de sistemas es necesario definir las palabras 

“tiempo” y “real” en este contexto. 

 

En el contexto de sistemas, la palabra tiempo significa que el correcto funcionamiento no 

depende únicamente del resultado que estos devuelvan, sino también del tiempo en que se 

produce dicho resultado. La palabra real  se refiere  a que la reacción del sistema a eventos 

externos debe ocurrir durante su evolución. [1]. 

 

Un sistema en tiempo real no debe confundirse con uno rápido. En este último únicamente se 

espera que se produzca una salida sin considerar el tiempo implicado. Para los sistemas 

rápidos el único aspecto a evaluar es la salida producida, en contraste, un sistema en tiempo 

real debe emitir respuestas correctas y cumplir restricciones de tiempo asociadas con la 

naturaleza de la aplicación y el ambiente en el que se encuentra. 

1.1.2 Simulador en tiempo real  

Un simulador en tiempo real según [2] es aquel que cumple con la funciones características  de 

reproducir con precisión las variables internas del sistema y entregar en la salida los  

respectivos resultados dentro del mismo intervalo de tiempo que lo realizaría el sistema real. 

Un simulador en tiempo real está funcionando como se espera si las ecuaciones y estados que 

describen el sistema simulado se resuelven con precisión y con un parecido físico aceptable. 

La tendencia en la simulación en tiempo real consiste en la exportación de modelos a 

plataformas que hacen uso de hardware como FPGAs.  

1.1.3 Determinismo  

El determinismo en sistemas está relacionado con la capacidad de predicción de su 

comportamiento en todo momento. Una aplicación es determinista si completa su proceso de 

cálculo o simulación en un intervalo de tiempo fijo y definido. Una plataforma de simulación 

con características deterministas favorece al hecho de que dadas las mismas condiciones 

iniciales o de prueba, el sistema siempre tendrá el mismo comportamiento cada vez que se 

ejecute. Esto permite tener confianza en los resultados obtenidos pues no importa el número 

de veces  que se repliquen las pruebas, los resultados siempre serán los mismos. 

1.1.4 Diseño Basado en Modelo 

Muchas de las filosofías de diseño consideran todo el proceso  como un procedimiento que 

posee un comienzo y un final  en el que se entrega un producto terminado. Todo este proceso 

se define como “ciclo de vida del diseño”. Existen diferentes maneras de implementarlo 

aunque todas ellas pueden producir el mismo resultado.  
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Por ejemplo, un ciclo de diseño convencional está compuesto de cuatro etapas diferentes 

mostradas en la Fig. 2. Sin embargo, este proceso suele ser lento y propenso a errores. Cada 

etapa de este modelo de diseño tiene  un riesgo asociado. Si no se tiene una adecuada 

comprensión de los requerimientos analizados en la primera etapa, las ideas o productos 

finales desarrollados en las etapas posteriores pueden ser diferentes, lo que se traduce en 

mayor tiempo del proceso de desarrollo y costos elevados. Esto significa que solamente 

después de un periodo de tiempo considerable y únicamente cuando se está convencido que el 

sistema opera correctamente, el ciclo de diseño ha terminado[3]. 

 

 

 
 

Fig. 2 Ciclo de diseño convencional 

 

Por el contrario, el Diseño Basado en Modelo o Model Based Design (MBD) es un concepto 

innovador que permite acortar el ciclo de diseño convencional mediante la combinación de 

fases de diseño, implementación y prueba en una sola etapa. No depende de la construcción de 

prototipos físicos para la realización de pruebas, en su lugar utiliza el modelo del sistema 

como un prototipo virtual ejecutable durante todo el desarrollo, permitiendo la realización de 

verificaciones continuas. La Fig. 3 muestra el ciclo de operación del Diseño Basado en 

Modelo. 

 

 
 

Fig. 3 Diseño Basado en Modelo 
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Aplicar este concepto es especialmente sencillo y rápido cuando se cuentan con plataformas 

de simulación en tiempo real comerciales que facilitan el trabajo. Sin embargo, puede no serlo 

cuando no se cuenta con este tipo de equipo.  Aunque en este trabajo no se construyó un 

prototipo, sí se aplicaron varios de los conceptos incluidos en MBD para alcanzar los objetivos 

deseados. En este contexto es apropiado definir  algunas de las conceptualizaciones que 

forman parte de MBD. En las secciones siguientes se enlistan estos y sus respectivas 

definiciones. 

 

1.1.5 Model in-the-loop (MIL) 

Es una etapa inicial del proceso de diseño en la que  se hace la integración del modelo del 

sistema través de herramientas de simulación fuera de linea. En esta el controlador y la planta 

son simulados juntos para verificar su funcionamiento. Es importante hacer notar que esta 

etapa no incluye la interacción de algún dispositivo físico[4]. 

 

 

 
 

Fig. 4 Representación gráfica de MIL 

1.1.6 Software in-the-loop (SIL)  

Según [5], SIL abarca la inclusión del código compilado del controlador en la simulación 

fuera de línea que contiene los modelos del sistema. Es decir, al igual que en MIL, el 

controlador y la planta siguen siendo simulados de manera conjunta en la misma plataforma 

offline, pero el controlador es código escrito a mano o código generado de forma automática 

por alguna herramienta.  SIL puede ser llevado a cabo en cualquier lenguaje de programación 

que sea soportado por la plataforma de simulación usada. Lo anterior significa que Software 

in-the-loop es una etapa previa y de prueba, antes de la implementación PIL, descrita en la 

sección siguiente; por lo tanto, en esta fase no existe interacción con algún dispositivo físico.  
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Fig. 5 Representación gráfica de SIL 

1.1.7 Processor in-the-loop (PIL) 

Es un estado intermedio entre la simulación estándar y la simulación Hardware in-the-loop 

(definida en la siguiente sección). Según [6], PIL es la etapa durante el proceso de diseño en 

donde la planta corre en un simulador offline y el control en un dispositivo físico como un 

DSP, FPGA, microprocesador o un procesador de propósito general sincronizados e 

interconectados a través de un medio de comunicación. En esta etapa no hay necesidad de 

cumplir con las restricciones de tiempo que imponen los sistemas físicos reales.  

 

El propósito principal de PIL es reducir la brecha entre el diseño realizado en el software de 

simulación y la ejecución del código del mismo en el hardware de destino.  Este proceso 

también permite a los diseñadores evaluar los sistemas embebidos y detectar errores que no 

podrían detectarse en un compilador convencional [7]. 

 

 
Fig. 6 Representación gráfica de PIL 

1.1.8 Hardware in-the-loop (HIL) 

En el proceso de simulación HIL uno o más componentes reales interactúan con otros 

simulados en tiempo real, mediante el uso de modelos dinámicos [2]. El controlador puede ser 

un  dispositivo físico o un prototipo rápido de este y la planta es modelada en un entorno de 

simulación digital que se ejecuta en tiempo real. Para cumplir las restricciones de tiempo 

puede ser necesario utilizar modelos simples. La principal diferencia entre los conceptos PIL y 

HIL radica en el tiempo de ejecución. La simulación Hardware in-the-loop es el inverso a 

Rapid Control Prototyping. 
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Fig. 7 Representación gráfica de HIL 

1.1.9 Rapid Control Prototyping (RCP) 

Es la transición del modelo del controlador definido en una etapa inicial a su implementación 

por medio de código generado de forma automática o escrito a mano. Puede ser implementado 

con un esfuerzo mínimo y a través de un simulador en tiempo real ser probado en conjunto 

con un dispositivo real. La implementación de Rapid Control Prototyping es usada para 

acelerar la integración y las pruebas de verificación de los modelos [5]. 

 

 
 

Fig. 8 Representación gráfica de RCP 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

Los trabajos de investigación y desarrollo en diferentes áreas del conocimiento a menudo 

requieren de métodos o sistemas de prueba que permitan la obtención de información 

específica que coadyuve en la toma de decisiones. A este respecto las simulaciones 

contribuyen de manera significativa al  permitir representar sistemas, fenómenos o sucesos 

característicos y obtener información valiosa de estos. 

 

En el área eléctrica las simulaciones son comúnmente usadas y aceptadas como medio de 

validación y prueba. Sin embargo, en ocasiones la complejidad o tamaño de nuestro sistema 

puede hacer que los simuladores convencionales disponibles no sean suficientes, que el tiempo 
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de simulación para un intervalo de tiempo relativo sea demasiado grande o no permitan 

representar con fiabilidad las características deseadas. 

 

Lo anterior podría llevar a la necesidad de construir prototipos para probar y validar el 

comportamiento de nuestro sistema. Sin embargo, esto traería consigo un tiempo más largo en 

el proceso de diseño, un incremento en el costo de la investigación y eventualmente podría 

exponer al investigador a condiciones de prueba inseguras. También en muchas ocasiones  por 

razones de disponibilidad, costo u otras, no se cuenta con todas las partes o equipos que 

conforman un  sistema. 

 

A este respecto resulta alentador que los simuladores convencionales comerciales no son la 

única opción disponible.  Actualmente existen simuladores en tiempo real que a partir del 

modelo matemático/informático de un sistema físico tienen la capacidad de comportarse 

cualitativamente de la misma forma que su contraparte real. Es decir, es posible replicar el 

comportamiento y operación del sistema físico y sus controladores asociados en un entorno 

cien por ciento digital con un tiempo de ejecución relativamente más corto que los 

simuladores convencionales. Además los sistemas representados en este entorno pueden ser 

tan grandes y complejos como se desee. 

 

Existen compañías que ofrecen plataformas de simulación en tiempo real para diferentes 

aplicaciones. El inconveniente asociado a esta opción es que es demasiado costosa. Sin 

embargo, es posible llevar a cabo simulaciones en tiempo real en plataformas comerciales  y 

de fácil acceso tales como FPGAs. Esta tecnología por su capacidad determinista y de 

paralelismo multitareas brinda un entorno propicio para llevar a cabo la ejecución de estas 

aplicaciones. 

 

En este contexto,  podemos decir que llevar a cabo una simulación  en tiempo real tiene que 

ver con embeber un sistema o componentes de este en una plataforma de hardware digital 

configurable. En general esto se logra mediante el prototipado virtual y configuración del 

sistema o componente que se pretende simular a través de un software especializado, para 

después compilarlo y descargarlo en el hardware de destino. El objetivo final es lograr un 

sistema no real embebido que se ejecute en tiempo real, de modo que de ser necesario, pueda 

interactuar con otros componentes físicos reales de manera transparente.  

 

El problema intrínseco es que no existe un procedimiento específico y se desconoce los 

requerimientos de software y hardware necesarios para realizar simulaciones en tiempo real en 

plataformas digitales accesibles como FPGAs, esto a su vez dificulta una implementación 

adecuada. 

1.3.  Estado del arte  

El problema de simulación en tiempo real ha sido abordado en algunos trabajos técnicos 

especializados reportados en la literatura. 
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Se ha hecho uso de las simulaciones HIL para poner a prueba desarrollos en diversas áreas de 

conocimiento y aplicando diferentes  tecnologías. Por ejemplo en [8] se utiliza  esta técnica 

para realizar la simulación en tiempo real de controles eléctricos de sistemas de generación 

distribuida a través de un hardware de simulación de la compañía dSPACE. En este trabajo se 

destaca la reducción en costos y tiempo por la facilidad para identificar errores de 

implementación y probar condiciones de falla de forma segura en este tipo de sistemas sin la 

necesidad de construir e instalar prototipos dedicados para prueba. En [9] también se emplea 

HIL para simular de forma segura y controlada el comportamiento de un motor de gas y su 

secuencia de arranque que forma parte de un vehículo aéreo no tripulado. Este trabajo 

realizado por Manchester University hace uso de la plataforma de simulación en tiempo real 

desarrollada por OPAL-RT y demuestra la facilidad relativa que estos productos brindan para 

implementación y pruebas. De forma similar en [10] se utiliza HIL para desarrollar la 

simulación de un sistema de comunicación móvil en un tren de alta velocidad, alcanzando una 

ejecución en tiempo real de alta precisión, bajo costo y riesgo mínimo que además permite 

sintonizar diferentes características del sistema como recepción, velocidad e interferencia. 

 

Los trabajos mencionados demuestran que el diseño basado en modelo y las 

conceptualizaciones involucradas son útiles para diferentes tipos de aplicaciones y áreas de 

conocimiento. En el área de electrónica se han hecho intentos por algunos centros educativos 

por alcanzar simulaciones en tiempo real de sistemas electrónicos con dispositivos de bajo 

costo y fácil acceso. Algunos de estos trabajos y los logros obtenidos son mencionados a 

continuación.  

 

En [10] se demuestra cómo implementar PIL en una plataforma llamada  Virtual Test Bed 

(VTB) proporcionada por Chico University a través de un dispositivo hibrido DSP/FPGA 

usado para aplicaciones militares. Los aspectos principales considerados en este trabajo son: 

los canales de comunicación, sincronización y el protocolo para intercambio de datos entre la 

plataforma VTB y el dispositivo hardware. El ejemplo modelado y probado es un inversor 

monofásico conectado a una carga RL. Los resultados de simulación logrados no ocurren en 

tiempo real pero representan al sistema con fidelidad. 

 

En [7] se reporta la simulación en un entorno digital de un inversor trifásico usando un arreglo 

de dispositivos DSPs interconectados.  Para este caso particular el circuito es definido y 

analizado para producir un conjunto de ecuaciones diferenciales  que describen el 

comportamiento dinámico del sistema. Se supone un modelo simplificado de interruptores y se 

prueba mediante herramientas de simulación convencionales. En este trabajo también se 

utilizó la herramienta de simulación VTB. Posteriormente los modelos obtenidos fueron 

programados en un lenguaje de alto nivel y ejecutados para validar su funcionamiento. Es 

importante hacer notar que la evaluación del modelo en este caso dependió en gran manera de 

la experiencia del diseñador. 

 

En este trabajo se resume que los tres factores más importantes que afectan a la velocidad de 

ejecución de la matriz de DSPs son: el particionamiento del modelo, la eficiencia del código, y 

la transferencia de datos. Para enfrentar estos problemas el sistema global  es distribuido en 
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cada uno de los elementos de procesamiento y se asigna un dispositivo específico para 

administrar la comunicación y sincronización de todos los demás elementos. 

 

Otro de los aspectos que se destacan en este trabajo es el énfasis dado a la obtención de 

marcos de tiempo de simulación más cortos, del orden de 5us. Esto es posible debido a la 

combinación de la adecuada selección de hardware, métodos numéricos  y diseño de software. 

 

Por otra parte, en [11] se muestra el modelado y simulación de un convertidor de inductores 

múltiples usando un FPGA y el controlador del sistema en un procesador embebido de la 

compañía Xilinx llamado Micro Blaze (MB). El desarrollo del proceso se describe en tres 

pasos simplificados: 

 

a. El sistema completo se simula en un software de simulación convencional llamado 

Eldo.  

b. Se modela el convertidor en un lenguaje VHDL sintetizable. 

c. Se integra el modelo en la plataforma software-hardware. El controlador embebido 

dentro del microprocesador se ejecuta en conjunto con el modelo de la planta. 

Es necesario mencionar que aquí, para el modelado de convertidores en lenguaje VHDL se 

supone interruptores ideales sin pérdidas, de modo que la complejidad del modelo se ve 

reducida. El modelo de la planta se realizó mediante la representación de espacios de estado y 

para su implementación en el hardware de destino el modelo fue discretizado. En este trabajo 

únicamente se utilizaron elementos de procesamiento basados en software para la sección de 

control mientras que el modelo de planta fue ejecutado completamente en el FPGA.  

 

[12] reporta la simulación de un inversor trifásico, una máquina eléctrica  y el control 

respectivo en un FPGA sin el uso de  algún tipo de procesador. Para realizar el modelo de la 

planta fue necesario representar interruptores IGBT en un lenguaje de descripción de hardware 

sintetizable. Aunque en la literatura existen modelos altamente detallados de estos 

dispositivos, para este trabajo se implementó un modelo simplificado que únicamente 

consideraba características esenciales como tiempo de retardo, tiempo de subida y tiempo de 

bajada del IGBT. 

 

La máquina eléctrica implementada en este trabajo consistió en un motor de inducción de jaula 

de ardilla  de 460 V y 50 HP, mientras que la parte de electrónica de potencia se trató de un 

inversor trifásico modular que posteriormente se incrementó a seis unidades. 

  

El sistema fue integrado en Matlab Simulink usando herramientas que proporciona la 

compañía Altera que son compatibles con el entorno de Matlab y que permiten generación de 

código automático. El modelo del controlador también fue implementado en este software de 

la compañía MathWorks y después fue transformado a lenguaje VHDL a través de una 

herramienta. Los resultados fueron validados al comparar  los resultados de simulación con los 

obtenidos en la integración del modelo offline en Matlab Simulink.  
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Un aspecto destacado de este trabajo es que se realiza la integración y ejecución de los 

modelos en un dispositivo FPGA sin la inclusión de algún procesador y usando herramientas 

gráficas para el modelado y generación de código automático. En este trabajo como en otros 

también fue necesario utilizar modelos simplificados de algunos elementos del sistema.  

 

Por otro lado, en  [13] se muestra la implementación en un dispositivo FPGA y elementos de 

procesamiento embebidos de dos sistemas  electrónicos de potencia de diferentes tamaños con 

tiempos de ejecución del orden de 60 ns. En este caso se utilizaron procesadores basados en 

software de la compañía altera llamados NIOS II. Para este tipo de aplicaciones también es 

posible utilizar DSPs  o procesadores de propósito general. El inconveniente asociado con este 

tipo de dispositivos es que la ejecución de las instrucciones ocurre de manera secuencial, por 

eso la estrategia predominante para este tipo de simulaciones es usar procesamiento paralelo. 

 

El documento sugiere una forma de diseño modular, es decir, el modelo matemático es 

distribuido entre todos los procesadores  para reducir el tiempo de cálculo y alcanzar tiempos 

de   simulación más pequeños, además un elemento de procesamiento es usado para controlar 

la comunicación de todo el sistema. Alcanzar un tiempo de simulación óptimo depende de la 

velocidad de los procesadores, la comunicación entre los procesadores, la eficiencia del código 

y la carga computacional balanceada. 

 

La implementación abarcó la simulación de dos sistemas, de dos y seis unidades de 

convertidores electrónicos de potencia. Los tiempos de simulación de cada intervalo 

alcanzados fueron 60 y 45 ns. Los resultados fueron comparados con la simulación de los 

modelos hecha en Simulink y se determinó un porcentaje de error de 0.8%. 

 

Los trabajos citados muestran que es posible aplicar los conceptos del modelo basado en 

diseño para realizar simulaciones en tiempo real y obtener resultados confiables y aceptables 

al utilizar procesadores, DSPs, FPGAs o combinaciones de estos. La tendencia observada en 

los trabajos consultados es utilizar procesamiento paralelo, así como un método adecuado de 

comunicación, y sincronización de los elementos de hardware. Es posible hacer 

representaciones de los sistemas y alcanzar tiempos de ejecución aceptables mediante el uso 

de métodos numéricos o, realizar una representación de modelos de forma discreta y 

simplificada. A este respecto es apropiado hacer notar que las tecnologías comerciales 

disponibles generalmente utilizan combinaciones de ambos esquemas. 

1.4. Propuesta de solución  

1.4.1 Objetivos 

1.4.1.1. Objetivo General  

Desarrollar y asentar un procedimiento simplificado que permita la simulación en tiempo real 

de sistemas eléctricos/electrónicos en alguna plataforma embebida. 
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1.4.1.2. Objetivos Específicos 

 Contar con un modelo del sistema caso de estudio que sea útil para implementación en 

Matlab  Simulink. 

 Conocer las plataformas o sistemas embebidos disponibles para simulación en tiempo 

real y determinar la adecuada para la aplicación.  

 Dominar la aplicación de los conceptos MIL, SIL, PIL, al aplicarlos según su 

pertinencia durante el desarrollo del trabajo.  

 Conocer la aplicación de la la conceptualización HIL a través de la iimplementación y 

prueba en el hardware destino, del sistema bajo estudio. 

 Contar con una guía de diseño simplificada de sistemas embebidos para 

simulación en tiempo real. 

1.4.2  Alcances y limitaciones 

 Exploración de las plataformas para simulación en tiempo real reportadas en literatura 

técnica especializada. 

 Aplicación de las técnicas MIL, SIL, PIL y HIL durante el proceso según la pertinencia 

de cada una de estas. 

 Exploración de las herramientas de generación de código automático disponibles que 
puedan ser útiles. 

 Desarrollo de procedimiento simplificado de diseño para simulación en tiempo real. 

 Los resultados obtenidos de la simulación en tiempo real, serán comparados con los 

resultados dados en la simulación hecha en Simulink de Matlab. 

 La complejidad, tamaño y tiempo de ejecución de los modelos del sistema estarán 
sujetas a las capacidades de las plataformas de hardware disponibles al momento de la 

realización. 

 El propósito de este trabajo es desarrollar un procedimiento que contribuya al diseño y 
por tanto, no se pondrá especial atención al control del sistema. 

 



Capítulo 2  

Caso de estudio: Generador diésel  

 

Entre las fuentes de generación aislada de mediana y pequeña escala, se encuentran los 

generadores diésel. Este tipo de sistemas pueden operar en conjunto con otro tipo de 

generadores basados en diferentes fuentes de energía, como el viento y otros.  Así pues, 

debido a la importancia de este tipo de sistemas de generación y  a la complejidad relativa que 

pueden representar su adquisición y operación en un laboratorio, para efectos de esta 

investigación se analizó, estudió y representó mediante un modelo el sistema de generación a 

base de diésel. No obstante, la intención es que los resultados obtenidos en este trabajo sean 

extrapolados a otros tipos de sistemas, que se usan no solo en este contexto, sino en otras 

aplicaciones.  

 

Como se muestra en la Fig. 9, el sistema de generación  a base de diésel opera de forma 

aislada y está compuesto de un motor diésel y un generador eléctrico síncrono acoplados a 

través de un eje común, un control de velocidad por medio de un gobernador y un control de 

voltaje automático (AVR). 

 

 

Fig. 9 Sistema de Generación aislado a base de diésel 

 

Para la aplicación de los conceptos implicados en simulación en tiempo real es importante 

conocer el modelo matemático de los sistemas que desean representarse. Las siguientes 

secciones abordarán esto de forma detallada.  
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2.1.  Motor diésel  

Muchos modelos de motores diésel pueden encontrarse en la literatura y la mayoría tienen en 

común los siguientes elementos: el sistema de inyección de combustible, un tiempo de retardo 

que representa el momento desde que el combustible es inyectado al sistema hasta que el 

torque es producido en el eje de acoplamiento y la inercia de las partes rotatorias internas del 

motor y eje de acoplamiento. 

 

La ecuación diferencial del modelo escogido basado en [14] se muestra a continuación. 

 

 
𝑑𝜏𝑚

𝑑𝑡
= −

1

𝑡𝑒
𝜏𝑚 +  

𝐾𝑒

𝑡𝑒
 𝑈𝑎𝑐𝑡(𝑡 − 𝑡𝑑) (1) 

Donde  𝑈𝑎𝑐𝑡 es la señal de control proveniente del gobernador de velocidad, 𝜏𝑚 es el torque 

mecánico producido por el motor, 𝑡𝑒 es la constante de tiempo del sistema de inyección de 

combustible, 𝐾𝑒 es la ganancia del motor y 𝑡𝑑 es el tiempo de retardo. 
 

La función de transferencia de este modelo, desarrollada mediante la aproximación de Padé de 

primer orden, para tiemposmuertos se muestra a continuación. 

 ℎ(𝑠) =  
𝑇𝑚(𝑠)

𝑈𝑎𝑐𝑡(𝑠)
=  

𝐾𝑒 −  𝐾𝑒 
𝑡𝑑

2
𝑠

(𝑡𝑒𝑠 + 1)(1 +
𝑡𝑑

2
𝑠)

 (2) 

Por simplicidad, para la implementación de este sistema en el hardware embebido se utilizó un 

modelo simplificado que no contempla el tiempo de retardo  𝑡𝑑. La ecuación es la siguiente. 
 

 
𝑑𝜏𝑚

𝑑𝑡
= −

1

𝑡𝑒
𝜏𝑚 +  

𝐾𝑒

𝑡𝑒
 𝑈𝑎𝑐𝑡  (3) 

Los parámetros utilizados para este modelo fueron tomados de [15] [16], y se encuentran 

detallados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Parámetros del  motor diésel 

 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia de Salida Pcp 33 kW 

Velocidad síncrona Ns 1500 r/min 

Momento de Inercia J 1.6 kg.m2 

Pérdidas por fricción Kf 0.18 kg.m2/2 

Constante de tiempo del sistema de inyección de 

combustible 
te 35 ms 

Tiempo de retardo td 22 ms 
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2.2. Eje de acoplamiento 

El eje de acoplamiento del sistema puede ser representado como dos elementos rotacionales 

acoplados mediante un eje flexible. Sin embargo, para el caso de estudio mencionado se usó 

una representación simple, es decir, se asume que el eje es rígido. La ecuación diferencial del 

eje de acoplamiento se muestra a continuación. 

 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=  −

𝐾𝑓

𝐽
𝜔 +

𝜏𝑚

𝐽
−

𝜏𝑒 

𝐽
 (4) 

Donde 𝜔 es la velocidad angular en rad/s producida por el sistema, 𝜏𝑚 el torque mecánico 

proveniente del motor, τe el torque eléctrico originado por el generador síncrono, 𝐽 el 

momento de inercia de todas las partes rotatorias y 𝐾𝑓 el efecto de las perdidas rotatorias. 

2.3. Gobernador de velocidad  

El gobernador de velocidad es un control PI que fue sintonizado con la herramienta tune de 

Matlab. La ecuación de control se muestra a continuación. 

         
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐾𝐼𝜔(𝜔𝑟𝑒𝑓 −  𝜔 ) (5) 

          𝑈𝑎𝑐𝑡 =  𝐾𝑃𝜔(𝜔𝑟𝑒𝑓 −  𝜔 ) + 𝑧 (6) 

Donde 𝜔𝑟𝑒𝑓 es la velocidad de referencia del control, 𝑧 es el estado integrador, 𝐾𝑃𝜔 la 

ganancia proporcional, 𝐾𝐼𝜔 la ganancia integral y 𝑈𝑎𝑐𝑡 la salida del control que a su vez es la 
entrada al motor. Los parámetros usados para este control se encuentran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Parámetros del control de velocidad 

 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Ganancia Proporcional 𝐾𝑃𝜔 13.684 -- 

Ganancia Integral 𝐾𝐼𝜔 28.246 -- 

 

2.4. Generador síncrono  

El generador eléctrico síncrono está compuesto por una parte fija llamada estator y una parte 

móvil denominada rotor. El funcionamiento de este se basa en el fenómeno de inducción 

electromagnética, donde la producción de energía se logra por medio del movimiento relativo 

entre los conductores del estator y un flujo magnético del rotor. Existen diferentes formas de 

representar el comportamiento de esta máquina. En la literatura se encuentran disponibles 

modelos de orden 2, 3, 5 y 7 y diferentes ejemplos de aplicaciones. Algunos de estos modelos  

son utilizados por varios software de simulación. Matlab por ejemplo, contiene el bloque 

Synchronous Machine SI de la librería SymPower System (SPS) de Simulink, que está basado 

en el trabajo desarrollado en [17].  
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Para este trabajo se utilizó el modelo desarrollado en [18] y se comparó con los resultados que 

el bloque de Simulink mencionado ofrece, observando un comportamiento similar. Las 

ecuaciones del modelo escogido se muestran a continuación. 

 

 
𝑑𝜑𝑠

𝑑

𝑑𝑡
=  𝑛𝑝𝑝𝜔𝜑𝑠

𝑞
− (𝑅𝑠 + 𝑅𝑙)𝑖𝑠

𝑑 (7) 

 
𝑑𝜑𝑠

𝑞

𝑑𝑡
=  − 𝑛𝑝𝑝𝜔𝜑𝑠

𝑑 − (𝑅𝑠 + 𝑅𝑙)𝑖𝑠
𝑞 (8) 

 
𝑑𝜑𝑓

𝑑𝑡
=  − 𝑅𝑓𝑖𝑓 +  𝑣𝑓 (9) 

 
𝑑𝜑𝑘

𝑑

𝑑𝑡
=  − 𝑅𝑘

𝑑𝑖𝑘
𝑑 (10) 

 
𝑑𝜑𝑘

𝑞

𝑑𝑡
=  − 𝑅𝑘

𝑞
𝑖𝑘

𝑞 (11) 

 𝜑𝑠
𝑑 = (𝐿𝑠𝑙

𝑑
+ 𝐿𝑚

𝑑 )𝑖𝑠
𝑑 + 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑓 + 𝐿𝑚
𝑑 𝑖𝑘

𝑑 (12) 

 𝜑𝑠
𝑞

= (𝐿𝑠𝑙
𝑞

+ 𝐿𝑚
𝑞

)𝑖𝑠
𝑞

+ 𝐿𝑚
𝑞

𝑖𝑘
𝑞 (13) 

 𝜑𝑓 = 𝐿𝑚
𝑑 𝑖𝑠

𝑑 + (𝐿𝑓𝑙 + 𝐿𝑚
𝑑 )𝑖𝑓 + 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑘
𝑑 (14) 

 𝜑𝑘
𝑑 = 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑠
𝑑 + 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑓 + (𝐿𝑘𝑙
𝑑

+ 𝐿𝑚
𝑑 )𝑖𝑘

𝑑
 (15) 

 𝜑𝑘
𝑞

= 𝐿𝑚
𝑞

𝑖𝑠
𝑞

+ (𝐿𝑘𝑙
𝑞

+ 𝐿𝑚
𝑞 )𝑖𝑘

𝑞 (16) 

 

Donde 𝜑𝑠
𝑑 y 𝜑𝑠

𝑞
 son los enlaces de flujo en los devanados de estator, 𝜑𝑘

𝑑 y 𝜑𝑘
𝑞
 los enlaces de 

flujo en los devanados amortiguadores del rotor y 𝜑𝑓 el enlace de flujo en el devanado de 

campo del rotor. 

 

Por otra parte, 𝑖𝑠
𝑑 e  𝑖𝑠

𝑞
 son las corrientes de estator, 𝑖𝑘

𝑑 e 𝑖𝑘
𝑞
 son las corrientes en los devanados 

amortiguadores del rotor e  𝑖𝑓 es la corriente de campo. Otros parámetros del modelo son : 𝑛𝑝𝑝  

el número de par de polos del rotor, 𝑅𝑠 resistencia de estator, 𝑅𝑓 resistencia de campo, 𝑅𝑘
𝑑 y 

𝑅𝑘
𝑞
 las resistencias de amortiguamiento, 𝐿𝑚

𝑑  y 𝐿𝑚
𝑞

 las inductancias mutuas, 𝐿𝑠𝑙
𝑑  y 𝐿𝑠𝑙

𝑞
 las 

inductancias de enlace de estator, 𝐿𝑘𝑙
𝑑  y 𝐿𝑘𝑙

𝑞
 las inductancias de dispersión de amortiguamiento, 

𝐿𝑓𝑙 la inductancia de dispersión de campo y 𝑅𝑙 la resistencia de carga. 

 

La relación entre los enlaces de flujos y las corrientes puede apreciarse en las ecuaciones 12 a 

16. Los valores usados para simulación e implementación en el FPGA fueron obtenidos del 

bloque Synchronous Machine SI de Simulink y se encuentran sumarizados en la Tabla 3. 
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Las entradas de este modelo son la velocidad 𝜔 que está dada por el modelo del eje de 

acoplamiento mencionado antes y un voltaje de excitación de campo 𝑣𝑓 que es proporcionado 

por un control de voltaje que se explicará en una sección posterior. 

 

Las salidas del modelo están dadas por las siguientes ecuaciones: 

 𝜏𝑒 =  
3

2
 𝑛𝑝𝑝 (𝜑𝑠

𝑑 𝑖𝑠
𝑞

− 𝜑𝑠
𝑞

 𝑖𝑠
𝑑) (17) 

 𝑉𝑡 =  √
3

2
 𝑅𝑙  √𝑖𝑠

𝑑2
+  𝑖𝑠

𝑞2
 (18) 

 

Donde 𝜏𝑒 es el torque eléctrico, que también es entrada al modelo del eje de acoplamiento y 𝑉𝑡 
es el valor rms de la tensión en terminales de estator que es regulado por el control de voltaje.  

 

Tabla 3. Parámetros del generador síncrono 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Potencia Nominal Snom 31.3 kVA 

Voltaje RMS V 400 V 

Frecuencia fe 50 Hz 

Resistencia de estator dq Rs 0.214 Ω 

Inductancia de estator dq Ls 1.025 mH 

Inductancia mutua de campo 

de estator 
Lm 2.248 mH 

Resistencia de campo Rf 0.1179 Ω 

Número de par de polos 𝑛𝑝𝑝 2 -- 

Resistencia de 

amortiguamiento 
𝑅𝑘

𝑑 0.5715 Ω 

Resistencia de 

amortiguamiento 
𝑅𝑘

𝑞
 0.4981 Ω 

Inductancia mutua 𝐿𝑚
𝑑  0.02436 mH 

Inductancia mutua 𝐿𝑚
𝑞

 0.01167 mH 

Inductancias de enlace de 

estator 
𝐿𝑠𝑙

𝑑  0.001025 mH 

Inductancias de enlace de 

estator 
𝐿𝑠𝑙

𝑞
 0.000724 mH 

Inductancias de dispersión de 

amortiguamiento 
𝐿𝑘𝑙

𝑑  0.003023 mH 

Inductancias de dispersión de 

amortiguamiento 
𝐿𝑘𝑙

𝑞
 0.002046 mH 

Inductancia de dispersión de 

campo 
𝐿𝑓𝑙 0.002248 mH 
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2.5. Control de voltaje (AVR) 

El modelo del control automático de voltaje fue construido basándose en la información de 

[19] y [20]. El modelo consiste de un tiristor rectificador monofásico controlado mediante un 

controlador Proporcional-Integral (PI). La ecuación de este control se muestra a continuación. 

 

 
𝑑𝑧𝑣

𝑑𝑡
= 𝐾𝐼𝑣𝑡(𝑉𝑡 𝑟𝑒𝑓 −  𝑉𝑡) (19) 

 𝑦𝑣 =  𝐾𝑃𝑣𝑡(𝑉𝑡 𝑟𝑒𝑓 −  𝑉𝑡) + 𝑧𝑣 (20) 

 
𝑑𝑣𝑓

𝑑𝑡
=

1

𝑡𝑟𝑒𝑐
𝑣𝑓 +  

𝐾𝑟𝑒𝑐

𝑡𝑟𝑒𝑐
 𝑦𝑣 (21) 

 

Donde 𝑉𝑡 es el valor de tensión rms medido en las terminales del generador síncrono, 𝑉𝑡 𝑟𝑒𝑓 es 

el voltaje de referencia del control, 𝑧𝑣 es el estado integrador, 𝑦𝑣 es la salida del control PI, 𝑣𝑓 

la salida de voltaje del rectificador, 𝐾𝑃𝑣𝑡 la ganancia proporcional, 𝐾𝐼𝑣𝑡 la ganancia integral, 

𝑡𝑟𝑒𝑐 y 𝐾𝑟𝑒𝑐 son la constante de tiempo y ganancia del rectificador.  Los parámetros usados para 
este control se encuentran en la Tabla 4. 

 

Puede observarse que los modelos seleccionados mencionados antes pueden construirse y 

simularse en Simulink de Matlab. La siguiente sección muestra las actividades realizadas y 

resultados obtenidos a partir de estas simulaciones. 

 

Tabla 4. Parámetros del control de voltaje (AVR) 

 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Ganancia Proporcional 𝐾𝑃𝑣𝑡 0.012 -- 

Ganancia Integral 𝐾𝐼𝑣𝑡 0.012 1/s 

Ganancia del rectificador Krec 170 -- 

Constante de tiempo del rectificador trec 5 ms 



Capítulo 3  

Simulación en tiempo No Real: MIL, SIL y PIL 

 

A fin de poder verificar el funcionamiento e integración de los modelos de todos los 

subsistemas era necesario hacer uso de Software de simulación de tiempo no real. Matlab 

Simulink fue usado para esto principalmente debido a que sus bloques eran útiles para 

comparar resultados con respecto a los modelos usados y permitía la aplicación de los 

conceptos MIL, SIL y PIL. Las siguientes secciones explicarán de forma detallada esta 

información. 

 

3.1. Model in-the-loop 

El concepto MIL fue explicado de forma detallada en el Capítulo 1, la Fig. 10 muestra la 

integración de los subsistemas. Pueden observarse 5 subsistemas, 3 de ellos conforman la 

planta (Motor, Eje de Acoplamiento y Generador Síncrono), y los restantes el control de esta.  

 

 

 
Fig. 10 Integración de subsistemas en Simulink 

 

A fin de probar el funcionamiento e interacción de los subsistemas control y planta se sometió 

al modelo a variaciones de carga durante intervalos de tiempo definidos. Las condiciones de 

prueba que emulan cambios de carga se realizaron con el bloque signal builder que puede 

observarse en la Fig. 10 con el nombre “carga”.  Los parámetros usados para este bloque se 

encuentran sumarizados en la Tabla 5. 

 

 

 



 

20 

Tabla 5. Valores de carga usados en simulación 

 

Intervalo de tiempo 

(s) 

Resistencia 

aplicada Ω 

0 - 1 15 

1 - 4 7 

4 - 6 4 

6 - 8 15 

 

 

La variación de carga que experimentó el modelo se muestra de forma gráfica en la Fig. 11 

 

 

 

Fig. 11 Vector de carga utilizado en Simulink 

 

Las salidas de interés del sistema son el torque eléctrico 𝜏𝑒, la velocidad 𝜔, y el valor rms de 

la tensión en terminales de estator 𝑉𝑡. Estas dos últimas reguladas por los controles de 

velocidad y de tensión.  Las Fig. 12, 13, 14 muestran los resultados obtenidos de estas salidas 

del modelo.  
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Fig. 12 Velocidad ω en rad/s 

El valor de velocidad del sistema diésel según las hojas de datos del fabricante es de 1500 

rpm, equivalente a 157.07 rad/s. Este fue usado como referencia para el diseño del control de 

velocidad. En la Fig. 12 puede observarse que la velocidad es regulada ante las variaciones de 

carga. La importancia de mantener regulada la velocidad angular es porque la magnitud y 

frecuencia del voltaje generado depende de este valor. 

 

 

Fig. 13 Torque eléctrico en N.m 

La Fig. 13 muestra el torque eléctrico producido por el generador síncrono. Debe notarse que 

este varía en relación a la carga aplicada, y su impacto en la velocidad angular solo es de 

manera transitoria. 
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Fig. 14 Tensión  rms en terminales de estator 

 

La Fig. 14 muestra el valor de tensión rms medido en terminales de estator. Según los 

parámetros del modelo usado,  este valor debe ser 400 volts. Puede notarse que el control de 

voltaje mantiene el valor deseado ante las variaciones de carga. 

3.2. Software in-the-loop (SIL) 

La simulación SIL es el primer paso hacia la exportación de los modelos del sistema a una 

plataforma embebida sin inconvenientes. Su valor yace en el hecho de que permite notar de 

forma transparente este proceso evolutivo que tiene como meta alcanzar la simulación en 

tiempo real. 

 

Para implementar SIL, es posible apoyarse de la herramienta Real Time Workshop (RTW) de 

Matlab que permite convertir en código C o C++ casi cualquier bloque nativo de Simulink. 

Con esta herramienta no es necesario para el usuario realizar una representación discreta de los 

modelos.  

 

Durante esta aplicación se generaron funciones en lenguaje C que describe el comportamiento 

de los controles de velocidad y el control del voltaje automático del sistema. Esta función C es 
insertada dentro de un bloque llamado S-Function de Matlab para que pueda interactuar con 

los demás elementos de Simulink.  

 

Algunas consideraciones particulares para llevar a cabo esta configuración son las siguientes:  

 Es necesario tener un compilador asociado a la versión de Matlab usada. De lo 

contrario el código C no podrá ser ejecutado. En este trabajo de tesis se utilizó la 

versión 2015a de Matlab, por lo que el compilador correspondiente según el sitio de 

MathWorks en internet fue Microsoft Visual Studio 2012 Profesional.  
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 Es necesario configurar un paso fijo de simulación antes de la conversión del código a 

lenguaje C de los controladores. Para la selección del paso fijo de simulación debe 

considerarse la dinámica natural de los sistemas que se desea simular. Si por sus 

características un subsistema es más rápido que otro este parámetro debe seleccionarse 

en base a ese subsistema. En este caso el paso fijo seleccionado fue de 0.0001. 

 La interacción de las funciones en lenguaje C y los elementos de Simulink solo puede 
darse si la simulación se ejecuta con una configuración de paso fijo.  

 

Aunque en este ejemplo de aplicación se decidió exportar los controles a código C, 

también puede suceder que  sean los subsistemas que conforman la planta los que decidan 

convertirse a código mediante RTW. Ambos casos pueden darse bajo la aplicación del 

concepto SIL de forma valida con las consideraciones aquí mencionadas.  

 

La configuración integrada de los subsistemas en RTW y de los subsistemas en Simulink, 

se muestra en la Fig. 15.  

 

 

Fig. 15 Interacción de los subsistemas en RTW y Simulink 

 

 

Por otro lado, la Fig 16 muestra una comparación entre la simulación MIL y SIL de la 

señal de velocidad 𝜔. Una comparación más significativa de todas las salidas de interés del 

sistema podrá observarse en secciones posteriores. 
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Fig. 16 Comparación MIL vs SIL de Velocidad ω en rad/s 

 

3.3. Processor in-the-loop (PIL) 

Como se mencionó en el Capítulo 1, PIL no es una simulación en tiempo real pero sí 

representa un paso significativo antes de alcanzarla.  Para la aplicación de este concepto es 

necesario contar con ecuaciones discretas que describen los sistemas, puesto que van a ser 

programadas en una plataforma embebida. Para la aplicación de este concepto se hizo uso de 

la herramienta Xilinx System Generator (XSG). 

 

XSG es un complemento creado para interactuar con Simulink que permite a los diseñadores 

desarrollar sistemas de alto rendimiento para FPGAs de Xilinx. Con esa herramienta es 

posible diseñar y simular un sistema utilizando la biblioteca MATLAB Simulink. La 

herramienta generará automáticamente un código de lenguaje de descripción de hardware 

(HDL) Verilog o VHDL sintetizable. Este diseño HDL puede ser usado para su 

implementación en FPGAs Xilinx y todos los dispositivos programables de esta compañía.  

 

La estructura interna de los FPGAs debido a sus características no admite el uso de 

solucionadores complejos y favorece el uso de los más simples. Es por eso que los modelos 

que deseen implementarse deben ser sencillos. La programación que puede realizarse con 

XSG es gráfica, el objetivo es que parte del sistema se ejecute en el FPGA durante el tiempo 

asignado para simulación en la configuración de Simulink,  y debido a las características de 

los FPGAs los modelos que se programen deben ser discretos. Debido a esto fue necesario 

obtener una representación discreta de los modelos antes mencionados. A continuación se 

muestra más información al respecto.  
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3.3.1 Representación discreta del sistema diésel 

La discretizacion de las ecuaciones permite obtener un sistema en términos de operaciones 

aritméticas como sumas, restas y multiplicaciones que pueden ser implementados sin ningún 

inconveniente.  

 

A continuación se muestra la representación discreta de todas las partes del sistema diésel 

mencionado antes.  

 

3.3.1.1. Control de Velocidad 

 𝑧(𝑘 + 1) = ∆ 𝑡 𝐾𝐼𝜔(𝜔𝑟𝑒𝑓(𝑘) − 𝜔(𝑘) ) +  𝑧(𝑘)                                    (22) 

 𝑈𝑎𝑐𝑡(𝑘) =  𝐾𝑃𝜔(𝜔𝑟𝑒𝑓(𝑘) −  𝜔(𝑘) ) + 𝑧(𝑘)                                                    (23) 

   

3.3.1.2. Control de Voltaje 

 𝑧𝑣(𝑘 + 1) = ∆ 𝑡 𝐾𝐼𝑣𝑡(𝑉𝑡 𝑟𝑒𝑓(𝑘) −  𝑉𝑡 (𝑘) +   𝑧𝑣(𝑘) (24) 

 𝑦𝑣 (𝑘) = 𝐾𝑃𝑉𝑡(𝑉𝑡 𝑟𝑒𝑓(𝑘) −  𝑉 𝑡(𝑘)) + 𝑧𝑣(𝑘) (25) 

 𝑉𝑓(𝑘 + 1) = ∆ 𝑡
1

𝑡𝑟𝑒𝑐
𝑣𝑓(𝑘) + ∆ 𝑡  

𝐾𝑟𝑒𝑐

𝑡𝑟𝑒𝑐
 𝑦𝑣(𝑘) +  𝑉𝑓(𝑘) (26) 

3.3.1.3. Motor 

 𝜏𝑚(𝑘 + 1) =  −
∆𝑡

𝑡𝑒
𝜏𝑚(𝑘) + 

∆𝑡

𝑡𝑒
𝐾𝑒 𝑈𝑎𝑐𝑡(𝑘) +  𝜏𝑚(𝑘)  (27) 

3.3.1.4. Eje de acoplamiento 

 𝜔(𝑘 + 1) =  − 
∆𝑡

𝐽
𝐾𝑓 𝜔(𝑘) +

∆𝑡

𝐽
𝜏𝑚(𝑘) −

∆𝑡 

𝐽
𝜏𝑒(𝑘) + 𝜔(𝑘)  (28) 

3.3.1.5. Máquina eléctrica 

 𝜑𝑠 
𝑑(𝑘 + 1) =  ∆𝑡𝑛𝑝𝑝𝜔(𝑘) 𝜑𝑠 

𝑞
(𝑘) − ∆𝑡(𝑅𝑠 + 𝑅𝑙)𝑖𝑠 

𝑑(𝑘) + 𝜑𝑠 
𝑑(𝑘) (29) 

 𝜑𝑠 
𝑞

(𝑘 + 1) =  −∆𝑡 𝑛𝑝𝑝𝜔(𝑘) 𝜑𝑠 
𝑑(𝑘) − ∆𝑡(𝑅𝑠 + 𝑅𝑙)𝑖𝑠 

𝑞
(𝑘) + 𝜑𝑠 

𝑞
(𝑘) (30) 
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 𝜑𝑓 (𝑘 + 1) =  −∆𝑡 𝑅𝑓𝑖𝑓 (𝑘) +  ∆𝑡 𝑣𝑓 (𝑘) + 𝜑𝑓 (𝑘) (31) 

 𝜑𝑘 
𝑑 (𝑘 + 1) =  −∆𝑡𝑅𝑘

𝑑𝑖𝑘 
𝑑 (𝑘) + 𝜑𝑘 

𝑑 (𝑘) (32) 

 𝜑𝑘 
𝑞

(𝑘 + 1) =  −∆𝑡𝑅𝑘
𝑞

𝑖𝑘 
𝑞

(𝑘) + 𝜑𝑘 
𝑞

(𝑘) (33) 

 𝜑𝑠 
𝑑(𝑘) = (𝐿𝑠𝑙

𝑑 + 𝐿𝑚
𝑑 )𝑖𝑠 

𝑑(𝑘) + 𝐿𝑚
𝑑 𝑖𝑓 (𝑘) + 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑘 
𝑑 (𝑘) (34) 

 𝜑𝑠 
𝑞

(𝑘) = (𝐿𝑠𝑙
𝑞

+ 𝐿𝑚
𝑞

)𝑖𝑠 
𝑞

(𝑘) + 𝐿𝑚
𝑞

𝑖𝑘 
𝑞

(𝑘) (35) 

 𝜑𝑓 (𝑘) = 𝐿𝑚
𝑑 𝑖𝑠 

𝑑(𝑘) + (𝐿𝑓𝑙 + 𝐿𝑚
𝑑 )𝑖𝑓(𝑘) + 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑘 
𝑑 (𝑘) (36) 

 𝜑𝑘 
𝑑 (𝑘) = 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑠 
𝑑(𝑘) + 𝐿𝑚

𝑑 𝑖𝑓 (𝑘) + (𝐿𝑘𝑙
𝑑 + 𝐿𝑚

𝑑 )𝑖𝑘 
𝑑 (𝑘) (37) 

 𝜑𝑘 
𝑞

(𝑘) = 𝐿𝑚
𝑞

𝑖𝑠 
𝑞

(𝑘) + (𝐿𝑘𝑙
𝑞

+ 𝐿𝑚
𝑞

)𝑖𝑘
𝑞

 (𝑘) (38) 

 

3.3.2 Implementación PIL 

Para la implementación PIL se utilizaron las ecuaciones discretas de los controles de velocidad 

y tensión de la máquina eléctrica, ecuaciones (22)-(26); para programarlas de forma gráfica a 

través de la herramienta XSG y descargarlas en un FPGA. Para los modelos discretos se 

utilizó un tiempo de muestreo ∆t = 0.0001 s.  La idea es que ambos controles del sistema se 
ejecuten en el FPGA y estos interactúen con el resto del sistema cuyos modelos se ejecutarán 

en Simulink en un lazo cerrado. XSG permite esta configuración a través de una opción 

llamada Co-simulación y el uso de un sistema de comunicación JTAG [21]. 

 

La simulación PIL permite hacer una exportación gradual de la simulación fuera de línea al 

mundo real, sin embargo, esta no representa ningún beneficio en cuanto al tiempo de ejecución 

del sistema completo, pero permite validar y depurar la programación de la plataforma 

embebida usada en un entorno parecido al del uso real. 

 

La Fig. 17 muestra el bloque generado por la herramienta XSG al aplicar el concepto PIL. Este 

contiene un archivo ejecutable volátil para ser descargado en el FPGA. En este archivo están 

los modelos programados de los controles del sistema diésel. Este bloque también permite la 

interacción de subsistemas ejecutándose en el FPGA y subsistemas ejecutándose en Simulink. 

 

 
Fig. 17 Bloque JTAG generado por la Xilinx System Generator para la aplicación de PIL 
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En la Fig. 18 se muestra el subsistema del Control de Velocidad construido a partir de bloques 

de XSG. De manera análoga, en la Fig. 19 se muestra el subsistema del Control de Voltaje 

construido también con bloques de XSG. Como puede notarse, los bloques son parecidos a los 

bloques nativos de Simulink. 

 

 

Fig. 18 Gobernador construido con bloques de XSG 

 

 

Fig. 19 Control AVR construido con bloques de XSG 
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Fig. 20 Interacción de los subsistemas en XSG y Simulink 

La configuración integrada de los subsistemas en XSG y de los subsistemas en Simulink, se 

muestra en la Fig. 20. La herramienta ha sintetizado las ecuaciones programadas que se 

mostraron en las Figs. 18 y 19 en un solo bloque llamado JTAG Co-sim. La descarga y 

comunicación entre el FPGA y Simulink durante la ejecución ocurrió por medio de un sistema 

JTAG. 

 

Una vez que se lleva a cabo la simulación PIL, bajo las mismas condiciones de carga como se 

ha hecho con las simulaciones MIL y SIL, se puede notar de las Figs. 21 a 23, que los 

resultados obtenidos son los mismos que en MIL y SIL. Esto en relación con las variables de 

interés que son: velocidad 𝜔, torque eléctrico 𝜏𝑒, y el valor rms de la tensión en terminales de 

estator 𝑉𝑡.  

 

Fig. 21 Comparación MIL, SIL, y PIL de Velocidad ω en rad/s 
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Fig. 22 Comparación MIL, SIL, y PIL de Torque eléctrico en N.m 

 

 

Fig. 23 Comparación MIL, SIL, y PIL de Tensión rms en terminales de estator 

 

Cabe mencionar que la parte del sistema que está ejecutándose en el FPGA en la simulación  

PIL puede interactuar con otros sistemas externos si se deseara; pero esta interacción solo 

duraría el tiempo que tarde Simulink en llevar a cabo la simulación. Cuando esta termine, el 

archivo ejecutable que está corriendo en el FPGA será eliminado.  
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Por otro lado, es importante resaltar que en esta implementación de prueba se logró exportar 

parte del sistema de estudio, en este caso los controles, a una plataforma embebida; sin 

embargo, en general se puede probar cualquier otra parte en la plataforma embebida y correr el 

resto en Simulink mediante la co-simulación PIL. Otro aspecto a resaltar es que en este tipo de 

simulación (PIL), la ejecución no ocurrió en tiempo real.   

 

Algunas consideraciones particulares que deben tenerse en cuenta cuando se realiza la 

simulación PIL en Matlab con XSG son las siguientes:  

 

 Debido a las características del FPGA ya mencionadas es necesario usar versiones 

discretas de las ecuaciones que deseen descargarse al FPGA. Sin embargo, no es 

estrictamente necesario usarlas en la parte del sistema que se ejecuta en Simulink. 

 Para la ejecución es necesario configurar un paso fijo de simulación. En este caso el 

paso fijo seleccionado fue de 0.0001 segundos. 

 No todas las versiones del toolbox XSG son compatibles con todos los FPGAs, ni con 

todas las versiones de Matlab, por lo que debe conocerse que versión de Matlab y XSG 

es compatible con la tarjeta que desea usarse.  

 XSG solo permite tener dos niveles jerárquicos en un modelo, es decir un subsistema 

solo puede contener un subsistema en su interior.  Si por las características del diseño 

esto no es suficiente se debe ajustar el sistema a esa restricción. 

 Es necesario una licencia comercial. 

 

El siguiente Capítulo mostrara más información acerca de la implementación Hardware in-the-

loop del sistema diésel bajo estudio y su ejecución en tiempo real. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4  

Simulación en Tiempo Real: Hardware in-the-loop  

 

La simulación en tiempo real puede implementarse sin inconvenientes en plataformas 

comerciales destinadas a ese fin. Aunque la estructura interna de  un simulador en tiempo real 

comercial puede variar dependiendo de la aplicación, en su mayoría están conformados por  

una computadora con múltiples núcleos de procesamiento licenciados, un sistema operativo en 

tiempo real, puertos de comunicación analógicos y digitales que sirven como interfaz y 

FPGAs que se encargan de la administración de procesos de los núcleos mencionados. Los 

desarrollos de software propios del fabricante que se encargan de la administración de estos 

recursos forman parte importante de la plataforma.  

 

Sin  embargo, cuando no se tiene una plataforma comercial como las mencionadas y se desea 

implementar este tipo de simulación es necesario considerar opciones accesibles que nos 

permitan alcanzar el rendimiento deseado. Para esto es necesario determinar el hardware 

adecuado y el software necesario para hacer uso de este.  A continuación se mencionan 

algunas de las opciones disponibles para implementación de simulación Hardware in-the-loop 

reportadas en la literatura. 

 

4.1. Plataformas para implementación HIL 

Muchas de las consideraciones de diseño durante la realización de HIL tendrán que hacerse en 

base al hardware escogido para la implementación de la plataforma. Puesto que esto es uno de 

los aspectos principales del trabajo, se realizó una recopilación de algunas opciones de 

plataformas encontradas en la literatura poniendo especial interés en sus ventajas y 

desventajas. La Tabla 6 muestra más información al respecto. 
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Tabla 6. Plataformas para implementación HIL 
Plataforma Descripción Ventajas Desventajas 

Linux RTAI [22] 

Kernel emulador de 

sistema operativo en 

tiempo real que prioriza 

tareas. Hace uso de RTW, 

Matlab y Scilab/Scicos 

-Modelos de Simulink 

pueden ser exportados de 

forma directa para 

ejecución en tiempo real 

-No es necesario realizar 

programación manual 

-Para la interacción 

con otros 

componentes 

requieren de 

Hardware compatible 

con Matlab 

Matlab XPC Target  

[23] 

Micro Kernel generado 

por Matlab que ejecuta 

modelos programados en 

tiempo real 

-Toda la configuración se 

realiza en el entorno de 

Matlab sin la intervención 

de otras herramientas 

-Para la interacción 

con otros 

componentes 

requieren de 

Hardware compatible 

con Matlab 

Microprocesadores 

embebidos en 

FPGAs 

Configuración de 

Microprocesador en un 

FPGA utilizando los 

recursos de este 

-Los módulos de 

configuración ya se 

encuentran disponibles, 

solo es necesario 

adecuarlos. 

-Es posible utilizar lenguajes 

de programación de alto 

nivel 

-Requieren de licencia 

para funcionar de 

forma autónoma (sin 

conexión a PC) 

FPGAs 

Dispositivos 

programables con 

paralelismo multitarea 

-Exceden la potencia de 

cómputo de procesadores 

de señales digitales. 

-Tiempos más rápidos de 

respuesta de 

Entradas/Salidas y 

funcionalidad especializada 

-Se programan a 

través de lenguajes de 

Descripción de 

Hardware (No de alto 

nivel) 

 

La Tabla 6 permite ver que existen dos tendencias principales en el uso de plataformas para la 

implementación de la simulación HIL: el uso de procesadores asociados a lenguajes de 

programación de alto nivel que permiten el uso de algoritmos y solucionadores complejos y 

por otra parte el uso de FPGAs que hacen uso de lenguajes de descripción de hardware y 

solucionadores simples.  

 

Sin embargo, la velocidad  de tiempo de muestreo que puede ser alcanzada durante la 

ejecución en procesadores considerando el sistema operativo y las latencias de los medios de 

comunicación  pueden ser únicamente de 5 a 10 microsegundos, mientras que con el uso de 

FPGAs es posible alcanzar tiempos tan bajos como 5 a 10 nanosegundos. Esto es 1000 veces 

más rápido que las alcanzadas cuando se usan CPUs [2]. 

 

Lo anterior no significa que el uso de procesadores no sea adecuado para simulación en 

tiempo real, el tiempo de ejecución en cada intervalo de simulación al usar estos puede ser 
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suficiente e ideal para algunas aplicaciones pero también puede no serlo para otras. No 

obstante, para el caso del desarrollo de este trabajo debido a las características de paralelismo, 

su interacción con otros componentes sin ningún tipo de restricción comercial y a que se 

cuenta con estos dispositivos al momento de la realización, los FPGAs fueron escogidos para 

la implementación HIL de los modelos antes mostrados. 

 

Para esta implementación será especialmente importante el uso de dos software de diseño. 

ModelSim que permite realizar simulaciones de lenguajes de descripción de hardware y 

Vivado que sirve de interface entre el usuario y el FPGA permitiendo configurar los 

dispositivos, validar los diseños antes de su implementación y verificar los resultados durante 

la ejecución.  

4.2.  Selección de aritmética para implementación HIL 

Como se mencionó antes, los FPGAs hacen  uso de solucionadores sencillos. Debido a que se 

cuentan con la forma discreta de las ecuaciones esto no representa un problema; sin embargo, 

debe escogerse un tipo de aritmética que permita la realización HIL con los resultados 

deseados. Los FPGAs pueden ejecutar operaciones matemáticas en dos formatos: punto 

flotante o punto Fijo.  El tipo punto flotante cuenta con dos formas principales de 
representación, single precision con 32 bits y double precision con 64 bits. Por otra parte,  el 

tipo punto fijo tiene un solo formato de representación, pero debe definirse un número de bits 

adecuado para la parte entera y otro para la parte fraccionaria, a este número de bits adecuado 

se le conoce como ‘tamaño de palabra’ en el diseño de software.   

 

La representación de números en punto flotante está basada en la notación científica, el punto 

decimal no está configurado en| una posición fija en la secuencia de bits, pero su posición está 

indicada por medio de una potencia base. Todos los números en punto flotante están 

compuestos por tres componentes.  

 Signo. Este indica el signo del número (0 para números positivos y 1 para números 

negativos). 

 Mantisa. Establece el valor del número. 

 Exponente. Contiene el valor de la potencia base (también llamado biased). 
 

Por otra parte, la representación de un número en punto fijo es un tipo de dato que tiene una 

cantidad fija de números antes del punto decimal en la secuencia de bits. Los resultados 

obtenidos al utilizar este tipo de aritmética serán exactos siempre y cuando la solución no esté 

fuera del rango del número entero más grande o más pequeño que se puede representar con la 

configuración establecida. 

4.2.1 Programación y evaluación de subsistemas con Verilog en punto flotante 

El estándar IEEE 754 especifica la forma en que debe operar la aritmética de punto flotante. 

Este establece entre otras cosas, representaciones específicas para los casos: NaN,  +∞, - ∞, +0 

y -0. Estos deben tomarse en cuenta durante el diseño en punto flotante. 
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Para poder realizar una implementación en tiempo real en este formato se escogió la parte 

mecánica compuesta por el gobernador de velocidad, el motor diésel y el eje de acoplamiento. 

Se identificaron las operaciones matemáticas requeridas y se programaron los bloques 

necesarios para efectuarlas e  implementarlas en el FPGA. 

4.2.1.1. Sumador en punto flotante 

Las operaciones de suma en punto flotante se efectúan al menos en las siguientes etapas: 

 

 Ordenamiento. En esta etapa se determina qué operando tiene la mayor magnitud. 

Es decir al final de esta se tendrá un operando considerado grande y uno 

considerado pequeño. 

 Alineación. El operando con magnitud más pequeña tendrá un exponente pequeño. 

Se debe igualar el exponente del operando pequeño al del grande para que tengan 

la misma magnitud. Para hacer esto es necesario hacer un corrimiento en los bits de 

la mantisa del número de menor tamaño.  

 Suma o resta. Si los operandos de entrada tienen signos iguales se sumarán y se 

restarán si los signos son contrarios. 

La Tabla 7 expone algunas condiciones contempladas durante el diseño del bloque sumador. 

Estas fueron extraídas del estándar IEEE antes mencionado. No fue posible considerar todos 

los casos mencionados allí. Sin embargo, los más significativos y útiles para este trabajo sí 

fueron usados. El código Verilog desarrollado para este módulo puede encontrarse en el 

Anexo 2. 
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Tabla 7. Condiciones contempladas durante el diseño en punto flotante 

Condición Significado 

Algún operando es infinito positivo 

Ocurre cuando según el signo del bit más 

significativo, el  número es positivo, todos 

los bits de exponente son 1, y todos los bits 

de la mantisa son cero 

Algún operando es infinito 

negativo 

Ocurre cuando según el signo del bit más 

significativo, el  número es negativo, todos 

los bits de exponente son 1, y todos los bits 

de la mantisa son cero 

Algún operando es NaN 

Ocurre cuando todos los bits del exponente 

del operando son 1, la mantisa es diferente 

de cero, y el bit de signo es un cero 

Algún operando es cero positivo 
Todos los bits son cero incluyendo el  de 

signo 

Algún operando es cero negativo Todos los bits son cero y el bit de signo es 1 

Es la suma cero positivo 

Ocurre cuando los dos números son finitos, 

de igual magnitud y signo contrario o los dos 

números tienen el valor de  cero positivo 

Es la suma cero negativo 
 Ocurre cuando ambos números tienen el 

valor de  cero negativo 

 

4.2.1.2. Multiplicador en punto flotante 

Para efectuar la multiplicación en punto flotante no son necesarias las mismas etapas que las 

expuestas en la sección anterior.  Esto debido a que no es necesario que los operandos en la 

entrada estén alineados y ordenados por que no es imprescindible saber cuál es el grande o el 

pequeño. Los exponentes de los números en la entrada se sumarán y la mantisa de ambos 

números será multiplicada. Sin embargo, sí se debe considerar los mismos casos expuestos en 

la sección anterior referente a las representaciones dadas en el estándar IEEE 754. El código 

Verilog desarrollado para este módulo está disponible en el Anexo 2. 

   

El sumador y multiplicador en punto flotante desarrollados en Verilog fueron usados para 

programar las ecuaciones del subsistema mecánico. A través de la herramienta Vivado el 

diseño hecho fue sintetizado para poder ser descargado en el FPGA. La Fig. 24 muestra el 

modelo post síntesis que nos permite ver esta herramienta después de realizar la compilación. 

Puede observarse tres subsistemas cuya salida final es la velocidad angular en una señal de 64 

bits. 
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Fig. 24 Imagen post síntesis del subsistema mecánico 

 

A través de la interfaz Vivado, también se configuró un módulo llamado debug core que 

permite leer los valores reales que se calcularán en el FPGA cuando los subsistemas sean 

descargados en él. Cabe aclarar que por este medio no se puede ver una señal analógica; debug 

core es solo una interfaz que no deja ver valores transitorios, solo valores de estado 

estacionario. Así pues, la validación se hace sólo en términos de los valores de estado 

estacionario. 

 

Para la validación se utilizó un FPGA Artix-7 de Xilinx. Se hicieron pruebas a diferentes 

valores de referencia de velocidad angular, las cuales sí coincidieron. En la Fig. 25 se muestra 

la interfaz del módulo debug core donde puede notarse el valor de estado estacionario del 

subsistema mecánico para el caso específico de 157 rad/s. 

 

 
Fig. 25 Valor de estado estable de la señal de velocidad programada en punto flotante 

 

Según los reportes post implementación generados, esta parte del sistema ocupa los recursos 

del FPGA usado mostrados en la Tabla 8. Puede verse que se están usando casi el 50% de los 

recursos del tipo DSP, esto es importante puesto que aún faltan las operaciones que 

corresponde al sistema eléctrico y su control, y este sistema es mucho más grande que el 

sistema mecánico.  

 

En situaciones como esta donde el sistema es grande, puede ser conveniente utilizar varios 

FPGAs donde cada uno albergue parte del sistema, y exista una comunicación entre estos para 

que en conjunto ejecuten un sistema completo. O bien, si es viable, puede hacerse uso de un 

modelo de FPGA que disponga de mayores recursos. 
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Tabla 8. Reporte de recursos usados del subsistema mecánico 

 

Recursos Utilización Disponible Utilización % 

Slice LUT 16820 63400 26.53 

Slice registers 192 126800 0.15 

DSP 117 240 48.75 

IO 66 212 31.13 

Clocking 1 32 3.12 

 

Una de las ventajas de utilizar la representación double de este tipo de aritmética es que 

permite obtener los mismos resultados que se obtienen en un ordenador, puesto que las 

operaciones en la computadora se efectúan con este formato. Sin embargo, al efectuarse este 

tipo de operaciones con hardware como el FPGA usado para la experimentación, puede 

observarse que el número de recursos consumidos son significativos.   

 

Según información consultada en la literatura el uso de aritmética de punto fijo permite ocupar 

menos recursos de los disponibles en el FPGA y  realizar ejecuciones mucho más rápidas 

debido a que las operaciones no requieren tantas etapas, pero la precisión que puede ser 

alcanzada es relativamente menor. Debido a esto se decidió experimentar con este tipo de 

representación. La  siguiente sección muestra información de la configuración hecha al 

respecto. 

 

4.2.2 Evaluación del sistema en punto fijo 

Para una correcta evaluación en punto fijo debe ponerse a prueba el sistema completo en el 

entorno de Simulink, haciendo uso de las ecuaciones discretas que ya se tienen disponibles. En 

este sentido, es necesario adecuar el archivo con el que ya se cuenta, que contiene el modelo 

del sistema, a este tipo de aritmética. Es decir, debe escogerse un tamaño de bits que permita 

representar todos los rangos de valores de las señales que se calculan en los subsistemas del 

modelo. Un tamaño de bits no adecuado traería consigo un error en el cálculo de las variables 

de salida de interés. La determinación de este tamaño pudiera hacerse de forma heurística, sin 

embargo, a fin aprovechar los recursos disponibles se debe conocer el tamaño exacto de bits 

que se necesitan para el computo.  

 

Los cálculos que se efectúan en Simulink por defecto se hacen con aritmética double o de 

punto flotante de 64 bits. Sin embargo, Matlab cuenta con una herramienta llamada Fixed 

Point Designer que permite transformar un modelo de aritmética de punto flotante a aritmética 

de punto fijo. La herramienta calcula los valores máximos y mínimos que alcanza  cada señal 

interna de los subsistemas y sugiere un tamaño de palabra adecuado para representar esos 

rangos.  Mediante la interfaz que ofrece Fixed Point Designer es posible realizar diferentes 

ejecuciones con diferentes tamaños para poder realizar comparaciones  y escoger el tamaño 

adecuado con la precisión deseada. 
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No todos los bloques de Simulink pueden utilizar el tipo de dato punto fijo por no ser 

compatibles, Fixed Point Designer notificará al usuario si se debe cambiar algún bloque por 

otro que sí sea compatible.  

 

La Fig. 26 muestra la interfaz de Fixed Point Designer de Matlab. 

 

 
Fig. 26 Interfaz de la herramienta Fixed Point Designer 

 

Este toolbox de Matlab es capaz de sugerir un tamaño adecuado  de parte fraccionaria para un 

determinado tamaño de palabra o viceversa. Por simplicidad se escogió uno de los tamaños 

sugeridos en donde pudieran representarse todas las señales. Este fue 48 bits con una parte 

fraccionaria de 28, que también puede denotarse como 48,28 bits. Esta configuración permitirá 

representar señales que alcanzan un valor máximo de hasta 1.048575999999996 x 106. Si una 

señal excediera el valor máximo mencionado, no sería posible representarla. Sin embargo,  

este no es el caso del sistema y el tamaño seleccionado es suficiente para el modelo bajo 

estudio y las condiciones de prueba que serán usadas.  

 

A través de las herramientas disponibles se compararon las señales calculadas con el tamaño 

seleccionado y las de tipo double para evaluar la precisión que puede ser alcanzada. 
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Fig. 27. Velocidad. Señal double vs punto fijo 

 
Fig. 28 Error relativo entra la señal de velocidad double y punto fijo 

 

 

 

Las Figs. 27, 29 y 31 muestran una comparación entre las señales de punto flotante doublé de 

64 bits contrala las señales de punto fijo con un tamaño de 48, 28 bits de las variables de 

interés velocidad angular, torque y tensión rms en estator. Puede observarse que no hay una 

diferencia significativa, lo que indica que el número de bits seleccionado para la 

representación en punto fijo de la señal es el adecuado. 
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Fig. 29 Torque eléctrico. Señal double vs punto fijo 

 

Fig. 30 Error relativo entra la señal de Torque eléctrico double y punto fijo 

 

 

El error mostrado en la Fig. 28, únicamente para el periodo transitorio inicial de esta señal de 

velocidad es superior a 12 x 10-4. Los transitorios intermedios tienen un error mucho menor y 

el error en estado estable es casi insignificante. Por otra parte las señales de Torque eléctrico y 

tensión rms en estator mostradas en las Figs. 30 y 32 alcanzan valores de error entre 0.3 x 10-3  

y 1.4 x 10-3, respectivamente. 
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Fig. 31 Tensión rms en estator. Señal double vs punto fijo 

 

Fig. 32 Error relativo entra la señal de Tensión rms en estator double y punto fijo 

 

Los valores de error mostrados en las figuras antes mencionadas son relativamente bajos y 

aceptables. Esto significa que el tamaño seleccionado es idóneo para el cómputo y logra una 

precisión adecuada. Un mayor tamaño para la parte fraccionaria permitiría una mayor 

precisión, pero resulta innecesario para el desarrollo de este trabajo y dificultaría el proceso de 

diseño.  
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4.3. Construcción de módulos en Verilog en punto fijo 

Después de haber seleccionado el tamaño correcto para todas las señales y de haberlo  

validado mediante una simulación, se deben de programar  los bloques aritméticos necesarios 

en Verilog para poder implementar los modelos en el FPGA. Los  módulos desarrollados 

fueron los siguientes:  

 

4.3.1 Sumador en punto fijo 

Según [24], cuando se suman dos números en punto fijo, se necesita un bit de acarreo para 

representar el resultado. Por esta razón, cuando son sumados dos números en punto fijo con el 

“mismo tamaño” el resultado puede tener un bit adicional en comparación con el tamaño de 

los dos operandos usados. Si se suman dos números con diferente precisión, uno de los 

operandos necesita ser alineado o ajustado. Esto ocasiona que el resultado de la suma tenga 

una diferencia de más de un bit en tamaño en comparación con el de los operadores de 

entrada. Sin embargo, en este diseño se verificó con Fixed Point Designer que todos los 

valores salientes de cada operación de suma pueden representarse con 48, 28 bits y no ocurren 

acarreos de bits al realizar estas operaciones.   

 
Si se tuvieran diferentes dimensiones de palabra para cada señal interna del sistema que entran 

a un bloque sumador, la salida de este no siempre tendría el mismo tamaño. Esto ocasionaría 

que cada sumador se configurara de manera particular conociendo la dimensión en bits de las 

señales de entrada.  Lo anterior representa una complejidad  innecesaria.  

El hecho de haber escogido un mismo número de bits para todas las señales resulta 

conveniente en este caso porque las salidas de los bloques sumadores siempre serán de los 

mismos tamaños por que los operandos de las entradas también lo son.  

 

A continuación se muestra el código Verilog del módulo del sumador. 

 

module fixp_adder 

#( 

 parameter WL = 48 

) 

( 

 input  [WL-1:0] op_1, 

 input  [WL-1:0] op_2, 

 output  [WL-1:0] sum_ans, 

 output      overflow 

); 

 assign {overflow,sum_ans} = { op_1[WL-1],op_1} + { op_2[WL-1],op_2}; 

 

endmodule 
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Puede observarse que este módulo cuenta con dos entradas, “op_1” y “op_2” ambas con un 

tamaño de 48 bits. Además cuenta con dos salidas, una de ellas es el resultado de la operación 

llamada “sum_ans”, con el mismo tamaño que el de los operandos de entrada,  y la otra salida 

con tamaño de 1 bit,  llamada “overflow” es donde se guardarán los bits de acarreo si llegasen 

a existir. Anqué se sabe que no existirán bits de acarreos al realizar las operaciones, se ha 

creado esta salida por seguridad, sin embargo, nunca es usada en alguna parte del diseño. 

4.3.2 Multiplicador en punto fijo 

Según [24], una multiplicación con precisión completa  en punto fijo en la salida tendrá una 

magnitud de bits para la parte entera, igual a la suma del tamaño de las partes enteras de los 

dos operandos. De igual forma la dimensión de la parte fraccionaria debe ser igual a la suma 

del tamaño de ambas partes fraccionarias de los operandos. Es decir si las señales de entrada 

son de 48 bits, con 28 para la parte fraccionaria (como es nuestro caso en esta aplicación), el 

resultado de la multiplicación deberá ser de 96 bits con 56 para la parte fraccionaria.   

 

Si las dos señales de entrada en cada módulo multiplicador no tuvieran siempre la misma 

dimensión, se debería calcular los números de bits adecuados para la señal de salida. Este no 

siempre seria el mismo y además iría creciendo en cada multiplicación, lo que llevaría a tener 

una magnitud de palabra  muy grande e innecesaria.  

 

Tener una misma magnitud de bits para todas las señales también resulta conveniente en este 

caso, sin embargo,  las salidas de los bloques multiplicadores siempre serán de 96, 56 bits 

mientras que las entradas de los sumadores requieren 48, 28 bits.  Para solucionar esto se 

desarrolló un módulo que nos permita recortar el tamaño en la salida del multiplicador y 

ajustarlo a la dimensión que hemos seleccionado para todas la señales.  

 

A continuación se muestra el código Verilog del multiplicador. 

 

module fixp_mul 

#( 

 parameter WL = 48 

) 

( 

 input  signed [WL-1:0]  op_1, 

 input  signed [WL-1:0]  op_2, 

 output  signed [2*WL-1:0] mul_ans 

); 

 //los números se consideran con signo 

 assign mul_ans = op_1 * op_2; 

 

endmodule 
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Puede observarse que los operadores de entrada definidos como “op_1” y “op_2”, tienen un 

tamaño dado por el parámetro “WL” igual a 48 y la salida de este módulo llamada “mul_ans” 

tiene un tamaño igual a dos veces el tamaño de los operadores de entrada.  

4.3.3 Cortador 

Ese modulo fue diseñado para ajustar una señal de dimensión grande a una pequeña. Esto fue 

especialmente necesario para las salidas de los multiplicadores pero puede ocuparse en 

cualquier otra señal de punto fijo. 

La multiplicación siempre  se efectuará con la precisión necesaria. El uso de este módulo no 

afecta el cómputo del modelo, pues ya se comprobó en simulación que un número de 48, 28 

bits es adecuado.  

 

La Fig. 33 muestra de forma gráfica como opera este módulo. Como ejemplo, puede 

observarse el número 120  con una representación binaria signada de 32 bits con 16 para la 

parte fraccionaria.  Si se desea ajustar esto a 16 bits con 8 de fracción, se debe recortar los bits 

menos significativos  de ambas partes.  Algo parecido se realiza con una señal de 96,56 bits 

ajustándola a 48, 28 bits.  Esto permite que todas las señales internas del modelo tengan la 

misma dimensión y evita complejidades innecesarias que pudieran surgir al trabajar con 

señales de diferentes tamaños.  

 

 

 
Fig. 33 Representación gráfica del funcionamiento del módulo cortador  

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un esquema de este módulo. 

 



 

45 

 

Fig. 34 Esquema de módulo cortador 

 

 

Del esquema mostrado arriba puede observarse que el operador de entrada es dividido en 

cuatro partes y  al final dos de ellas son concatenadas para formar el operador de salida. 

 

El código de este módulo puede encontrarse en el Anexo 2. 

 

 

4.3.4 Complemento a dos 

Además de sumas y multiplicaciones, el sistema que desea implementarse en el FPGA 

también contiene operaciones de sustracción o a veces solo se necesita conocer la 

representación negativa de una señal interna.  Las operaciones de sustracción o  restas pueden 

hacerse usando el bloque sumador ya mencionado pero antes de ingresarlos a este, debe 

obtenerse la representación negativa del dato. En el diseño en punto fijo esto se calcula 

obteniendo el complemento a dos. Un ejemplo de esto se menciona a continuación.  

 

La Fig. 35 muestra  el número 120 en una representación binaria signada de 16 bits. Para 

obtener la forma negativa de este dato, es decir el número -120, se  debe obtener su 

complemento a dos.  Según las reglas de diseño digital  esto se hace obteniendo el 

complemento a uno del objeto y sumando uno en el mismo número de bits, para el caso de 

ejemplo de la Fig. 27, es 16 bits.  El resultado final es -120. Esto mismo se hace con señales de 

48  bits en el modelo del caso de estudio  
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Fig. 35 Representación gráfica del funcionamiento del módulo complemento a dos  

 

El código de este módulo es mostrado a continuación. 

 

module fixp_comp2 

#( 

 parameter WL = 48 

) 

( 

 input   [WL-1:0] op_in, 

 output [WL-1:0] op_out 

); 

 assign op_out = ~op_in + { {WL-1{1'b0}} , 1'b1 };  

 

endmodule 

 

Puede observarse que la salida de este módulo llamada “op_out” está formada por la negación 

del operador de entrada “op_in” más uno según el número de bits definidos en los parámetros, 

para este caso fue 48 bits.  

4.3.5 Registro 

Los modelos discretos en Simulink hacen uso de un bloque de registro llamado Delay (Z-1) 

para guardar el valor muestreado en un ciclo anterior y  darlo como salida.  Esto puede 

programarse en un FPGA, y puede establecerse una frecuencia de muestreo. Esta puede ser la 

frecuencia del reloj oscilador original o una frecuencia diferente que puede obtenerse 

utilizando un divisor de frecuencia según las necesidades de la implementación. Como este 

bloque está gobernado por el reloj interno del FPGA, el tiempo de muestreo es real y puede ser 

tan pequeño como lo permitan las características del FPGA usado.  

 

4.3.6 Raíz Cuadrada 

Se debe de tener presente  que el hardware para implementación no es un procesador, de modo 

que no puede hacerse uso de un lenguaje de programación de alto nivel que contenga una 

librería matemática que permita calcular raíces cuadradas. Para poder realizar esta operación 

necesaria en el modelo de la máquina eléctrica se hizo uso del algoritmo CORDIC.  
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Este algoritmo permite calcular funciones trigonométricas y trigonométricas inversas como 

seno, coseno, tan -1 y raíces cuadradas de una suma de cuadrados. Su uso puede ser extendido 

a otros cómputos mediante algunas adecuaciones. Este algoritmo cuenta con dos modos de 

operación, rotacional y vectorial. Para el cálculo de la raíz cuadrada de una suma de cuadrados 

se usa el modo vectorial. 

 

Las ecuaciones iterativas de micro rotación usadas para el cómputo se muestran a 

continuación.  

 𝑥(𝑗 + 1) =  𝑥(𝑗) −   𝜙𝑗  2−𝑗𝑦(𝑗) (39) 

 𝑦(𝑗 + 1) =  𝑦(𝑗) +   𝜙𝑗  2−𝑗𝑥(𝑗) (40) 

Donde 𝑥 e 𝑦 son los vectores de entrada, 𝑗 es el  número de iteración y 𝜙 es la dirección de la 

rotación que cumple las siguientes condiciones. 

  𝜙𝑗 =     1 𝑠𝑖 (𝑗) ≤ 0   

  𝜙𝑗 =  −1 𝑠𝑖 (𝑗) ≥ 0 

 

Los valores finales 𝑥𝑓 e 𝑦𝑓 serán los siguientes: 

 𝑥𝑓 =  𝐾(𝑥2 +  𝑦2)
1

2  

 𝑦𝑓  =  0  

Donde 𝐾 es un factor constante igual a 1.6468.  Para eliminar este factor del resultado final, 

solo se debe multiplicar por el valor inverso de este. La operación en la que debe usarse este 

cálculo, es en la que se define en la ecuación 18. 

Tabla 9 Ejemplo de aplicación de CORDIC 

𝒋 𝒚(𝒋)  𝝓𝒋 𝒙(𝒋) 

1 0.43 -1 0.75 

2 -0.32  1 1.18 

3 0.27 -1 1.34 

4 -0.065  1 1.4075 

5 0.1109 -1 1.4156 

6 0.0224 -1 1.4225 

7 -0.0219  1 1.4232 

8 0.0002 -1 1.4236 

9 -0.0108  1 1.4236 

10 -0.0053  1 1.4236 

11 -0.0025  1 1.4236 

12 -0.0011  1 1.4236 

13 -0.0004  1 1.4236 
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La Tabla 9 muestra un ejemplo de aplicación del algoritmo CORDIC. Este se inicia con los 

valores 𝑥 = 0.75 e 𝑦 = 0.43. Al final se obtendrá el valor correspondiente a la raíz cuadrada de 

la suma de cuadrados de los valores de entrada.  Puede observarse que con cada iteración 𝑥 se 

aproxima al valor deseado y por otro lado 𝑦 se aproxima a cero. Para este ejemplo a partir de 
la iteración ocho el algoritmo converge al mismo resultado. 

 

Como se mencionó, el algoritmo CORDIC obtendrá una aproximación de la raíz a través de 

una serie de iteraciones. El número de iteraciones necesarias es fijado por el usuario y depende 

de la precisión que se desea obtener.  Cada iteración en el FPGA ocurre durante  un ciclo de 

reloj,  para un reloj de 100 MHz esto representa un periodo de 10ns. Se determinó que catorce 

iteraciones son suficientes  para la ejecución de este algoritmo, pues realizar más iteraciones 

no aporta precisión significativa al cómputo. 

 

Lo anterior pudiera representar un problema,  pues los sumadores y multiplicadores están 

arrojando resultados de forma casi instantánea y el módulo de la raíz cuadrada tarda 14 ciclos 

de reloj para arrojar un resultado. Esto se solucionó haciendo que todos los registros 

necesarios en el modelo actualicen sus valores cada 14 ciclos del reloj y que el módulo de la 

raíz cuadrada tome nuevos valores de entrada en el mismo intervalo de tiempo.  

 

Lo anterior significa que aunque algunos módulos sean más lentos que otros para entregar 

resultados en la salida, si  todos muestrean a la misma frecuencia es posible tener un diseño 

síncrono.  Algo parecido ocurre en la vida real cuando se trabaja con sistemas  con dinámicas 

diferentes.   

 

Para más información sobre la aplicación de este algoritmo véase [25]. El código Verilog 

desarrollado para este módulo podrá encontrarse en el Anexo 2. 

4.3.7 Divisor de frecuencia 

Este módulo permite reducir la frecuencia del reloj original del FPGA tanto como se quiera.  

Lo hace a través de un algoritmo que realiza la cuenta de un número de ciclos especificado y 

entrega en la salida un pulso positivo o negativo,  generando así una nueva frecuencia.   

Este módulo fue utilizado para que generara un pulso positivo cada catorce ciclos que indicara 

a los registros que debían actualizar sus valores y al módulo de raíz cuadrada que debía tomar 

nuevos valores de entrada. El código de este módulo puede verse en el Anexo 2. 

 

4.3.8 Vector de carga 

Las condiciones de prueba fueron explicadas en el Capítulo 3 y sumarizadas en la Tabla 5. 

Ahora es necesario llevar estas de la simulación fuera de línea a la simulación en tiempo real e 

implementarlas en el FPGA. Existen dos formas de hacer la implementación de este vector en 

el sistema embebido. Una de estas  es construir un decodificador que permita, mediante los 
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switches de la tarjeta, introducir valores que representen una carga. Esto permitiría realizar las 

variaciones de carga de forma manual y manipular de forma directa el sistema.  

Esta forma de implementación funcionaría pero no nos permitiría controlar los tiempos 

exactos en que las cargas son introducidas, puesto que se harían de forma manual.  Al hacer 

esto no se aprovecha la capacidad determinista del FPGA y los switches pudieran introducir 

condiciones meta estables debido a posibles rebotes. 

 

Otra posibilidad de implementación que aprovecha el determinismo  de la plataforma, es crear 

un módulo que introduzca los valores de carga exactamente en el momento en que se desea, 

logrando así condiciones idénticas a las de la simulación hecha en Simulink. Esto se hizo a 

través de circuitos contadores y mediante una máquina de estados.  A continuación se expone 

más información al respecto.  

4.3.8.1. Máquina de estados para el vector de carga 

Una máquina de estados es una estructura de programa que nos sirve para determinar el 

comportamiento de algo en base a un conjunto de situaciones, condiciones o 

estados predefinidos que sirven de intermediario en la relación de entradas y salidas del 

sistema diseñado. Esto hace que  el historial de señales de entrada determine, para cada 

instante, un estado para la máquina, de forma tal que las salidas dependen no solo de las 

señales  de entrada actuales sino también de las anteriores.  

 

El módulo del vector de carga funciona contando el número de ciclos que hay en cada 

centésima de segundo. Este valor puede variar dependiendo del reloj utilizado, si se utiliza un 

reloj de 100 MHz con un periodo de 10 ns, en cada centésima de segundo pasaran 1000000 

ciclos, mientras que con un reloj de 50 MHz,  en cada centésima de segundo transcurrirán 

500000 ciclos de reloj.  

 

A través de una estructura de máquina de estados es posible definir cuantas centésimas 

equivalentes a segundos deben de transcurrir al introducir variaciones de carga. De esta 

manera es posible controlar exactamente los instantes de tiempo de las condiciones de prueba.  

 

La Fig. 36 muestra  cómo opera esta máquina de estados. Se definieron 4 estados, un estado de 

espera llamado IDLE_ST, y los estados T1_ST, T2_ST y DONE_ST.  

 

En el estado IDLE_ ST el valor de la resistencia de carga (RL), siempre será igual a 15,  de 

modo que desde que el FPGA empiece, el cómputo iniciará con este valor. Esto también 

ocurre en la simulación de Simulink. Cuando ocurre una señal de inicio llamada start empieza 

el ciclo programado, en ese momento entra al siguiente estado T1_ST donde el valor RL es 7. 

Para que la máquina cambie al estado siguiente debe de cumplir ciertas condiciones. Cuando 

el contador determine que han pasado 300 centésimas de segundo se pasara al siguiente estado 

llamado T2_ST en donde el valor RL es 4.  De la misma forma cuando se determine que han 

pasado 500 centésimas equivalente a 5 segundos cambiara al estado DONE_ST donde RL es 

15 y posteriormente volverá a pasar al estado IDLE_ST donde RL también es 15 y allí se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_(computaci%C3%B3n)


 

50 

mantendrá hasta que ocurra una nueva señal start. El código Verilog de este módulo puede 

verse en el Anexo 2. 

 

 
Fig. 36 Máquina de estados del vector de carga 

4.4. Simulación HDL en punto fijo 

Después de la programación de los bloques de Verilog mencionados, ya se cuenta con lo 

necesario para la implementación del sistema, lo siguiente es hacer uso de esos módulos para 

representar las ecuaciones  del sistema de generación a base de diésel. Antes de descargar el 

diseño al FPGA, se debe validar la programación hecha con el software ModelSim que nos 

permite simular el código para ver cómo se comportará durante la ejecución en el FPGA.  

 

Los módulos desarrollados son interconectados a través de código para formar el sistema 

completo. Al final se tendrá un archivo de tipo .v que contendrá a todo el sistema  y podrá ser 

abierto en el Software ModelSim que ya fue mencionado. El objetivo de este software es 

poder emular cómo funcionará el proyecto desarrollado cuando sea descargado y ejecutado en 

el FPGA.  Para que esta emulación sea lo más parecido a las condiciones reales de ejecución 

debe configurarse en ModelSim una frecuencia de reloj igual a la que se usará en la 

implementación  y debe indicarse el tiempo que se desea visualizar en términos de 
nanosegundos. Esta no es una simulación en tiempo real, el tiempo de ejecución puede ser 

significativo, dependiendo del evento que desee evaluarse. 

 

La Fig.37 muestra la interfaz de este software y permite ver la forma analógica de las señales 

de tensión rms (𝑉𝑡), torque eléctrico (𝜏𝑒), y velocidad (𝜔) y los valores transitorios y de estado 

estacionario de estas. En términos de precisión, estos valores son los mismos que los de la 

simulación hecha en Simulink para esos instantes de tiempo. Esto demuestra que el código 

funciona de forma adecuada y por tanto, deberá funcionar durante la implementación en el 

FPGA. 
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Fig. 37 Interfaz del sofware ModelSim que permite simular el código HDL 

 

Durante la simulación HDL pueden detectarse errores que no fue posible visualizar en etapas 

previas, aun cuando el código no tenga errores de sintaxis y de forma independiente cada 

módulo cumpla con las funciones para las que fue diseñado, esta simulación permite ver  el 

funcionamiento colectivo de todos los módulos que conforman el sistema.  

 

Lo anterior es importante porque significa que si la simulación HDL funciona también 

funcionará la implementación en el FPGA. 

 

4.5. Programación del Sistema en FPGA para Simulación en Tiempo Real HIL  

Después de haber validado la interacción de todos los módulos diseñados en la etapa anterior, 

es necesario descargar el diseño al FPGA. Para esto se hizo uso del software Vivado, que 

además sirvió como interface y permitió configurar un sistema de monitoreo que permitía leer 

los valores reales que se calculan en el FPGA. 

4.5.1 Modelo post síntesis del sistema 

La síntesis en el diseño HDL consiste en  adaptar el proyecto ya hecho, que se sabe que 

funciona, a un hardware en concreto. Hay sentencias del lenguaje que no son sintetizables, 

como por ejemplo divisiones o exponenciaciones con números no constantes. Durante la 

síntesis, el software que la realiza (para el caso de este trabajo fue Vivado),  tiene en cuenta la 

estructura interna del dispositivo que se usará, y el usuario puede definir restricciones, como la 

asignación de pines. La localización y nombre de los pines en el dispositivo usado puede 
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obtenerse del Manual que el fabricante provee. El sintetizador optimiza las expresiones lógicas 

con objeto de que ocupen menor área, o bien son eliminadas las expresiones lógicas que no 

son usadas por el circuito. 

 

La Fig. 38 muestra una imagen del modelo post síntesis que la herramienta Vivado permite ver 

después de la compilación. Puede observarse todos los subsistemas que componen el modelo 

claramente identificados como ocurría en Simulink. También se aprecia un bloque llamado 

TICG_01 que contiene el modulo divisor de frecuencia ya mencionado, que se encarga de 

gobernar el muestreo de todos los sistemas en el diseño. 

 

Para la implementación se configuraron sistemas de monitoreo, estos son módulos llamados 

Debug core que permiten ver los valores reales calculados por el FPGA. Esto y la 

visualización analógica de las señales permitirán validar el funcionamiento de la 

implementación realizada.  

 

4.5.2 Detector de flancos 

Este módulo fue diseñado para ser utilizado con los botones push disponibles en el FPGA que 

normalmente generan una salida en bajo. Este generará un pulso positivo cuando sea 

oprimido, y regresará a su estado normal en bajo. Este módulo se usó para accionar la máquina 

de estados correspondiente al vector de carga. El pulso positivo en la salida de este 

corresponde a la señal de start que el vector de carga necesita para iniciar a ejecutar los 

eventos programados. Los botones push botton del FPGA cuentan con circuitos anti rebote, de 

modo que es más seguro usar estos que los switches. Como se mencionó en una sección 

anterior, usar switches pudiera generar condiciones meta estables. El código Verilog de este 

módulo puede consultarse en el Anexo 2. 

4.5.3 Configuración PLL (Phase Locked Loop) para dividir la Frecuencia de Reloj del 

FPGA 

Durante el diseño debe tenerse presente que un divisor de frecuencia como el bloque 

mencionado antes no debe usarse para introducirlos a los circuitos de reloj de los módulos. Si 

se desea tener una frecuencia de reloj diferente a la original debe de configurarse un circuito 

PLL.  Esto solo puede hacerse si las características de la tarjeta lo permite.  La tarjeta utilizada 

Nexys 4 que utiliza un FPGA Artix 7, permite configurar hasta 4 señales de reloj  diferentes  

en un rango de 25 a 150 MHz.  Esto posibilita tener sistemas operando a diferentes frecuencias 

dentro de una misma tarjeta.  

 

Para la implementación en el FPGA, a partir de una frecuencia original de 100 MHz se 

configuró una señal de reloj a una frecuencia de 25 MHz con ciclos de 40ns. Como fue 

mencionado antes, la frecuencia de muestreo se estableció cada 14 ciclos, es decir cada 560 ns 

se actualizarán los registros.  Aunque esto es una frecuencia baja para el FPGA, pues 

representa la cuarta parte de la frecuencia original de reloj, para los sistemas con los que se 

trabaja esto es suficiente.  
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Fig. 38. Modelo post síntesis del sistema completo 
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Es importante mencionar que los circuitos PLL no se programan a través de código, solamente 

se configuran a través del Software Vivado.  Se trata de un módulo ya diseñado al que se le 

conecta en la entrada la señal del reloj oscilador del FPGA, y se indica la frecuencia de salida 

deseada. Las señales de salida a diferentes frecuencias pueden usarse en el diseño como se 

desee.  La Fig. 39 muestra de forma gráfica la utilización del PLL. 

 

La discretización de las ecuaciones del modelo debe ajustarse a la frecuencia de muestreo 

seleccionada. Para la implementación realizada, haber utilizado una frecuencia mucho mayor 

implicaría que se tuvieran constantes en el diseño muy pequeñas, y que  el tamaño de palabra 

de la señal antes mencionado debiera tener un número de bits para la parte fraccionaria muy 

grande, y entonces 28 bits para esta parte ya no hubiese sido suficiente.  

 

 

Fig. 39 Ejemplo de aplicación del PLL 

 

4.5.4 Convertidor Digital Analógico (DAC) 

Para poder visualizar las señales calculadas en el FPGA se adquirió un convertidor Digital 

Analógico de 16 bits.  Como las señales son calculadas con 48 bits, deberán reducirse a 16 

para poder ser enviadas a este DAC, para esto se usó el modulo cortador antes mencionado.  

 

El DAC usado es el PMOD DA3 de Digilent que hace uso del integrado AD5541A que 

además de un voltaje de referencia VREF, y una referencia a tierra GND necesita de 4 señales 

de control: Chip Selec, Load Dac, Data Input  y Serial Clock que deben ser controladas según 

las curvas especificadas por el fabricante mostradas en la Fig. 40. Por las características del 

DAC el rango de tensión de la señal de salida será entre 0 y 2.54 Volts. Para más información 

sobre la configuración del PMOD DA3 véase [26]. 

 

 
Fig. 40 Señales de control del DAC [26]. 
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Para hacer uso del DAC fue necesario programar una rutina a través de un módulo de Verilog 

donde se respetaran las curvas especificadas por el fabricante mostradas en la Fig. 36. La 

conexión del convertidor Digital/Analógico y el FPGA fue través de los pines de 

entrada/salida que la tarjeta Nexys 4 tenía disponible. El código desarrollado para este módulo 

puede verse en el Anexo 2. 

4.5.5 Simulación en tiempo real del sistema  

A continuación se muestran las señales analógicas obtenidas durante la implementación en el 

FPGA.  Las Figs.  41 a 44 muestran las señales  RL, 𝜔,  𝜏𝑒 y 𝑉𝑡 comparadas con la señales 

obtenidas en Simulink. Puede observarse que el vector de carga RL  tiene una duración exacta 

de 5 segundos, con un intervalo de 3 segundos, seguido de otro de dos segundos en donde el 

valor RL cambia. 

 

Las condiciones de prueba también pueden verse reflejadas en los transitorios de las demás 

señales. El tiempo en el que ocurre el primer cambio de carga en la señal 𝜔 hasta que ocurre el 
último cambio de carga es exactamente 5 segundos según el osciloscopio.   

Lo mismo ocurre con la señal del torque eléctrico mostrada en la Fig. 43 y la señal 𝑉𝑡 
mostrada en la Fig. 44. Esto es posible debido a las características deterministas del FPGA que 

nos permiten programar eventos en instantes específicos de tiempo.  

 

Cabe señalar que esta simulación en Simulink con la misma frecuencia de muestreo podría 

tardar en ejecutarse con un tipo de dato double 1.08 minutos aproximadamente. Mientras que 

realizando esta simulación con el tipo de dato en punto fijo y con esta frecuencia de muestreo, 

Simulink pudiera tardar en la ejecución aproximadamente 3 horas. Por otra, parte la 

simulación hecha con el FPGA dura exactamente 5 segundos bajo las condiciones de prueba 

antes mencionadas.  Esto es Simulación en tiempo real. 

 

 

 
Fig. 41 Comparación de la señal de resistencia de carga  en Simulink y la señal analógica generada por el 

FPGA 
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Fig. 42 Comparación de la señal de velocidad angular  en Simulink y la señal analógica generada por el FPGA 

 

 

 
Fig. 43 Comparación de la señal de Torque en Simulink y la señal analógica generada por el FPGA 

 
Fig. 44 Comparación de la señal Tensión del generador síncrono en Simulink y la señal analógica generada por 

el FPGA 
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La Fig. 45 muestra la integración del FPGA y el convertidor digital analógico en uso. Los 

recursos de la tarjeta utilizados durante la implementación  se encuentran sumarizados en la 

Tabla 10. Debe notarse que los recursos del tipo DSP alcanzan el 91.25% del total. Es decir 

casi se está en el límite de la capacidad de la tarjeta. 

 

 

Fig. 45 Integración del FPGA y el DAC usado 

 

 

Tabla 10. Recursos utilizados durante la implementación del sistema completo 

 

Recursos Utilización Disponible Utilización % 

Slice LUT 24129 63400 38.06 

Slice registers 722 126800 0.57 

DSP 219 240 91.25 

IO 8 212 3.77 

Clocking 1 32 3.12 

 

4.5.6 Interacción con equipo físico virtual 

La sección anterior mostró que es posible alcanzar simulación en tiempo real al embeber todo 

el sistema bajo estudio en un solo dispositivo. Sin embargo, es necesario probar la capacidad 

de interacción de la plataforma con dispositivos físicos externos. Para eso se usó otro FPGA, 

la tarjeta Nexys 3 que hace uso de un FPGA Spartan 6 de Xilinx y tiene características  

similares a la tarjeta Nexys 4 usada en la primera implementación descrita. El modelo fue 

distribuido en dos FPGAs para su ejecución, ambos interactuando e intercambiando datos en 

tiempo real. Un FPGA contenía el gobernador de velocidad y el otro contenía el subsistema 

mecánico, el subsistema eléctrico y el control de voltaje del subsistema eléctrico.  

 

Los dos FPGAs usados trabajaron a la misma frecuencia, sin embargo, estos no estaban 

sincronizados.  La comunicación entre un dispositivo y otro se hizo a través de cables de datos 
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sencillos con las terminales adecuadas para los FPGAs. Aunque existen medios de 

comunicación más complejos que pueden implementarse cuando se trabaja con estos 

dispositivos, como las tarjetas usadas estaban relativamente cerca una de la otra, no fue 

necesario hacer uso de estos. 

 

4.5.6.1. Módulo Expansor 

Las señales calculadas en el FPGA tienen un tamaño de 48,28 bits. No es posible sacar las 

señales en ese tamaño debido a los limitados recursos de pines de entrada /salida que tenían las 

tarjetas con los que se trabajó.  Para solucionar esto se hizo uso del módulo cortador 

mencionado antes.  

 

Sin embargo, ahora que se trabaja con dos FPGAs es necesario introducir una señal pequeña 

proveniente de un FPGA en el otro. Y como el cómputo debe hacerse con 48, 28 bits es 

necesario amplificar esa señal al tamaño adecuado.  A fin de atender esta necesidad se diseñó 

un módulo expansor que permite agrandar la señal conservando el signo de esta.  

 

 

 

Fig. 46 Módulo expansor 

 

La Fig. 46 muestra de forma gráfica como funciona este módulo. Si el bit más significativo de 

la señal entrante es positivo, se rellenarán con ceros la parte entera y fraccionaria hasta 

alcanzar el tamaño deseado. Por otra parte, cuando el bit más significativo de la señal es 

negativo se rellenará con unos la parte entera y con ceros la parte fraccionaria.  A esto se le 

conoce como extensión de signo en el diseño digital. Lo anterior permite que el cómputo 

pueda realizarse sin ningún inconveniente. 

 

Las señales que debían estar intercambiando datos entre los FPGAs son la señal de control 

proveniente del gobernador (Uact) y la señal de velocidad angular (𝜔). Se estableció a través 

de Simulink que 13, 1 bits eran suficientes para representar 𝑈𝑎𝑐𝑡 y 10, 1 bits para la señal de 

velocidad angular, de modo que en cada FPGA se tenían que asignar 23 pines para entrada 

salida de estas señales.  

 

A continuación se muestra el código Verilog de este módulo. 

 

module fix2fix_small2big 

#( 



 

59 

 parameter  WL_IN    = 10, 

   FR_IN     = 1, 

   WL_OUT  = 48, 

   FR_OUT  =28 

) 

 

( 

 input  [WL_IN -1:0]    op_in, 

 output  [WL_OUT-1:0] op_out 

); 

 localparam INT_IN  = WL_IN  - FR_IN; 

 localparam INT_OUT = WL_OUT - FR_OUT; 

 

assign op_out={{ INT_OUT-INT_IN{op_in[WL_IN-1]}}, op_in, {FR_OUT-FR_IN{1'b0}}}; 

     

endmodule 

 

Los parámetros considerados para el diseño de este módulo son iguales a los del cortador 

expuestos en la figura 34.  La salida de este módulo es más sencilla porque solo se trata de una 

concatenación de bits. Esto significa que se concatenará el bit más significativo (el bit de 

signo) tantas veces como resulte de la diferencia de INT_OUT-INT_IN, con el operador de 

entrada “op_in”, con tantos ceros como los resultantes de la diferencia de FR_OUT-FR_IN. 

Para este módulo la parte fraccionaria del operador de salida (FR_OUT) debe ser mayor que la 

parte fraccionaria del operador de entrada (FR_IN).  

 

Para la implementación también fue necesario colocar módulos de registro, como los 

mencionados antes,  en la entrada de cada FPGA para garantizar una ejecución síncrona. La 

Fig. 47 muestra un esquema de como ocurrió la interconexión de ambos FPGAs tomando en 

cuenta los módulos descritos en esta sección. Puede notarse que antes de realizar el computo 

propio de la ecuación del modelo del sistema, las señales que entran a los FPGAs necesitan ser 

ajustadas a los tamaños correctos, mientras que la señales que salen deben ser recortadas para 

poder utilizar una menor cantidad de pines de salida. 

 

 

 

Fig. 47 Esquema de implementación en dos FPGAs 

 



 

60 

4.5.6.2. Implementación en dos FPGAs 

 

 

 

Fig. 48 Integración de dos FPGAs 

 

 

La Fig. 48 muestra la integración física de los dos FPGAs usados y el DAC. Para su puesta en 

marcha primero es activado el FPGA que contiene el gobernador de velocidad,  después el 

FPGA que contiene el resto del sistema y a través de un push botón se da inicio a las 

condiciones de prueba que fueron definidas en el vector de carga. Los resultados obtenidos 

ocurren en tiempo real y pueden verse a continuación. 
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Fig. 49 Señal analógica de velocidad durante la simulación al usar dos FPGAs 

 

 

Fig. 50 Señal analógica de Torque  durante la simulación al usar dos FPGAs 

 

Las Figs. 49 y 50 muestran las señales analógicas obtenidas durante la simulación en tiempo 

real de velocidad y torque al usar dos dispositivos; es decir, al interactuar con equipo físico 

virtual real. Puede observarse que los instantes en los que ocurren las variaciones de carga son 

exactos y la simulación dura exactamente 5 segundos.  

 

No se muestra la señal de tensión 𝑉𝑡 porque el control de esta no fue llevado al exterior. Es 
decir, se encontraba en el mismo entorno que en las condiciones mencionadas en la sección 

anterior de modo que no era necesaria volver a evaluarla. 

 

De esta forma se evaluó la capacidad que tiene la plataforma de simulación en tiempo real de 

interactuar con componentes externos. 

 



 

62 

Capítulo 5  

Conclusiones y trabajos futuros 

 

Este trabajo permitió, entre otras cosas, conocer todas las plataformas para simulación en 

tiempo real que hasta ahora están comercialmente disponibles y cuyo uso se ha reportado en la 

literatura, además mostró la aplicación de los conceptos MIL, SIL, PIL y HIL que forman 

parte integral del Diseño Basado en Modelo. La realización de cada uno de estos conceptos 

hizo posible conocer el software, herramientas y/o consideraciones que son necesarias para 

llevarlos a cabo.  

 

A continuación se muestra de forma simplificada todo el software y herramientas usados en 

este trabajo de tesis y sus principales ventajas.  

 

Real Time WorkShop (RTW)  

- Útil para SIL 

- Se genera código C de componentes 

- Se puede usar con el modelo en tiempo continuo 

- La simulación se hace offline e interactúan subsistemas en código con subsistemas 
implementados en bloques de Simulink 

 

Xilinx System Generator (XSG) 

- Útil para PIL 

- Se genera código HDL de componentes para bajarse a un FPGA 

- Se requieren modelos en tiempo discreto 

- La simulación es una co-simulación de subsistemas corriendo en el FPGA que 
interactúan con subsistemas corriendo en Simulink a través de una comunicación; aquí 

se usó JTAG 

- El modelo en Simulink es de aritmética punto flotante por defecto 
 

Vivado 

- Útil para HIL 

- Interface entre el usuario/diseñador y el FPGA, para configurar dispositivos del FPGA, 
validar diseños y verificar resultados (e.g. vía Debug Cores) 

- Es a través de este que se pueden generar los modelos postsíntesis 
 

ModeSim 

- Útil para HIL 

- Simula lenguajes HDL 
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Fixed Point Designer 

- Transforma un modelo de SIMULINK de punto flotante a uno de punto fijo 

- La comparación hecha se hace entre modelos de Simulink: Punto Flotante vs Punto 

Fijo 

 

Verilog 

- Útil para HIL 

- Es mediante este que se construyen los bloques funcionales: sumadores, 
multiplicadores, etc., que conforman un sistema 

- Útil para componentes tanto en punto flotante como en Punto Fijo 

 

5.1. Conclusiones. 

Este trabajo de tesis mostró el proceso gradual de diseño e implementación para una 

plataforma de simulación en tiempo real con tecnología de fácil acceso usando como ejemplo 

un sistema común de generación aislada.  El objetivo era poder conocer todas las 

consideraciones de diseño de software y hardware que deben tenerse presente cuando se desea 

implementar aplicaciones de este tipo y así poder asentar un procedimiento de diseño 

simplificado que sirva para futuros trabajos al diseñar sistemas eléctricos o electrónicos para 

diferentes aplicaciones. El cumplimiento de este objetivo puede verse reflejado a lo largo de 

todo este documento.  

 

Como se mencionó en el Capítulo 1 la simulación en tiempo real persigue dos objetivos 

principales: 

 

1. Lograr ejecuciones con un tiempo de muestreo igual al sistema real, donde un segundo 

simulado es igual a un segundo real.  

2. Ser capaz de interactuar con sistemas reales/físicos para obtener un nivel de fidelidad 

mucho más grande durante el desarrollo de simulación. 

Durante este trabajo al realizar la simulación en tiempo real, se alcanzaron estos dos objetivos. 

De acuerdo con las pruebas realizadas con el caso de estudio, se pudo ver, a través de la 

medición de las señales, que las condiciones de prueba ocurren en los momentos exactos y el 

tiempo de ejecución de todo el evento es exactamente 5 segundos tal como se deseaba.  

 

A partir del desarrollo presentado en este trabajo de investigación se hacen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los FPGAs son plataformas adecuadas para realizar simulación en tiempo real. Debido 

a su capacidad de realizar multitareas paralelas y a la velocidad de ejecución que 

pueden alcanzar. 



 

64 

 Operaciones en formato punto flotante y punto fijo pueden ser calculadas en tarjetas de 

desarrollo como las usadas en este trabajo con resultados aceptables. Sin embargo, 

siempre habrá que establecer un compromiso entre los recursos de hardware que se 

tienen disponibles en la tarjeta, el tiempo de ejecución y la precisión que se desea 

alcanzar. 

 Los resultados obtenidos en la simulación en tiempo real hecha con FPGAs son 

satisfactorios al ser comparados con una simulación fuera de línea hecha en Simulink. 

 Una simulación en tiempo real de un sistema no reemplazará a un equipo físico de 

forma permanente, más bien esta es útil durante el proceso de diseño. 

 Gracias a la aplicación de los conceptos implicados en esta tesis  se pueden obtener algunas 

de las siguientes ventajas. 

 

 Descubrir errores de diseño en etapas tempranas. 

 Reducir el tiempo del ciclo de diseño. 

 Una misma plataforma puede ser utilizada para diferentes proyectos debido a que se 

trata de una simulación digital. 

 Costos  y riesgos al realizar pruebas pueden ser menores debido a que es posible que 

no sea necesario construir prototipos físicos. 

Por las características de los dispositivos FPGAs mencionadas antes, toda la información aquí 

descrita y las consideraciones mostradas pueden ser útiles para realizar simulación en tiempo 

real de sistemas de diferente naturaleza, incluso si las tarjetas seleccionadas para 

implementación no son idénticas a las usadas en este trabajo.  

 
El procedimiento simplificado de diseño sugerido podrá encontrase en el Anexo 1. 

5.2. Trabajos futuros 

Aunque se demostró que se puede realizar simulación en tiempo real utilizando FPGAs. Esta 

sólo es una de las plataformas disponibles. Existen otras plataformas que pudieran explorarse 

como el uso de Real Time WorkShop de Matlab y el uso de Microprocesadores en FPGAS 

para aplicaciones Hardware in-the-loop que permitan usar lenguajes de alto nivel que 

representen menos complejidad para el usuario.  

 

Este trabajo mostró los beneficios de utilizar FPGAs sobre CPUs. Sin embargo, algunos 

trabajos futuros pudieran incluir la exploración de estas plataformas que a pesar de que no 

alcanzan tiempos de muestreo más pequeños que los FPGAs, sí favorecen al uso de 

solucionadores más complejos que pudieran resultar útiles para otro tipo de aplicaciones.  

 

También es necesario avanzar y lograr que la interacción de los sistemas simulados en tiempo 

real con equipo físico en un lazo cerrado pueda ser posible. Esto se logró  en este trabajo con 

un controlador físico pseudo real, sin embargo, en el futuro otros trabajos podrían explorar la 
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interacción de algunos elementos de una planta física interactuando con otros elementos de 

una planta virtual ejecutándose en tiempo real en un lazo cerrado con los respectivos 

controles. Esto debería ser factible tomando en cuenta las consideraciones de diseño 

mencionadas en esta tesis.  

 

A pesar de que los resultados alcanzados son significativos,  aún se está lejos del fenómeno 

real. Es decir, en algunos casos además de alcanzar tiempo real, se espera que en los sistemas 

virtuales, las señales tengan un significado equivalente para los subsistemas físicos con  los 

cuales se espera que interactúen, por ejemplo en términos de magnitudes, potencia, 

intercambio de energía, etc. Para lograr esto se requiere una etapa de acondicionamiento de 

señales entre el simulador en tiempo real y el equipo de prueba.  En circunstancias como esta 

es posible usar amplificadores de potencia. A esto se le conoce como  Power-Hardware-in-the-

loop. Trabajos futuros podrían incluir la exploración de este concepto. 

 

La Fig. 51 muestra la evolución alcanzada durante el desarrollo de esta tesis. Este es 

significativo porque se ha dejado atrás la plataforma de simulación fuera de línea y ahora se 

conocen todos los aspectos implicados en simulación en tiempo real y además se ha alcanzado 

la simulación Hardware in-the-loop.  

 

 

Fig. 51 Evolución del proyecto 
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Anexo 1 

 

Procedimiento de diseño simplificado para simulación en tiempo real con 

FPGAs. 
 

1. Verificar las operaciones matemáticas que son necesarias para representar las 

ecuaciones del modelo del sistema bajo estudio y determinar cuáles son las 

variables interés. 

Esto permite tener presente la complejidad/tamaño del sistema y será útil para tomar 

decisiones cuando se deba hacer uso de los recursos del FPGA, por ejemplo 

administrar los pines de entrada/salida. 

2. Realizar una representación discreta de los  sistemas. 

La frecuencia de muestreo adecuada debe de establecerse considerando el hardware de 

destino y las consideraciones expuestas en el punto 8. 

3. Utilizar software de simulación fuera de línea para validar el sistema bajo el 

concepto MIL. Si la simulación fuera de línea funciona también lo hará la simulación 

en tiempo real. 

4. Escoger un tipo de aritmética para realizar el cómputo de las operaciones en la 

plataforma embebida.  

Si se escoge punto flotante la precisión alcanzada será la misma de la simulación 

offline, con un tiempo de ejecución menor en comparación con una PC. 

Si se escoge punto fijo, se deberá escoger un tamaño de bits adecuado para representar 

cada señal. Matlab  Fixed Point Designer puede ser útil en este paso. Es recomendable 

usar un mismo tamaño de bits para todas las señales. 

Se recomienda el uso de punto fijo por la facilidad de implementación y rapidez de 

ejecución 

5. Validar la precisión que se alcanza con el tamaño de bits seleccionado mediante 

comparar los resultados de estos con los de la señal de la simulación offline.  

Matlab fixed point tool puede ayudar a esto.  

6. Programar  los bloques aritméticos necesarios en un lenguaje HDL.  

La mayoría de las operaciones  se podrán hacer con algoritmos sumadores/restadores, 

multiplicadores y la aplicación del algoritmo CORDIC o una de sus variantes.  

Es posible que el tamaño de las señales deba ser ajustado durante el cálculo, así que 

debe de diseñarse un módulo que permita realizar esto. 

Es deseable contar solo con los módulos necesarios. Considérese que si los datos 

recorren más circuitos también se necesitará más tiempo para un resultado final.  
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7. Simular cada módulo construido de forma independiente para validar su 

funcionamiento y determinar el tiempo que tarda en producir el resultado 

deseado. 

Model Sim puede ser útil en este paso. 

8. Para la implementación en FPGAs se debe establecer una frecuencia de muestreo 

que permita un diseño síncrono.  

Es probable que no todos los módulos tengan el mismo tiempo de respuesta, según los 

resultados del paso 7. La frecuencia de muestreo seleccionada debe de permitir al 

módulo más lento ser capaz de terminar su cómputo antes de poder recibir nuevos 

valores de entrada. La frecuencia seleccionada debe considerar la frecuencia de reloj 

del FPGA usado para implementación. 

9. Integrar todos los módulos de las operaciones hechas para formar cada 

subsistema del modelo bajo estudio.  

En esta sección se pueden asignar niveles jerárquicos. Es decir, subsistemas que 

gobiernan otros subsistemas.  No hay ninguna restricción del número de niveles 

permitidos. 

 

10. Validar el funcionamiento conjunto del sistema por medio de simulación HDL. 

Aunque cada módulo diseñado funcione de forma independiente debe validarse el 

funcionamiento colectivo antes de ser sintetizado y descargado al FPGA. 

 

11. Configuración de señales de reloj que gobiernen diferentes subsistemas. Es posible 

que la frecuencia de reloj original del FPGA no sea adecuada para el modelo bajo 

estudio. Si las características de la tarjeta lo permiten es posible configurar señales de 

reloj a diferentes frecuencias mediante circuitos PLL.   

 

12. Validación a través de Núcleos de depuración (Debug Cores). Durante la 

implementación en el FPGA es posible realizar la inserción de núcleos que permitan 

observar los valores que se están calculando. Quartus para FPGAs de la marca 

ALTERA o Vivado para FPGAs de Xilinx contienen esta opción. En algunas versiones 

es posible ver la forma de onda en representación  analógica.  

 

Si las señales digitales son suficientes.  Hasta este punto se habrá logrado la simulación 

en tiempo  real. Si por necesidad se desea contar con señales analógicas entonces debe 

de considerarse el siguiente paso. 
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13. Usar un convertidor Digital/Analógico. Debe tenerse presente que la visualización 

de las señales no ocurre estrictamente en tiempo real, eso debido a los proceso 

naturales o implícitos de la conversión DAC. 

 

Este procedimiento simplificado fue pensado en la implementación en FPGAS, y el 

uso de lenguaje HDL. Si la plataforma seleccionada para implementación es diferente, 

este procedimiento  puede no ser aplicable.  

 

 

 



 

 

Anexo 2 

 

 

Sumador de punto flotante 
 

module fp_adder 

#( 

 parameter 

  WE = 11, //width exponent 

  WF = 52  //width fraction 

) 

( 

 input  [WE+WF:0]  op_1, 

 input  [WE+WF:0]  op_2, 

 output  reg [WE+WF:0]  sum_ans 

); 

 

 localparam W = WE + WF + 1; 

  

 //Señales 

 wire is_Op1_subn; 

 wire is_Op2_subn; 

 wire are_Op1_and_Op2_subn; 

 wire is_normOpX_and_subnOpY; 

 wire is_Op1_infinityneg; 

 wire is_Op1_infinitypos; 

 wire is_Op1_infinity; 

 wire is_Op2_infinityneg; 

 wire is_Op2_infinitypos; 

 wire is_Op2_infinity; 

 wire is_Op1_NaN; 

 wire is_Op2_NaN; 

 wire is_sum_infinitypos; 

 wire is_sum_infinityneg; 

 wire is_sum_NaN; 

 wire is_Op1_zeropos; 

 wire is_Op1_zeroneg; 

 wire is_Op1_zero; 

 wire is_Op2_zeropos; 

 wire is_Op2_zeroneg; 

 wire is_Op2_zero; 
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 wire is_sum_zeropos; 

 wire is_sum_zeroneg; 

  

 reg is_OpS_subn; 

 reg is_OpB_subn; 

 reg is_OpB_pos; 

 reg is_OpS_pos; 

 reg are_ops_signs; 

 reg hbit_a; 

 reg hcarry; 

 reg hbit_sum_temp; 

 reg cond_expn;  

  

 reg [WE-1:0] exp_b; 

 reg [WE-1:0] exp_s; 

 reg [WE-1:0] delta_exp;  

 reg [WE-1:0] exp_a; 

 reg [WE-1:0] exp_n; 

  

 reg [WF-1:0] frac_s;   

 reg [WF-1:0] frac_b ; 

 reg [WF-1:0] frac_a; 

 reg [WF-1:0] frac_sum_temp; 

 reg [WF-1:0] frac_n; 

  

 reg [W-1:0] op_b; 

 reg [W-1:0] op_s;  

  

 integer idx; 

 integer num_zeros; 

  

 //El operando 1 es subnormalizado 

 assign is_Op1_subn =  op_1[W-1:WF] == {WE+1{1'b0}} ||    //Número 

subnormalizado positivo 

       op_1[W-1:WF] == { 1'b1, {WE{1'b0}} }; 

//Número subnormalizado negativo 

  

 //El operando 2 es subnormalizado 

 assign is_Op2_subn =  op_2[W-1:WF] == {WE+1{1'b0}} ||    //Número 

subnormalizado positivo 

       op_2[W-1:WF] == { 1'b1, {WE{1'b0}} }; 

//Número subnormalizado negativo 

       

 //Son los dos subnormalizados? 

 assign are_Op1_and_Op2_subn = is_Op1_subn && is_Op2_subn; 
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 //Un operando es normalizado y el otro no lo es: 

 assign is_normOpX_and_subnOpY = is_Op1_subn ^ is_Op2_subn; 

  

 //El operando 1 es infinito 

 assign is_Op1_infinityneg = op_1[W-1:0] == { {WE+1{1'b1}}     , {WF{1'b0}} };  

//INF NEG 

 assign is_Op1_infinitypos = op_1[W-1:0] == {1'b0, {WE{1'b1}} , {WF{1'b0}} };

 //INF POS 

 assign is_Op1_infinity    = is_Op1_infinityneg || is_Op1_infinitypos; 

       

    //El operando 2 es infinito 

 assign is_Op2_infinityneg = op_2[W-1:0] == { {WE+1{1'b1}}     , {WF{1'b0}} };  

//INF NEG 

 assign is_Op2_infinitypos = op_2[W-1:0] == { 1'b0, {WE{1'b1}} , {WF{1'b0}} };

 //INF POS 

 assign is_Op2_infinity    = is_Op2_infinityneg || is_Op2_infinitypos; 

  

 //El operando 1 es NaN 

 assign is_Op1_NaN   =   (  op_1[W-1:WF] == {WE{1'b1}} ) && 

          !(  op_1[W-1:0]  == {WF{1'b0}} ) ; 

 //El operando 2 es NaN 

 assign is_Op2_NaN   =   (  op_2[W-1:WF] == {WE{1'b1}} ) && 

          !(  op_2[W-1:0]  == {WF{1'b0}} ) ; 

 //la suma de los operandos es infinita? 

 assign is_sum_infinitypos = is_Op1_infinitypos && is_Op2_infinitypos || 

       is_Op1_infinitypos && !is_Op2_infinity   || 

       !is_Op1_infinity   && is_Op2_infinitypos; 

  

 assign is_sum_infinityneg = is_Op1_infinityneg && is_Op2_infinityneg || 

       is_Op1_infinityneg && !is_Op2_infinity   || 

       !is_Op1_infinity   && is_Op2_infinityneg; 

        

 //La suma es un NaN? 

 assign is_sum_NaN  =  ( is_Op1_NaN || is_Op2_NaN ) || 

     ( is_Op1_infinitypos && is_Op2_infinityneg ) || 

      ( is_Op1_infinityneg && is_Op2_infinitypos ); 

       

 //El operando 1 es cero? 

 assign is_Op1_zeropos = op_1 == {W{1'b0}}; 

 assign is_Op1_zeroneg = op_1 == {1'b1, {W-1{1'b0}}}; 

 assign is_Op1_zero    = is_Op1_zeropos || is_Op1_zeroneg; 

       

 //El operando 2 es cero? 

 assign is_Op2_zeropos = op_2 == {W{1'b0}}; 

 assign is_Op2_zeroneg = op_2 == {1'b1, {W-1{1'b0}}}; 
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 assign is_Op2_zero    = is_Op2_zeropos || is_Op2_zeroneg;      

  

  //La suma es cero? 

 assign is_sum_zeropos = 

      !is_Op1_infinity && 

      !is_Op2_infinity && (  

(op_1[W-1] != op_2[W-1] && op_1[W-2:0] ==   

op_2[W-2:0]) || 

     (is_Op1_zeropos && is_Op2_zeropos) 

        ); 

  

 assign is_sum_zeroneg =  is_Op1_zeroneg && is_Op2_zeroneg;  

 

 //****************** 

 //Ordenamiento 

 //****************** 

 always@(*)begin 

  if(op_1[W-2:0] > op_2[W-2:0]) begin 

   op_b = op_1; 

   op_s = op_2; 

   is_OpS_subn = is_Op2_subn; 

   is_OpB_subn = is_Op1_subn; 

  end 

  else begin 

   op_b = op_2; 

   op_s = op_1; 

   is_OpS_subn = is_Op1_subn; 

   is_OpB_subn = is_Op2_subn; 

  end 

 end 

 //Si se operan un número subnormalizado y uno normalizado 

 //al final de esta etapa, tendremos en op_b al normalizado 

 //y en op_s al subnormalizado. 

  

 always@(*)begin 

  //Salidas por defecto para evitar la generación de latches. 

  sum_ans   = {W{1'b0}}; 

  exp_b    = {WE{1'b0}}; 

  exp_s    = {WE{1'b0}}; 

  delta_exp   = {WE{1'b0}}; 

  frac_s    = {WF{1'b0}}; 

  frac_b    = {WF{1'b0}}; 

  hbit_a   = 1'b0; 

  frac_a    = {WF{1'b0}}; 

  exp_a    = {WE{1'b0}}; 
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  hcarry   = 1'b0; 

  hbit_sum_temp = 1'b0; 

  frac_sum_temp = {WF{1'b0}}; 

  cond_expn   = 1'b0; 

  exp_n    = {WE{1'b0}}; 

  frac_n    = {WF{1'b0}}; 

  is_OpB_pos      = 1'b0; 

  is_OpS_pos   = 1'b0; 

  are_ops_signs   = 1'b0; 

   

  if(is_sum_zeropos) begin 

   sum_ans =  {W{1'b0}}; 

  end 

  else if(is_sum_zeroneg) begin 

   sum_ans =  {1'b1, {W-1{1'b0}}  }; 

  end  

  else if(is_sum_infinitypos) begin 

   sum_ans =  { 1'b0 , {WE{1'b1}} , {WF{1'b0}} }; 

  end 

  else if(is_sum_infinityneg) begin 

   sum_ans = { {WE+1{1'b1}}  , {WF{1'b0}} }; 

  end 

  else if(is_sum_NaN) begin 

   sum_ans =  { 1'b0, {WE+WF{1'b1}} };  

  end 

  else if(is_normOpX_and_subnOpY) begin 

   sum_ans = op_b; 

  end 

  else begin 

   //****************** 

   //Alineación. 

   //****************** 

   exp_b = op_b[W-2:WF]; 

   exp_s = op_s[W-2:WF]; 

   delta_exp = exp_b - exp_s; 

   frac_s = op_s[WF-1:0]; 

   frac_b = op_b[WF-1:0]; 

    

   if(is_OpS_subn) begin 

    {hbit_a,frac_a}  = {1'b0,frac_s} >> delta_exp;  

   

   end 

   else begin //Es normalizado el pequeño: 

    {hbit_a,frac_a}  = {1'b1,frac_s} >> delta_exp; 

   end 
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   exp_a = exp_b; 

   

   //****************** 

   //Suma. 

   //****************** 

    

   is_OpB_pos = !op_b[W-1]; 

   is_OpS_pos = !op_s[W-1]; 

   //Son de signos contrarios? 

   are_ops_signs = is_OpB_pos ^is_OpS_pos; 

    

   if(are_ops_signs) begin 

    if(is_OpB_subn) begin 

     {hcarry,hbit_sum_temp,frac_sum_temp} =  

      {2'b0,frac_b} - {1'b0,hbit_a,frac_a}; 

    end  

    else begin //Normalizado. 

     {hcarry,hbit_sum_temp,frac_sum_temp} =  

      {2'b01,frac_b} - {1'b0,hbit_a,frac_a}; 

    end 

   end 

   else begin //Son del mismo signo 

    if(is_OpB_subn) begin 

     {hcarry,hbit_sum_temp,frac_sum_temp} = 

      {2'b0,frac_b} + {1'b0,hbit_a,frac_a}; 

    end  

    else begin //Normalizado. 

     {hcarry,hbit_sum_temp,frac_sum_temp} = 

      {2'b1,frac_b} + {1'b0,hbit_a,frac_a}; 

    end   

   end 

    

   //****************** 

   //Normalización. 

   //****************** 

    

   cond_expn = exp_b - (num_zeros+1) >= 1; 

    

   if(hcarry == 1'b1) begin 

    exp_n  = exp_b + { {WE-1{1'b0}} , 1'b1 }; 

    frac_n = {hbit_sum_temp,frac_sum_temp[WF-1:1]}; 

   end 

   else if(hbit_sum_temp) begin 

    exp_n  = exp_b; 
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    frac_n = frac_sum_temp; 

   end 

    

   else if(are_Op1_and_Op2_subn) begin//Y el hcarry = 0 y el  

   _sum_temp = 0, el resultado es subnormalizado. 

    if(hbit_sum_temp)begin 

     exp_n = {WE-1{1'b0}, {1'b1}} 

    end 

    else begin 

     exp_n  = exp_b; 

    end 

    frac_n = frac_sum_temp;   

   end 

    

else if(cond_expn) begin //Para que el exponente corresponda al de un 

número normalizado 

    exp_n = exp_b - (num_zeros+1); 

    frac_n = frac_sum_temp << (num_zeros+1); 

   end 

   else begin 

    exp_n = {WE{1'b0}}; 

    frac_n = {WF{1'b0}}; 

   end 

    

   sum_ans = {op_b[W-1],exp_n,frac_n}; 

  end 

 end 

 

 always@(*) begin 

  num_zeros = 0; 

  for(idx=0;idx<WF;idx=idx+1)begin 

   if (frac_sum_temp[idx] == 1'b1) begin 

    num_zeros = WF-idx-1; 

   end 

  end 

 end 

  

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

Multiplicador en punto flotante 

 

module fp_mul 

#( 

 parameter 

  WE = 11, //width exponent 

  WF = 52  //width fraction 

) 

( 

 input  [WE+WF:0]  op_1, 

 input  [WE+WF:0]  op_2, 

 output  reg [WE+WF:0]  mul_ans 

); 

 

 localparam W = WE + WF + 1; 

  

 //Señales 

 wire is_Op1_subn; 

 wire is_Op2_subn; 

 wire are_Op1_and_Op2_subn; 

 wire is_normOpX_and_subnOpY; 

 wire is_Op1_infinityneg; 

 wire is_Op1_infinitypos; 

 wire is_Op1_infinity; 

 wire is_Op2_infinityneg; 

 wire is_Op2_infinitypos; 

 wire is_Op2_infinity; 

 wire is_Op1_NaN; 

 wire is_Op2_NaN; 

 wire is_mul_infinitypos; 

 wire is_mul_infinityneg; 

 wire is_mul_NaN; 

 wire is_Op1_zeropos; 

 wire is_Op1_zeroneg; 

 wire is_Op1_zero; 

 wire is_Op2_zeropos; 

 wire is_Op2_zeroneg; 

 wire is_Op2_zero; 

 wire is_mul_zeropos; 

 wire is_mul_zeroneg; 

 

 reg [2*WF+1:0] mul_man; 

 reg [WF-1:0] frac_1; 

 reg [WF-1:0] frac_2; 

 reg [WF-1:0] frac_Of_mul_man; 
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 reg [WF-1:0] frac_norm; 

 reg [WE-1:0] exp_1; 

 reg [WE-1:0] exp_2; 

 reg [WE-1:0] sum_exp; 

 reg [1:0] int_Of_mul_man; 

 reg carry_sum_exp; 

 reg sign_mul; 

 reg is_infinity; 

 

  

 //El operando 1 es subnormalizado 

 assign is_Op1_subn =  op_1[W-1:WF] == {WE+1{1'b0}} ||    //Número 

subnormalizado positivo 

op_1[W-1:WF] == { 1'b1, {WE+1{1'b0}} }; //Número 

subnormalizado negativo 

  

 //El operando 2 es subnormalizado 

 assign is_Op2_subn =  op_2[W-1:WF] == {WE+1{1'b0}} ||    //Número 

subnormalizado positivo 

op_2[W-1:WF] == { 1'b1, {WE+1{1'b0}} }; //Número 

subnormalizado negativo 

       

 //Son los dos subnormalizados? 

 assign are_Op1_and_Op2_subn = is_Op1_subn && is_Op2_subn; 

  

 //Un operando es normalizado y el otro no lo es: 

 assign is_normOpX_and_subnOpY = is_Op1_subn ^ is_Op2_subn; 

  

  

 //El operando 1 es subnormalizado 

 assign is_Op1_subn =  op_1[W-1:WF] == {WE+1{1'b0}} ||    //Número 

subnormalizado positivo 

op_1[W-1:WF] == { 1'b1, {WE+1{1'b0}} }; //Número 

subnormalizado negativo 

  

 //El operando 2 es subnormalizado 

 assign is_Op2_subn =  op_2[W-1:WF] == {WE+1{1'b0}} ||    //Número 

subnormalizado positivo 

op_2[W-1:WF] == { 1'b1, {WE+1{1'b0}} }; //Número 

subnormalizado negativo 

  

 //El operando 1 es infinito 

assign is_Op1_infinityneg = op_1[W-1:0] == { {WE+1{1'b1}}     , {WF{1'b0}} };  

//INF NEG 
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 assign is_Op1_infinitypos = op_1[W-1:0] == {1'b0, {WE{1'b1}} , {WF{1'b0}} };

 //INF POS 

 assign is_Op1_infinity    = is_Op1_infinityneg || is_Op1_infinitypos; 

       

     //El operando 2 es infinito 

assign is_Op2_infinityneg = op_2[W-1:0] == { {WE+1{1'b1}}     , {WF{1'b0}} };  

//INF NEG 

 assign is_Op2_infinitypos = op_2[W-1:0] == { 1'b0, {WE{1'b1}} , {WF{1'b0}} };

 //INF POS 

 assign is_Op2_infinity    = is_Op2_infinityneg || is_Op2_infinitypos; 

  

 //El operando 1 es finito y positivo 

assign is_Op1_finitypos   = ~is_Op1_infinityneg && ~is_Op1_infinitypos && 

~op_1[W-1]; 

       

     //El operando 2 es finito y positivo 

assign is_Op2_finitypos    = ~is_Op2_infinityneg && ~is_Op2_infinitypos && 

~op_2[W-1]; 

  

 //El operando 1 es finito y negativo 

assign is_Op1_finityneg    = ~is_Op1_infinityneg && ~is_Op1_infinitypos && 

op_1[W-1]; 

       

    //El operando 2 es finito y negativo 

assign is_Op2_finityneg   = ~is_Op2_infinityneg && ~is_Op2_infinitypos && 

op_2[W-1]; 

  

 //El operando 1 es NaN 

 assign is_Op1_NaN   =  op_1[W-1:0] ==  { 1'b0, {WE+WF{1'b1}} } ; 

  

 //El operando 2 es NaN 

 assign is_Op2_NaN   =  op_2[W-1:0] ==  { 1'b0, {WE+WF{1'b1}} } ; 

  

  

 //la multiplicación de los operandos es infinita? 

 assign is_mul_infinitypos = is_Op1_infinitypos && is_Op2_infinitypos || 

is_Op1_infinitypos && 

is_Op2_finitypos   || 

is_Op1_finitypos   && 

is_Op2_infinitypos; 

  

 assign is_mul_infinityneg = is_Op1_infinitypos && is_Op2_infinityneg || 

is_Op1_infinityneg && is_Op2_infinitypos || 

     is_Op1_infinityneg && is_Op2_finitypos   || 

     is_Op1_finityneg   && is_Op2_infinitypos || 
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     is_Op1_infinitypos && is_Op2_finityneg   || 

     is_Op1_finitypos   && is_Op2_infinityneg; 

  

//La multiplicación es un NaN? 

 assign is_mul_NaN  =  ( is_Op1_NaN  || is_Op2_NaN ) || 

     ( is_Op1_NaN  && ~is_Op2_NaN ) || 

     ( ~is_Op1_NaN && is_Op2_NaN ); 

  

 //El operando 1 es cero? 

 assign is_Op1_zeropos = op_1 == {W{1'b0}}; 

 assign is_Op1_zeroneg = op_1 == {1'b1, {W-1{1'b0}}}; 

 assign is_Op1_zero    = is_Op1_zeropos || is_Op1_zeroneg; 

       

 //El operando 2 es cero? 

 assign is_Op2_zeropos = op_2 == {W{1'b0}}; 

 assign is_Op2_zeroneg = op_2 == {1'b1, {W-1{1'b0}}}; 

 assign is_Op2_zero    = is_Op2_zeropos || is_Op2_zeroneg;   

 

 //La suma es cero? 

 assign is_mul_zeropos = 

      !is_Op1_infinity && 

      !is_Op2_infinity && (  

      is_Op1_zeropos && is_Op2_zeropos || 

      is_Op1_zeropos && is_Op2_finitypos ||  

      is_Op1_finitypos && is_Op2_zeropos 

        ); 

  

 assign is_mul_zeroneg =   

      !is_Op1_infinity && 

      !is_Op2_infinity && (  

      is_Op1_zeroneg && is_Op2_zeropos   || 

      is_Op1_zeroneg && is_Op2_finitypos || 

      is_Op1_zeropos && is_Op2_zeroneg   || 

      is_Op1_zeropos && is_Op2_finityneg ||  

      is_Op1_finitypos && is_Op2_zeroneg || 

      is_Op1_finityneg && is_Op2_zeropos  

        ); 

 //assign is_mul_opsign = op_1 ^op_1 

  

 always@(*)begin 

  

  //Salidas por defecto para evitar la generación de latches. 

  mul_ans   = {W{1'b0}}; 

  exp_1    = {WE{1'b0}}; 

  exp_2    = {WE{1'b0}}; 
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  sum_exp   = {WE{1'b0}}; 

  carry_sum_exp   = 1'b0; 

  frac_1    = {WF{1'b0}}; 

  frac_2    = {WF{1'b0}}; 

  sign_mul  = 1'b0; 

  mul_man   = {2*WF{1'b0}}; 

  int_Of_mul_man  = 2'b0; 

  frac_Of_mul_man = {WF{1'b0}}; 

  frac_norm   = {WF{1'b0}}; 

  is_infinity  = 1'b0; 

   

  if(is_mul_zeropos) begin 

   mul_ans =  {W{1'b0}}; 

  end 

  else if(is_mul_zeroneg) begin 

   mul_ans =  {1'b1, {W-1{1'b0}}  }; 

  end  

  else if(is_mul_infinitypos) begin 

   mul_ans =  { 1'b0 , {WE{1'b1}} , {WF{1'b0}} }; 

  end 

  else if(is_mul_infinityneg) begin 

   mul_ans = { {WE+1{1'b1}}  , {WF{1'b0}} }; 

  end 

  else if(is_mul_NaN) begin 

   mul_ans =  { 1'b0, {WE+WF{1'b1}} };  

  end 

  else if(is_normOpX_and_subnOpY) begin 

   if(is_Op1_subn) begin 

   mul_man= {1'b0, {WE +WF} 

   

   end 

  

   mul_ans = {W{1'b0}}; 

  end   

  else if(are_Op1_and_Op2_subn) begin  

   //Temporal. Borrar después 

   if( are_ops_opsign)begin 

   mul_ans = {W{1'b0}};   

  end 

  else begin //ambos números son normalizados 

    

   exp_1 = op_1[W-2:WF]; 

   exp_2 = op_2[W-2:WF]; 

    

   frac_1 = op_1[WF-1:0]; 
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   frac_2 = op_2[WF-1:0]; 

    

   sign_mul = op_1[W-1] ^ op_2[W-1]; 

    

   mul_man = {1'b1,frac_1} * {1'b1,frac_2}; 

    

int_Of_mul_man  = mul_man[2*WF+1:2*WF]; //Siempre tiene dos 

bits. 

   frac_Of_mul_man = mul_man[2*WF-1:WF]; 

    

   if (int_Of_mul_man[1])begin 

    frac_norm = {int_Of_mul_man[0],frac_Of_mul_man[WF-1:1]}; 

     

    {carry_sum_exp,sum_exp} = {1'b0,exp_1} + {1'b0,exp_2}; 

     

    is_infinity = carry_sum_exp || sum_exp == (2**WF - 1); 

     

    if(is_infinity) begin 

     mul_ans = { sign_mul , {WE{1'b1}} ,{WF{1'b0}} };

   

    end 

    else begin 

     mul_ans = { sign_mul , sum_exp , frac_norm } ; 

    end 

   end 

   else begin //if (int_Of_mul_man[0])begin 

    frac_norm = frac_Of_mul_man; 

     

    {carry_sum_exp,sum_exp} = {1'b0,exp_1} + {1'b0,exp_2}; 

     

    is_infinity = carry_sum_exp || sum_exp == (2**WF - 1); 

     

    if(is_infinity) begin 

     mul_ans = { sign_mul , {WE{1'b1}} ,{WF{1'b0}} };

   

    end 

    else begin 

     mul_ans = { sign_mul , sum_exp , frac_norm } ; 

    end 

   end 

  end   

 end 

always@(*) begin 

  num_zeros = 0; 

  for(idx=0;idx<WF;idx=idx+1)begin 
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   if (frac_of_mul_man[idx] == 1'b1) begin 

    num_zeros = WF-idx-1; 

   end 

  end 

 end 

 

endmodule 

 

 

Cortador en Punto Fijo 

 

module fix2fix_big2small 

#( 

 parameter  WL_IN  = 96, 

    FR_IN  = 56, 

    WL_OUT = 48, 

    FR_OUT = 28 

) 

( 

 input  [WL_IN -1:0] op_in, 

 output  [WL_OUT-1:0] op_out 

); 

 localparam INT_IN  = WL_IN  - FR_IN; 

 localparam INT_OUT = WL_OUT - FR_OUT; 

  

 wire [INT_IN-1:0] int_part_in; 

 wire [FR_IN -1:0] frq_part_in; 

 wire [INT_OUT-1:0] int_part_out; 

 wire [FR_OUT -1:0] frq_part_out; 

 

 assign frq_part_in  = op_in[FR_IN-1:0]; 

 assign int_part_in  = op_in[WL_IN-1:FR_IN]; 

 assign int_part_out = int_part_in[INT_OUT-1:0]; 

 assign frq_part_out = frq_part_in[FR_IN-1:FR_OUT]; 

 

 assign op_out = {int_part_out,frq_part_out}; 

 

endmodule 
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Registro 

 

module hold_value_fixp 

#( 

 parameter WL = 48 

) 

( 

 input     clk, 

 input     rst, 

 input  [WL-1:0]  value_in, 

 input     capture, 

 output [WL-1:0]  value_out 

); 

 

 reg [WL-1:0] value_reg; 

 

 always@(posedge clk, posedge rst)begin 

  if(rst)begin 

   value_reg <= { WL { 1'b0} } ; 

  end 

  else begin 

   if(capture)begin 

    value_reg <= value_in;   

   end   

  end 

 end 

  

 assign value_out = value_reg; 

  

endmodule 

 

 

Raíz Cuadrada 

 

module sq_root_fxpoint 

#( 

 parameter  WL = 48, 

    NI = 12, //Number of iterations 

    NI_BITS = 4, 

    INVK = 48'h000009b71759 //000009b74ee1  

 

) 

( 

 input      clk, 

 input      rst, 
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 input      start, 

 input  [WL-1:0]    x_in, 

 input  [WL-1:0]    y_in, 

 output  [WL-1:0]    sqrt, 

 output  reg     done, 

 output  reg     ready 

); 

 

 localparam  IDLE_ST = 2'd0; 

 localparam  SQRT_ST = 2'd1; 

 localparam  DONE_ST = 2'd2; 

 

 reg [WL-1:0]   x_reg;  

 reg [WL-1:0]   y_reg; 

 reg[NI_BITS-1:0]  icnt_reg;  

 reg [1:0]   state_reg ; 

 reg [1:0]   state_next; 

 reg    ini_icnt; 

 reg    ini_x; 

 reg    ini_y; 

 reg    up_icnt; 

 reg   update_x;  

 reg   update_y; 

 reg   update_sigma; 

 

 wire [2*WL-1:0] sqrt_big; 

 wire [WL-1:0]  x_next; 

 wire [WL-1:0]  y_next; 

 wire [WL-1:0]  k_sqrt;  

 reg [WL-1:0]   x_shifted; 

 reg  [WL-1:0]   y_shifted; 

 wire [NI_BITS-1:0]  icnt_next;  

 wire    sigma_neg; 

 wire    sigma_pos; 

  

 integer i; 

 

  

 assign k_sqrt = x_reg; 

  

 assign icnt_next = (ini_icnt) ? {NI_BITS{1'B0}}: 

        (up_icnt)  ? icnt_reg + { {NI_BITS-1{1'b0}} , 1'b1}: 

        icnt_reg; 
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 assign sigma_pos =  y_reg[WL-1]; 

 assign sigma_neg =   !y_reg[WL-1]; 

 

 assign x_next =  

    (ini_x)          ?  x_in: 

    (update_x && sigma_pos) ?  x_reg - y_shifted:     

    (update_x && sigma_neg) ?  x_reg + y_shifted:   

    x_reg; 

 assign y_next  =  

    (ini_y)          ? y_in: 

    (update_y && sigma_pos) ? y_reg + x_shifted:         

    (update_y && sigma_neg) ? y_reg - x_shifted:  

    y_reg;  

     

 always@(*)begin 

  x_shifted = {WL-1{1'B0}}; 

  if (icnt_reg == 0) x_shifted = x_reg; 

  if (icnt_reg == 1) x_shifted = { {1{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:1] }; 

  if (icnt_reg == 2) x_shifted = { {2{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:2] }; 

  if (icnt_reg == 3) x_shifted = { {3{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:3] }; 

  if (icnt_reg == 4) x_shifted = { {4{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:4] }; 

  if (icnt_reg == 5) x_shifted = { {5{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:5] }; 

  if (icnt_reg == 6) x_shifted = { {6{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:6] }; 

  if (icnt_reg == 7) x_shifted = { {7{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:7] }; 

  if (icnt_reg == 8) x_shifted = { {8{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:8] }; 

  if (icnt_reg == 9) x_shifted = { {9{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:9] }; 

  if (icnt_reg == 10) x_shifted = { {10{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:10] }; 

  if (icnt_reg == 11) x_shifted = { {11{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:11] }; 

  if (icnt_reg == 12) x_shifted = { {12{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:12] }; 

  if (icnt_reg == 13) x_shifted = { {13{x_reg[WL-1]}}, x_reg[WL-1:13] };  

 end  

  

 always@(*)begin 

  y_shifted = {WL-1{1'B0}}; 

  if (icnt_reg == 0) y_shifted = y_reg; 

  if (icnt_reg == 1) y_shifted = { {1{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:1] }; 

  if (icnt_reg == 2) y_shifted = { {2{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:2] }; 

  if (icnt_reg == 3) y_shifted = { {3{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:3] }; 

  if (icnt_reg == 4) y_shifted = { {4{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:4] }; 

  if (icnt_reg == 5) y_shifted = { {5{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:5] }; 

  if (icnt_reg == 6) y_shifted = { {6{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:6] }; 

  if (icnt_reg == 7) y_shifted = { {7{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:7] }; 

  if (icnt_reg == 8) y_shifted = { {8{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:8] }; 

  if (icnt_reg == 9) y_shifted = { {9{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:9] }; 

  if (icnt_reg == 10) y_shifted = { {10{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:10] }; 
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  if (icnt_reg == 11) y_shifted = { {11{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:11] }; 

  if (icnt_reg == 12) y_shifted = { {12{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:12] }; 

  if (icnt_reg == 13) y_shifted = { {13{y_reg[WL-1]}}, y_reg[WL-1:13] };  

 end  

  

 always@(posedge clk,posedge rst)begin 

  if(rst)begin 

   state_reg  <= IDLE_ST; 

   icnt_reg <= {NI_BITS{1'b0}}; 

   x_reg   <= {WL{1'b0}}; 

   y_reg   <= {WL{1'b0}}; 

  end 

  else begin 

   state_reg  <= state_next; 

   icnt_reg <= icnt_next; 

   x_reg   <= x_next; 

   y_reg   <= y_next; 

  end 

 end 

 

 

 always@(*)begin 

  state_next   = state_reg; 

  ready    = 1'b0; 

  ini_icnt   = 1'b0; 

  ini_x   = 1'b0; 

  ini_y   = 1'b0; 

  up_icnt     = 1'b0; 

  update_x  = 1'b0; 

  update_y    = 1'b0; 

  done    = 1'b0; 

   

  case(state_reg) 

   IDLE_ST:begin 

    ready = 1'b1; 

    if(start)begin 

     state_next  = SQRT_ST; 

     ini_icnt  = 1'b1; 

     ini_x       = 1'd1; 

     ini_y       = 1'd1; 

    end 

   end 

   SQRT_ST:begin 

     

    up_icnt = 1'b1; 
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    if(icnt_reg >= NI) begin 

     state_next = DONE_ST; 

    end  

     

    update_x = 1'b1; 

    update_y = 1'b1; 

     

   end 

   DONE_ST:begin 

    done = 1'b1; 

    state_next = IDLE_ST; 

     

   end 

   default:begin 

    state_next = IDLE_ST; 

   end 

  endcase    

 end 

 

 fixp_mul #(.WL(48)) FIXP_MUL_INVK //Inversa de K 

 ( 

  .op_1(k_sqrt),  

  .op_2(INVK),  

  .mul_ans(sqrt_big) 

 ); 

  

  

fix2fix_big2small #(.WL_IN(96),.FR_IN(56),.WL_OUT(48),.FR_OUT(28)) FIX2FIX_01 

 ( 

  .op_in(sqrt_big), 

  .op_out(sqrt) 

 ); 

endmodule 

 

 

Divisor de frecuencia 

 

module tic_generator 

#( 

 parameter NC = 12, 

     NC_BITS = 4 

) 

( 

 input clk, 
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 input rst, 

 output tic_sample 

); 

 

 reg  [NC_BITS-1:0] cnt_tic_reg; 

 wire  [NC_BITS-1:0] cnt_tic_next; 

 

 always@(posedge clk,posedge rst)begin 

  if(rst) begin 

   cnt_tic_reg <= {NC_BITS{1'b0}}; 

  end 

  else begin 

   cnt_tic_reg <= cnt_tic_next; 

  end 

 end 

  

 assign cnt_tic_next = 

  (cnt_tic_reg == NC-1) ? {NC_BITS{1'b0}}: 

  cnt_tic_reg + {  {NC_BITS-1{1'b0}} , 1'b1 }; 

 

 assign tic_sample = (cnt_tic_reg == NC-1) ? 1'b1 : 1'b0; 

 

endmodule 

 

 

Vector de carga 

 

module loadblock_fixp 

#( 

 parameter NC_1CSEC = 1000000, //1 centésima de seg @100MHz/Periodo:10ns.  

       NC_1CSEC_BITS = 20, 

       DELTA_TIME_NC = 111111, //El número de ciclos entre dos nodos del 

tiempo. Se definieron 10 nodos. 

      DELTA_TIME_NC_BITS  = 17 

) 

( 

 input     clk, 

 input     rst, 

 input     start, 

 output reg [47:0]              RL, 

 output reg    done, 

 output reg    ready 

); 

 

 //Tiempos en centésima de segundo en los que se dan cambios  
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 //en los valores del generador. 

 //T1 es un momento después de que ocurre el start.Es el instante en que ocurre el 

primer cambio: P. ej. de 15 a 7. 

 localparam T2 = 300; //El tiempo relativo al start en que ocurre el segundo cambio.  

 localparam T3 = 500; 

 localparam T4 = 501; 

 localparam TMAX_BITS = 9; 

  

 localparam SIGNAL_VALUE_T1  = 48'h000070000000; //7 

 localparam SIGNAL_VALUE_T2  = 48'h000040000000; //4 

 localparam SIGNAL_VALUE_STY = 48'h0000f0000000; //15 Steady value (valor 

estable) 

 

 //Estados 

 localparam IDLE_ST  = 3'd0; 

 localparam T1_ST  = 3'd1; //Es el estado que va del tiempo T1 al tiempo T2. El 

valor de RL es 7. 

 localparam T2_ST  = 3'd2; //Es el estado que va del tiempo T2 al tiempo T3. El 

valor de RL es 4. 

 localparam T3_ST  = 3'd3; //Es el estado que va del tiempo T3 al tiempo T4. El 

valor se incrementa  linealmente. 

 localparam DONE_ST  = 3'd4; 

 

 reg[NC_1CSEC_BITS-1:0] cnt_cycles_reg;  //Para contar los ciclos que dura una 

centésima de segundo. 

 reg[TMAX_BITS-1:0]  cnt_hundredth_reg;  //Para contar el número de 

centésimas.  

 reg [2:0]    state_reg; 

 reg [2:0]    state_next; 

 reg     clr_cnt_cycles; 

 reg    up_cnt_cycles; 

 reg     clr_cnt_hundredth; 

 reg    up_cnt_hundredth; 

 reg    start_slope_01; 

  

  

 wire[NC_1CSEC_BITS-1:0] cnt_cycles_next;   

 wire[TMAX_BITS-1:0]  cnt_hundredth_next;   

 wire     tic_1csec; 

 wire     reached_T2; 

 wire     reached_T3; 

 wire     reached_T4; 

 wire  [47:0]   rl_from_slopemodule; 
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 always@(posedge clk,posedge rst)begin 

  if(rst) begin 

   state_reg    <= IDLE_ST; 

   cnt_cycles_reg   <= {NC_1CSEC_BITS{1'b0}}; 

   cnt_hundredth_reg  <= {TMAX_BITS{1'b0}}; 

  end 

  else begin 

   state_reg   <= state_next; 

   cnt_cycles_reg   <= cnt_cycles_next; 

   cnt_hundredth_reg  <= cnt_hundredth_next; 

  end 

 end 

 

 assign cnt_cycles_next = 

  (clr_cnt_cycles || cnt_cycles_reg == NC_1CSEC-1) ? 

{NC_1CSEC_BITS{1'b0}}: 

  (up_cnt_cycles) ? cnt_cycles_reg + { {NC_1CSEC_BITS-1{1'b0}} , 1'b1 }: 

  cnt_cycles_reg; 

   

 assign tic_1csec =  (cnt_cycles_reg == NC_1CSEC-1); 

   

 assign cnt_hundredth_next = 

  (clr_cnt_hundredth) ?  {TMAX_BITS{1'b0}}: 

  (tic_1csec && up_cnt_hundredth)? cnt_hundredth_reg + { {TMAX_BITS-

1{1'b0}} , 1'b1}: 

  cnt_hundredth_reg;  

   

   

 assign reached_T2 = (cnt_hundredth_reg == T2-1);  

 assign reached_T3 = (cnt_hundredth_reg == T3-1);  

 assign reached_T4 = (cnt_hundredth_reg == T4-1);  

   

   

 always@(*)begin 

  state_next    = state_reg; 

  ready     = 1'b0; 

  done      = 1'b0; 

  clr_cnt_cycles   = 1'b0; 

  up_cnt_cycles  = 1'b0; 

  clr_cnt_hundredth = 1'b0; 

  up_cnt_hundredth = 1'b0; 

  start_slope_01   = 1'b0; 

   

  case(state_reg) 

   IDLE_ST:begin 
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    RL   = SIGNAL_VALUE_STY; 

    ready  = 1'b1; 

    if(start)begin 

     state_next    = T1_ST; 

     clr_cnt_cycles   = 1'b1; 

     clr_cnt_hundredth = 1'b1; 

    end 

   end 

   T1_ST:begin //El valor de RL es 7 en este estado 

    RL = SIGNAL_VALUE_T1; 

    up_cnt_cycles = 1'b1; 

    if(tic_1csec)begin 

     up_cnt_hundredth= 1'b1; 

     

    end 

     

    if(reached_T2)begin 

     state_next = T2_ST; 

    end 

    

   end 

   T2_ST:begin //El valor de RL es 4 en este estado 

    RL = SIGNAL_VALUE_T2; 

    up_cnt_cycles = 1'b1; 

    if(tic_1csec)begin 

     up_cnt_hundredth= 1'b1; 

     

    end 

    if(reached_T3)begin 

     state_next = T3_ST; 

    end 

    

   end 

   T3_ST:begin ////El valor de RL es una función lineal del tiempo, va de 

RL 4 a 15. 

    start_slope_01 = 1'b1; 

    RL = rl_from_slopemodule; 

    up_cnt_cycles = 1'b1; 

     

    if(tic_1csec)begin 

     up_cnt_hundredth= 1'b1; 

     

    end 

    if(reached_T4)begin 

     state_next = DONE_ST; 
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    end 

   end 

   DONE_ST:begin 

    done   = 1'b1; 

    RL    = SIGNAL_VALUE_STY; 

    state_next  = IDLE_ST; 

   end 

   default:begin 

    RL    = SIGNAL_VALUE_STY; 

    state_next  = IDLE_ST; 

   end 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

 

Detector de flancos 

 

module edge_detector( 

 input clk, 

 input rst, 

 input in, 

 output edge_detected 

); 

 reg ff_1_reg; 

 reg ff_2_reg; 

 wire ff_1_next; 

 wire ff_2_next; 

 

 always@(posedge clk,posedge rst)begin 

  if(rst)begin 

   ff_1_reg <= 1'b0; 

   ff_2_reg <= 1'b0;  

  end 

  else begin 

   ff_1_reg <= ff_1_next; 

   ff_2_reg <= ff_2_next;  

  end 

 end 

  

 assign ff_1_next = in; 

 assign ff_2_next = ff_1_reg; 

  

 assign edge_detected = ff_1_reg && !ff_2_reg; 

endmodule 
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Convertidor Digital/Analógico  

 

module dac16_driver( 

 input clk_100, //Reloj de 100 MHz 

 input rst, 

 input [15:0] parallel_data, 

 input start, 

 output reg sclk, 

 output reg cs_n, 

 output reg d_in, 

 output reg ldac_n, 

 output reg done, 

 output reg ready, 

 output reg clk_50 

  

); 

 

 

 localparam IDLE_ST   = 3'd0; 

 localparam READ_L_ST  = 3'd1; 

 localparam READ_H_ST  = 3'd2; 

 localparam SETU_ST   = 3'd3; 

 localparam DONE_1_ST  = 3'd4; 

 localparam DONE_2_ST  = 3'd5; 

 localparam WAIT_1_ST = 3'd6; 

 localparam WAIT_2_ST = 3'd7; 

  

 reg [2:0]  state_reg; 

 reg [2:0]  state_next; 

 reg [3:0]  cnt_bits_reg; 

 reg [15:0] parallel_data_reg; 

 reg   clr_cnt_bits; 

 reg   dw_cnt_bits; 

 reg   save_parallel_data; 

  

 wire [15:0] parallel_data_next; 

 wire [3:0]  cnt_bits_next; 

  

 always@(posedge clk_100,posedge rst)begin 

  if(rst)begin 

   clk_50 <= 1'b0; 

  end 

  else begin 

  clk_50<= !clk_50; 
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  end 

 end 

 

  

 always@(posedge clk_100,posedge rst)begin 

  if(rst)begin 

   state_reg   <= IDLE_ST; 

   cnt_bits_reg   <= 4'd0; 

   parallel_data_reg  <= 16'd0; 

  end 

  else begin 

   state_reg   <= state_next; 

   cnt_bits_reg   <= cnt_bits_next; 

   parallel_data_reg  <= parallel_data_next; 

  end 

 end 

  

 assign cnt_bits_next =  

    (clr_cnt_bits) ? 4'd15: 

    (dw_cnt_bits)  ? cnt_bits_reg - 4'd1: 

    cnt_bits_reg; 

     

 assign parallel_data_next = (save_parallel_data)? parallel_data: parallel_data_reg; 

  

 always@(*)begin 

  state_next   = state_reg; 

  sclk    = 1'b1; 

  cs_n   = 1'b1; 

  d_in   = 1'b0; 

  ldac_n   = 1'b1; 

  done   = 1'b0; 

  ready   = 1'b0; 

  clr_cnt_bits  = 1'b0; 

  dw_cnt_bits  = 1'b0; 

  save_parallel_data = 1'b0; 

     

  case(state_reg) 

   IDLE_ST:begin 

    ready = 1'b1; 

    if(start)begin 

     save_parallel_data = 1'b1; 

     clr_cnt_bits   = 1'b1; 

     state_next   = READ_L_ST; 

    end  

   end 
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   READ_L_ST:begin //El reloj sclk (50 MHz) está en nivel bajo 

    cs_n = 1'b0; 

    sclk = 1'b0; 

    state_next = READ_H_ST; 

    d_in = parallel_data[cnt_bits_reg]; 

   end 

   READ_H_ST:begin //El reloj sclk (50 MHz) está en nivel alto 

    cs_n = 1'b0; 

    sclk = 1'b1; 

    dw_cnt_bits = 1'b1; 

    d_in = parallel_data[cnt_bits_reg]; 

    if(cnt_bits_reg == 0)begin 

     state_next = SETU_ST; 

    end 

    else begin 

     state_next = READ_L_ST; 

    end  

   end 

   SETU_ST:begin 

    state_next  = DONE_1_ST; 

   end 

   DONE_1_ST:begin //10 ns in low 

    done = 1'b1; 

    ldac_n  = 1'b0; 

    state_next = DONE_2_ST; 

   end 

   DONE_2_ST:begin //10 ns in low 

    done = 1'b1; 

    ldac_n  = 1'b0; 

    state_next = WAIT_1_ST; 

   end 

   WAIT_1_ST:begin //Espera entre escrituras, 10ns 

    state_next = WAIT_2_ST;   

   end  

   WAIT_2_ST:begin //Espera entre escrituras, 10ns 

    state_next = IDLE_ST;   

   end 

   default:begin 

    state_next =IDLE_ST;  

   end 

  endcase 

 end 

 

endmodule 
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