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Resumen 

El péndulo invertido es uno de los sistemas mecánicos más conocidos para estabilizar. Se 

compone de un péndulo montado sobre un carro, permitiendo que gire libremente, como se 

muestra en la figura 0.1. Tiene la ventaja de ser un mecanismo simple, sin embargo, tiene un 

punto de funcionamiento que de forma natural es inestable, por lo que se requiere el uso de 

un control. El sistema se sirve de componentes electrónicos que permiten medir el ángulo del 

péndulo respecto a la vertical a la vez que la posición del carro y su velocidad. 

 

Figura 0.1: Péndulo invertido. (Fuente: elaboración propia) 

La finalidad del control del péndulo invertido es modificar la dinámica del sistema para lograr 

que, en la zona de inestabilidad donde se encuentra en posición vertical hacia arriba, se 

obtenga un equilibrio estable. En términos prácticos, se debe determinar la fuerza necesaria 

sobre el carro para que el péndulo, en su libre movimiento, se mantenga erguido. Esta fuerza 

se aplica a través del giro de un motor que, por medio de un mecanismo polea y correa, mueve 

el carro por unas guías. 

El péndulo invertido se ha usado en amplitud de sectores como modelo para comparar 

algoritmos software de control y diseños hardware necesarios. En la vida cotidiana se aplica 

en el control de naves aeroespaciales, en anatomía por medio del control del balance de los 

pies, así como en la biotecnología, como los caminantes bípedos. Un producto muy conocido 

que hace uso de este sistema de control es el vehículo de dos ruedas conocido como 

Segway0F

1. 

El desarrollo del sistema de control para la estabilización del péndulo requiere de 

monitorización de señales en tiempo real, así como el diseño de circuitos físicos necesarios 

para la interconexión de los componentes del control. La forma más eficiente de controlar 

todas las señales es realizando tareas en paralelo. Las FPGA (“Field Programmable Gate 

Arrays”) son dispositivos hardware con una gran capacidad de paralelización de tareas. Otra 

de las características más importantes es que es un dispositivo reprogramable, por lo que los 

circuitos físicos necesarios se pueden programar las veces que sean necesarias. Por lo tanto, 

el uso de la FPGA en el diseño del control del péndulo invertido es muy recomendable. 

El primer objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar un sistema de 

control que logre la estabilización del péndulo invertido. Para lograr este objetivo es 

necesario integrar en el mismo sistema tanto las señales y bloques hardware como los 

algoritmos software.

                                                           
1 Segway: es un vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas, con autobalanceo controlado 
por ordenador. El usuario debe inclinarse hacia la dirección que quiera tomar [1]. 



 

 

Primero, fue necesario el aprendizaje de herramientas software de diseño como Vivado 

2017.3 de la empresa Xilinx [2] y SDK (“Software Development Kit”) de la empresa Eclipse [3]. 

A continuación, se diseñaron drivers y bloques hardware mediante las herramientas de diseño 

para integrar en el mismo sistema de control todos los componentes electrónicos. Así mismo, 

se desarrolló un programa software para controlar las señales de los componentes anteriores. 

Posteriormente, se implementó el control en una FPGA de Xilinx, comercializada por Diligent 

[4], denominada Zynq-7020 [5], que dispone de las interconexiones físicas necesarias para 

conectar los componentes de la maqueta del péndulo. 

Finalmente, para alcanzar el primer objetivo principal, se desarrolló un regulador PID 

(Proportional–Integral–Derivative) software que controla la velocidad de giro del motor y a su 

vez, la velocidad del carro. 

Tras las pruebas pertinentes, los resultados fueron satisfactorios ya que se consiguió que 

el sistema de control estabilizara al péndulo, completando la integración de los bloques 

hardware con las funciones software necesarias. Así mismo, se procedió al siguiente objetivo. 

El segundo objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar un sistema de 

control hardware, haciendo un menor uso de la parte software.  

En primer lugar, se diseñó una máquina de estados que pudiera realizar los mismos cálculos 

que los PIDs desarrollados por software. 

En segundo lugar, la máquina de estados se implementó en un regulador PID hardware 

obteniendo un sistema de control funcional. 

Finalmente, se realizaron las pruebas pertinentes y los resultados fueron igualmente 

satisfactorios. Se consiguió un control de estabilización del péndulo haciendo un menor uso 

de la parte software, logrando así el segundo objetivo principal. 

Los resultados de los dos sistemas de control muestran que el diseño con reguladores 

hardware se comporta mejor frente a perturbaciones. Esto es debido a que los PIDs se 

ejecutan de forma más rápida. Sin embargo, el movimiento del carro es más brusco ya que el 

motor recibe señales de variación de velocidad con mayor frecuencia y esto genera más 

vibraciones. En términos de potencia, ambos modelos de control requerían del orden de 1.4 

W. En términos de porcentaje de uso del circuito físico disponible en la FPGA, el control en 

software es menor debido a que los PIDs de este modelo son implementados a través de 

algoritmos y funciones. 

Definitivamente se concluye que se han logrado los dos objetivos principales de este proyecto. 

Los resultados de este trabajo pueden servir de base para futuros trabajos relacionados tanto 

con la maqueta del péndulo invertido, como en proyectos que vayan a integrar reguladores 

PID software y hardware. 
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1. Introducción 

El péndulo invertido es un problema clásico de la Teoría de Control. Se trata de un sistema 

inestable no lineal cuyo control posee cierta dificultad. Este problema se usa para analizar y 

diseñar diferentes leyes de control y así entender su dinámica. 

El presente Trabajo de Fin de Grado propone el diseño de un sistema de control basado en 

reguladores PID (“Proportional–Integral–Derivative”) a partir de algoritmos de control software 

y bloques funcionales hardware. 

1.1. Descripción del problema 

El péndulo invertido se compone de un brazo montado sobre un carro guiado, de tal forma 

que el desplazamiento de éste permita que el brazo gire libremente. Para garantizar el 

equilibrio, el carro debe moverse en la dirección en la que desciende el brazo, compensando 

así su desplazamiento. El movimiento del carro se produce a través de un sistema de correa 

y polea conectado a un motor paso a paso. La dinámica del desplazamiento se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 1.1: Dinámica del péndulo invertido. (Fuente: elaboración propia) 

El péndulo invertido, en el estado de reposo o vertical hacia abajo, presenta un punto de 

equilibrio estable. Sin embargo, cuando el péndulo se encuentra en la posición vertical hacia 

arriba, presenta un punto de equilibrio inestable. El objetivo es modificar la dinámica para 

estabilizarlo en la posición vertical inestable. De forma análoga, se debe determinar la fuerza 

necesaria sobre el carro para que el péndulo, en su libre movimiento, se mantenga erguido. 

1.2. Motivación 

En los últimos años, se ha generado una gran dependencia y necesidad de la tecnología en 

este mundo. Es por ello que esta área se ha desarrollado exponencialmente tanto a nivel 

industrial como a nivel usuario, donde el uso diario de dispositivos electrónicos tiende a 

aumentar cada vez más. Este desarrollo exige una mejora continua en la eficiencia y velocidad 

de procesamiento de datos. Sin embargo, se están alcanzando algunos límites, como la 

frecuencia de operación, con la consiguiente pérdida de velocidad de dichos dispositivos.  

Los dispositivos electrónicos programables en software disponen de un microprocesador, que 

es el encargado de realizar las operaciones. El microprocesador está formado por 

transistores, que actúan como unidades de procesamiento, ‘1’ o ‘0’ según si dejan pasar o no 

corriente. Cuantos más transistores contenga, más capacidad de proceso podrá ofrecer, pero 

este crecimiento también está limitado. Por otro lado, cuanto más pequeño sea, dispondrá de 

una mayor frecuencia de operación y tendrá, por tanto, más velocidad. Sin embargo, al ser un 

elemento físico, se ha llegado a un punto que es muy difícil disminuir su tamaño debido a que 

no se podría disipar el calor generado en el interior del chip.  
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En 1965, Gordon Moore predijo que el número de transistores de un microprocesador se 

duplicaría cada año y que esta tendencia seguiría durante las dos décadas posteriores. Es lo 

que se conoce como ‘Ley de Moore’ [6]. 

En 1975, Moore rectificó la ley y predijo que el número de transistores que un microprocesador 

es capaz de contener se duplicaría cada dos años [7].  

Después de más de 50 años, donde empresas como Intel ya han puesto en el mercado 

microprocesadores con tecnología de 14 nm [8], la ‘Ley de Moore’ ha dejado de cumplirse. En 

estos límites, reducir un transistor 1nm supondría una inversión de cientos de millones de 

dólares, debido a que habría que o bien mejorar o bien cambiar las máquinas y fábricas con 

la que estaban produciendo los anteriores. Con el bajo precio de los dispositivos hoy en día, 

es un coste adicional inasumible.  

Una de las soluciones a las que están recurriendo a las empresas es la de ejecutar tareas de 

forma paralela, es decir, en vez de buscar ejecutar tareas de forma más rápida, se busca 

dividir estas tareas de forma independiente y ejecutarlas de forma simultánea, aunque sea a 

menor velocidad. A nivel de microprocesador, esto se consigue dotándolos de varios núcleos 

de procesamiento. Sin embargo, se necesitan instrucciones más complejas para llevar a cabo 

este paralelismo, por lo que el desarrollo por parte de los programadores es más costoso. 

Es aquí donde las FPGAs (“Field Programmable Gate Arrays”) han cobrado más importancia 

en los últimos años. Una FPGA es un dispositivo hardware que contiene elementos lógicos 

cuya interconexión puede ser programada usando un lenguaje específico [9], como VHDL 

(“Very high speed integrated circuits Hardware Description Language”). Tras su programación, 

el dispositivo se comporta como un circuito electrónico físico.  

Las FPGAs se crearon en 1984 por Ross Freeman y Bernard Vonderschmitt, a su vez co-

fundadores de Xilinx [10]. Sin embargo, es ahora cuando están en verdadero crecimiento, ya 

que las empresas están desarrollando dispositivos con un microprocesador y una FPGA en 

conjunto, liberando ésta última de tareas que se pueden realizar en paralelo, acelerando los 

tiempos de ejecución y reduciendo notablemente el consumo. Por tanto, son la mejor opción 

para controlar señales que se en tiempo real. 

Basándose en estas cualidades, se pretende diseñar un sistema de control para 

solucionar el problema de estabilidad del péndulo invertido sobre una FPGA. En el 

presente Trabajo de Fin de Grado se detalla el diseño de este sistema de control y los 

resultados obtenidos. 

1.3. Antecedentes 

El presente Trabajo de Fin de Grado es parte de un proyecto anterior, consistente en el diseño 

físico de un péndulo invertido con carro guiado, así como el desarrollo de un sistema capaz 

de controlar todos los componentes electrónicos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Tanto este Trabajo de Fin de Grado como el proyecto anterior, se han realizado en el Centro 

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

(ETSII) perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El CEI ha facilitado la 

maqueta del péndulo invertido para trabajar sobre ella, así como todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo software y hardware del sistema de control. 

Para el control de las señales de todos los componentes se usó la plataforma Zynq-7020. Esta 

FPGA es la misma con la que se ha desarrollado este proyecto. A su vez, se utilizaron las 

herramientas de desarrollo Vivado 2016.3 y SDK para elaborar los primeros drivers de los 

componentes. 
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A partir de esta base, se han seguido desarrollando los drivers del sistema físico y se han 

diseñado nuevas IPs o módulos hardware y funciones software con la finalidad de lograr la 

estabilización del péndulo invertido. 

1.4. Plataforma Zynq-7020 

La plataforma hardware que se usa en este trabajo es la FPGA Zynq-7020, de Diligent, Esta 

plataforma se basa en la arquitectura APSoC (“All Programmable Systems on Chips”). En ella 

se incorpora el chip ZYNQ XC7Z020-1CLG400C de la empresa Xilinx. Este chip contiene la 

lógica programable (PL: “Programable Logic”) y un procesador Cortex-A9 (PS: “Processor 

System”) de doble núcleo, Este chip integrado en la plataforma junto con distintos periféricos 

se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 1.2: Zynq-7020. (Fuente: elaboración propia) 

La comunicación entre PL y PS hace posible el diseño de sistemas compuestos por circuitos 

lógicos configurables y programas software ejecutados por el procesador. Esta comunicación 

se establece mediante el protocolo Axi (“Advanced eXtensible Interface”) [11]. 

Para el diseño y desarrollo del sistema de control se han utilizado las herramientas de diseño 

Vivado 2017.3 de Xilinx. 

 

Para el desarrollo del diseño por bloques se han desarrollado en Vivado 2017.3 una serie de 

IPs (“Intellectual Properties”) en lenguaje VHDL [12]. Mediante la sintetización e 

implementación de este diseño, junto con el archivo que configura los puertos de entradas y 

salidas, denominado constraints, se obtiene el archivo que configura la PL, denominado 

bitstream. 

Con el archivo bitstream se lleva a cabo la programación de la PS mediante SDK, que por 

medio del lenguaje C permite elaborar funciones software para controlar el diseño hardware. 
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1.5. Objetivos 

El primer objetivo principal de este proyecto es elaborar un sistema de control para un 

péndulo invertido a través del dispositivo programable Zynq-7020, descrito anteriormente. 

Para lograr este objetivo, se determinaron los siguientes objetivos secundarios: 

  

• Diseño y desarrollo de drivers y bloques hardware mediante Vivado para integrar las señales de todos los componentes 
físicos de la maqueta.  
 

• Diseño y desarrollo de un programa mediante SDK para controlar las señales de los componentes físicos de la 
maqueta. 
 

• Diseño e implementación software de un regulador PID para lograr la estabilización del péndulo. Durante el inicio del 
diseño, se determinó la necesidad de desarrollar filtros anti-saturación para las variables del regulador. 

 

El segundo objetivo principal de este proyecto es elaborar un sistema de control hardware, 

haciendo un menor uso de la parte software, con la finalidad de comparar las soluciones 

obtenidas e interpretar si la mejora en prestaciones compensa el incremento de dificultar en 

el diseño. 

A lo largo del documento se mostrará de forma más detallada cada uno de los objetivos 

descritos y se incluirá una valoración en el capítulo de Conclusiones y líneas futuras. 

1.6. Convenciones 

Las señales de las IPs y las referencias a las variables de las ecuaciones se mostrarán en 

letra Arial cursiva y negrita. Sírvase como ejemplo: clk. 

Los valores de las señales de las IPs se pondrán entre comillas simples. Sírvase de ejemplo: 

‘1’ ó ‘0’. 

El uso de extranjerismos se hará en letra Arial cursiva y normal. Sírvase como ejemplo: 

hardware. 

Las abreviaturas se mostrarán entre paréntesis. Sírvase como ejemplo: (UPM). 

Las abreviaturas en otro idioma se describirán entre paréntesis, con comillas y en letra Arial 

cursiva y normal. Sírvase como ejemplo: IPs (“Intellectual Properties”). 

La descripción de figuras y tablas se mostrará con el número del capítulo donde aparecen, el 

orden en que aparecen y la autoría de la fuente, en letra Arial cursiva y normal. Sírvase como 

ejemplo: Figura 1.1: Dinámica del péndulo invertido. (Fuente: elaboración propia). 

Las referencias se mostrarán entre paréntesis, según el orden y se describirán en el apartado 

de bibliografía. Sírvase como referencia: [1]. 

Las ecuaciones se numerarán según el orden y el capítulo en que aparezcan, entre paréntesis 

y alineado a la derecha. Sírvase de ejemplo: (Ec. 20.1). 

En el caso de que se necesite definir un concepto, éste vendrá con una nota al pie de página. 
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1.7. Estructura del documento 

En este apartado se va a exponer el contenido de los diferentes capítulos del documento. 

Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se introduce el problema del péndulo invertido y las características que tienen 

los dispositivos programables como son las FPGAs. En este capítulo también puede 

encontrarse los objetivos del proyecto y la motivación para realizar el mismo. 

Capítulo 2: Estado del arte 

Este capítulo expresa los principales modelos de péndulo invertido y sus posibles limitaciones 

a la hora del estudio del problema. En este capítulo a su vez, se puede encontrar la propuesta 

del proyecto. 

Capítulo 3: Componentes principales del sistema físico 

En este capítulo se recogen las especificaciones técnicas más importantes de los 

componentes que integran el sistema del péndulo invertido. 

Capítulo 4: Sistema de control por PIDs SW 

Este capítulo contiene tanto el diseño del sistema hardware como el software del sistema 

desarrollados para lograr la estabilización del péndulo. En la parte hardware se detallan los 

bloques funcionales necesarios para integrar el sistema. En la parte software se describen 

los PIDs utilizados, así como las funciones necesarias para llevar a cabo el control. 

Capítulo 5: Sistema de control por PIDs HW 

En este capítulo se muestra el diseño del sistema y el desarrollo de las IPs de los 

reguladores PID utilizados para controlar el péndulo invertido. También se describen las 

funciones software necesarias en este modelo de control. 

Capítulo 6: Análisis de los resultados y validación funcional 

En este capítulo se analiza el funcionamiento de los diseños hardware de las IPs utilizadas 

tanto en el sistema de control por PIDs por hardware como por software. Tras el análisis, se 

destacan algunos aspectos físicos y mecánicos del sistema de control, así como el 

porcentaje de uso del diseño del sistema de control sobre la FPGA y su consumo. 

Capítulo 7: Conclusiones y líneas futuras 

Tras realizar el análisis del diseño y su funcionamiento, en este capítulo se muestran las 

conclusiones más relevantes de este proyecto. Del mismo modo, se realizan nuevas 

propuestas de aplicación e investigación. 

Capítulo 8: Planificación temporal y presupuesto 

En este capítulo se describe la planificación temporal y el presupuesto de este proyecto. 
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2. Estado del arte 

2.1. Estado del arte 

El péndulo invertido es un modelo de pruebas muy útil para la Teoría de Control. Se compone 

de un sistema mecánico inestable y a su vez, no lineal. Un ejemplo utilizado frecuentemente 

es el péndulo invertido de desplazamiento lateral, pudiendo incorporar un carro guiado [13] 

como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 2.1: Péndulo invertido sobre carro (Fuente: [14]) 

La configuración del péndulo invertido sobre carro se encuentra limitada, lo que puede 

suponer un problema en el diseño del control. Para ello se modificó esta configuración por un 

carro con una trayectoria circular. Esta nueva configuración se denomina Péndulo de Furuta. 

El péndulo de Furuta fue diseñado por el Doctor Katsuhisa Furuta del Instituto Tecnológico de 

Tokio en el año de 1992, el cual se compone de dos grados de libertad rotacionales. El 

movimiento libre del péndulo se debe al giro de un eje paralelo al plano, como se observa en 

la siguiente figura: 

 

Figura 2.2: Péndulo de Furuta. (Fuente: [15]) 

A pesar de que el modelo de Furuta no tiene limitaciones laterales, en él no se puede realizar 

una linealización exacta, por lo que se limita la variedad de algoritmos de control que se 

puedan usar. 
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2.2. Crítica al estado del arte y propuesta 

Este Trabajo de Fin de Grado se basa en el modelo de péndulo invertido sobre carro guiado.  

A pesar de las limitaciones que se producen en el movimiento del carro, parece más 

interesante disponer de una variedad de algoritmos de control que pueden ser desarrollados 

a diferencia que en el péndulo rotacional. 

Tratándose de un trabajo de diseño y desarrollo, se propone probar y adaptar los algoritmos 

basados en la estabilización del péndulo como posibles soluciones a las limitaciones laterales 

del carro. 

Entre los diferentes algoritmos de control y reguladores destacan el modelo de realimentación 

de estados, el control por lógica difusa o la identificación de respuestas dinámicas por redes 

neuronales. El control que se propone se basa en el regulador PID, pudiendo ser desarrollado 

en hardware y software. 
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3. Componentes principales del sistema físico 

Como se muestra en el Capítulo 1 en el apartado de Antecedentes, este Trabajo se desarrolla 

a partir de una maqueta de un péndulo invertido ya construida por el anterior alumno Óscar 

Mate Castro. La siguiente figura de la maqueta fue diseñada por el citado alumno: 

 

Figura 3.1: Vista 3D de la maqueta (Fuente: [15]) 

Los componentes electrónicos sobre los que se va a desarrollar el sistema de control se 

muestran en los apartados siguientes. 

3.1. Motor paso a paso 

El motor paso a paso desplaza al carro guiado gracias al sistema correa polea que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.2: Motor paso a paso (Fuente: [15]) 

El motor paso a paso es un Nema 23 cuyas características [16] se muestran en la siguiente 

tabla: 

Magnitud Medida Unidades 

Fases 4 - 

Ángulo por paso 1.8 ±5% °/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 9 Kg * cm 

Número de cables 6 - 

Inercia del rotor 300 g*cm2 

Par de detención 0.4 Kg*cm 

Peso 0.7 kg 

 

Tabla 3.1: Características del motor paso a paso Nema 23. (Fuente: [15]) 

El motor paso a paso tiene dos configuraciones: bipolar y unipolar. En este proyecto se ha 

usado la configuración bipolar del motor, debido a que el par máximo es mayor respecto de la 



Capítulo 3: Componentes principales del sistema físico 

 

 

otra configuración. Otro aspecto a tener en cuenta, a parte de la tabla anterior, es la velocidad 

máxima del motor de 400 rpm. 

3.2. Driver controlador del motor 

Teniendo en cuenta la configuración del motor, se ha utilizado el driver DRV8825, como se 

aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 3.3: DRV8825.  (Fuente: [17]) 

Este driver se caracteriza por trabajar en un rango de tensión de entre 8.2 V y 25 V. Dispone 

de las siguientes señales de control [16]: 

Nombre Descripción 

DECAY Modo lento (nivel bajo), mixto (abierto) o rápido 
(nivel alto). “Pulldown”1F

2 y “pullup”2F

3 internos. 

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 3.2: Características del driver DRV8825. (Fuente: Elaboración propia) 
 

3.3. Encoder relativo 

Para el control del ángulo del péndulo invertido se ha utilizado un encoder3F

4 relativo de dos 

canales, capaz de generar 600 pulsos por canal y vuelta. Las señales de ambos canales no 

precisan de ningún filtro antirrebotes ya que son señales limpias. 

 

                                                           
2 “Pulldown”: resistencia conectada entre la señal y nivel bajo de tensión. 
3 “Pullup”: resistencia conectada entre la señal y nivel alto de tensión. 
4  encoder: dispositivo electromecánico capaz de convertir una posición angular de un eje a un código digital. 
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Figura 3.4: Encoder relativo (Fuente: [15]) 

Hay que diferenciar los dos sentidos de giro, según el orden de activación de las señales, 

como se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 3.5: Señal de salida del encoder4 relativo (Sentido 1). (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 3.6: Señal de salida del encoder relativo (Sentido 1). (Fuente: Elaboración propia) 

 

Según la figura 3.5 en el flanco de subida de la señal amarilla, la azul complementaria se 

encuentra a nivel alto, esto se correspondería con un sentido. En la Figura 3.6 en el flanco de 
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subida de la señal amarilla, la azul complementaria se encuentra a nivel bajo, lo que 

correspondería al otro sentido. 

3.4. Interruptor óptico 

Para establecer el estado de reposo del péndulo invertido, se ha utilizado un interruptor óptico 

basado en un sensor óptico TCST2300 formado por un emisor de infrarrojos y un 

fototransistor. Se encuentra al lado del acople del brazo con el eje del encoder, como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

 

Figura 3.7: Interruptor óptico.  (Fuente: [15]) 

Los flancos de subida y bajada de la señal del interruptor no presentan ningún problema en la 

lectura. Sin embargo, la transición de los cambios de nivel es demasiado elevada y podría dar 

lecturas erróneas, por lo que se usará un filtro antirrebotes. 

3.5. Finales de carrera 

Como se observa en la figura 3.8, se han dispuesto dos finales de carrera a cada extremo de 

la maqueta para indicar los límites laterales. 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.  

 

 

Figura 3.8: Finales de carrera.  (Fuente: [15]) 

Las señales de salida presentan rebotes, como prácticamente todos los actuadores del 

mercado. Por ello, se ha diseñado un filtro antirrebotes. 
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4. Sistema de control con PIDs por software 

El control del péndulo invertido se compone de un diseño HW, creado a partir de la 

herramienta Vivado 2017.3, en lenguaje VDHL, que a su vez se complementa con un diseño 

SW, en lenguaje C, creado a partir de la herramienta SDK. En esta primera parte, el sistema 

software incluye los controladores PIDs de estabilización del péndulo y del control de posición 

del carro que gestionan la velocidad del motor paso a paso en SW. 

4.1. Diseño del sistema hardware 

El diseño HW se compone de una serie de bloques funcionales o IPs (Intellectual Properties), 

descritos en lenguaje VHDL. Estas IPs son integradas como parte de un diseño de bloques 

en Vivado. Dicho diseño es posteriormente sintetizados e implementado por Vivado 

obteniendo finalmente un fichero de configuración para la FPGA que se va a utilizar. Este 

fichero describe cómo se deben conectar y que función deben realizar los recursos lógicos de 

la FPGA, para que el dispositivo se comporte de acuerdo con el diseño de bloques inicial. Se 

han utilizado algunas IPs del catálogo de Xilinx y otras han sido propiamente desarrolladas. 

 

 Figura 4.1: Diseño de bloques del control de PIDs por SW. (Fuente: elaboración propia) 

En la figura 4.1 se puede observar el diseño HW a través del diseño de bloques, 

correspondiendo cada uno a una IP, donde se destacan las entradas y salidas físicas y las 

interconexiones entre las IPs: 
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4.1.1. IPs del catálogo de Xilinx 

Las siguientes IPs han sido obtenidas del catálogo de Xilinx y adaptadas al sistema de control 

del péndulo.  

4.1.1.1. Zynq7 Processing System 

La IP Zynq Processing System (“processing_system7_0”) se corresponde con la parte PS y 

une las señales de interfaz con el resto del sistema integrado en la lógica programable o PL. 

Las interfaces entre la PL y el sistema de procesamiento consisten en tres grupos principales: 

E / S (Entradas y salidas) multiplexadas extendidas (EMIO), E / S lógicas programables y 

grupos de E / S AXI [18]. 

El protocolo utilizado actualmente por varios Soc (“System on a chip”) es AXI y forma parte de 

la especificación Arm AMBA (“Advanced Microcontroller Bus Architecture”). Es muy frecuente 

en los dispositivos Zynq de Xilinx, proporcionando la interfaz entre el sistema de 

procesamiento PS y las secciones lógicas programables del chip PL. 

4.1.1.2. Processor System Reset 

La IP Processor System Reset (“proc_sys_reset_0”) proporciona el mecanismo necesario 

para manejar las condiciones de reset del sistema de control [19]. 

4.1.1.3. Axi Interconnect 

La IP Axi Interconnect (“ps7_0_axi_periph”) conectar cualquier dispositivo maestro o esclavo, 

pudiendo variar entre sí el ancho de datos y su sub protocolo AXI, encargado de la gestión de 

buses [20]. 

4.1.1.4. Axi Timer 

La IP Axi Timer (Axi_Timer_0”) incluye dos contadores empleados para temporización, los 

cuales se muestran en la siguiente figura [21].  

 

Figura 4.2: Axi Timer Block Diagram. (Fuente: [20]) 

Cada módulo de tiempo tiene un registro de carga asociado (Load Register 0 y Load Register 

1), usado tanto para generar una cuenta como para alcanzar un valor de tiempo determinado. 

La configuración de estos contadores puede variarse a través de los dos registros de control 

(Control/ Status Register 0 y Control/ Status Register 1) para ser usados de distinta forma. En 

el sistema de control con PID SW, se ha usado el Capture Mode. En este modo de 

funcionamiento, a partir de una orden de inicio, se inicia un contador de 32 bits (“32- bit 

Counter 0” ó “32- bit Counter 1”). Cuando se envía la orden de control de leer el contador, éste 
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envía el valor al registro de carga correspondiente. Como la FPGA trabaja a 100 MHz, cada 

vez que se incrementa el contador en una unidad, corresponderá a un ciclo de trabajo, o lo 

que es lo mismo, a 10-8 segundos. 

4.1.1.5. System ILA 

La IP System ILA (“sytem_ila_0”) se encarga de monitorizar las señales internas del diseño 

que se conexionen [22]. En este caso, se han monitorizado las señales clear_pos 

(“encoder_0”), que marca el estado de reposo del péndulo, la señal en_n (“drv_mpp_0”), que 

activa el driver del motor paso a paso a nivel bajo ,la señal mls_output (“mls_0”) que indica 

que se ha pulsado cualquier final de carrera y las cuatro entradas físicas procedentes de los 

interruptores ópticos, MLS_A_IZQDA_IN, MLS_B_IZQDA_IN, MLS_A_DCHA_IN y 

MLS_B_DCHA_IN. 

4.1.2. IPs de desarrollo propio 

Junto con las IPs elaboradas por Xilinx, se ha desarrollado otra serie de IPs para el control 

del sistema del péndulo invertido. Se van a diferenciar tanto las señales de entrada y salida 

que interconexionan las IPs, como las señales de entrada y salida cuyo propósito es de la de 

lectura y envío de valores por medio de registros. A estas últimas se les va a nombrar señales 

de propósito específico. 

4.1.2.1. Interruptor óptico 

La IP del interruptor óptico (“ir_sensor_0”) se sitúa en la parte superior derecha de la figura 

4.1. La función de esta IP es la de generar una señal de salida con valor ‘1' cuando el sensor 

óptico detecta presencia. A continuación, se muestran las entradas y salidas de la IP: 

 

Figura 4.3: IP del interruptor óptico. (Fuente: elaboración propia) 

Las señales de interconexión de entrada clk y reset_n proporcionan a la IP un reloj a la 

frecuencia de la FPGA y la activación del estado de reset por nivel bajo (valor ‘0’). La señal 

irs_input es la proviene del componente físico. 

La IP dispone de una señal de salida correspondiente con la señal procedente de la entrada 

tras pasar el filtro antirrebotes. 

4.1.2.2. Encoder relativo 

La IP del encoder relativo (“encoder0”) tiene el fin de traducir los pulsos de los dos canales de 

entrada, según el sentido de giro, en forma de grados o divisiones de vuelta. De esta forma 

se puede determinar en todo momento el ángulo en el que se encuentra el péndulo invertido 

respecto a la vertical. Tal y como se ha descrito en el capítulo de Componentes Físicos, según 

se reciba un pulso de un canal, adelantado o atrasado respecto del otro, se determinará el 

sentido de giro. Cada canal genera 600 pulsos por vuelta, lo que supone un total de 1200 
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pulsos por vuelta entre los dos canales “CH_A “y “CH_B”. Estos pulsos se gestionan a través 

de un contador que, según el sentido de giro, disminuirá o aumentará. 

Con objeto de mejorar la precisión del sistema de control y obtener más divisiones de vuelta, 

se hace una lectura tanto de los flancos de subida como de bajada de cada canal, por lo que, 

en total, se obtienen 2400 divisiones de vuelta o, de forma equivalente, el péndulo completa 

una vuelta cuando el contador de pulsos llega a 2399 unidades. El estado de reposo se 

corresponde con el valor ‘0’ del contador, y cuando el péndulo se encuentra totalmente 

erguido, se corresponde con el valor ‘1200’ del contador.  El valor de contador, finalmente, se 

envía a un registro específico de salida. 

El contador toma el valor ‘0’ cuando hay una señal de “reset”, negada, o cuando llega al IP 

una señal HW, con valor ‘1’, procedente del interruptor óptico. El estado de “reset” se 

corresponde con el péndulo en posición de reposo. 

En la siguiente figura se muestran las entradas y salidas de la IP: 

 

 

Figura 4.4: IP del “encoder” relativo. (Fuente: elaboración propia) 

A parte de las señales de interconexión de entrada clk y reset_n, la IP dispone de una señal 

clear_pos que indica el estado de reposo del péndulo, una señal de habilitación denominada 

en y las señales correspondientes a los dos canales de entrada A y B, que son ch_a y ch_b 

respectivamente. 

Como señales de salida de propósito específico se encuentran dir y counter_pos. Con estas 

señales se conoce la dirección de sentido de giro y el ángulo del péndulo en cada instante. 

4.1.2.3. Finales de carrera 

La IP de los finales de carrera (“mls_0”) tiene como finalidad integrar los controladores de los 

cuatro finales de carrera en un solo bloque. Así, cuando se active un final de carrera, se puede 

determinar de qué extremo de la maqueta proviene la señal y la almacene en un registro hasta 

que el usuario decida. Este registro se puede borrar por medio de otra señal y registro de 

entrada para poder recibir más señales de activación de finales de carrera. 

En la figura 4.5 se muestra como se ha llevado a cabo la integración de los controladores de 

los finales de carrera: 
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Figura 4.5: IP de los finales de carrera. (Fuente: elaboración propia) 

Como se muestra en la figura 4.5, el bloque integrador, “mlss_block”, contiene un bloque por 

cada final de carrera, denominados “micro_limit_switch_a_izqda”, 

“micro_limit_switch_b_izqda”, “micro_limit_switch_a_dcha” y “micro_limit_switch_b_dcha. A 

su vez, por cada pareja de finales de carrera que se encuentran en el mismo extremo, 

izquierda o derecha, se encuentran los bloques “or_blocker_izqda” y “or_blocker_dcha”. 

A parte de las señales de interconexión de entrada clk y reset_n del bloque, que coincide con 

la de los bloques que integra, la IP dispone de cuatro señales de entrada correspondientes 

con los cuatro finales de carrera, denominadas mls_a_izqda_in, mls_b_izqda_in, 

mls_a_dcha_in y mls_b_dcha_in. También dispone de una señal de salida, mls_output que 

se activa cuando se activa un final de carrera. 

A su vez, el bloque “mlss_block” dispone de cuatro señales de propósito específico. Las dos 

señales de entrada register_izqda_in y register_dcha_in se utilizan para limpiar los registros 

que indican que un final de carrera ha sido pulsado. Las dos señales de salida 

register_izqda_out y register_dcha_in se utilizan para leer los registros que indican que un 

final de carrera ha sido pulsado. 

El correcto funcionamiento de los bloques en que se divide el bloque integrador, tanto como 

el de este último, se mostrará en el apartado de Análisis y resultados del siguiente capítulo. 
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4.1.2.4. Driver del motor paso a paso 

La IP del “driver” del motor paso a paso (“drv_mpp_0”) tiene la función de controlar el driver 

DRV8825 que se ha visto en el capítulo de componentes físicos. Esta IP permite enviar al 

usuario instrucciones al motor paso a paso.  En la siguiente figura podemos observar las 

señales de entrada al bloque y las señales de salida que se conectarían directamente con el 

motor paso a paso NEMA 23. 

 

Figura 4.6: IP del “driver” del motor paso a paso. (Fuente: elaboración propia) 

A parte de las señales de interconexión de entrada clk y reset_n del bloque, la IP dispone de 

una señal de habilitación a nivel bajo en_n. Esta señal permite activar el funcionamiento del 

driver del motor paso a paso. 

La IP dispone también de nueve señales de salida que van directamente al driver. La 

descripción de cada una de las señales de control se recoge en la tabla 3.2 del capítulo de 

Componentes principales del sistema físico.   

Las señales de salida se controlan a través de la señal de entrada de propósito específico 

config_register, que dispone de un registro de 32 bits. Cualquier cambio en los bits del 

registro puede afectar a las señales de salida, según se muestra en la siguiente tabla: 

BIT SEÑAL 

22:0 frequency_divider 

23 nreset 

24 nsleep 

25 decay 

26 dir 

27 nenbl 

28 mode0 

29 mode1 

30 mode2 

31 en 

 

Tabla 4.1: Bits del registro config_register (Fuente: elaboración propia) 

Los 23 primeros bits (22:0) del registro config_register forman una señal interna, denominada 

frequency_divider. Esta señal que es de 23 bits (22:0), se convierte en un número entero, a 

partil del cual se genera un contador. Cuando este contador termina la cuenta, activa la señal 

de salida step, encargada de generar los impulsos al motor para generar micropasos. 
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4.2.1.5. IP de señal de reloj para la IP System ILA de Xilinx 

Esta IP se encarga de generar una frecuencia de reloj diferente a la de defecto, que es la de 

la FPGA, para la IP System ILA del catálogo de Xilinx. 

La cantidad de datos de señales muestreadas por la IP System ILA depende de la frecuencia 

a la que trabaje. Si trabaja a altas frecuencias, recogerá más datos de señales en un menor 

rango de tiempo. Utilizando la frecuencia de reloj por defecto de la FPGA, que es de 100 MHz, 

el rango de tiempos que se cubre es muy pequeño, por lo que no es suficiente para muestrear 

las señales de entrada de la IP System ILA. Por lo tanto, con el diseño de esta IP propia se 

puede enviar una señal de reloj de menor frecuencia a la IP System ILA y así cubrir un rango 

de tiempo más grande. A pesar de que se recogen menos datos de las entradas, son 

suficientes para el análisis. 

 

Figura 4.7: IP del reloj de la IP System ILA.  (Fuente: elaboración propia) 

En la figura 4.7 se muestran las señales de interconexión clk y reset_n. La señal de entrada 

de propósito específico, clk_value, es una señal que corresponde a un registro de 32 bits. 

Esta señal se convierte a un número entero cuyo valor es el divisor de la frecuencia del reloj 

FPGA. Cuando un contador interno al bloque llega a igualarse al valor del divisor, la señal de 

interconexión de salida clk toma el valor ‘1’. Así se establece un nuevo reloj que va conectado 

hacia la IP System ILA. 

4.2.1.6. IP para la lectura de finalización del contador 0 de la IP Axi Timer 

La IP de lectura (“generateout_0”) comprueba si el contador (Counter 0) del temporizador de 

la IP Axi Timer ha llegado a su valor de reset. Este valor se puede modificar a través de un 

registro de la misma IP Axi Timer. En la práctica, se establece un valor de reset 

correspondiente con el tiempo en ciclos que tarda el carro del péndulo invertido en recorrer 

un milímetro, a una velocidad dada. La IP Axi Timer, enviará un pulso de valor ‘1’ por su señal 

de salida generateout0, mostrada en la figura 4.1, cuando llegue a este valor de reset.  
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Figura 4.8: IP de lectura de finalización del “Counter 0”. (Fuente: elaboración propia) 

En la figura 4.8 se muestran las señales de entrada clk y reset comunes a las demás IPs. La 

señal de entrada generate_in recoge el pulso de la señal de salida generateout0 de la IP Axi 

Timer cuando el Counter 0 llega a su valor de reset. La señal de salida de propósito específico 

generate_out se activa cuando la entrada generate_in toma valor ‘1’. Esta señal se mantiene 

a ‘1’ hasta que no se desactive por medio de la señal de entrada de propósito específico 

delete. 

De esta forma, con la señal de salida generate_out se puede controlar la posición del carro 

cuando este se desplaza lateralmente buscando su posición de referencia. Cada vez que 

generate_out se active, se deberá cambiar el valor de un contador por medio de funciones 

SW que determinará la posición del carro en milímetros. 

4.1.2.7. Interconexiones entre IPs 

En este apartado se describen las distintas conexiones entre las IPs del diseño HW mostrado 

en la figura 4.1. 

La señal de salida irs_input del interruptor óptico (“ir_sensor_0”) conecta con la señal de 

entrada clear_pos del encoder relativo (“encoder_0”) de manera que cada vez que se detecte 

presencia en el sensor, el encoder se ponga a ‘0’. 

La señal de salida mls_output de los finales de carrera (“mls_0”) se corresponde con la señal 

de entrada en_n del driver del motor paso a paso (“drv_mpp_0”). De esta forma, el motor se 

habilitará cuando no haya ningún final de carrera presionado, o lo que es lo mismo, el carro 

del péndulo no se moverá en esta situación ya que está en el límite lateral de la maqueta. 

Esta señal también es una entrada a la IP “system_ila_0”, de nombre probe1. 

La señal de salida generateout0 de la IP Axi Timer (“axi_timer_0”) conecta con la señal de 

entrada generate_in de la IP “generate_out_0”, como se ha comentado anteriormente, para 

controlar la posición del carro del péndulo invertido en su movimiento de búsqueda de la 

posición de referencia. 

4.2. Software del sistema 

Concluido el diseño HW, es necesario el desarrollo de un software de control para los distintos 

IPs del sistema. Este software de control se encargará de gestionar las señales de entrada y 

salida de propósito específico para conseguir un control a tiempo real. Estas instrucciones se 

escriben el lenguaje C a través del programa SDK. 
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Asociada a cada IP se genera un driver de bajo nivel formado por una serie de funciones que 

facilitan la comunicación con los mismos mediante registros mapeados en memoria. A su vez, 

también se genera un archivo denominado “xparameters.h” donde se definen todas las 

direcciones de los registros anteriores. 

Una vez determinadas las funciones de interacción con las IPs, a través del archivo con 

extensión “.c “de la aplicación de proyecto del programa SDK se puede elaborar un código 

con otras funciones más complejas para conseguir el control deseado de todos los 

componentes físicos. 

4.2.1. Funciones del sistema de control SW 

Las funciones más relevantes del sistema de control con PIDs por software se detallan a 

continuación: 

4.2.1.1. Inicialización de IPs 

La función de inicialización de IPs se encarga básicamente de escribir en los registros 

correspondientes de cada IP, por medio de sus funciones asociadas, el valor necesario para 

su habilitación. Este valor llega finalmente a las entradas SW como hemos visto en el apartado 

de IPs tanto de desarrollo propio como del catálogo de Xilinx. 

Conviene destacar que es en esta función donde se inicializan también los timers, en modo 

“capture”, como se ha visto anteriormente para después ser utilizados en otras funciones y 

donde se activa o no el balanceo swing-up automático.  

4.2.1.2. Control de los finales de carrera 

La función de control de los finales de carrera se encarga de consultar a tiempo real si hay 

alguno de los anteriores pulsado. En ese caso, la función da un valor de ‘1’ a una variable 

determinada para saber en qué extremo se encuentra el carro y a su vez, borra el registro 

correspondiente para que se pueda seguir moviendo el carro por medio del motor paso a 

paso. 

En el momento en que el carro deje de presionar el final de carrera, la variable correspondiente 

toma el valor ‘0’. 

4.2.1.3. Determinación de la posición de referencia 

Con el fin de conocer exactamente en qué posición está el centro de la maqueta se ha 

elaborado una función que utiliza el timer 0 de la IP Axi Timer. Este timer tiene un valor de 

reinicio, por lo que, si el contador Counter 0 llega a este valor, se reinicia y manda un pulso 

por la señal de salida generateout0. El funcionamiento detallado se ha descrito en el apartado 

de la IP para la lectura de finalización del contador 0 de la IP Axi Timer. El valor de reinicio se 

calcula de la siguiente forma: 

 

w[°/s] =
1.8[°/paso] ∗ f

divisor de ángulo ∗ divisor de frecuencia
 

 

(Ec. 4.1) 

 

w [
rad

s
] = w[°/s] ∗

2π

360
  =

1.8[°/paso] ∗ f ∗ 2π

divisor de ángulo ∗ divisor de frecuencia ∗ 360
 

 

(Ec. 4.2) 



Capítulo 4: Sistema de control con PIDs por software 

 

 

  

v [
mm

s
] = w[°/s] ∗ radio polea  =

0.01 ∗ π ∗ f ∗ radio polea

divisor de ángulo ∗ divisor de frecuencia
 

 

(Ec. 4.3) 

 

t[s] =
e(1mm)

v
  =

divisor de ángulo ∗ divisor de frecuencia

0.01 ∗ π ∗ f ∗ radio polea
 

 

(Ec. 4.4) 

  

valor reinicio =  t[ciclos] = t(s) ∗ f   =
divisor de ángulo ∗ divisor de frecuencia

0.01 ∗ π ∗ radio polea
 

 

(Ec. 4.5) 

  

donde v es la velocidad lineal del carro, w es la velocidad angular del motor,  𝑓 es la frecuencia 

de la FPGA, 𝑡 es el tiempo, radio de la polea es el radio correspondiente a la pieza física de 

la maqueta, divisor de ángulo divide los grados que gira el motor en un paso y es el valor que 

divide a la frecuencia para poder generar pulsos con una frecuencia mayor. El valor 1.8 es el 

ángulo girado por paso, descrito en el apartado del componente motor paso a paso. 

Transformando la velocidad angular de giro del motor, dependiente del ángulo girado por cada 

paso y si este se divide por medio de las opciones detalladas en el capítulo de Componentes 

Principales, a una velocidad lineal y usando ésta en la ecuación del tiempo dependiente del 

espacio (Ec. 4.4), podemos determinar el tiempo en segundos y posteriormente en ciclos 

correspondiente al valor de reinicio del timer. 

Conocido valor de reinicio, el carro se mueve hacia la izquierda una vez empieza a funcionar 

hasta que pulse algún final de carrera del extremo. Si ya estaba situado en el extremo 

izquierdo, este paso se omite. A continuación, se mueve hacia el extremo derecho, guardando 

en un contador las veces que el “timer 0” llega a su valor de reinicio. El valor de este contador 

corresponde con la distancia de extremo a extremo en “mm”, haciendo una pequeña 

corrección debida al ancho del carro. Finalmente, el carro se mueve hacia la izquierda hasta 

llegar hasta la mitad de la distancia entre extremos. Esta posición será la de referencia para 

la maqueta. 

4.2.1.4. Algoritmo de velocidad y función de movimiento 

Como se describe en el apartado de la IP del driver de motor paso a paso, la velocidad del 

motor se controla a través de la generación de pulsos dividiendo la frecuencia de la FPGA.  

Con un algoritmo de velocidad, se transforma la velocidad angular de salida de los PIDs en 

un valor el cual se le dará al divisor. El cálculo de este valor se realiza de la siguiente manera: 

divisor =
1

divisor de pasos ∗ 1.8 ∗ f
 

 

 

(Ec. 4.6) 

donde divisor es el valor de entrada a la señal del motor config_register(22:0), f es la 

frecuencia, divisor de pasos es el valor seleccionado a través de las señales mode0, mode1 

y mode2 y 1.8 es el valor del ángulo girado por cada paso.   
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La función de movimiento se encarga de mandar el sentido de giro y el divisor al registro de 

configuración. Esta función también se encarga del cálculo de la posición horizontal del carro, 

determinada a partir de la velocidad que le manda girar al motor y el tiempo que éste gira a 

esta velocidad. El cálculo se realizaría de la siguiente forma: 

posicion horizontal = posicion horizontal +
1.8 ∗ π ∗ radio polea

divisor
divisor de pasos

∗ 180 
∗ t 

 

 

(Ec. 4.7) 

donde posición horizontal es la posición actual del carro, en “mm” y t es el tiempo en el cual 

se mueve el carro a esa velocidad, en “ciclos de reloj” para minimizar los cálculos. 

4.3. Control PID 

En el momento en que el péndulo entra en la zona de control, el sistema entra en un bucle 

SW, donde una parte corresponde al cálculo de la velocidad angular del motor por medio de 

los controladores PIDs de ángulo y de posición. 

4.3.1. Control PID del ángulo del péndulo 

Uno de los PIDs que integra el sistema de control es el que controla el ángulo del péndulo. El 

objetivo de este PID es controlar la velocidad del carro independientemente de su posición 

para mantener al péndulo en equilibrio. 

 

Figura 4.9: Controlador PID del ángulo del péndulo. (Fuente: elaboración propia) 

El sentido de movimiento lineal del carro viene determinado por el sentido de desviación del 

péndulo. Así, si el péndulo se desvía hacia la izquierda, el sistema de control deberá mover al 

carro en el mismo sentido como se muestra en la figura 4.9. El PID se encarga de determinar 

la velocidad con la que se mueve en esa dirección a través de las siguientes ecuaciones:  

error actual = ángulo deseado − ángulo actual 

 

(Ec. 4.6) 

P = KP ∗ error actual (Ec. 4.7) 

 

I = I + KI ∗ error actual ∗ tiempo de iteración (Ec. 4.8) 
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D = KD ∗
error actual − error anterior

tiempo de iteración
 

(Ec. 4.9) 

 

w[unidades/s] = P + I + D (Ec. 4.10) 

 

donde ángulo deseado es el ángulo correspondiente a 1200 unidades, P, I y D son los 

términos proporcional, integral y derivativo respectivamente. El término Integral está limitado 

para no sobrepasar cierto valor y que los demás términos no influyan al ser este muy grande. 

Esta limitación se denomina “anti wind-up” o anti saturación. Los términos KP, KI y KD son las 

ganancias proporcional, integral y derivativa respectivamente. El término w es la salida del 

PID, que corresponde con la velocidad angular que se envía al motor, en unidades de vuelta/s. 

Esta velocidad, se encuentra también limitada para que no gire el eje del motor sobre la polea. 

El tiempo de iteración corresponde al que transcurre desde que se sale de la función del PID 

del bucle hasta que vuelve a entrar. 

Para lograr un PID más simple con ecuaciones que realicen menos cálculos, se han analizado, 

por medio de la impresión de datos de variables de la consola SDK a tiempo real, los tiempos 

de iteración del bucle y se ha establecido un tiempo fijo, ligeramente superior al máximo de 

los tiempos de iteración (25 ms), para garantizar que el control no entra antes de tiempo al 

PID y no hayan variado los cálculos, pues enviaría a la salida dos veces la misma operación. 

De esta forma, el tiempo de iteración al ser constante podría eliminarse, calculando otras 

ganancias diferentes. Por tanto, las ecuaciones 4.8 y 4.9 quedarían: 

I = I + KI′ ∗ error actual (Ec. 4.11) 

 

D = KD′ ∗ (error actual − error anterior) (Ec. 4.12) 

 

donde KI’ y KD’ corresponderían con las ganancias donde no hay tiempo de iteración en los 

cálculos.  

Para comprender mejor el proceso del controlador PID, la figura 4.10 muestra los pasos que 

se llevan a cabo desde que recibe la posición angular actual del péndulo hasta que calcula la 

velocidad angular. 
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Figura 4.10: Esquema del controlador PID del ángulo del péndulo. (Fuente: elaboración propia) 

4.3.2. Control PID de la posición del carro 

Otro de los PIDs que integra el sistema de control es el que controla la posición del carro. El 

objetivo de este PID es llevar al carro a la posición de referencia ‘0’, pero sin comprometer la 

estabilidad del péndulo. La velocidad con la que el motor gira para mover el carro se determina 

de la siguiente manera: 

 

error actual = posición deseada − posición actual (Ec. 4.13) 

  

P = KP ∗ error actual (Ec. 4.14) 

  

I = I + KI′ ∗ error actual (Ec. 4.15) 

 

D = KD′ ∗ (error actual − error anterior) (Ec. 4.16) 

  

w[unidades/s] = P + I + D (Ec. 4.17) 

 

Donde posición deseada es la de referencia con valor ‘0’, P, I y D son los términos 

proporcional, integral y derivativo respectivamente. Los términos KP, KI’ y KD’ son las 

ganancias proporcional, integral y derivativa respectivamente. El término w es la salida del 

PID, que corresponde con la velocidad angular que se envía al motor, en unidades de vuelta/s. 

Al igual que en el PID de control del ángulo del péndulo, el término I y la velocidad w se 

encuentran limitadas. Las ecuaciones anteriores no poseen ningún término temporal ya que, 

como en el anterior PID, se ha establecido un tiempo de iteración fijo. 

La figura 4.11 muestra al carro fuera de la posición de referencia. En esta situación, el motor 

girará para que el carro se mueva hacia la izquierda. 
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Figura 4.11 Controlador PID de la posición del carro. (Fuente: elaboración propia) 

Para comprender mejor el proceso del controlador PID, la figura 4.27 muestra los pasos que 

se llevan a cabo desde que recibe la posición actual del carro hasta que calcula la velocidad 

angular. 

 

Figura 4.12: Esquema del controlador PID de la posición del carro. (Fuente: elaboración propia) 

 

4.3.3. Integración de ambos controladores 

Como se ha mencionado anteriormente, para lograr que no se comprometa la estabilidad del 

péndulo, el PID de control de posición del carro se ha integrado con el PID de control del 

ángulo como si fuera una perturbación del mismo. Con ganancias pequeñas, cuando el error 

del PID del control del ángulo es muy grande, no tiene apenas efecto y no compromete la 

estabilidad. Cuando este error es pequeño, el PID de posición del carro cobra más importancia 

y hace que el motor gire hacia el sentido donde se encuentra la posición de referencia. 

En la siguiente figura, se muestra el efecto de ambos PIDs durante el proceso. Como se ha 

descrito, el efecto de la velocidad angular que sale del PID de control de posición del carro es 

menor, por lo que el sistema lo tiene en cuenta como una ligera perturbación del ángulo del 

péndulo ya que, al mover el carro, por inercia se mueve el péndulo.  
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El término w’ de la figura 4.13 es la suma de las velocidades angulares de salida de ambos 

PIDs. Al igual que estas velocidades están limitadas, la velocidad angular total también se 

encuentra limitada. 

 

 

Figura 4.13: Esquema de la integración de ambos controladores PIDs. (Fuente: elaboración propia) 

 

4.4. Estrategia de balanceo o swing-up 

La función swing-up consiste en el balanceo del péndulo hasta que alcanza la zona de control 

por PIDs. Si una vuelta se divide en 2400 unidades, donde el estado de reposo se encuentra 

en la unidad 0 y el estado vertical superior en la unidad 1200, la zona de control se situará 

entre las 1150 y 1250 unidades. 

La posición de reposo, posición vertical hacia arriba y la zona de control del péndulo invertido 

se muestran en las figuras 4.14, 4.15 y 4.16 respectivamente. 

 

Figura 4.14: Posición de reposo del péndulo invertido. (Fuente: elaboración propia) 
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Figura 4.15: Posición vertical superior del péndulo invertido. (Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 4.16: Zona de control del péndulo invertido. (Fuente: elaboración propia) 

El movimiento swing-up es similar al que ejerce una persona en un columpio. Se ejerce una 

fuerza con el cuerpo para generar impulso hacia delante y hasta que no llega hasta la posición 

vertical más alta, no se ejerce otra fuerza en el sentido contrario. 

El símil anterior se puede observar en la figura 4.17. Desde el estado de reposo (Estado ‘0’) 

se ejerce una fuerza al carro, por medio del movimiento de giro del motor paso a paso hacia 

la izquierda. Cuando llega a un límite lateral, establecido por software para no llegar al extremo 

y pulsar un final de carrera, el motor se para. El péndulo inicia un movimiento ascendente por 

inercia y el control espera hasta que el péndulo llegue a la máxima posición vertical (Estado 

‘1’) o equivalentemente, a que el encoder alcance el mayor número de unidades de división 

de vuelta. Esta unidad se puede calcular ya que cuando el péndulo empiece a descender, se 

habrá establecido un máximo local. Este cálculo es bastante preciso, ya que el carro inicia el 

movimiento hacia el sentido contrario cuando el encoder se aleja menos de una decena de 

unidades del máximo local. 
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Figura 4.17: Movimiento “swing-up” I.  (Fuente: elaboración propia) 

En el instante en que el péndulo alcanza el Estado ‘1’, se inicia el movimiento de giro del motor 

moviendo el carro hacia el límite del extremo opuesto, Estado ‘2’, mostrado en la figura 4.13. 

El control espera de igual forma a alcanzar el máximo local. 

 

Figura 4.18: Movimiento “swing-up” II.  (Fuente: elaboración propia) 

El proceso seguiría hasta alcanzar la zona de control, repitiendo las ‘n’ veces necesarias 

para ello (Estado ‘n’), mostrado en la figura 4.19.  

 

Figura 4.19: Movimiento “swing-up” III.  (Fuente: elaboración propia) 

La fuerza con la que se mueve el carro depende su masa y su aceleración. Esta aceleración 

lineal depende de la aceleración angular del motor, la cual se controla a través de la velocidad 

de giro desde un límite lateral hasta el opuesto por medio de un controlador proporcional P. 

La ecuación del controlador es la siguiente: 
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w[unidades/s] = KP ∗ error (Ec. 4.18) 

 

error = ángulo zona de control − ángulo máximo local 

 

(Ec. 4.19) 

Donde w es la velocidad angular del motor, KP es la ganancia proporcional y error es la 

diferencia de unidades entre la posición de la zona de control y la posición máxima local a la 

que llega en un límite lateral. Por lo tanto, cuanto más próximo esté el péndulo de la zona de 

control, el siguiente movimiento lateral se realizará con menos fuerza. De esta forma se 

consigue evitar en gran medida que entre en la zona de control con demasiada inercia y sea 

imposible controlarlo. 

4.5. Proceso de funcionamiento del sistema de control por 
PIDs por software 

En primer lugar, se inicializan todos las IPs y se configuran los “timers” y registros necesarios. 

A continuación, se inicia el balanceo o swing-up del péndulo hasta que entra en la zona de 

control. Una vez alcanzada esta zona, se entra en un bucle por el cual se realizan consultas 

secuenciales para determinar la posición angular del péndulo y la posición horizontal del carro. 

Estas posiciones se envían como dato a los controladores PIDs para que determinen la 

velocidad angular necesaria para mantener el equilibrio del péndulo. Las velocidades 

angulares de salida de los PIDs se suman y si llegasen a superar el límite de velocidad angular 

establecido, se hacen igual a dicho límite. Al llegar al final del bucle secuencial, se repite de 

nuevo. 
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5. Sistema de control con PIDs por hardware 

En esta parte, se ha implementado una versión hardware correspondiente a los PIDs de control de ángulo y estabilización del péndulo y de la 

posición horizontal del carro que han sido explicados en el capítulo 5. A diferencia del capítulo anterior, este sistema de control solo incorporará 

por SW la función de inicialización, el algoritmo de velocidad y la función de movimiento del motor. 

5.1. Diseño del sistema hardware 

 
Figura 5.1: Diseño de bloques del control de PIDs por HW. (Fuente: elaboración propia)
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En la figura 5.1 se muestra el diseño HW a través del diseño de bloques, 

correspondiendo cada uno a una IP, donde se destacan las entradas y salidas físicas y 

las interconexiones entre las IPs: 

5.1.1. IPs del catálogo de Xilinx 

Para el diseño del sistema de control por PIDs por HW, se han utilizado las mismas IPs 

del catálogo de Xilinx que para el diseño en SW. 

5.1.2. IPs de desarrollo propio 

En esta modalidad de control, las IPs de desarrollo propio son las mismas que la 

anterior, salvo la IP correspondiente al encoder. 

Así mismo, se han incorporado dos nuevas IPs, una para cada PID que antes se 

ejecutaba en SW. 

5.1.2.1. Encoder relativo 

La nueva IP del encoder relativo (“encoder0”) tiene la misma finalidad que la del sistema 

de control con PIDs por SW, que es la de conocer el ángulo y dirección del péndulo en 

cada instante. En la siguiente figura se puede observar el cambio en esta IP: 

 

 

 

Figura 5.2: IP del “encoder” relativo HW. (Fuente: elaboración propia) 

 

Esta IP, aparte de disponer una señal de salida de propósito específico de la posición 

angular del péndulo para usarla en cálculos SW, counter_pos_aux, dispone de otras 

dos señales de salida, que son dir y counter_pos. Estas señales sirven para establecer 

el sentido de giro del péndulo y la posición angular del mismo. Ambas van conectadas 

al regulador PID que controla el ángulo del péndulo como se verá más adelante. 

El funcionamiento del test bench es el mismo que para el apartado SW, siendo ahora la 

señal de salida counter_pos también física. 
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5.1.2.2. Controlador PID del ángulo del péndulo 

La IP del controlador PID del ángulo del péndulo (“pid_angle_0”) tiene como objetivo 

determinar la velocidad angular de control del motor paso a paso para poder estabilizar 

el péndulo. En la siguiente figura se muestran las señales de entrada y salida: 

 

Figura 5.3: IP del controlador PID del ángulo del péndulo. (Fuente: elaboración propia) 

 

Como señales de entrada, a parte de la señal clk y reset_n, se encuentra una señal 

que contiene la posición angular del péndulo, de color negra, denominada angle. Esta 

señal resulta de la conexión con la señal de salida procedente de la IP del encoder 

anteriormente descrita. La señal de entrada de propósito específico en se usa para 

mandar la orden de abandono del estado de reposo del regulador PID. Los valores de 

las ganancias para este PID se encuentran en las señales de entrada de propósito 

específico kp_angle, ki_angle y kd_angle. La señal de entrada de propósito específico 

pid_max contiene el valor máximo del filtro antisaturación para la componente integral 

del PID. La señal de salida de propósito específico angle_control contiene la velocidad 

angular calculada por el PID y la señal dir_angle contiene el signo del valor de esta 

velocidad, que más adelante por SW se establecerá a una variable determinada por el 

algoritmo de velocidad. 

 

5.1.2.3. Controlador PID de la posición del carro 

 

La IP del controlador PID de la posición del carro(“pid_position_0”) tiene como objetivo 

determinar la velocidad angular de control del motor paso a paso para poder mover al 

carro hacia la posición de referencia, sin comprometer la estabilidad del péndulo. En la 

siguiente figura se muestran las señales de entrada y salida: 
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 Figura 5.4: IP del controlador PID de la posición del carro. (Fuente: elaboración propia) 

 

Esta IP, aparte de disponer de las entradas clk y reset_n, dispone de siete señales de 

entrada de propósito específico. La señal de entrada de propósito específico en se usa 

para mandar la orden de abandono del estado de reposo del regulador PID. Las señales 

h_position y sign_hposition sirven para determinar la posición horizontal del carro del 

péndulo y el lado hacia el que se encuentra desplazado el carro respecto de la 

referencia, respectivamente. Los valores de las ganancias para este PID se encuentran 

en las señales de entrada de propósito específico kp_position, ki_position y 

kd_position. La señal de entrada de propósito específico pid_max contiene el valor 

máximo del filtro antisaturación para la componente integral del PID. La señal de salida 

de propósito específico position_control contiene la velocidad angular calculada por el 

PID y la señal dir_position contiene el signo del valor de esta velocidad, que más 

adelante por SW se establecerá a una variable determinada por el algoritmo de 

velocidad. 

5.1.3. Interconexiones entre IPs 

En este apartado se describen las distintas conexiones entre las IPs del diseño HW 

mostrado en la figura 5.1. 

Todas las interconexiones son iguales a las del control del péndulo con PIDs SW, a 

excepción de la salida de la IP del encoder relativo, cuya señal HW conecta con la 

entrada del PID de control del ángulo del péndulo. 

5.2. Software del sistema 

Las funciones software del control por PIDs por HW se han desarrollado a partir del 

modelo de control por PIDs por SW. Tan solo se han eliminado las correspondientes a 

los reguladores PID. A cambio, el sistema debe comunicarse con ellas a través de las 

IPs diseñadas específicamente tanto para el PID de control del ángulo del péndulo como 

para el PID de control de posición del carro. 
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En la función de inicialización se han incluido las instrucciones necesarias para inicializar 

correctamente las nuevas IPs correspondientes a los dos PIDs. 

La función que controla los cuatro finales de carrera, la función que determina donde 

está la posición horizontal de referencia para el carro y la función swing-up que coloca 

al péndulo en la zona de control no varían de un modelo respecto al otro. 

En este modelo de sistema de control los controladores PIDs no se realizan por 

funciones SW, sin embargo, el algoritmo de velocidad y la función de movimiento son 

similares. Si en el control SW la velocidad era una variable de las funciones de los PIDs, 

en el control HW esta velocidad viene determinada por las señales de salida de las IPs. 

Los cálculos posteriores son comunes, con la salvedad de que las señales de salida de 

velocidad no pueden ser negativas, por lo que se establece una señal de salida auxiliar 

para que el algoritmo de velocidad pueda variar el signo.   

5.3. Proceso de funcionamiento del sistema de control 
por PIDs por software 

En primer lugar, se lleva a cabo la inicialización todas las IPs y la configuración de timers 

y registros necesarios. 

A continuación, se inicia el balanceo o swing-up del péndulo para llegar a la zona de 

equilibrio.  

Una vez alcanzada la zona de equilibrio, se entra en un bucle por el cual se consulta a 

las IPs de los PIDs la velocidad angular de control, a la vez que se envía como señal la 

posición del carro y el ángulo del péndulo en ese instante. La velocidad angular de 

control se limita si fuera necesario para finalmente enviar la orden de movimiento a 

través del algoritmo de velocidad y de la función de movimiento. Este bucle se repite 

indefinidamente. 
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6. Análisis de los resultados y validación final 

En este capítulo se exponen los resultados experimentales obtenidos en el desarrollo 

del proyecto.  

6.1. Análisis y resultados de las IPs de desarrollo 
propio 

En este apartado se comprobará y analizará el correcto funcionamiento de las IPs por 

medio de un archivo de pruebas, específico para cada IP, denominado test bench. Se 

mostrarán además algunas señales adicionales internas de cada IP, que no se muestran 

en las interconexiones del diseño de bloques tanto del Sistema de control por PIDs por 

SW como por HW. 

6.1.1. IPs del diseño SW 

6.1.1.1. Interruptor óptico 

El funcionamiento de la IP descrita en el capítulo anterior se mostrará a continuación, a 

través de simulaciones por medio del test bench. 

Como se detalla en la figura 6.1, para que la señal de salida irs_output se active, es 

necesario que la señal de entrada irs_input tome el valor ‘1’ durante un periodo de 

tiempo, en concreto 5ms. Esto se debe al filtro antirrebotes incorporado en esta IP. De 

esta manera, ante cualquier rebote de la señal de entrada, tanto en el flanco de subida 

como en el flanco de bajada, la señal de salida se mantendrá en ‘0’.  

 

Figura 6.1: Simulación del IP del interruptor óptico. (Fuente: elaboración propia) 

6.1.1.2. Encoder relativo 

En los siguientes “test bench” se puede apreciar el funcionamiento de la entrada de los 

canales sincronizados con los flancos de subida y bajada, el sentido de giro y el valor 

que adopta a cada instante el contador.
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Como se puede observar en la figura 6.2, una vez que se ha finalizado de resetear el módulo, tras de la activación de la señal reset_n a nivel 

bajo, se habilita el funcionamiento con la señal en con valor ‘1’. Las señales procedentes de los canales A y B, ch_a y ch_b respectivamente, 

son sincronizadas y se filtran por un proceso secuencial para evitar rebotes. Se detectarán los canales correctamente cuando las señales fup_a 

y fup_b tomen el valor ‘1’. En este caso, la señal de dirección dir_counter toma el valor ‘1’, correspondiente con el giro en sentido horario del 

péndulo, debido a que se recibe una señal con valor ‘1’ procedente del canal B cuando la señal del canal A ya está activa. El contador, con señal 

counter_pos_signal, depende de las señales de dirección dir_counter y pulse_train, tren de pulsos, que recoge los pulsos de los dos canales. 

Así, cada vez que pulse_train tome el valor ‘1’ y dir_counter sea ‘1’, el contador se incrementará en una unidad.  

 

Figura 6.2: Simulación del IP del “encoder” relativo I. (Fuente: elaboración propia) 
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Análogamente, como se puede observar en la figura 6.3, cuando la señal del canal B toma valor ‘1’ y la señal del canal A ya está activa, la señal 

de dirección dir_counter toma el valor ‘0’, correspondiente con el giro en sentido antihorario del péndulo. De esta forma, el valor del contador 

disminuirá en una unidad cada vez que el tren de pulsos tome el valor ‘1’. 

En el momento en que se recibe un ‘1’ de la señal clear_pos, como se muestra en las figuras 6.2 y 6.3, el valor del contador se hace ‘0’. Esta 

señal es la que procede del interruptor óptico.  

 

 Figura 6.3: Simulación del IP del “encoder” relativo II. (Fuente: elaboración propia) 
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6.1.1.3. Finales de carrera 

El funcionamiento de cada bloque de la IP de los finales de carrera se muestra a 

continuación, por medio de sus respectivos test bench, con objeto de mejorar la 

visualización del bloque integrador, “mlss_block”. 

La figura 6.4 muestra el comportamiento del bloque “micro_limit_switch”. Cuando se 

detecta un final de carrera, se activa la señal de entrada de color magenta mls_input. 

Hasta que no transcurran 5ms con la señal de entrada activa, con valor ‘1’, no se activa 

la señal de salida mls_output. De esta forma se consigue un efecto antirrebotes. 

 

Figura 6.4: Simulación del bloque “micro_limit_switch”. (Fuente: elaboración propia) 

En la figura 6.5 se puede comprobar el funcionamiento del bloque “or_blocker”. Este 

bloque tiene como señales de entrada, en color magenta, las salidas de un par de 

bloques “micro_limit_switch”, denominadas en la figura 6.4 como mls_output y en este 

bloque como pulse_a y pulse_b. Cuando se activa alguna de estas dos señales, se 

activa la señal blocker_output con valor ‘1’. Esta señal se recoge en otra señal de 

salida específica, register_out, un registro que determina que hay un final de carrera 

pulsado.  Esta señal se queda activa, aunque pulse_a y pulse_b se activen de nuevo 

como se puede observar. Para limpiar este registro y poder leer de nuevo cualquier 

pulsación de un final de carrera, es necesario enviar un ‘1’ por la señal de entrada 

específica register_in, correspondiente con otro registro. 

 

Figura 6.5: Simulación del bloque “or_blocker”. (Fuente: elaboración propia) 

En la figura 6.6 se muestra el comportamiento del bloque íntegro, “mlss_block”. Como 

entradas físicas, de color magenta, se encuentran las señales de los cuatro finales de 

carrera, mls_a_izqda_in, mls_b_izqda_in, mls_a_dcha_in y mls_b_dcha_in. 

Cuando se active un final de carrera, filtrado por un antirrebotes, la señal de salida de 
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color verde, mls_output, tomará el valor ‘1’. Según si se ha activado el final de carrera 

del extremo derecho o izquierdo de la maqueta, la señal de salida de propósito 

específico correspondiente, también de color verde, register_izqda_out o 
register_dcha_out, tomará el valor ‘1’. Hasta que no se envíe un ‘1’ por medio de la 

señal de entrada específica correspondiente, de color amarillo, register_izqda_in o 

register_dcha_in, no cambiará el valor a ‘0’ de la señal mls_output ni se limpiará el 

registro de salida específico correspondiente. En este caso, se activa un final de carrera 

del extremo izquierdo, mls_a_izqda_in y posteriormente la salida mls_output con su 

registro de salida register_izqda_out. Hasta que no se recibe un ‘1’ por el registro 

correspondiente de entrada, register_izqda_in, no se desactivan las salidas con valor 

‘0’. Antes de activarse este registro de entrada, se ha activado el registro 

register_dcha_in para comprobar que no tiene ningún efecto en la salida, ya que no es 

el correspondiente al extremo izquierdo. 

 

Figura 6.6: Simulación del bloque “mlss_block”. (Fuente: elaboración propia) 

6.1.1.3. Motor paso a paso 

En la figura 6.7 se muestra el test bench donde se puede comprobar el efecto que tiene 

el registro de entrada config_register descrito en el capítulo anterior sobre las señales 

de salida. También se puede comprobar el funcionamiento de la señal de salida step. 
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Figura 6.7: Simulación la IP del “driver” del motor paso a paso. (Fuente: elaboración propia) 

 

6.1.1.4. IP de lectura de finalización del contador 0 de la IP Axi Timer  

El funcionamiento antes descrito se puede observar en la siguiente figura, donde se 

muestra la simulación de esta IP: 

 

Figura 6.8: Simulación de la IP de lectura de finalización del “Counter 0”. (Fuente: elaboración 
propia) 

Cuando la señal de entrada generate_in de color magenta se activa, secuencialmente 

la señal de salida generate_out toma el valor ‘1’ y se mantiene hasta que por medio de 

la activación de la entrada de propósito específico delete vuelve al valor ‘0’. 
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6.1.2. Layout y consumo del diseño con reguladores PID por 
SW 

Los recursos lógicos del PL que se emplean para la implementación del sistema SW 

que hemos visto en el capítulo 5, se muestran a través del programa Vivado 2017.3 en 

la siguiente figura: 

 

Figura 6.9: “Layout” del diseño implementado con PID por “software” sobre la FPGA Zynq-
7020. (Fuente: elaboración propia) 

El porcentaje de uso de estos recursos lógicos se puede cuantificar mediante el mismo 

programa. Los resultados se muestran a continuación con los valores más relevantes: 

 

Tabla 6.1: Tabla de uso de recursos del diseño implementado con PID por “software” sobre la FPGA Zynq-7020. 
(Fuente: elaboración propia) 

 
Figura 6.10: Gráfica del porcentaje de utilización de recursos del diseño implementado con PID 

por “software” sobre la FPGA Zynq-7020. (Fuente: elaboración propia) 
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Como se puede observar en la tabla 6.1 y en la figura 6.10, el diseño implementado con 

PID por software utiliza un pequeño porcentaje del total de los recursos, del orden del 

4%. 

El consumo de potencia se muestra la siguiente figura: 

 
 Figura 6.11: Datos de consumo del diseño implementado con PID por “software” sobre 

la FPGA Zynq-7020. (Fuente: elaboración propia) 

Los datos recogidos en el apartado de utilización de recursos muestran que el consumo 

de potencia es reducido, del orden de 1.4 W. 

6.1.3. IPs del diseño HW 

6.1.3.1. Controlador PID del ángulo del péndulo 

Como el modelo de PID es por HW, el lenguaje utilizado es el VHDL, que no es 

secuencial. Por tanto, se ha implementado una “máquina de estados” para poder 

secuenciar las operaciones. 

Para una mejor comprensión del funcionamiento del PID en HW, en la figura 6.13 se 

muestra la secuencia de la máquina de estados. Partiendo de las señales mostradas en 

el apartado 5.1.2.2, se introducirá el test bench correspondiente a este PID. 

 

Figura 6.12: Esquema de la máquina de estados de los PIDs HW. (Fuente: elaboración propia) 

El estado inicial se denomina “Waitfor”. En este estado se espera a que llegue un pulso 

de la señal de entrada en, de color blanco.  Esta espera es necesaria para que la IP no 

trabaje mientras que el sistema se encuentre en el bucle SW y no pueda consultar los 

valores de las señales de salida. De igual forma, se perdería información ya que la IP 

seguiría realizando cálculos y sacando nuevos valores por las señales. 
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El siguiente estado se denomina “Start”. En este estado se actualizan las señales de 

entrada angle, de color rojo y de color magenta las señales kp_angle, ki_angle, 

kd_angle y pid_max. Por otro lado, la señal de error previo toma el valor de la señal 

error actual antes de que vuelva a calcularse 

A continuación, en el estado “NewError”, se calcula el nuevo error. En este momento las 

señales de error previo y error no tendrán el mismo valor. 

El siguiente estado se denomina “CalculatePID”. En este estado se calculan las señales 

de los términos proporcional, integral y derivativo respectivamente. 

Al igual que en los PIDs por software, el término integral tiene un filtro de anti saturación 

o “anti wind-up”. Este filtro se encuentra en el estado “AntiWindUp”. 

Una vez pasada la señal integral por el filtro, se calcula el valor de la señal de salida 

intermedia, sumando los términos proporcional, integral y derivativo. Estas operaciones 

se hacen en el estado “Add”. 

De nuevo, al igual que en los PIDs por SW, la señal de salida intermedia Output, de 

color amarillo, pasa por un filtro para que no sobrepase la velocidad máxima angular del 

motor. Esta operación se ejecuta en el estado “OutputLimit”. 

Por último, según el signo de la señal intermedia Output, la señal de salida SW 

dir_angle, de color verde, tomará el valor ‘0’ si Output es mayor que ‘0’ ó ‘1’ si Output 

es menor que ‘0’. La señal de salida SW angle_control, de color verde, llevará el valor 

de la señal intermedia Output. 
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En la figura 6.13 se muestra la simulación del “test bench”, donde se aprecia el funcionamiento de la “máquina de estados”. La señal interna 

state, de color azul claro, puede adoptar los siguientes estados: “Waitfor”, “Start”, “NewError”, “CalculatePID”, “AntiWindUp”, “Add”, “OutputLimit” 

y “Send”. 

 

Figura 6.13: Simulación la IP del PID del ángulo del péndulo. (Fuente: elaboración propia)
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6.1.3.2. Controlador PID de la posición del carro 

Para poder secuenciar las operaciones, en esta IP también se ha elaborado una máquina de estados en código VHDL.  

En la figura 21.7 se muestra la simulación del “test bench”, donde se aprecia el funcionamiento de la “máquina de estados” para este PID. La 

señal interna state, de color azul claro, puede adoptar los siguientes estados: “Waitfor”, “Start”, “NewError”, “CalculatePID”, “AntiWindUp”, “Add”, 

“OutputLimit” y “Send” al igual que en anterior PID. 

 

 

 Figura 6.14: Simulación la IP del PID de la posición del carro.  (Fuente: elaboración propia) 
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En el estado inicial “Waitfor” se espera a que llegue un pulso de la señal de entrada en, de 

color blanco.   

En el siguiente estado, “Start”, se actualizan las señales de entrada, de color rojo, h_position 

y sign_position y de color magenta las señales kp_position, ki_position, kd_position y 

pid_max. Por otro lado, la señal de error previo toma el valor de la señal error actual antes de 

que vuelva a calcularse 

A continuación, en el estado “NewError”, se calcula el nuevo error. En este momento las 

señales de error previo y error no tendrán el mismo valor. 

En el siguiente estado, “CalculatePID”, se calculan las señales de los términos proporcional, 

integral y derivativo respectivamente. 

En el siguiente estado, “AntiWindUp” el término integral pasa por el filtro de anti saturación o 

“anti wind-up”. 

Una vez pasada la señal integral por el filtro, se calcula el valor de la señal de salida 

intermedia, sumando los términos proporcional, integral y derivativo por medio del estado 

“Add”. 

De nuevo la señal de salida intermedia Output, de color amarillo, pasa por un filtro para que 

no sobrepase la velocidad máxima angular del motor. Esta operación se ejecuta en el estado 

“OutputLimit”. 

Por último, según el signo de la señal intermedia Output, la señal de salida SW dir_position, 

de color verde, tomará el valor ‘0’ si Output es mayor que ‘0’ ó ‘1’ si Output es menor que ‘0’. 

A diferencia del “test bench” del PID anterior, en este podemos observar como dir_position 

tiene valor ‘1’ ya que la señal intermedia Output es negativa. La señal de salida SW 

angle_control, de color verde, llevará el valor de la señal intermedia Output. 

El esquema de la máquina de estados sería el mismo que para el anterior PID, el cual se 

muestra en la figura 6.13. 

 

6.1.4. Layout y consumo del diseño con reguladores PID por SW 

Los recursos lógicos del PL que se emplean para la implementación del sistema HW que 

hemos visto en el capítulo 5, se muestran a través del programa Vivado 2017.3 en la siguiente 

figura: 
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Figura 6.15: “Layout” del diseño implementado con PID por “hardware” sobre la FPGA Zynq-7020. 
(Fuente: elaboración propia) 

El porcentaje de uso de estos recursos lógicos se puede cuantificar mediante el mismo 

programa. Los resultados se muestran a continuación con los valores más relevantes: 

 

Tabla 6.2.: Tabla de uso de recursos del diseño implementado con PID por “hardware” sobre la FPGA Zynq-7020. (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Figura 6.16: Gráfica del porcentaje de utilización de recursos del diseño implementado con PID por 
“hardware” sobre la FPGA Zynq-7020. (Fuente: elaboración propia) 

Como se puede observar en la tabla 6.1 y en la figura 6.10, el diseño implementado con PID 

por software utiliza un pequeño porcentaje del total de los recursos, del orden del 5%. 
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El consumo de potencia se muestra la siguiente figura: 

 

Figura 6.17: Datos de consumo del diseño implementado con PID por “hardware” FPGA Zynq-7020. 
(Fuente: elaboración propia) 

En el caso del consumo de potencia total consumido en el sistema de control con PIDs por 

HW es similar al consumo del sistema de control con PIDs por software, del orden de 1.4 W. 

6.5. Aspectos físicos y mecánicos 

Tras el diseño del sistema de control del péndulo invertido han surgido ciertas limitaciones en 

los componentes de la maqueta. 

En primer lugar, se observa una limitación en los acoples de los finales de carrera con las 

guías por donde se mueve el carro. Si el carro se sitúa por los extremos laterales de la 

maqueta y avanza con una velocidad cercana a la del límite del motor paso a paso y presiona 

algún final de carrera, hay riesgo de que la sujeción del mismo deslice. Por tanto, la velocidad 

con la que el carro determina la posición de referencia, realizando el movimiento de extremo 

a extremo debe tenerse en cuenta. 

En segundo lugar, se ha encontrado un posible problema con el accionador del interruptor 

óptico. Cuando el péndulo se encuentra en la posición de reposo, el accionador establece el 

‘0’ del encoder. Al instante en que gire el péndulo, abandonará la zona de reposo, sin 

embargo, como el grosor del accionador no es lo suficientemente pequeño, podría dar un falso 

‘0’ cuando en realidad el péndulo no se encuentra en reposo. Como solución, se ha extraído 

de la maqueta el accionador. De esta forma, el valor de reposo se estable por gravedad con 

la maqueta parada, y el límite del encoder se establece por SW. Así, una vuelta entera 

corresponde a pasar del valor ‘0’ al ‘2399’ del encoder o viceversa si es en otro sentido. 

El tercer aspecto a destacar es la velocidad máxima del motor paso a paso en la fase de 

estabilización del péndulo. Aunque esta velocidad máxima es de 400 rpm, el acople entre la 

polea y el eje del motor no la soporta. En este sentido, se ha establecido la velocidad máxima 

en 300 rpm, que a nivel SW, se corresponde con 1800 º/s. A su vez, el motor gira de forma 

más suave a medida que el divisor de pasos es mayor. Por tanto, se ha establecido en todo 

el control un divisor de pasos de 32 unidades. 
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Otro aspecto importante a destacar es el deslizamiento del carro sobre las guías cuando se 

para el motor. Si bien el driver del tiene la opción de sleep para suspender la acción del motor, 

ésta no se puede usar para detenerlo ya que deslizaría un pequeño tramo sobre las guías. 

Por lo tanto, se desactiva el driver completamente para parar el motor. 

El último aspecto a destacar es la sensibilidad de la PCB. SI ésta se coloca encima de la 

maqueta, el movimiento del carro puede provocar que ésta vibre y a su vez se suelte una 

conexión. 

6.6. Validación de la funcionalidad 

El sistema de control SW ha cumplido con las previsiones y objetivos de diseño. Para su 

correcto funcionamiento, se ha utilizado finalmente un regulador PI para el control del ángulo 

del péndulo. Para el control de la posición del carro, se ha desarrollado un regulador P con 

una ganancia pequeña comparada con la del PI anterior. 

El sistema de control HW ha cumplido también con las expectativas de diseño. Se ha 

desarrollado un regulador PID para el control del ángulo del péndulo, a diferencia que en el 

control por SW. Para el control de posición se ha utilizado un regulador P, también con 

ganancia pequeña comparada con el PID anterior. A pesar de ser el PID un modelo HW, las 

ganancias, al igual que el otro modelo de control se establecen por SW. 

Los valores de las ganancias estimadas experimentalmente, tanto del regulador PID SW como 

para el regulador PID por HW se recogen en la siguiente tabla: 

 

Regulador KP KI KD 

PID SW 14 3.7 0 

PID HW 16 3 1 
 

Tabla 6.3: Tabla comparativa de las ganancias de los PIDs SW y HW que garantizan la estabilidad del péndulo. (Fuente: 
elaboración propia) 

 

La parte proporcional del regulador es el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional que hacen que el error en estado estacionario se aproxime a cero. En ambos 

reguladores PIDs son muy parecidas. 

El término Integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en el estado estacionario, 

provocado por posibles perturbaciones. En este caso la ganancia integral también es muy 

similar. 

El regulador PID depende de la ganancia derivativa cuando hay un cambio en el valor absoluto 

del error. En este caso, la ganancia derivativa produce un buen resultado cuando el sistema 

de control con PID es HW, no siendo así en el caso del control por PID SW. 

Experimentalmente, el control con PID por SW es menos brusco que el control con PID por 

HW ya que la velocidad del motor paso a paso varía con una frecuencia menor. Esta 

frecuencia de variación es el resultado del tiempo de iteración fijo establecido en cada PID, 

que es del orden de 25 ms. Como consecuencia, el sistema responderá a perturbaciones, 

como empujar al péndulo mientras se estabiliza, de una forma más lenta. Como el control con 

PID por HW tiene un tiempo de abandono del estado de espera más pequeño que el de 
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iteración del anterior, se comporta mejor ante perturbaciones. Sin embargo, el giro del motor 

es más brusco ya que la frecuencia con la que varía la velocidad es mayor. 

6.7. Utilización y consumo 

Desde el punto de vista de utilización de recursos de la FPGA, el porcentaje de utilización 

tanto del control con PID con SW (4%) como el control por PID con HW (5%) es bajo. El 

porcentaje de utilización de este último es un 1% mayor debido a la incorporación de las IPs 

de los PIDs. 

En cuanto al consumo de potencia, éste es similar en los dos modelos de control, del orden 

de 1.4 W. 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

7.1. Conclusiones 

El primer objetivo principal del proyecto era la elaboración de un sistema de control para un 

péndulo invertido a partir de un dispositivo HW programable. Para alcanzar dicho objetivo, se 

dividió en una serie de objetivos secundarios. 

Inicialmente se llevó a cabo el aprendizaje de un cursillo impartido por los profesores en la 

Universidad y la visualización de videotutoriales y documentos ofrecidos por Xilinx en internet 

que sirvió de base para el diseño y realización de las IPs necesarias correspondientes a cada 

componente de la maqueta.  

Tras ello, se desarrollaron funciones SW capaces de interactuar con todos los componentes 

y registros correspondientes, como se describe en el apartado Software del Sistema en los 

Capítulos 4 y 5.   

El objetivo principal se ha logrado finalmente gracias al uso de reguladores PID como se ha 

visto en el Capítulo 5, Sistema de control con PIDs por SW, consiguiendo el control total del 

sistema y la estabilización del péndulo. Así mismo, se incorpora un enlace para la visualización 

de un vídeo que muestra el funcionamiento del sistema de control logrado [23]. La conclusión 

a la que se llega es que, a pesar de que cada componente físico requiere de un diseño simple 

de un bloque, internamente se necesitan numerosas señales adicionales y su simulación 

dificulta la progresión en las demás tareas. 

Partiendo del objetivo base, se ha podido desarrollar y mejorar el rendimiento del sistema con 

análisis de los tiempos de respuesta a las perturbaciones. Por otra parte, se ha ampliado el 

funcionamiento del mismo con funciones como la de balanceo o swing-up. 

El segundo objetivo principal era la elaboración de un sistema de control HW. Para alcanzar 

dicho objetivo se ha desarrollado una máquina de estados en lenguaje VHDL. El correcto 

funcionamiento se comprobó previamente a través de simulaciones. Tras ello, se elaboró un 

sistema de control HW integrando en los PID la máquina de estados anteriormente 

desarrollada. De esta forma, se hace más rápido el sistema de control liberándolo de funciones 

SW. En el Capítulo 5, Sistema de control con PIDs por HW, se describe el análisis y desarrollo 

que evidencian el logro de este objetivo. 

Definitivamente se puede concluir que se han logrado los dos objetivos principales 

anteriormente planteados. Los resultados de este trabajo pueden servir de base para futuros 

proyectos relacionados tanto con la maqueta del péndulo invertido, como con proyectos que 

vayan a usar reguladores PID SW y HW. 

7.2. Líneas futuras 

Como futuros proyectos que continúen en esta línea de trabajo se propone el desarrollo de 

redes neuronales que hagan que las ganancias de los PID sean auto-ajustables. 

Otra posible vía de desarrollo que se propone es el uso de reguladores con control difuso, 

para así comparar el rendimiento y resultados y establecer cuál puede ser más conveniente 

para el control del péndulo invertido. 

Por último, como funcionalidad, se propone utilizar una función swing-up basada en el modelo 

de energía y momento de inercia. 
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8. Planificación temporal y presupuesto 

8.1. Planificación temporal 

En este apartado se muestra la distribución temporal de la realización de este proyecto. 

Para ofrecer una mejor comprensión y visualización, se ha elaborado la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) como se muestra en la figura 8.1 y en la figura 8.2 el 

Diagrama de Gantt. Aunque en la figura 8.2 se representa la temporización resultante, hubo 

desviaciones respecto a la planificación de tareas originales, tanto en el diseño de IPs HW 

como en la documentación de la memoria, las cuales se retrasaron. 

8.1.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

Figura 8.1: Estructura de Descomposición del proyecto (EDP) (Fuente: elaboración propia) 
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8.1.2. Diagrama de Gantt 

 

 
Figura 8.2: Diagrama de Gantt. (Fuente: elaboración propia) 
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8.2. Presupuesto 

Para mostrar el presupuesto del proyecto se ha realizado una estimación de los costes de 

mano de obra, material y licencias. 

8.2.1. Mano de obra 

 

Tabla 8.1: Costes de mano de obra. (Fuente: elaboración propia) 

8.2.2. Material 

En este apartado se muestran los costes de los materiales necesarios para la elaboración 

del proyecto. 

 

Tabla 8.2: Costes de material. (Fuente: elaboración propia) 

8.2.3. Licencias software 

En este apartado se muestran los costes de licencia de los programas SW utilizados en este 

proyecto. 

 

Tabla 8.3: Costes de licencia. (Fuente: elaboración propia) 



 

8.2.4. Presupuesto final 

 

Tabla 8.4 Presupuesto final. (Fuente: elaboración propia) 
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Abreviaturas, unidades y acrónimos 

A:  ampereos 

AMBA: “Advanced Microcontroller Bus Architecture” 

APSoC: “All Programmable Systems on Chips” 

Axi:  “Advanced eXtensible Interface” 

Bit:  “Binary digit” 

EDP:  Estructura de Descomposición del Proyecto 

f:  frecuencia 

FPGA:  “Field Programmable Gate Array” 

g:  gramos 

HW:  hardware 

IP:  “Intellectual Properties” 

mH:  milihenrios 

mm:  milímetro 

ms:  milisegundos 

NC:  “Normally Closed” 

nm:   nanómetro 

NO:  “Normally Open”  

PCB:  “Printed Circuit Board” 

PID:   “Proportional–Integral–Derivative” 

PL:  “Programable Logic” 

PS:   “Processor System” 

rpm:  revoluciones por minuto 

SDK:  “Software Development Kit” 

Soc:  “System on a Chip” 

SW:  software 

V:  voltios 

VHDL:  combinación de dos acrónimos, VHSIC (“Very High Speed Integrated Circuit”) 

y HDL (“Hardware Description Language”) 

W:   vatio 

w:  velocidad angular 
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