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Resumen 
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) aborda el diseño y construcción de un péndulo 

invertido lineal sobre carro guiado, así como el desarrollo del sistema de control 

correspondiente basado en hardware (HW). 

Este proyecto surge en un contexto de gran desarrollo de los sistemas basados en HW 

como respuesta a la demanda de plataformas más rápidas y robustas a la vez que más 

económicas, características cada vez más difíciles de satisfacer con sistemas basados en 

software (SW) debido al impedimento de aumentar la frecuencia y a su incapacidad de realizar 

varios procesos en paralelo. A dicho desarrollo contribuye en gran parte el grupo de sistemas 

reconfigurables y FPGAs (“Field Programmable Gate Arrays”) del Centro de Electrónica 

Industrial (CEI) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con líneas de investigación como procesamiento de 

imágenes y cómputo algorítmico en sistemas basados en HW. Es dentro de este grupo donde 

se ha realizado este TFG con el objetivo de desarrollar un sistema compuesto de HW y SW 

para el control de un sistema físico de características avanzadas como es un péndulo invertido 

lineal sobre carro guiado. 

Un péndulo invertido es un sistema mecánico compuesto por un brazo rígido orientado 

hacia arriba con una rótula en uno de sus extremos que le permite rotar libremente. Se trata, 

por tanto, de un sistema subactuado intrínsecamente inestable ampliamente utilizado para 

poner a prueba distintos algoritmos de control. Las aplicaciones de este dispositivo son muy 

variadas, abarcando desde el ámbito aeroespacial en la fase de lanzamiento de los cohetes 

hasta el ámbito comercial con el control de los vehículos de dos ruedas con autobalanceo 

comúnmente conocidos como “Segways”. 

La plataforma HW utilizada es la PYNQ-Z1 de Digilent Inc., basada en la FPGA ZYNQ 

Zx7Z020-1CLG400C de Xilinx®. Con una arquitectura APSoc (“All Programmable Systems on 

Chip”), este dispositivo combina la escalabilidad de los sistemas HW con el rendimiento y la 

facilidad de uso de los sistemas SW. Para la configuración del mismo se ha utilizado la 

herramienta de diseño HW de alto nivel Vivado 2016.3 de la misma compañía Xilinx®, junto 

con el entorno de programación SW llamado SDK (“Software Development Kit”). 

Para la construcción del péndulo invertido lineal sobre carro guiado se llevó a cabo una 

fase previa de diseño del sistema físico mediante la herramienta CAD (“Computer Aided 

Design”) Solid Edge ST8 de Siemens AG cuyo resultado se puede observar en la siguiente 

figura: 

 

Figura 0.1: Vista 3D del conjunto 
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El sistema físico resultante está compuesto por un conjunto de nueve componentes 

distintos presentes en el mercado y un total de diez elementos diferentes de diseño propio 

fabricados en plástico PLA en la impresora 3D BQ Witbox del Centro de Electrónica Industrial 

(CEI) de la ETSII con ayuda del software de impresión 3D Cura que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura 0.2: Componentes de diseño propio 

En cuanto a la parte HW del sistema de control se ha realizado un diseño por bloques o 

IPs (“Intellectual Properties”) tanto de diseño propio como del propio catálogo de Xilinx®. Entre 

las de diseño propio se encuentran los de acondicionamiento de las señales de salida de los 

distintos sensores del sistema físico, así como los de generación de las señales necesarias 

para el control del sistema motriz a través de una tarjeta controladora. Por otro lado, los del 

catálogo de Xilinx® permiten la comunicación entre la parte basada en HW y la basada en 

SW de la plataforma utilizada mediante el protocolo AXI (“Advanced eXtensible Interface”) de 

la empresa ARM® y la monitorización de las distintas señales presentes en el diseño, así 

como la generación de una base de tiempos. 

En el algoritmo software se han incluido distintas funcionalidades, entre las que 

destacan la generación de una rampa para la secuencia de arranque del sistema motriz o la 

implementación de un regulador PID (“Proportional-Integral-Derivative”) para el control de la 

posición angular del péndulo invertido mediante el desplazamiento de la plataforma móvil 

sobre las guías del sistema físico haciendo uso de la base de tiempos generada en el 

correspondiente IP del diseño HW. 

Este TFG continúa con la línea investigadora de sistemas basados en HW del CEI, en 

este caso aplicándolos al control de un sistema físico funcional, y contribuye al desarrollo de 

sistemas basados en HW, actualmente en auge por sus ventajas de procesamiento paralelo, 

altas frecuencias de reloj y la posibilidad de implementar arquitecturas dinámicamente 

reconfigurables. 
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Tras la finalización del presente proyecto se concluye que se han alcanzado 

satisfactoriamente los objetivos previamente establecidos, entre los que destacan la utilización 

de una herramienta de diseño HW de alto nivel, el diseño y la construcción de un sistema 

físico funcional, el acondicionamiento y generación de señales físicas vía HW y la 

implementación de un regulador PID vía SW. Todos estos logros han contribuido al objetivo 

principal de control de un péndulo invertido lineal sobre carro guiado. 

En cuanto a los trabajos futuros se plantean entre otros la implementación y análisis de 

otro tipo de reguladores o un estudio de la robustez de distintos sistemas de control, así como 

la implementación de una solución basada en la reconfiguración dinámica de los sistemas 

HW. 
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1. Introducción 
En este capítulo se incluye en primer lugar la justificación de este Trabajo Fin de Grado 

(TFG), así como las antecedentes, objetivos y metodología necesarios para su correcta 

comprensión. En último lugar se incluye un apartado donde se detalla la estructura del 

presente documento. 

1.1. Motivación 

Este TFG surge en un contexto de incipiente desarrollo de tecnologías basadas en 

hardware (HW) ante la demanda de sistemas más robustos y rápidos y de menor consumo al 

mismo tiempo. Dichas características cada vez son más difíciles de satisfacer con plataformas 

basadas en software (SW) debido al impedimento de aumentar la frecuencia de los 

microprocesadores y su alto coste total para pequeñas producciones, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 1.1: Coste total para microprocesadores (ASIC) y FPGA [1] 

Dicha situación es el resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo en este 

campo, durante el cual se observa una continua disminución del precio y el consumo, al mismo 

tiempo que un aumento aproximadamente constante de la capacidad y velocidad de estos 

dispositivos basados en HW. Sirva de ejemplo el gráfico de la siguiente figura donde se 

muestra la evolución temporal de estos parámetros en escala logarítmica referidos a las 

FPGAs (“Field Programmable Gate Arrays”) de la empresa Xilinx®: 

 

Figura 1.2: Evolución de las FPGAs de Xilinx® 
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1.2. Entorno del proyecto 

Este TFG se ha realizado dentro del grupo de sistemas reconfigurables y FPGAs del 

Centro de Electrónica Industrial (CEI) [2] de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Mientras en este grupo se 

han realizado sistemas para procesamiento de imágenes y cómputo algorítmico en 

plataformas basadas en HW, la intención de este TFG es desarrollar un sistema compuesto 

de HW y SW para el control de un sistema físico de características avanzadas. 

1.3. Estado del arte 

Un péndulo es un sistema mecánico compuesto por un brazo con una rótula en uno de 

sus extremos que le permite rotar libremente. En el caso del péndulo invertido, a diferencia 

del péndulo convencional, el brazo se orienta hacia arriba, para lo cual dicho brazo tiene que 

ser rígido. El péndulo invertido, por tanto, es un sistema mecánico subactuado 

intrínsecamente inestable debido a que tiene su centro de gravedad por encima del eje de 

rotación. Aparte de por su inestabilidad, se caracteriza por su no linealidad, y es por ello que 

constituye un dispositivo muy utilizado para poner a prueba diferentes sistemas de control. 

Existen dos configuraciones elementales: el péndulo invertido de desplazamiento lateral 

también conocido como péndulo invertido lineal, ya sea sobre carro guiado o libre, y el péndulo 

invertido circular o rotacional, desarrollado primeramente por el profesor Furuta del Instituto 

Tecnológico de Tokio en los años 80 [3]. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de 

cada una de dichas configuraciones: 

 

Figura 1.3: Péndulo invertido lineal y rotacional de Quanser [4] 

Otros prototipos a destacar son el vehículo de dos ruedas conocido como “Joe”, 

desarrollado por el grupo de investigación de Felix Grasser del Laboratorio de Electrónica 

Industrial del Swiss Federal Institute of Technology [5], o el robot de balanceo sobre dos 

ruedas llamado “nBot”, desarrollado por David P. Anderson utilizando un controlador 

desarrollado para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT: “Massachusetts Institute of 

Technology”) [6].  
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En cuanto al control, destacan las aproximaciones basadas en SW en los primeros 

desarrollos, en los que, en general, se linealiza el problema en torno al punto de equilibrio 

inestable para poder utilizar reguladores básicos (PID: “Proportional-Integral-Derivative”, LQR: 

“Linear Quadratic Regulator, etc.). En los últimos años se han desarrollado soluciones 

dinámicas usando técnicas más complejas, como sistemas híbridos [7], lógica difusa [8] o, 

incluso, algoritmos genéticos [9]. Estas técnicas algo más evolucionadas son las que se han 

implementado en aproximaciones basadas en HW, destacando las FPGAs (“Field 

Programmable Gate Arrays”) como plataformas versátiles que permiten desarrollar 

herramientas basadas en HW evolutivo  [10] [11] [12]. 

Las aplicaciones de este sistema mecánico son muy variadas, desde el control del vuelo 

de los cohetes en su fase de lanzamiento hasta el control de un generador síncrono conectado 

a un bus infinito. 

1.4. Plataforma HW: PYNQ-Z1 

La plataforma utilizada en este proyecto pertenece a la familia Zynq®-7000 basada en 

la arquitectura APSoC (“All Programmable Systems on Chips”) de la empresa Xilinx® [13]. En 

concreto se trata de la ZYNQ Zx7Z020-1CLG400C, que Digilent Inc. incorpora en su placa 

PYNQ-Z1 junto con distintos periféricos como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 1.4: PYNQ-Z1 

Este sistema incorpora a la lógica programable (PL: “Programmable Logic) de Xilinx® 

dos núcleos ARM® CortexTM-A9 MPCoreTM que constituyen la base del procesador (PS: 

“Processing System”). De esta forma se logra aprovechar la flexibilidad y escalabilidad de la 

FPGA que constituye la PL junto con el rendimiento y facilidad de uso de la PS normalmente 

asociados con ASICs (“Application-Specific Integrate Circuits”) y ASSPs (“Application-Specific 

Standard Products”).  
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La PL está compuesta por un total de 6650 bloques de lógica configurable (CLB: 

“Configurable Logic Blocks”), cada uno compuesto por dos zonas o “slices” que incluyen a su 

vez cuatro multiplexores (LUTs: “Look Up Tables”) y ocho biestables síncronos o “flip-flops” 

cada una. 

En la PS, además de los dos procesadores mencionados, se incluyen diferentes 

periféricos de comunicación de entrada-salida tanto serie como paralelo, algunos registros de 

control y diferentes interfaces de memoria entre otros dispositivos, los cuales se muestran en 

el esquemático de la siguiente figura junto con los distintos buses de comunicación 

 

Figura 1.5: Zynq-7000 AP SoC 

La comunicación entre PL y PS se establece mediante el protocolo AXI (“Advanced 

eXtensible Interface”), el cual forma parte del conjunto de estándares de interconexión entre 

microcontroladores a través de buses creados por la empresa ARM® llamado AMBA 

(“Advanced Micrcontroller Bus Architecture”). Dicho protocolo permite modificar el valor de 

entradas y salidas de propósito general (GPIO: “General Purpose Inputs-Outputs”) que forman 

parte de la PL desde la PS a través de interfaces ampliadas de entradas-salidas multiplexadas 

(EMIO: “Extended Multiplexed Inputs-Outputs”) mediante escritura y lectura de registros de 32 

bits.  
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Para la configuración del dispositivo se ha utilizado la herramienta de diseño Vivado 

2016.3 de Xilinx® que permite tanto la síntesis como el análisis de diseños HW de alto nivel. 

En concreto, se ha llevado a cabo un diseño por bloques (IP: “Intelectual Property”1) tanto del 

catálogo de Xilinx® como otros de desarrollo propio descritos en VHDL (“Very high speed 

integrated circuits Hardware Description Language”) cuya descripción se abordará en 

apartados posteriores. Mediante la síntesis e implementación de dicho diseño, combinado con 

el correspondiente archivo de restricciones o “constraints” de extensión “.xdc” en el que se 

especifican los puertos físicos a los que se tienen que conectar las distintas entradas y salidas, 

se obtiene el archivo que permite configurar la PL llamado “bitstream”, de extensión “.bit”. 

Tras exportar el HW creado, la programación de la PS se ha llevado a cabo mediante el 

entorno SDK (“Software Development Kit”) de Xilinx® que permite crear plataformas y 

aplicaciones SW orientadas a los procesadores embebidos de los dispositivos de la propia 

compañía. Para esta fase, el lenguaje utilizado ha sido C. 

1.5. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el control de un péndulo invertido mediante un 

dispositivo basado en HW como es la PYNQ-Z1, descrita en el apartado anterior. Para la 

consecución de dicho objetivo se plantearon los siguientes objetivos secundarios: 

▪ Utilización de herramientas de diseño de alto nivel, en concreto el entorno Vivado 

2016.2 de Xilinx®, para lo que era necesario una etapa de aprendizaje llevada a cabo 

mediante tutoriales prácticos. 

▪ Diseño y construcción de un sistema físico funcional basado en un péndulo invertido 

para su posterior control. Para el diseño de este sistema se han aplicado los 

conocimientos de la herramienta CAD (“Computer Aided Design”) Solid Edge ST8. 

▪ Acondicionamiento y generación de señales físicas vía HW. Una vez realizada la 

selección de componentes para el sistema físico en base al diseño planteado, se 

identificó la necesidad de desarrollar algunos filtros para el acondicionamiento de 

distintas señales de entrada procedentes de los sensores, así como un bloque que 

generara un reloj de pulsos de frecuencia configurable para el control del sistema 

motriz. 

▪ Implementación SW de un regulador PID para la estabilización del sistema físico.  

                                                
1 “Intelectual Property”: interfaz gráfica enfocada al diseño de bloques que facilita la interconexión de 
los mismos mostrando las entradas y salidas de cada uno de ellos de forma esquemática. 
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1.6. Metodología 

Para la consecución de los objetivos planteados en el apartado anterior se decidió 

aplicar una metodología que permitiera la detección y solución de posibles errores lo antes 

posible. Dicha metodología se ha utilizado en todas las etapas del proyecto, desde el diseño 

y desarrollo del sistema físico hasta las pruebas finales del mismo. De esta forma, los 

desarrollos descritos en los capítulos sucesivos son el resultado de un proceso cíclico formado 

por planteamiento, diseño, desarrollo, implementación y validación. 

 

Figura 1.6: Metodología cíclica 

En la fase de planteamiento se revisa la información preexistente y las posibles 

aproximaciones para el problema objeto de estudio, así como las necesidades y 

especificaciones que se precisan cubrir, para elaborar un diseño basado en dichas 

aproximaciones con las modificaciones y mejoras necesarias en la siguiente etapa. Tras haber 

elaborado un diseño de la solución escogida, se lleva a cabo el desarrollo de la misma, durante 

el cual se generan todas las herramientas y estructuras que contribuirán a la consecución de 

los objetivos una vez se incluyan en el sistema en la fase de implementación. Por último, en 

la etapa de validación, se realizan las pruebas necesarias que certifiquen el correcto 

funcionamiento de la solución planteada, manteniendo esta fase abierta para posibles 

modificaciones posteriores que corrijan errores de la iteración en curso o de alguna anterior. 
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1.7. Organización del documento 

Este documento consta de los siguientes capítulos: 

1. Introducción. En este capítulo se incluye la justificación de este trabajo, así como 

los antecedentes, objetivos y metodología necesarios para su correcta 

comprensión. En último lugar, en el presente apartado, se detalla la estructura de 

este TFG. 

2. Diseño y construcción del sistema físico. A continuación, se explican las fases de 

diseño y construcción del sistema físico a controlar detallando las herramientas y 

componentes utilizados para las mismas. 

3. Sistema de control. En este capítulo se incluye la explicación tanto del diseño HW 

como del algoritmo SW desarrollados para el control del sistema físico construido, 

junto con datos cuantitativos de consumo y área consumida por el diseño HW. 

4. Resultados y discusión. Una vez descrito el desarrollo realizado se explican 

algunos resultados obtenidos, así como los impactos y aspectos de 

responsabilidad legal, ética y profesional del presente proyecto. 

5. Conclusiones. En este capítulo se detallan las conclusiones obtenidas tras la 

ejecución del presente TFG. 

6. Líneas futuras. A continuación, se enumeran algunos de los posibles trabajos 

futuros que continúen la línea investigadora del presente proyecto. 

7. Planificación temporal y presupuesto. En este capítulo se explican las 

herramientas utilizadas para la planificación del presente TFG, junto con el 

presupuesto detallado del mismo.  

8. Anexo: Planos acotados de los componentes diseñados. Como complemento del 

segundo capítulo se añade este anexo donde se incluyen los planos acotados de 

todas las piezas diseñadas para la construcción del sistema físico. 

9. Bibliografía 

10. Índice de figuras 

11. Índice de tablas 

12. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
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2. Diseño y construcción del sistema 
físico 

En el planteamiento del prototipo del sistema físico se tuvieron en cuenta dos 

configuraciones básicas: la lineal y la rotacional. A su vez en la lineal se puede distinguir entre 

dos tipos: sistemas libres y sobre carro guiado. Se descartó la configuración rotacional por 

quedar fuera del alcance de este trabajo. Para decidir entre configuración lineal sobre carro 

guiado o rotacional se valoraron los problemas principales de cada una de ellas. En el caso 

de la configuración lineal sobre carro guiado, se detectó como problema principal los límites 

de desplazamiento, mientras que en la configuración rotacional se planteó el problema de la 

conexión del sensor de medida del ángulo de la barra vertical del péndulo invertido con el 

sistema de control, al rotar el primero respecto al eje en el que se encontraría el actuador. De 

nuevo se determinó que este último problema se encontraba fuera del alcance de este 

proyecto y por ello se descartó la configuración rotacional, quedando la lineal sobre carro 

guiado como solución a desarrollar. 

Entre las distintas posibilidades de la configuración lineal sobre carro guiado se eligió 

una basada en dos guías paralelas de acero sobre las que se desplaza una plataforma 

impulsada por un motor paso a paso a través de una correa dentada. En las siguientes dos 

figuras se puede ver el sistema físico construido tanto en una vista en perspectiva como en 

una vista explosionada respectivamente. 

 

Figura 2.1: Vista 3D del conjunto 
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Figura 2.2: Vista explosionada del conjunto 

Los componentes principales del péndulo invertido lineal sobre carro guiado se apoyan 

sobre una estructura cuya vista en perspectiva se incluye en la figura siguiente. Dicha 

estructura está compuesta por dos bases de PVC espumado blanco situadas una en cada 

uno de los extremos, unidas por cuatro perfiles “L” de aluminio que aportan rigidez al conjunto. 

Sobre las bases se sitúan distintos espaciadores de madera cortados a medida para situar los 

cojinetes situados sobre ellos a la altura necesaria. 

 

Figura 2.3: Estructura base  
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2.1. Componentes principales 

2.1.1. Motor 

 

Figura 2.4: Motor paso a paso Nema 23 

Se ha elegido un motor paso a paso Nema 23 cuyas características eléctricas se pueden 

observar en la siguiente tabla [14]. 

Magnitud Medida Unidades 

Fases 4 - 

Ángulo por paso 1.8 ± 5 % º / paso 

Tensión nominal 3.0 V 

Corriente nominal 2.0 A/fase 

Resistencia 1.5 ± 10 % Ω / fase 

Inductancia 2.5 ± 20 % mH / fase 

Par en conducción 
(Holding torque) 

9 kg · cm 

Número de cables 6 - 

Inercia del rotor 300 g · cm2 

Par de detención 
(Detent torque) 

0.4 kg · cm 

Peso 0.7 kg 

Tabla 2.1: Características eléctricas del motor paso a paso Nema 23 

Existen básicamente dos configuraciones de motor paso a paso: la unipolar y la bipolar. 

En el caso de la unipolar, asociada a motores paso a paso de más de cuatro cables de salida, 

la corriente circula en un único sentido en cada segmento de bobina. Sin embargo, en el caso 

de la configuración bipolar, asociada a motores paso a paso de cuatro cables de salida, la 

corriente circula alternativamente en ambos sentidos en cada bobina. La principal diferencia 

entre dichas configuraciones reside en el par motor, más elevado en el caso de la 

configuración bipolar; aunque también hay que tener en cuenta que los motores paso a paso 

bipolares precisan de un control más complejo que incluya la inversión de corriente. 

En el caso objeto de estudio, se ha elegido la configuración bipolar, dejando sin conectar 

los dos cables de salida intermedios que se conectan a nivel bajo de tensión en el caso de la 

configuración unipolar. 
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Figura 2.5: Diagramas de motores paso a paso de cuatro y seis cables de salida [15] 

2.1.2. Tarjeta controladora 

Teniendo en cuenta la configuración elegida para el motor paso a paso, se ha utilizado 

una implementación basada en el circuito integrado DRV8825. Dicha controladora precisa de 

un suministro de tensión de entre 8.2 V y 25 V, alimentándose en este caso a una tensión 

nominal de 25 V, y dispone de las siguientes señales de control [16]: 

Nombre Descripción 

DECAY 
Modo lento (nivel bajo), mixto (abierto) o rápido (nivel 
alto). “Pulldown”2 y “pullup”3 internos. 

DIR Dirección según nivel. “Pulldown” interno. 

MODE0 
Modo de micropaso: paso completo, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 
1/32. “Pulldown” interno. 

MODE1 

MODE2 

nENBL 
Nivel alto para deshabilitar y nivel bajo para habilitar. 
“Pulldown” interno. 

nRESET 
Nivel alto para salir del estado de “reset” y nivel bajo para 
“resetear” (“reset” por nivel bajo). “Pulldown” interno. 

nSLEEP 
Nivel alto para salir del estado de bajo consumo y nivel 
bajo para entrar en él. “Pulldown” interno. 

STEP 
Flanco de subida para avanzar un micropaso. “Pulldown” 
interno. 

Tabla 2.2: Señales de control del circuito integrado DRV8825 

Esta controladora no fue sin embargo la primera opción, sino que se comenzó utilizando 

la tarjeta X-NUCLEO-IHM01A1 de la compañía STMicroelectronics [17] basada en el circuito 

integrado L6474 [18]. Aunque se consiguió desarrollar la interfaz de comunicación SPI (“Serial 

Peripheral Interface”) necesaria para su control en HW, no se obtuvieron resultados 

                                                
2 “Pulldown”: resistencia conectada entre la señal y nivel bajo de tensión. 
3 “Pullup”: resistencia conectada entre la señal y nivel alto de tensión. 
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satisfactorios en la secuencia de arranque del motor paso a paso y finalmente se descartó y 

se optó por utilizar la implementación mencionada en el párrafo anterior. 

2.1.3. “Encoder” relativo 

 

Figura 2.6: "Encoder" relativo 

Para la realimentación de la posición angular del péndulo se ha utilizado un “encoder”4 

relativo de dos canales y 600 pulsos por canal y vuelta. Las señales de salida con una tensión 

nominal de alimentación de 3.3 V y un “pullup” de 18 kΩ son las que se muestran a 

continuación: 

 

Figura 2.7: Señales de salida "encoder" relativo (sentido 1) 

                                                
4 “Encoder”: dispositivo electromecánico capaz de convertir una posición angular de un eje a un código 
digital. 
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Figura 2.8: Señales de salida "encoder" relativo (sentido 2) 

Como se puede observar en las figuras anteriores, son señales limpias cuyo valor alto 

coincide con la tensión de alimentación y que, por tanto, no precisarán de ningún filtro de 

acondicionamiento previo a su lectura. También cabe destacar la diferencia entre uno y otro 

sentido: si nos fijamos en la señal del canal 1, de color amarillo en las figuras anteriores, se 

observa que en la Figura 2.7 en el flanco de subida de dicha señal la complementaria se 

encuentra a nivel alto y en la Figura 2.8 a nivel bajo en dicha situación. En el caso de la señal 

del canal 2 se da la situación complementaria. 

2.1.4. Interruptor óptico 

 

Figura 2.9: Interruptor óptico 

Para la referencia de la lectura del “encoder” incremental se ha elegido una 

implementación de un interruptor óptico basada en un sensor óptico TCST2300 compuesto 

por un emisor de infrarrojos y un fototransistor alineados constituyendo por tanto un interruptor 

de tipo “barrera” [19]. El circuito integrado dispone de tres pines: uno de alimentación, uno de 

masa y uno de salida. Con una tensión de alimentación de 3.3 V se ha obtenido la señal de 

salida siguiente: 
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Figura 2.10: Señal de salida del interruptor óptico (pulso) 

 

Figura 2.11: Señal de salida del interruptor óptico ampliada (flanco de subida) 
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Figura 2.12: Señal de salida del interruptor óptico ampliada (flanco de bajada) 

En las figuras anteriores se observa que el nivel alto de la señal de salida del interruptor 

óptico coincide con el valor de la tensión de alimentación. Sin embargo, el nivel bajo presenta 

un pequeño “offset”5 que, al ser menor de 1 V (valor máximo de tensión para considerar una 

señal como un cero lógico o nivel bajo), no supondrá ningún problema. De las dos últimas 

figuras (Figura 2.11 y Figura 2.12), cabe destacar la duración de los cambios de nivel, de nivel 

bajo a nivel alto y viceversa; dichas transiciones son del orden de milisegundos, un tiempo 

demasiado elevado si se considera la frecuencia de reloj del sistema de control que es del 

orden de cientos de megahercios (período del orden de nanosegundos). Los cambios de nivel 

de la duración mencionada se traducen en lecturas erróneas por parte del sistema de control 

si no se interpone un adecuado filtro de acondicionamiento, de tipo antirrebotes, por ejemplo.  

                                                
5 “Offset”: dicho de una señal eléctrica, diferencia con el valor ideal. 
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2.1.5. Finales de carrera 

 

Figura 2.13: Finales de carrera 

Para evitar los extremos de desplazamiento en los que se perdería el control del sistema 

se han dispuesto dos finales de carrera redundantes a cada extremo del mismo para indicar 

los límites físicos de las guías de desplazamiento. En este caso se han elegido los finales de 

carrera SS-5GL13 de palanca con rodillo simulado que dispone de tres terminales: COM o 

terminal común, NO (“Normally Open”) o terminal normalmente abierto, y NC (“Normally 

Closed”) o terminal normalmente cerrado [20]. Se ha utilizado una configuración basada en 

una resistencia “pullup” con el terminal COM como señal de salida y una tensión de 

alimentación de 3.3 V como se muestra a continuación: 

 

Figura 2.14: Esquema del circuito eléctrico de los finales de carrera 

  

  

 

COM 
NC 

NO 
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Con dicha configuración se obtiene la siguiente señal de salida: 

 

Figura 2.15: Señal de salida de los finales de carrera (pulso) 

 

Figura 2.16: Señal de salida de los finales de carrera (flanco de subida) 
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Figura 2.17: Señal de salida de los finales de carrera (flanco de bajada) 

En la Figura 2.17, se aprecian claramente los rebotes que presenta la señal de salida 

de los finales de carrera en el flanco de subida, lo que obliga a interponer un filtro de 

acondicionamiento de tipo antirrebotes antes de la lectura de la señal por el sistema de control.  
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2.1.6. Rodamientos 

 

Figura 2.18: Posición de los rodamientos 

Para el eje libre de acero de 5 mm de diámetro opuesto al eje motriz se han utilizado 

dos rodamientos axiales 625ZZ alojados en sus correspondientes cojinetes (señalados de 

color morado en la figura anterior). 

Para reducir el rozamiento de la barra horizontal hueca de aluminio de 4 mm de diámetro 

y 1 mm de grosor del péndulo invertido al rotar alrededor de su eje longitudinal se han utilizado 

dos rodamientos axiales 624ZZ alojados en sus correspondientes cojinetes (señalados de 

color rojo en la figura anterior). 

Para la plataforma móvil que se desplaza sobre las guías de acero de 8 mm de diámetro 

se han utilizado dos plataformas deslizantes y atornillables con rodamientos lineales SC8UU 

(señalados de color verde en la figura anterior).  
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2.1.7. Soportes 

 

Figura 2.19: Posición de los soportes 

Los soportes de aluminio utilizados son cuatro SK8 para sujetar las guías por las que se 

desplaza la plataforma móvil (señalados de color verde en la figura anterior), dos SK16 para 

alojar los rodamientos axiales 625ZZ (señalados de color morado en la figura anterior) y dos 

SK13 para alojar los rodamientos axiales 624ZZ (señalados de color rojo en la figura anterior). 

2.1.8. Correa y polea 

 

Figura 2.20: Correa y poleas 

Para el sistema de desplazamiento de la plataforma móvil se ha utilizado una correa 

GT2 de 6 mm de ancho de goma reforzada y una polea GT2 de aluminio de 5 mm de diámetro 

interno para el eje libre. 
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2.1.9. Acoplamiento elástico 

 

Figura 2.21: Acoplamiento elástico 

Se ha utilizado un acoplador elástico de aluminio para unir en un mismo eje la barra 

horizontal del péndulo invertido de 4 mm de diámetro y el eje del “encoder” relativo de 6 mm 

de diámetro. 
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2.2. Componentes de diseño propio 

Aquellos componentes que no se han encontrado disponibles en el mercado o cuya 

compra no era factible por razones de plazos de entrega o coste se han diseñado con ayuda 

del SW de diseño 3D Solid Edge ST8 de la empresa Siemens AG en su versión académica 

[21]. Los planos acotados de todos estos componentes se pueden consultar en el capítulo 8. 

Estos componentes se han fabricado en plástico PLA en la impresora 3D BQ Witbox 

[22] del Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la ETSII con ayuda del software de impresión 

3D Cura [23]. En la fase previa de diseño se ha tenido en cuenta las restricciones de este tipo 

de fabricación en aspectos como la imposibilidad de realizar planos de más de 45º respecto 

a la horizontal sin estructura de apoyo o la reducida precisión de este proceso. 

 

Figura 2.22: Circunferencias modificadas para impresión 3D 

De acuerdo con estas consideraciones, una característica común a todos los diseños 

es la sustitución de la parte superior o inferior de las circunferencias, dependiendo de si 

constituían el contorno interior o exterior de una pieza respectivamente, por superficies planas 

unidas a los segmentos de circunferencia resultantes por planos a 45º con la horizontal como 

se puede observar en la figura anterior.  
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Otro aspecto que comparten todos los diseños realizados es la forma de presionar otros 

elementos, entre ellos la correa y distintas barras, mediante tornillos a través de los 

componentes fabricados. Esto se ha conseguido mediante el vaciado de un paralelepípedo 

de ancho igual a la distancia entre caras planas de la tuerca asociada al tornillo 

correspondiente con el fin de bloquear el giro de la misma y permitir el avance axial de dicho 

tornillo respecto a la tuerca. Dicho sistema es el que se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 2.23: Vaciados para tornillos y tuercas 

2.2.1. Accionador del interruptor óptico 

 

Figura 2.24: Accionador del interruptor óptico 

Para accionar el interruptor óptico se necesitaba un elemento esbelto que girara 

solidario y paralelo a la barra horizontal del péndulo invertido, por lo que se diseñó este 

componente con el vaciado correspondiente para un tornillo y una tuerca de rosca métrica de 

3 mm de diámetro.  
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2.2.2. Retenedor de la correa 

 

Figura 2.25: Retenedor de la correa (posición) 

 

Figura 2.26: Retenedor de la correa (componentes) 

Este diseño, que permite el desplazamiento solidario de la plataforma móvil con la 

correa, está basado en prototipos previos realizados por terceros para impresoras 3D 

presentes en la web [24]. Esta pieza dispone de dos vaciados para tornillos de rosca métrica 

de 5 mm de diámetro situado uno a cada extremo para fijarla a la plataforma móvil, cuatro 

vaciados para tornillos y tuercas de rosca métrica del mismo diámetro para presionar la correa 

con ayuda de las dos piezas de menor tamaño y siete aletas que encajan con la silueta de la 

correa y evitan que ésta se suelte o deslice.  
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2.2.3. Conector en “L” 

 

Figura 2.27: Conector en "L" (posición) 

 

Figura 2.28: Conector en "L" (componentes) 

Esta pieza posibilita la unión de las dos barras del péndulo invertido, la vertical y la 

horizontal, formando un ángulo de 90º entre sí mediante dos vaciados para tornillos y tuercas 

de rosca métrica de 3 mm de diámetro que presionan contra las correspondientes barras de 

aluminio.  
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2.2.4. Polea GT2 de 79 dientes 

 

Figura 2.29: Polea GT2 de 79 dientes 

Este diseño está basado en el estándar GT2 y permite el desplazamiento horizontal de 

la plataforma móvil a través de la correa del mismo estándar. Para su fijación en el eje motriz 

del motor paso a paso dispone de un agujero pasante medio milímetro mayor que el diámetro 

nominal del mismo y dos vaciados para tornillos y tuercas de rosa métrica de 3.5 mm de 

diámetro que presionan contra dicho eje. 

2.2.5. Sujeción del “encoder” 

 

Figura 2.30: Sujeción del "encoder" relativo 

Este componente permite la fijación del “encoder” relativo a la plataforma móvil mediante 

cuatro tornillos de rosca métrica de 5 mm de diámetro insertados en sus correspondientes 

vaciados; el “encoder” queda fijado a la pieza mediante tres tornillos de rosca métrica de 

3 mm de diámetro repartidos uniformemente en una circunferencia alrededor del eje que 

roscan en la superficie superior del propio sensor. 
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2.2.6. Sujeción de los finales de carrera 

 

Figura 2.31: Sujeción de los finales de carrera 

La función de este diseño es posicionar los finales de carrera a una cierta distancia de 

los extremos de las guías de acero mediante un vaciado para tornillo y tuerca de rosca métrica 

de 3 mm de diámetro. Los finales de carrera quedan fijados a la pieza mediante dos pasadores 

de 2 mm de diámetro. 

2.2.7. Sujeción del interruptor óptico 

 

Figura 2.32: Sujeción del interruptor óptico 

Esta pieza permite situar el interruptor óptico en el extremo frontal de la plataforma móvil 

mediante cuatro vaciados para dos tornillos de rosca métrica de 3 mm de diámetro. El 

interruptor queda fijado a la pieza mediante dos vaciados para tornillos de rosca métrica de 

3 mm de diámetro. 
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2.2.8. Sujeción del motor paso a paso 

 

Figura 2.33: Sujeción del motor paso a paso 

Este componente posibilita la fijación del motor paso a paso a la plataforma fija 

correspondiente mediante cuatro vaciados para tornillos de rosca métrica de 5 mm de 

diámetro y dos configuraciones: una fija, insertando los tornillos en los vaciados del centro de 

la pieza y una variable, con cuatro vaciados en forma de ranuras alargadas que permiten el 

desplazamiento del motor en el eje horizontal perpendicular al eje motriz con el fin de aportar 

un tensión extra a la correa tras fijarla al retenedor de la plataforma móvil. El motor queda 

fijado a la pieza mediante cuatro vaciados para tornillos de rosca métrica de 5 mm de diámetro 

y un cajeado que evita el saliente del motor que presenta alrededor del eje motriz. 
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3. Sistema de control 
Una vez seleccionados los componentes y construido el sistema físico a controlar se 

continuó con el desarrollo del sistema de control mediante la herramienta de diseño HW de 

alto nivel Vivado 2016.3 de Xilinx®, cuyo aprendizaje a través de tutoriales prácticos se había 

llevado a cabo durante la selección y recepción de los componentes. 

3.1. Diseño HW 

El sistema de control se basa en un diseño HW elaborado a partir de los IPs de 

desarrollo propio, necesarios para interactuar y leer las señales procedentes de los distintos 

sensores y generar las señales de control en función de aquéllas, y los IPs del catálogo de 

Xilinx®, necesarios para interconectar los bloques y generar una base de tiempos. De esta 

forma, se incluyen un total de cuatro IPs de desarrollo propio y cinco IPs del catálogo de 

Xilinx® que se irán describiendo en los apartados sucesivos cuyo diagrama se incluye en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.1: Diseño de bloques 
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3.1.1. IPs del catálogo de Xilinx® 

El IP ZYNQ7 Processing System (“processing_system7_0”), situado en la parte central 

de la izquierda de la Figura 3.1, permite la conexión entre la PS y la PL actuando como interfaz 

SW, generando las señales de reloj necesarias para sincronizar el resto de bloques y 

permitiendo la configuración de distintos periféricos de entrada-salida [25]. Dicha 

configuración se debe hacer de acuerdo a las características particulares de cada FPGA a 

través de un archivo específico de configuración de extensión “.tcl” conocido como “presets” 

disponible en la página web de referencia de la FPGA [26]. La siguiente figura permite 

observar las opciones de configuración disponibles: 

 

Figura 3.2: Zynq Block Design 

Por otra parte, el IP Processor System Reset (“rst_ps7_0_50M”), situado encima del IP 

ZYNQ7 Processing System, genera las señales de “reset” necesarias para el resto de bloques 

[27]. 

El IP AXI Interconnect (“ps7_0_axi_periph”), situado en la parte superior central de la 

Figura 3.1, permite la conexión entre la PS y la PL a través del protocolo AXI [28]. Dicho 

estándar forma parte del conjunto de protocolos de interconexión entre microcontroladores a 

través de buses creados por la empresa ARM® llamado AMBA (“Advanced Micrcontroller Bus 

Architecture”) [29]. 

Por otro lado, el IP AXI Timer (“axi_timer_0”), situado en la parte inferior derecha de la 

Figura 3.1, genera la base de tiempos mediante distintos contadores cuya configuración y 

valor se pueden consultar y modificar a través del protocolo AXI [30]. 

En último lugar, el IP System ILA (“Integrated Logic Analyzer”) (“system_ila_0”), situado 

en la parte superior derecha de la Figura 3.1, permite monitorizar las distintas señales 

presentes en el diseño [31].  
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3.1.2. IPs de diseño propio 

Para interactuar con los distintos sensores y dispositivos electrónicos del sistema físico 

ha sido necesario crear los siguientes IPs descritos en VHDL. 

3.1.2.1. IP de los finales de carrera 

Para los finales de carrera se han desarrollado dos archivos base: uno por cada final de 

carrera y uno por cada pareja situada a cada extremo del sistema físico. En el primer archivo 

se ha incluido un filtro antirrebotes que genera un pulso de un ciclo de reloj de duración en la 

señal de salida cada vez que detecta un flanco de subida estable en la señal de entrada, 

evitando las falsas lecturas mencionados en la descripción de los finales de carrera del 

apartado 2.1. En el segundo archivo se ha implementado un bloqueador del resultado de la 

disyunción lógica de las salidas de la pareja de finales de carrera de cada extremo que hace 

que la salida se mantenga a nivel alto mientras que no se produzca un flanco de subida en el 

registro de control correspondiente. 

Instanciando o incluyendo cuatro módulos del primer archivo, uno para cada final de 

carrera, y dos del segundo, uno para cada pareja de finales de carrera, se obtiene un IP 

llamado MICRO_LIMIT_SWITCH_v2.0 (Pre-Production) (“MICRO_LIMIT_SWITCH_0”), 

situado en la parte superior derecha en la Figura 3.1, con cuatro entradas (en color magenta 

en las siguientes figuras) cuyos flancos de subida estables cambian a nivel alto tanto el valor 

de la señal lógica de salida “mls_output” como el valor de un registro de salida dos a dos (las 

señales de entrada de los finales de carrera de la izquierda del sistema físico “mls_a_izqda_in” 

y “mls_b_izqda_in” modifican el valor del registro de salida “register_izqda_out” y las de la 

derecha, “mls_a_dcha_in” y “mls_b_dcha_in”, el valor del registro de salida 

“register_dcha_out”) (ambos en color amarillo en las siguientes figuras). Estas señales 

mantienen dicho estado hasta que no se produce un flanco de subida en el registro de control 

correspondiente (ambos en color azul en las siguientes figuras). 

En las siguientes figuras se incluye el resultado de la simulación del IP descrito mediante 

un archivo de pruebas o “test bench” que permite, a diferencia de los archivos de descripción 

de HW, incluir referencias a tiempos. En este caso se ha diseñado un archivo de pruebas para 

probar de forma sistemática el correcto funcionamiento de todas las posibles combinaciones 

de las cuatro entradas. Así mismo, también se ha incluido una representación de posibles 

pulsos espurios para comprobar el comportamiento del filtro antirrebotes implementado. En 

cuanto a los registros de control, también se ha comprobado que la salida no cambiara de 

estado ante un cambio de ‘0’ a ‘1’ de los bits distintos del primero (error de tipo a), ante un 

cambio de ‘1’ a ‘0’ de dicho bit (error de tipo b) o ante un cambio de ‘0’ a ‘1’ del bit correcto del 

registro complementario (error de tipo c). 
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Figura 3.3: Simulación del IP de los finales de carrera I 

En la figura anterior se observa las combinaciones de la “0000” a la “0010”, la 

comprobación del filtro antirrebotes para las dos primeras entradas (“mls_a_izqda_in” y 

“mls_b_izqda_in”) y el error tipo a para el primer registro de control (“register_izqda_in”). 

 

Figura 3.4: Simulación del IP de los finales de carrera II 

En la captura superior se muestran las combinaciones de la “0011” a la “0101”, la 

comprobación del filtro antirrebotes para la tercera entrada (“mls_a_dcha_in”), los errores de 

tipo b y c para el primer registro de control (“register_izqda_in”) y el error de tipo a para el 

segundo (“register_dcha_in”). 
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Figura 3.5: Simulación del IP de los finales de carrera III 

En la captura anterior se observan las combinaciones de la “0110” a la “1000” y los 

errores de tipo b y c para el segundo registro de control (“register_dcha_in”). 

 

Figura 3.6: Simulación del IP de los finales de carrera IV 

En la figura anterior se muestran las combinaciones de la “1001” a la “1011” y la 

comprobación del filtro antirrebotes para la cuarta entrada (“mls_b_dcha_in”).  
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Figura 3.7: Simulación del IP de los finales de carrera V 

En esta última captura se incluyen las combinaciones de la “1100” a la “1111”. 

3.1.2.2. IP para lectura del “encoder” relativo 

Para el “encoder” relativo se necesitaba implementar un IP que incrementase o 

decrementase un contador de acuerdo al sentido de giro, en cuya determinación se ha tenido 

en cuenta la característica mencionada en la descripción del “encoder” relativo dentro del 

apartado 2.1. El IP implementado ENCODER_v3.1 (Pre-Production) (“ENCODER_0”) se 

encuentra debajo del IP de los finales de carrera en la Figura 3.1. Como señales adicionales 

de control (en color azul en las siguientes figuras) presenta una señal de habilitación o “enable” 

configurable a través del bus AXI y una señal lógica “clear” para poner a cero el contador. 

Las salidas (en color amarillo en las siguientes figuras) son registros de 32 bits que 

almacenan el valor de la cuenta en diferentes escalas. La señal “counter” se encuentra entre 

0 y 2399 en unidades de flancos tanto de subida como de bajada del “encoder” relativo y 

presenta un fondo de escala de 1 unidad (600 pulsos por canal con flanco de subida y bajada). 

Las señales “counter_360_high” y “counter_360_low” representan los dos primeros y los dos 

últimos dígitos hexadecimales (8 bits cada uno) de la cuenta en décimas de grado 

sexagesimal respectivamente con un fondo de escala de 15 décimas de grado, de forma que 

en conjunto se encuentran entre 0 y 35985 décimas de grado sexagesimal. Dichas señales 

se han incluido para implementar una posible diferenciación entre una respuesta más rápida 

ante un cambio de la primera señal (“counter_360_high”) y una más lenta ante un cambio de 

la segunda (“counter_360_low”). En la simulación del archivo en el que se basa este IP, 

incluida en las siguientes figuras, se puede observar cómo la señal de “reset” (activa por nivel 

bajo) es la más prioritaria, seguida de la señal de “clear” en segundo lugar y la de “enable” en 

último. 

A continuación, se incluyen las capturas del resultado de la simulación de este IP 

mediante el correspondiente archivo de pruebas. En este caso se ha comprobado la prioridad 

de las señales de control, la diferenciación del sentido según las señales de entrada y el valor 

límite de los contadores. 
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Figura 3.8: Simulación del IP del "encoder" relativo I 

En la figura anterior se puede observar la comprobación de la prioridad de las señales 

de “reset” y habilitación. 

 

Figura 3.9: Simulación del IP del "encoder" relativo II 

En la captura superior se incluyen la comprobación de la diferenciación del sentido y el 

valor límite de los contadores.  
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Figura 3.10: Simulación del IP del "encoder" relativo III 

En la figura anterior se puede observar la comprobación de la prioridad de las señales 

de control: la señal de “reset” es la más prioritaria, seguida de la señal “clear” en segundo 

lugar y la de “enable” en último. 

 

Figura 3.11: Simulación del IP del "encoder" relativo IV 

En esta última captura se incluye el final de la comprobación de la señal de control 

“reset” partiendo del funcionamiento, a diferencia de la primera comprobación de esta señal 

que se muestra en la Figura 3.8 que se partía de un estado de reposo.  
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3.1.2.3. IP del interruptor óptico 

El IP del interruptor óptico IR_SENSOR_v1.0 (Pre-Production) (“IR_SENSOR_0”), 

situado en la parte central derecha en la Figura 3.1, se basa en un filtro antirrebotes que 

genera un pulso de un ciclo de reloj de duración en la señal de salida “irs_output” (en color 

amarillo en la siguiente figura) cada vez que detecta un flanco de subida estable en la señal 

de entrada “irs_input” (en color magenta en la siguiente figura) evitando las falsas lecturas 

mencionadas en la descripción del interruptor óptico del apartado 2.1. Dicho comportamiento 

es el que se muestra en la siguiente figura en la que se incluye el resultado de la simulación 

de este IP mediante el correspondiente archivo de pruebas. 

 

Figura 3.12: Simulación del IP del interruptor óptico 

3.1.2.4. IP de la controladora 

El IP de la controladora DRV_MPP_v4.0 (Pre-Production) (“DRV_MPP_0”), situado 

debajo del IP del interruptor óptico en la Figura 3.1, incluye un divisor de frecuencia basado 

en un contador cíclico cuyo límite es el valor en decimal de los primeros 22 bits del registro de 

control “config_register” (en color azul en las siguientes figuras) y distintas salidas (en color 

amarillo en las siguiente figuras) cuyo valor se modifica con el resto de bits del registro de 

control. 

Como señal adicional de control se ha implementado una señal de habilitación o 

“enable” de nivel bajo llamada “en_n” que permite activar o desactivar el divisor de frecuencia 

mencionado anteriormente. Como salida del divisor de frecuencia se obtiene el reloj de pulsos 

“step” necesario para modificar la velocidad del motor paso a paso a través de la controladora. 

Tanto ésta como el resto de salidas llevan el mismo nombre que las señales de la controladora 

a las que se conectan. 

En las siguientes dos figuras se incluye el resultado de la simulación de este IP mediante 

el correspondiente archivo de pruebas. En dicha simulación se puede observar el cambio de 

frecuencia del reloj de pulsos “step” ante un cambio en el valor del límite del contador cíclico 

del divisor de frecuencia mediante los primeros 22 bits del registro de control “config_register”, 

así como la correspondencia entre el valor del resto de bits de dicho registro y las señales de 

salida. 



Sistema de control 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 3.13: Simulación del IP de la controladora I 

 

Figura 3.14: Simulación del IP de la controladora II  
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3.1.3. Interconexiones 

La señal lógica de control “clear” del IP del “encoder” relativo toma el valor de la señal 

lógica de salida del IP del interruptor óptico “irs_output” con el fin de que el contador de flancos 

de pulsos del “encoder” relativo se ponga a cero siempre que el accionador interrumpa el haz 

de infrarrojos del segundo dispositivo. 

De forma análoga, la señal de habilitación o “enable” del IP de la controladora toma el 

valor de la señal lógica de salida del IP de los finales de carrera “mls_output” con el objetivo 

de parar el motor mientras no se cambie a nivel bajo dicha señal mediante el flanco de subida 

en el registro de control correspondiente del segundo IP. 

Ambas interconexiones se pueden ver en la Figura 3.1 al inicio del presente apartado 

junto con el resto de entradas y salidas de los distintos IPs que forman el diseño HW 

implementado.  
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3.1.4. “Layout” y datos de consumo 

EL diseño descrito en los aparatados anteriores, una vez sintetizado e implementado, 

ocupa un pequeño porcentaje de la PL de la FPGA como se puede observar en la siguiente 

figura, donde se muestra el “layout” de dicho área: 

 

Figura 3.15: “Layout” del diseño implementado  
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Para conocer el valor cuantitativo del área y potencia consumidas se consulta el 

resumen del proyecto (“Project Summary”) proporcionado por la propia herramienta de diseño 

Vivado 2016.3 una vez terminadas la síntesis e implementación del diseño. En las siguientes 

figuras se incluyen las capturas de los datos más significativos de dicho resumen: 

 

Figura 3.16: Diseño implementado (datos de utilización) 

 

Figura 3.17: Diseño implementado (datos de consumo) 

Como se puede observar, el diseño implementado consume un pequeño porcentaje de 

los recursos totales de la plataforma HW utilizada (del orden del 3 %) y presenta un 

consumo bastante reducido (algo más de 1.4 W), por lo que resulta idóneo para un sistema 

embebido o como parte de un subsistema mayor. 
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3.2. Algoritmo software 

Una vez exportado el diseño HW descrito en el apartado anterior al entorno SDK, 

automáticamente se obtiene un mapa de memoria de los núcleos de la PS en el que se 

incluyen las direcciones de los registros creados para cada uno de los IPs y una serie de 

archivos de cabecera o “header files” de extensión “.h” en los que se definen diferentes macros 

y funciones que facilitan la interacción con dichos bloques. 

Utilizando dichas macros y funciones en primer lugar se lleva a cabo la inicialización del 

contador del IP AXI Timer en modo periódico y en cascada (almacenando la parte baja de la 

cuenta en el primer registro de 32 bits y la parte alta en el segundo), con el fin de generar la 

base de tiempos. Tras habilitar el contador del IP del “encoder” relativo y dar un valor por 

defecto a las salidas del IP de la controladora (modo lento de “DECAY”, paso completo para 

“MODE#” y nivel alto para “nRESET” y “nSLEEP” para salir de los estados de “reset” y bajo 

consumo respectivamente), se entra en un proceso infinito de consulta periódica en el que se 

calcula de forma aproximada la posición horizontal de la plataforma móvil y se varía la 

dirección y la velocidad de la misma. 

El cálculo aproximado de la posición horizontal de la plataforma móvil se realiza en 

función de la velocidad (impuesta por la frecuencia del reloj de pulsos que genera el IP de la 

controladora) y la base de tiempos, teniendo en cuenta el radio de la polea del eje motriz 

(25.21 mm) y el ángulo por paso del motor paso a paso (1.8 º al ser paso completo). 

La dirección y velocidad de la plataforma móvil se determinan en base a la posición 

angular de la varilla vertical del péndulo obtenida directamente de la lectura del registro de 

salida del IP del “encoder” relativo y el estado de los finales de carrera almacenado en el 

registro de salida del IP de dichos dispositivos. En el caso de que los finales de carrera no 

estén pulsados, la plataforma móvil deberá moverse en la dirección hacia la que se está 

inclinando la varilla vertical del péndulo invertido como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 3.18: Dirección de la plataforma móvil 

La velocidad se obtiene como salida de un regulador PID cuya entrada es el número de 

flancos de pulsos del “encoder” relativo entre la posición angular de la varilla vertical del 

péndulo invertido y la posición inestable en la que se pretende mantener dicho elemento 

(magnitud que se encuentra entre 0 y 1199 al ser la mitad del número total de flancos de 

pulsos del “encoder” relativo de una vuelta completa). 
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4. Resultados y discusión 
Tras las primeras pruebas con el motor paso a paso se detectó la necesidad de realizar 

un arranque de tipo rampa en vez de uno de tipo escalón para alcanzar las velocidades 

necesarias para un correcto control de la plataforma móvil del péndulo invertido. Dicha 

secuencia de arranque se lleva a cabo por SW cada vez que el sistema pasa de un estado de 

reposo a uno activo o cambia de dirección. 

A pesar de la implementación de la secuencia de arranque descrita, se ha identificado 

un valor máximo de velocidad angular del motor paso a paso de aproximadamente 

400 rev/min. Dicho valor constituye un límite para el regulador PID que se ha tenido en cuenta 

en el algoritmo SW descrito en el último apartado del capítulo Sistema de control. 

4.1. Impactos y aspectos de responsabilidad 
legal, ética y profesional 

Este TFG continúa con la línea investigadora de sistemas basados en HW del Centro 

de Electrónica Industrial (CEI), en concreto aplicados al control de sistemas físicos 

funcionales. En este caso, dicho sistema a controlar se trata de un péndulo invertido, un 

dispositivo con diversas aplicaciones en la sociedad como pueden ser el control del vuelo de 

los cohetes en su fase de lanzamiento en el ámbito aeroespacial, el de un generador síncrono 

conectado a un bus infinito en el ámbito industrial o el de un vehículo de transporte de dos 

ruedas con autobalanceo comúnmente conocido como “Segway” en un ámbito más comercial. 

La utilización de un sistema basado en HW contribuye al desarrollo de este tipo de 

dispositivos actualmente en auge entre cuyas características destacan el procesamiento 

paralelo y concurrente, en contraposición con el secuencial de los sistemas basados en SW, 

altas frecuencias de reloj, que permiten el muestreo de señales más rápidas y la posibilidad 

de implementar arquitecturas dinámicamente reconfigurables, lo que aporta una robustez muy 

apreciada en el ámbito aeroespacial. 
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5. Conclusiones 
A la vista de los resultados obtenidos se concluye que se han alcanzado 

satisfactoriamente los objetivos planteados en el capítulo correspondiente del presente TFG. 

Sin embargo, para ello se ha tenido que hacer frente a las dificultades propias del control de 

un sistema físico funcional de fabricación manual entre las que destacan los rebotes en los 

cambios de nivel de algunas entradas o las desviaciones y tolerancias en algunos 

componentes que derivan en rozamientos adicionales indeseados. 

Como se explica en el capítulo 3, se ha alcanzado un manejo adecuado de la 

herramienta de diseño HW de alto nivel Vivado 2016.3 que ha permitido el desarrollo de un 

sistema basado en HW que permite el acondicionamiento y generación de señales físicas y 

la implementación de un regulador PID vía SW, superando los correspondientes objetivos 

planteados. 

Sirva el capítulo 2 como prueba de la consecución del segundo objetivo planteado al 

principio del presente TFG, es decir, el diseño y la construcción de un sistema físico funcional 

basado en un péndulo invertido lineal sobre carro guiado. Tras la utilización de los 

componentes enumerados en el apartado 2.1, cabe destacar la eficacia y facilidad de uso de 

los distintos sensores empleados, es decir, el “encoder” relativo, el interruptor óptico y los 

finales de carrera. La segunda tarjeta controladora que constituye la que finalmente se ha 

utilizado en el sistema físico también presenta una interfaz muy cómoda, aunque el 

potenciómetro que presenta para variar la intensidad de alimentación es demasiado sensible 

para la aplicación para la que está diseñado. Por otra parte, la tensión de alimentación del 

circuito integrado en el que se basa no concuerda con la que es posible suministrar a la 

implementación debido a que el condensador de desacoplo utilizado en los bornes de 

alimentación presenta una tensión máxima 20 V menor que el límite de la del circuito 

integrado. No se puede afirmar ninguna conclusión firme referida a la primera tarjeta 

controladora utilizada, ya que no se ha detectado el error concreto que se ha cometido en el 

intento de su utilización. En cuanto al motor paso a paso, se ha observado que, aparentemente 

como característica común a los motores de este tipo, presenta un control sencillo a bajas 

velocidades, pero dicho control se complica al aumentar dicho parámetro, ya que se reduce 

considerablemente el par de detención provocando comportamientos indeseados. 

A raíz de la consecución de los objetivos mencionados cabe destacar la puesta en 

práctica de los conocimientos de diseño digital adquiridos en las asignaturas correspondientes 

del GITI, así como el afianzamiento de las competencias de diseño de componentes físicos 

funcionales de impresión 3D. 
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6. Líneas futuras 
Como trabajos futuros en línea con este TFG se propone en primer lugar la 

implementación y análisis de otros tipos de reguladores, como pueden ser de tipo LQR o de 

lógica difusa, para su posterior comparación con los resultados obtenidos con el regulador 

PID implementado. 

Por otra parte, también se considera de interés la implementación de una solución con 

mayor desarrollo HW, pasando de SW a HW todas las funcionalidades posibles con el fin de 

confirmar el menor tiempo de respuesta de los sistemas basados en HW que aquellos 

desarrollados en SW. 

Cabe mencionar asimismo un estudio de la robustez de distintos sistemas de control 

ante perturbaciones y la posible influencia de los distintos reguladores implementados o la 

proporción de funcionalidades basadas en HW y SW de las distintas soluciones desarrolladas. 

Por último, dado el auge y las posibilidades de la reconfiguración dinámica de sistemas 

basados en HW, se propone la implementación de una solución que aproveche dicha ventaja 

en desarrollos basados, por ejemplo, en algoritmos genéticos o redes neuronales. 
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7. Planificación temporal y presupuesto 

7.1. Planificación temporal 

La planificación temporal se ha llevado a cabo mediante las herramientas del Esquema 

de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt que se incluyen en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 7.1: Esquema de descomposición del proyecto (EDP) 

En el diagrama de Gantt, en la figura de la siguiente página, se puede observar el camino 

crítico propuesto (en color rojo) en función de las tareas predecesoras, lo cual también influye 

en el margen de demora total de la última columna. 
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Figura 7.2: Diagrama de Gantt 
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7.2. Presupuesto 

Para los conceptos de amortizaciones de los presupuestos siguientes se ha tomado el 

máximo período de la Tabla de coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria del 

Gobierno de España [32]. 

7.2.1. Sistema físico 

En este primer presupuesto se detallan todos los elementos necesarios para el diseño 

y ejecución del sistema físico empleado en este proyecto. 

Uds. Concepto Importe (€) Precio (€) IVA (%) 

1.00 Motor paso a paso NEMA23 18.41 18.41 21 

1.00 Controladora 6.00 6.00 21 

1.00 “Encoder” incremental 13.71 13.71 21 

1.00 Polea GT2 5 mm 3.45 3.45 21 

1.00 Correa GT2 6 mm x 10 m 18.54 18.54 21 

1.00 Eje de acero 5 mm x 1 m 1.45 1.45 21 

2.00 Eje de acero 8 mm x 1 m 5.97 11.94 21 

2.00 Soporte SK16 3.30 6.60 21 

4.00 Soporte SK8 2.74 10.96 21 

2.00 Soporte SK13 1.80 3.60 21 

2.00 Rodamiento axial 625ZZ 0.73 1.46 21 

2.00 Rodamiento axial 624ZZ 0.69 1.38 21 

2.00 Rodamiento lineal SC8UU 3.51 7.02 21 

4.00 Final de carrera 1.22 4.88 21 

1.00 Acoplador elástico 4.22 4.22 21 

1.00 Listón de madera 2.60 2.60 21 

1.00 Perfil de aluminio L 3 m 3.55 3.55 21 

1.00 Tornillería 8.58 8.58 21 

1.00 Interruptor óptico IR 2.99 2.99 21 

0.22 PLA (19.90 €/kg) 19.90 4.44 21 

0.08 
Amortización BQ Witbox (1779.81 € 
/ 10 años) 

177.98 14.83 21 

0.13 
Amortización Solid Edge ST8 
Academics License (0.00 € / 6 años) 

0.00 0.00 21 

Total antes de impuestos (€) 150.61 

Impuestos (€) 31.63 

Total después de impuestos (€) 182.24 

Tabla 7.1: Presupuesto del sistema físico 

El presupuesto del sistema físico se incluye como detalle del primer concepto del 

presupuesto total del siguiente apartado. 

  



Planificación temporal y presupuesto 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

7.2.2. Total 

Uds. Concepto Importe 
(€) 

Precio (€) IVA (%) 

1.00 Sistema físico 150.61 150.61 21 

1.00 PYNQ-Z1 199.71 199.71 21 

1.00 
Amortización de equipos de 
laboratorio 

200.00 200.00 21 

0.50 
Amortización Vivado 2016.3 (3745 € 
/ 6 años) 

624.28 312.14 21 

0.83 
Amortización Asus N76VZ (1245 € / 
8 años) 

155.63 129.69 21 

400.00 Coste de personal (15 €/h) 15.00 6,000.00 21 

Total antes de impuestos (€) 6,992.15   

Impuestos (21 % IVA) (€) 1,468.35   

Total después de impuestos (€) 8,460.50   

Tabla 7.2: Presupuesto total 
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8. Anexo: Planos acotados de los 
componentes de diseño propio 
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