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DISEÑO DE CONTROLADORES DIGITALES EN FPGA PARA 

APLICACIONES DE REALIDAD VIRTUAL 

 

Resumen 

 

En este trabajo de tesis se propone la metodología para el desarrollo de controladores 

difusos  embebidos en microprocesadores suaves PowerPC y Microblaze  de la compañía Xilinx, 

utilizando los recursos de los dispositivos lógicos programables FPGA  (Arreglo de Compuertas 

Programables en Campo) VIRTEX 5.  

 

Se implementa en hardware un sistema de control difuso de posición angular para un 

prototipo de una plataforma experimental para aplicaciones de un simulador de vuelo que 

permite experimentar la realidad virtual inmersiva. La plataforma utiliza servomotores para 

obtener movimientos rotacionales en los ejes X e Y con respecto al horizonte terrestre, la 

posición angular es retroalimentada por dos sensores de inclinación con tecnología MEMS 

(Sistemas Micro Electromecánicos) con interface SPI (Interface Serial Periférica).  

 

Los algoritmos utilizan controladores Proporcional-Derivativo difuso con acción integral 

(PD+I) para regular la posición deseada calculando el error y cambio de  error. 

 

La metodología propuesta consiste en diseñar y evaluar los controladores difusos usando 

la herramienta para Lógica difusa de Matlab, para lo que se consideran todas las características 

físicas y dinámicas de la plataforma experimental. En esta etapa se definen los valores más 

adecuados para las funciones de membresía para luego exportar el sistema al entorno de 

programación del lenguaje C, mediante el Matlab.  Finalmente, lo anterior se importa a la 

tecnología VIRTEX para desarrollar las pruebas con los procesadores suaves.  

 

 

Palabras clave: PowerPC, Microblaze, FPGA, Lógica Difusa, VIRTEX, MEMS, PD+I, Matlab, 

Embebido, Procesador suave. 
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FGPA DIGITAL CONTROLLER DESIGN FOR EMBEDDED VIRTUAL 

REALITY APPLICATIONS 

 

Abstract 

In this thesis work, the methodology for the design of fuzzy controllers for softcore 

processors such as the IBM PowerPC and the Xililnx Microblaze embedded in the VIRTEX5 

FPGA is proposed.  

 

The fuzzy controller system, to regulate the angular position of the axes of an 

experimental platform for an immersive reality flight simulator system is implemented in 

hardware. The platform uses servomotors to control the rotational movements of the X-Y axes, 

this with respect to the earth horizon. The angular position is feedback using two inclinometers 

sensor based on MEMS technology with SPI interface. 

 

The desired position is regulated using two independent fuzzy PD+I controllers, which 

use the error and change of error as input signals. 

 

The proposed methodology consists in the design and evaluation of the fuzzy controllers 

using the Fuzzy Logic Toolbox of Matlab, by considering all the physical and dynamical 

characteristics of the experimental platform. At this stage, the most adequate membership 

functions and their parameters are defined, then the system´s programming C language 

environment is exported using the Matlab. Finally, the resulting code is imported to the VIRTEX 

technology to achieve tests using the aforementioned softcores. 

 

 

 

 

 

Keywords: PowerPC, Microblaze, FPGA, Fuzzy Logic, VIRTEX, MEMS, PD+I, Matlab, 

Embedded, Softcore. 
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1 Introducción 

La industria electrónica juega un papel muy importante en el mundo que nos rodea, 

debido a que la gran mayoría de los productos de consumo, médico, militar, investigación, etc., 

utilizan de esta disciplina para su funcionamiento, por ello el gran interés en el desarrollo  de 

nuevas tecnologías que permitan controlar procesos químicos, eléctricos, mecánicos, etc. 

Muchos de estos procesos requieren sistemas de control electrónico para regular su 

comportamiento, por tal motivo es necesario el estudio del procesamiento digital, donde se 

analizan y se diseñan los algoritmos que permitan el desempeño óptimo y productividad máxima, 

ya que la tendencia en la actualidad es el procesamiento discreto a base de computadoras o 

sistemas embebidos que permitan reducir los tiempos y costos de diseño.    

El objetivo de control es sinónimo de regular, y para ello se tiene como objetivo el 

análisis y el diseño de bloques de procesado digital  que permitan obtener el mando del proceso 

o también denominado “planta”.  

Para llevar a cabo el control existe una gran cantidad de técnicas y estrategias, en este 

trabajo de tesis se enfoca particularmente en implementar controladores donde el tratamiento de 

las variables de proceso se basa en el lenguaje natural de los seres humanos, a esta disciplina se 

le denomina “control difuso” que es considerada como un control basado en reglas que usa 

técnicas difusas para manejar información con imprecisión y por lo general estas reglas son 

planteadas por el conocimiento operacional de un experto.  

Para llevar a cabo el control difuso es necesario utilizar sistemas de procesamiento que 

permitan realizar los cálculos necesarios que implican dicho proceso,  por este motivo en los 

capítulos subsecuentes  de este trabajo se propone una alternativa de diseño de controladores 

difusos implementados en dispositivos lógicos programables y en particular los dispositivos 

FPGAS, que en la actualidad es una tecnología que está causando un gran impacto en el 

desarrollo de hardware personalizable como solución a problemas donde se requiera un gran 

poder de cómputo a un costo razonable. 

En este trabajo de tesis se muestran el desarrollo y los resultados de la implementación de 

un controlador difuso, el cual tiene como objetivo regular la posición angular de una plataforma 



2 

 

 

 

experimental diseñada específicamente para realizar experimentos con  controladores PD+I 

(Proporcional-Derivativo con acción integral) usando lógica difusa. 

 

1.1 Objetivos de la Investigación 

Esta investigación se enfoca en diseñar controladores digitales difusos e implementarlos en 

un dispositivo lógico programable FPGA, que permitirá controlar una plataforma experimental. 

Los controladores difusos se editarán en el lenguaje de programación C ANSI para los 

procesadores suaves Microblaze y PowerPC 440, para la FPGA Virtex 5, que actualmente es 

unos de los dispositivos programables de la compañía Xilinx más novedosos. 

 

1.2 Objetivo General 

El objetivo general es diseñar el hardware y las interfaces necesarias para el desarrollo de 

una plataforma experimental que permita probar los controladores difusos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Desarrollar el marco teórico sobre controladores digitales difusos embebidos en 

procesadores suaves. 

 Construir una plataforma experimental que permita desarrollar controladores digitales 

difusos. 

 Crear la metodología para implementar algoritmos de control difuso en FPGA. 

 Diseñar el software y hardware para la interfaz de usuario de la plataforma. 

 Implementar controladores digitales difusos. 

 

1.4 Aportaciones del trabajo 

Existe una gran cantidad de literatura relacionada con el control digital donde se abordan 

diferentes enfoques y técnicas que resuelven el problema de regulación, siendo el más popular en 

la industria, el control proporcional integral derivativo o PID, estos métodos requieren de un 

análisis matemático riguroso. 
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En este trabajo se propone una metodología de diseño de controladores digitales difusos 

que utilizan la herramienta para lógica difusa de Matlab, que permite la creación del sistema de 

inferencia difuso en un entorno gráfico para poder ser implementados en procesadores suaves 

PowerPC y Microblaze. 

 Se realizó el diseño de un prototipo de una plataforma experimental que contiene el 

hardware y las rutinas de firmware en C, para realizar pruebas de control en tiempo real. 

 Otra contribución es el diseño de la interfaz gráfica en Visual Basic que permite al 

usuario monitorear las variables de procesos en tiempo real de la plataforma experimental. 

 Sin duda, otra aportación es el algoritmo implementado en lenguaje C para modelar el 

controlador proporcional-derivativo más acción integral. 
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2 Marco Teórico 

En este capítulo se exponen las bases teóricas con las que se fundamenta este trabajo de 

tesis, tomando los aspectos fundamentales de la lógica difusa como propuesta para la solución de 

problemas de control de posición, además de mostrar un panorama general sobre la tendencia 

tecnológica de diseño en los sistemas digitales en base a procesadores suaves con arquitectura de 

32 bits. 

 

2.1 Realidad Virtual 

En la actualidad la tecnología sobre realidad virtual toma gran importancia cuando se desea 

representar mediante gráficos computacionales y sistemas electrónicos, situaciones del mundo 

real con el objetivo de reproducir ambientes artificiales de entrenamiento para propósitos de 

diseño. En la Figura 2.1 se ilustra un ejemplo de ambientes virtuales. 

 

 

Figura 2.1: Ambiente de realidad virtual. 

 

Los avances tecnológicos en las aéreas de ciencias de la computación han logrado 

obtener resultados muy aceptables al representar los objetos del mundo real con gran similitud 

mediante gráficos en 3D o 2D y equipos de audio, comúnmente utilizados en videojuegos, 

simuladores de vuelo, diseño de automóviles, simulador de operaciones quirúrgicas, para fines 

educativos en los laboratorios y salones de clase [1]. 
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La realidad virtual inmersiva y no inmersiva son dos factores muy importantes en el 

contexto de cómo se vive la experiencia de la realidad virtual desde el punto de vista psicológico 

y físico.  

Inmersión se refiere a la configuración física de las interfaces de usuario y el ambiente 

artificial. Es clasificada en tres categorías: no inmersiva (juegos de video), Semi-inmersiva 

(proyecciones en pantallas gigantes) y completamente inmersiva (aislado del mundo real). La 

clasificación depende de cómo se perciben los sentidos (tocar, ver oír, etc.). 

 El término presencia,  en el contexto de realidad virtual, es un aspecto psicológico que se 

utiliza como parámetro para medir durante las simulaciones la sensación que percibe el usuario a 

estímulos como sonidos, imágenes, olores, etc. [2]. 

 

 

2.2 Lógica difusa 

La lógica difusa o lógica borrosa es una de las disciplinas matemáticas con un gran 

número de partidarios en la actualidad, fue creada para relacionar el razonamiento humano en 

una notación matemática rigurosa. Esta disciplina a diferencia de la lógica clásica, utiliza 

expresiones que no son absolutamente ciertas y tampoco totalmente falsas, explicándola de otra 

manera, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar cualquier valor, dentro de un 

conjunto de valores cuyos extremos oscilan entre la verdad absoluta y falsedad absoluta; puede 

decirse que es una lógica que expresa la falta de definición del objeto al cual es aplicada. Una 

definición más específica, para definir la lógica difusa es, una técnica de la inteligencia 

computacional que permite trabajar con información que es imprecisa y no está bien definida. 

Pertenece a la lógica multivaluada, pero a diferencia de ésta, la lógica difusa permite introducir 

valores intermedios entre una verdad absoluta y falsedad total. 

El término Lógica Difusa fue concebido en el año de 1965 por el profesor Lotfi A. Zadeh 

(Figura 2.2),  Zadeh en [4], propuso el principio de incompatibilidad, este principio indica que: 

“Conforme la complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y 

construir instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más allá del cual, la 

precisión y significado son características excluyentes”. 
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Figura 2.2: Lotfi A. Zadeh. 

 

La lógica difusa describe conjuntos multivaluados llamados “Conjuntos Difusos”, bajo lo 

cuáles reside la idea de que los elementos sobre los que se construye el pensamiento humano no 

son números, sino etiquetas lingüística. Esta idea es la que permite, que el conocimiento, que es 

esencialmente lingüístico y de tipo cualitativo, no tanto cuantitativo, sea representado en un 

lenguaje matemático a través de la teoría de conjuntos difusos y funciones características 

asociadas a ellos; la lógica difusa permite trabajar con datos numéricos y términos lingüísticos al 

mismo tiempo, puede decirse que los términos lingüísticos son menos precisos que los datos 

numéricos, sin embargo son más fáciles de entender para el razonamiento humano. 

Aunque inicialmente la lógica difusa no fue muy bien recibida por la comunidad científica, 

algunos investigadores que en un principio habían expuesto su resistencia ante este concepto, 

terminaron siendo partidarios de Zadeh, incluso mientras él seguía asentando los conocimientos 

de la lógica difusa, estos científicos se dedicaron a explorar nuevas teorías referidas a este tipo de 

lógica. Entre estos nuevos seguidores de la lógica borrosa podemos destacar a Bellman, Lakoff, 

Goguen, Smith, Sugeno, Chang, Dung, Negoita, Besdek, Mizumoto, etc., entre otros. Por 

ejemplo Bellman y Zadeh [5] trabajaron en sistemas de decisión en entornos difusos, G. Lakoff 

estudió el problema desde un punto de vista lingüístico [6], R. E Smith y M. Sugeno trabajaron 

en mediciones difusas [7, 8]. 

En 1974, S. Assilan y E. H. Mamdani, del Quenn Masry College de Londres, establecieron 

el primer hito en cuanto a aplicación industrial del control difuso. A través de un sistema basado 

en reglas lingüísticas lograron controlar un generador de vapor que no habían sido capaces de 
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mantener bajo control mediante técnicas convencionales [10]. Posteriormente, en 1976, las 

compañías Blue Circle Cement y SIRA desarrollaron en Dinamarca un controlador para un 

horno de cemento, el cual incorporaba el conocimiento de operadores experimentados en su 

funcionamiento [11]. De esta manera, la lógica difusa comienza de manera paulatina, ingresar en 

los ámbitos industriales. 

Las empresas japonesas, en los años 80s son las que empiezan a destacar en la utilización 

de la lógica difusa. Fuji Electric, desarrolló una planta de tratamiento de aguas residuales que 

empleaba un sistema de control difuso, lo cual les permitió obtener los conocimientos necesarios 

para desarrollar el primer controlador difuso de propósito general FRUITAX (Fuzzy Rule 

Information Processing Tool of Advanced Control), proyectado al mercado en 1985. Al año 

siguiente se produjo otro de los mayores hitos de la lógica difusa, nació el primer chip VLSI para 

la realización de inferencias difusas, desarrollado por M. Togai y H. Watanabe [12], con lo cual 

los chips VLSI incrementaron en gran medida las posibilidades de elección de sistemas basados 

en reglas en aplicaciones de tiempo real. 

En el año de 1987, Seiji Yasunobo y sus colaboradores de la empresa Hitachi pusieron a 

punto el sistema de control del metro de la ciudad de Senday [13]. Gracias al enorme éxito de 

este proyecto, provocó en Japón un auténtico “boom” de las aplicaciones basadas en la lógica 

difusa, donde el gobierno japonés puso en marcha un estudio minucioso sobre el establecimiento 

de proyectos de lógica difusa, tanto en universidades como en la industria.  

La industria del automóvil es otro de los sectores que cuenta con aplicaciones de lógica 

difusa de manera exitosa [14, 15], como la aplicación de controladores difusos en sistemas de 

suspensión activa [16], en el sistema de frenado [17] y control electrónico de motores [18]. 

Actualmente debido a la necesidad de eliminar la dependencia del petróleo, la mayoría de los 

fabricantes tienen abiertas líneas de investigación, sobre vehículos híbridos, donde la lógica 

difusa está triunfando como un excelente método de control, y son muy cuantiosos los avances 

logrados gracias al control difuso. 

Puede observarse claramente como la lógica difusa ha estimulado muchas investigaciones 

y aplicaciones, la mayoría con orientación a sistemas de control, pero investigaciones recientes 

se centran en áreas como reconocimiento de patrones visuales y otras áreas de procesamiento de 

señales, lo cual ha sido posible gracias a las atractivas características de la lógica difusa, como: 

flexibilidad, tolerancia a la imprecisión, su alta capacidad en el modelado de sistemas no-lineales 
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y sobre todo a que está basada en el lenguaje natural, a través de la cual es posible describir en 

lenguaje natural (cualitativo), sistemas complejos mediante reglas IF-THEN, las cuales expresan 

el conocimiento del experto. 

  

2.3 Conjuntos Difusos 

De acuerdo a la teoría de conjuntos clásicos fundadas por el matemático Alemán George 

Cantor (1845-1918), un universo de discurso U define una colección de varios objetos que tienen 

características similares, cuya totalidad de todos los elementos corresponden al 100% del 

conjunto, como se muestra en la Figura 2.3(a). En matemáticas, la tendencia de agrupar es 

representada mediante el concepto de conjunto. Un conjunto puede definirse como “un grupo o 

colección de objetos” [19], donde  a cada objeto que pertenece al conjunto se le denomina 

elemento o miembro de ese conjunto.  

Por lo consiguiente Cantor definió que: 

𝑥A x ≡  
𝟏  𝑆𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐴
𝟎  𝑆𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑥 ∉ 𝐴

 
 

 

U
D

B

CA

          

U

D

B

A C

 

(a)                                                                     (b) 

Figura 2.3: (a) Conjuntos clásicos;   (b) Conjuntos Difusos. 

 

En la teoría de conjuntos clásicos, estos pueden ser expresados de tres maneras diferentes 

y son las siguientes: 
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 Descripción verbal. 

 Enumeración o listado. 

 Notación de construcción de conjuntos 

 

En base a la utilización de algunas de estos descriptores y dependiendo de las 

necesidades, un determinado conjunto puede denotarse de manera más conveniente a través de 

algunos de estos métodos, sin embargo la mayoría de los conjuntos pueden ser descritos 

mediante cualquieras de las maneras mencionadas anteriormente. De esta manera, la formar 

verbal del “conjunto de números pares naturales menores que diez”, puede ser expresado 

mediante enumeración de la siguiente manera: 

 2, 4, 6, 8 . 

            Otra forma de expresar un conjunto, es mediante la notación de construcción de 

conjuntos como se indica a continuación: 

 𝑥 𝑥  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 10  . 

 

Puede observarse cómo, en la teoría de conjuntos clásicos estos poseen límites bien 

definidos, sin embargo nuestra apreciación del mundo real está plasmada por conceptos los 

cuales no tienen límites bien definidos, podemos mencionar por ejemplo: mucho, alto, mucho 

más alto que, joven, etc., los cuales son verdaderos hasta cierto grado y también son falsos en 

cierta medida. Todos estos conceptos mencionados pueden ser llamados conceptos difusos, el 

cerebro humano fácilmente trabaja con ellos, pero las computadoras actualmente no pueden 

hacerlo (la razón es que utilizan cadenas de 0’s y 1’s). En la teoría de conjuntos clásica es muy 

difícil expresar la vaguedad o imprecisión de un concepto, dicho de otra forma, con un conjunto 

clásico no se puede expresar de forma computacional conceptos como “mucho”, “alto”, y 

“mucho más alto”, debido a que estos conceptos asocian las cosas con un grado de pertenencia 

en el intervalo entre cero y uno.  

Para ilustrar el concepto de la lógica difusa y los conjuntos difusos, nos basaremos en el 

primer ejemplo que puso Zadeh. Para ello puso el ejemplo del conjunto de “los hombres altos”. 

Según la teoría de lógica clásica al conjunto de hombres altos solo pertenecen los que miden más 
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de una determinada altura y esa altura límite es 1.80 metros como se ilustra en la Figura 2.4, así 

un hombre es considerado alto cuando mide por ejemplo 1.81 metros y uno bajo cuando mide 

1.79 metros. No parece muy lógico el catalogar a un hombre de alto o bajo ya que por ejemplo 

en el caso expuesto la altura de uno a otro solo es diferente en dos centímetros.  

 

 

Figura 2.4: Persona alta, en lógica clásica. 

 

Existen casos como éste, donde no es fácil catalogar algo, y para ello se introduce la 

lógica difusa. Según la lógica difusa, el conjunto de “hombres altos” es un conjunto que no tiene 

una frontera clara que indique que  se pertenece a ese grupo o no.  

El evaluar si un hombre es alto o bajo, se hace mediante una función que define la 

transición entre alto a bajo y para ello asigna a las distintas alturas un valor entre 0 y 1. 

Aplicando esto al caso anterior, un hombre que mida 1.79 metros se puede decir que pertenece al 

conjunto de hombres altos con un grado de 0.75 y el hombre que medía 1.81 metros pertenece al 

conjunto de hombres altos con un grado de 0.8. Si representamos esto en una gráfica se obtendrá 

que la transición entre alto o bajo con la lógica borrosa es una curva con cambios. 
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Figura 2.5: Persona alta, en lógica clásica. 

       

Lotfi A. Zadeh define un conjunto difuso como una clase de objetos con grado de 

membresía continuo (Figura 2.5). Tal conjunto es caracterizado por una función de membresía 

(característica) lo cual asigna  a cada objeto un grado de membresía que oscila entre cero y uno. 

La teoría de lógica difusa se basa sobre la noción de un grado relativo de pertenencia y también 

en los procesos de actividad mental y procesos cognitivos. 

La lógica clásica es muy rigurosa, en esta, un elemento pertenece o no pertenece al 

conjunto; la lógica difusa a diferencia, permite un grado de pertenencia al conjunto, donde este 

grado de pertenencia es definido a través de una función característica asociada al conjunto 

difuso, para cualquier valor que tome x, de este modo la función característica proporciona el 

grado de pertenencia de ese valor x al conjunto difuso determinado. 

2.3.1 Función de Membresía  

La función de membresía puede verse como una extensión de la teoría de conjuntos 

clásicos, donde un cierto elemento pertenece o no pertenece al conjunto. En teoría de conjuntos 

difusos, por otra parte, permite la evaluación gradual de la membresía del elemento en relación al 

conjunto. 

 

DEFINICIÓN 1. Sea U el universo de discurso, representando una colección de objetos 

denotados genéricamente por u. Un conjunto difuso A en el universo de discurso U es 
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caracterizado por una función de membresía µA, la cual toma valores en el intervalo de [0, 1]. µA 

(u) = 0 significa que u definitivamente no es miembro de A, y para µA (u) = 1 significa que u es 

definitivamente miembro de A. 

La definición anterior, puede ilustrarse sobre el conjunto vago de Joven. Para este caso el 

conjunto U es el conjunto de personas. Para cada persona en U, definiremos el grado de 

membresía al conjunto difuso Joven. La función de membresía responde la pregunta “en qué 

grado es la persona u Joven”. Una manera sencilla de hacer esto es con una función de 

membresía basada en la edad de la persona. 

 

2.3.2 Variable Lingüística 

La teoría difusa proporciona un mecanismo para representar construcciones lingüísticas 

tales como “Frio”, “Fresco”, “Templado”, “Normal”, “Caliente” y “Muy caliente” como se 

ilustra en la Figura 2.6, lo cual en general representa un mecanismo de inferencia que habilita 

capacidades propias que emulan el razonamiento humano, el cual es aproximado, por su 

capacidad de representar y manejar datos con términos del lenguaje natural. 

 

Figura 2.6: Variable lingüística temperatura: con seis términos lingüísticos. 

 

El término variable lingüística fue usado por primera vez por L. A. Zadeh en [20], y 

establece que: 

“Por variable lingüística se entiende una variable cuyos valores son palabras u oraciones 

en un lenguaje natural o artificial”. Siempre enfocados a alguna cantidad de interés. 
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De acuerdo con [21] una variable lingüística consiste de dos partes: 

 

 Parte sintáctica: la cual describe el conjunto de expresiones del lenguaje natural, que 

serán los valores de la variable lingüística, así como la estructura del conjunto. 

 Parte semántica: esta es la parte que asocia cada elemento del lenguaje natural al conjunto 

difuso. 

 

Ambas partes deben de tomarse en consideración al diseñar un sistema difuso, así como 

definir claramente el número de variables lingüísticas del sistema difuso. Así, la principal 

función de una variable lingüística es la de interpretar valores cuantitativos, a descripciones 

lingüísticas a través de funciones de membresía. 

 

2.3.3 Sistema de Inferencia Difuso  

 
Dada su naturaleza multidisciplinaria, un Sistema de Inferencia Difuso (FIS), es conocido 

por diferentes nombres, como: sistema basado en reglas, sistema experto difuso, modelos 

difusos, memorias asociativas difusas (FAM), o controladores lógicos difusos cuando son usados 

como controladores [20]. Un FIS, varia acorde a la naturaleza del problema al cual es apreciado, 

así específicamente para aplicaciones de control, donde los problemas suelen ser muy complejos 

por la necesidad de coordinar multitud de acciones, hasta tareas muy sencillas como mantener en 

estado prefijado una determinada variable. Estas aplicaciones poseen la ventaja de poder utilizar 

el conocimiento humano, lo cual es crucial en problemas de control, los cuales presentan la 

dificultad de construir modelos matemáticos precisos. Para procesos donde la intervención de 

operadores humanos es constante, éstos son capaces de realizar bien su tarea bajo determinadas 

circunstancias. Un FIS está compuesto tal y como se ilustra en la Figura 2.7, por una interface de 

fuzzificación, la base de reglas, base de datos y la unidad de toma de decisión.  

El objetivo del FIS radica en modelar un sistema específico con la incorporación de la 

experiencia humana en la forma de reglas difusas. En el FIS se formulan las reglas y en base a 

estas reglas se realiza la toma de decisión.  
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Figura 2.7: Sistema de Inferencia Difusa. 

 

El FIS está basado principalmente en los conceptos de la teoría de conjuntos difusos, 

reglas difusas IF-THEN, y razonamiento difuso. La utilización de las declaraciones 

“IF….THEN” es trascendental, asimismo los conectores presentes en la declaración de la regla 

son “OR” o “AND”, debido a son necesarios en las reglas de decisión. La base del FIS puede 

tomar entradas, entre difusas o entradas numéricas reales. 

 

2.3.4 Fuzzificación 

 

De manera general el módulo de fuzzificación tiene como tarea transformar los valores 

numéricos recibidos como entradas a grados de membresía dentro de un conjunto difuso. Como 

primer paso, en la fuzzificación es necesario dividir el universo de discurso, lo cual se realiza 

asignando etiquetas a cada variable presente en el sistema difuso. Posteriormente, deben de 

establecerse las funciones de pertenencia, para otorgar un significado numérico a cada etiqueta. 

Dentro del proceso de fuzzificación, las funciones de membresía definidas sobre las 

variables de entrada, permiten el mapeo de los datos presentes, determinando el grado de verdad 

de la premisa de cada regla. De este modo, al comenzar a transformar las entradas del sistema a 
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entradas difusas, es conveniente primero determinar las variables lingüísticas y sus respectivas 

funciones de membresía a utilizar en cada entrada. 

 

2.3.5 Inferencia 

En la inferencia se localiza la base de conocimiento del sistema difuso. La tarea del 

sistema de inferencia es mapear las entradas fuzzificadas recibidas del proceso de fuzzificación, 

a la base de reglas y producir una salida fuzzificada para cada regla.  

Por ejemplo, dado un sistema  difuso con entradas x, y, con una salida z, y los  conjuntos 

difusos a, b, c, si se considera la regla: 

 

If x is a and y is b then z is c, 

 

la máquina de inferencia conoce el 𝜇𝑎(𝑥) y 𝜇𝑏(𝑦), a partir del proceso de fuzzificación.  

El paso siguiente que lleva a cabo el proceso de inferencia es calcular la fuerza de disparo 

de cada regla en la base de reglas. Esto se logra a través de la combinación de los conjuntos 

antecedentes, usando los operadores difusos. Tomando el ejemplo descrito en la parte de arriba, 

el cálculo de la fuerza de disparo usando el operador min quedaría como: 

 

min {𝜇𝑎(𝑥),𝜇𝑏(𝑦)}.                                                      (2.1) 

 

El paso que sigue es acumular todos los resultados activados, con la finalidad de 

determinar un sólo valor difuso para cada 𝑐𝑖 ∈ C. Habitualmente, el valor difuso final 𝛽𝑖 , 

asociado a cada resultado , 𝑐𝑖  es calculado usando el operador max, como se presenta a 

continuación: 

 

𝛽𝑖 =    ∀𝑘
max  𝛼𝑘𝑖  .

                                                                     (2.2) 

 

El término 𝛼𝑘𝑖  es la potencia de disparo de la regla k, la cual es resultado de 𝑐𝑖 . El 

resultado de este proceso de inferencia es una serie de valores de salidas fuzzificadas. Las reglas 

que no fueron activadas, su fuerza de disparo es “0”. 
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La inferencia es la etapa que contiene la base de conocimiento del sistema difuso, la cual 

se divide básicamente en dos componentes: la base de reglas o de conocimiento, y el mecanismo 

de inferencia. 

 

2.3.5.1 Métodos de inferencia difusa 

Los métodos de inferencia son aquellos en los que se utilizan los principios de la lógica 

difusa en el mapeo de los conjuntos difusos de entrada en conjuntos difusos de salida. Los dos 

más importantes métodos de inferencia son: 

 

 Método de inferencia difuso de Mamdani (introducido en 1975). 

 Método de Takagi-Sugeno-Kang o Sugeno (introducido en 1985). 

 

De estos dos el más ampliamente conocido con respecto a los métodos de inferencia, es el 

método de inferencia de Mamdani. La principal diferencia entre ambos se encuentra en el 

consecuente de las reglas difusas. Mamdani usa conjuntos difusos como regla consecuente, y 

Sugeno emplea funciones lineales de variables de entrada como regla consecuente. Una 

descripción general del método de Mamdani es dada a continuación. 

 

Método de Inferencia Difuso de Mamdani 

En el Sistema de Inferencia Difuso de Mamdani, espera las funciones de membresía de 

salida para ser conjuntos difusos. Después del proceso de agregación, existe un conjunto difuso 

para cada variable de salida que necesita defuzzificación. El mecanismo de inferencia max-min 

es también conocido como método de Mamdani, y es actualmente el más utilizado por la 

sencillez y eficacia de su implementación; este método utiliza la t-norma min como función de 

implicación y la t-conorma max como operador de agregación. 

El método de inferencia de Mamdani se base en reglas de la forma: 

 

Regla 1: if x is a1 and y is b1 then z is c1. 

Regla 2: if x is a2 and y is b2 then z is c2. 
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de este modo para la conclusión inferida, en forma de función de membresía, de la 

aplicación de la base de reglas está gobernada por la siguiente expresión: 

 

𝜇𝑐 ′  𝑦 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(𝛼𝑖 , 𝜇𝑐𝑖
(𝑦))),                                              (2.6) 

 

donde el grado de activación de la i-ésima regla es: 

 

𝛼𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(𝜇𝑎
𝑖 (𝑥1),…,𝜇𝑎𝑛

𝑖  (𝑥𝑛)),                                              (2.7) 

 

para este caso 𝛼𝑖  representa el grado de activación de la i-ésima regla, así 𝜇𝑎𝑖

𝑖 (𝑥1),…,𝜇𝑎𝑛
𝑖  (𝑥𝑛) 

serian las funciones de membresía de las entradas x1,….xn, por último 𝜇𝐶𝑖
(𝑦) viene a ser la 

función de membresía resultante de la función de implicación (min). 

Un ejemplo de un sistema de inferencia tipo Mamdani se ilustra en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: Sistema de inferencia difuso tipo Mamdani (max-min). 

 

Para la obtención de un valor concreto, es requerida la utilización de algunos de los 

métodos de defuzzificación. 
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2.3.6 Defuzzificación 

Defuzzificación se refiere a la forma por la cual un valor numérico es extraído de un 

conjunto difuso como un valor representativo, este valor es obtenido en base al punto más 

representativo de la acción a ser realizada, en pocas palabras es el inverso a la fuzzificación. 

La defuzzificación es necesaria debido a que un valor difuso no puede ser tratado como 

tal, por algunas aplicaciones actuales, entonces surge la necesidad de convertir tales cantidades 

difusas a cantidades numéricas, para su posterior procesamiento por un sistema de control.  

Para lograr esto, debe de ser utilizado un proceso de defuzzificación, este proceso tiene la 

capacidad de reducir una cantidad difusa a un sólo valor numérico. En general, existen varios 

métodos o técnicas para realizar la defuzzificación de un conjunto difuso, los métodos más 

comunes se enlistan a continuación [23]: 

 

 Método de Membresía Máxima. 

 Método de Centroide. 

 

Criterio del máximo (membresía máxima) 

Este es el más simple de todos los métodos, representa en sí, una manera simple de 

defuzzificar y consiste en tomar el valor numérico con más alto grado de membresía, de lo cual 

resulta muy práctico desde el punto de vista computacional, y en el caso particular, donde más de 

un elemento tenga el valor máximo, el valor medio es seleccionado.  

 

Figura 2.9: Método de Membresía Máxima. 
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El método del máximo también es conocido como el método de las alturas. En la Figura 

2.9, se ilustra como el método busca el valor máximo correspondiente a la membresía más alta. 

 

Método de Centroide 

Este método es también conocido como método de centro de gravedad o centro de área, 

en este se obtiene el centro del área (x*), ocupado por el conjunto difuso. El valor es calculado 

en la ecuación: 

 

𝑥∗ =
 𝜇 𝑥  𝑥  𝑑  𝑥

 𝜇 𝑥 𝑑  𝑥
 ,                                                                           (2.8) 

 

el método de centroide es el más utilizado, porque proporciona un resultado más 

representativo, basado en los valores ponderados de la salida de varias funciones de membresía.  

 

2.4 Dispositivos Lógicos Programables 

En los comienzos de la electrónica digital la solución propuesta por la serie de circuitos 

integrados con tecnología TTL la 74xx generalizaba una innumerable cantidad de aplicaciones 

en diferentes áreas de la industria, pero la integración de diseños más complejos creó la gran 

necesidad de reducir los espacios y en particular a fabricar chips dedicados a una tarea 

específica, lo cual se logra a partir de los años 70s con la introducción de chips capaces de 

contener una gran cantidad de circuitería digital con la característica principal de ser 

reprogramados a voluntad del diseñador, a estos circuitos integrados se les llamó Dispositivos 

Lógicos Programables (PLD) [26], los cuales ofrecen la reducción de espacio físico dentro de la 

aplicación, capaces de ser personalizados gracias a una interface con un ordenador para su 

programación mediante lenguajes especializados de descripción de hardware como los 

HDL(Lenguaje de Descripción de Hardware), por mencionar los más utilizados en la industria el 

VHDL (Very High Speed Integrated Circuit) y HDL es a su vez el acrónimo de Hardware 

Description Language) y Verilog [27]. 

 

En la Figura 2.10 se ilustra el proceso de diseño mediante PLDs: 

  



20 

 

 

 

º

Diseño Lógico PCB

PLD

Producto

 

Figura 2.10: Reducción de espacio físico mediante el diseño con PLDs. 

 

 Básicamente un Dispositivo Lógico Programable o PLD es generalizar a los circuitos 

integrados digitales capaces de ser programados para proporcionar diferentes funciones lógicas. 

Un PLD sencillo puede sustituir a un arreglo de compuertas que implemente funciones de 4 o 

hasta 16 variables, por lo consiguiente un PLD más complejo pueden contener miles de 

compuertas lógicas y biestables, por lo tanto puede sustituir a un gran número de circuitos 

integrados en un solo encapsulado. 

Actualmente el diseño de ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Especifica) predomina 

en la mayoría de los diseños a nivel microelectrónica ya que ofrecen grandes ventajas en un 

desarrollo de un sistema en particular y por lo cual es costeable para producirlo en masa debido a 

la reducción de costos, ejemplos de ellos, son los sistemas celulares, computadoras, consolas de 

videojuegos etc. Aunque la tecnología que otorgan los PLD tipo FPGA (Arreglo de Compuertas 

Programables en Campo) y CPLD (Dispositivos Lógicos Programables Complejos) siguen 

ganando terreno comercialmente y están sustituyendo en algunos casos a los ASIC debido a su 

gran densidad ofreciendo las mismas ventajas a un menor precio.  

En esta sección se dará un panorama general de varios tipos de PLD combinacionales y 

consecutivamente PLD secuenciales. 
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2.4.1 Arquitecturas de los PLD's 

En relación a su estructura interna los PLD se clasifican de acuerdo a su arquitectura. Los 

elementos lógicos están ordenados de tal manera que puedan proporcionar una gran cantidad de 

funciones lógicas combinacionales y secuenciales para una aplicación determinada. 

Los PLD están formados por matrices de compuertas programables. Básicamente es una 

red interconectada con puertas lógicas distribuidas en filas y columnas donde en cada nodo se 

encuentran unidas por un fusible o un diodo, la cual se funde para formar la combinación 

deseada. Existen dos tipos de matrices lógicas: la matriz OR como se muestra en la Figura 2.11 

(a) y matriz AND Figura 2.11 (b).  

X1

X2

X3

A      A      B      B      C      C

X1

X2

X3

A      A      B      B      C      C

                          (a)                                                                              (b) 

 

Figura 2.11: Red de interconexión  programable de compuertas lógicas AND y OR. 

 

La matriz OR se encuentra formada por la interconexión de redes programables con 

compuertas OR que de acuerdo a su comportamiento lógico presenta a la salida la sumatoria de 

las entradas como se ejemplifica en la Figura 2.12 (a), y respectivamente la matriz AND 

mostrada en la Figura 2.12 (b), se encuentra organizada de la misma manera, solo que a la salida 

presenta el producto de sus entradas. 
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 A + C

 B + C

 A + C

A      A      B      B      C      C

AC

AA

AC

A      A      B      B      C      C

               (a)                                                                                      (b) 

Figura 2.12: Fusibles fundidos para formar funciones lógicas.  

2.4.2 FPGA  

Los dispositivos FPGA (Arreglos de compuertas programables en campo) se basan 

principalmente en arreglos de compuertas y dentro de su arquitectura contienen tres elementos 

configurables (Figura 2.13): 

 Bloques Lógicos configurables (CLB). 

 Bloques de entrada y salida (IOB). 

 Canales de comunicación. 

 

 

Figura 2.13: Arquitectura interna de una FPGA.  
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Internamente los bloques lógicos configurables están alambrados por los canales de 

comunicación y el flujo de datos son llevados por los bloques de entrada y salida a las terminales 

del FPGA. El CLB contiene generadores de funciones, biestables y multiplexores para rutear las 

señales dentro del CLB. Los generadores de funciones se implementan como tablas de consulta 

mejor conocidos como LUT (Lookup Tables). Una LUT básicamente es una memoria ROM 

reprogramable con 16 palabras de un bit. 

Para la programación de los FPGA se utilizan lenguajes de descripción de hardware 

(HDL) que permiten diseñar y depurar un sistema digital con un alto grado de abstracción. 

Dentro de estos lenguajes los más populares en la industria son el VHDL y el Verilog. 

El lenguaje VHDL permite describir un sistema digital en diferentes niveles de 

abstracción: 

1. Por su comportamiento 

2. Flujo de datos 

3. Estructural 

 

Una de las ventajas de VHDL es que la metodología de diseño es Arriba-Abajo (Top-

Down), que permite describir un sistema a partir de su estructura general a una particular. 

 

2.4.2.1 Tecnología FPGA VIRTEX 5  

El Virtex 5 contiene novedosas y poderosas características en el mercado de los FPGA, 

usa la segunda generación de avanzados bloques modulares basados en arquitectura de 

columnas. La FPGA Virtex 5 (Figura 2.14) está conformada por una subfamilia de cinco 

plataformas: 

 

 

Figura 2.14: Encapsulado FPGA Virtex 5 serie SX50T.  
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1. Virtex-5 LX: Lógica de alto rendimiento. 

2. Virtex-5 LXT: Lógica de alto rendimiento con bajo consumo en conectividades seriales. 

3. Virtex-5 SXT: Ideal para DSP y uso intensivo de memoria con bajo consumo en 

conectividades seriales. 

4. Virtex-5 FXT: Útil en procesamiento embebido con gran velocidad en conectividades 

seriales, incorporan un procesador embebido PowerPC de IBM. 

5. Virtex-5 TXT: Para aplicaciones donde se requiere un ultra ancho de banda, aplicado en 

telecomunicaciones y sistemas de comunicación de datos. 

 

Cada plataforma se diferencia por alguna peculiaridad o característica que se adapta a las 

necesidades del diseño. Además tiene la más avanzada tecnología para obtener el mayor 

rendimiento de la lógica, construida de fábrica en 65 nanómetros. Tienen muchos niveles de 

bloques en sistemas Hard-IP (Bloques de Hardware Físico), bloques de 36 Kb de RAM/FIFO, 25 

X 18 DSP Slices de segunda generación, control digital de impedancia, monitor funcional 

ChipSync, Administrador digital de reloj con PLL. Dependiendo de la plataforma utilizada 

incluye características para optimizar las comunicaciones seriales de alta velocidad como PCI 

Express, Ethernet Mac, y un procesador PowerPC 440 con un repertorio de instrucciones RISC 

embebido operando a 550 Mhz. 

 

2.4.3 Equipo de desarrollo Virtex 5 ML507 

El equipo de evaluación y desarrollo ML507 de la empresa Xilinx Inc. mostradas en la 

Figura 2.15 y 2.16, contiene el hardware necesario para diseñar y experimentar con las 

características del FPGA Virtex 5 FXT, ideal para realizar pruebas de hardware orientadas al 

procesamiento de video, audio, control y comunicaciones.  

El ML507 está diseñado para soportar el desarrollo de sistemas embebidos acelerando los 

desarrollos utilizando la arquitectura de 32 bits de los procesadores suaves Microblaze y 

PowerPC de Xilinx e IBM respectivamente. 
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A continuación se enlistan las características principales que contiene el equipo de 

desarrollo ML507 numeradas en función a la imagen etiquetada 2.15 y 2.16 para su ubicación 

visual:  

 

1.- FPGA: Virtex 5. 

2.- Memoria DDR2: Con una operación máxima de 400Mhz. 

3.- Entrada de reloj diferencial: Para el reloj de alta precisión. 

4.- Oscilador. 

5.- Potenciómetro: Ajuste de brillo y contraste de la pantalla LCD. 

6.- GPIO DIP Switches: Son ocho para propósito general activos en alto. 

7.- Led: De usuario y error. 

8.- Botones de propósito general: Consta de cinco botones. 

9.- Botones de reinicio: Consta de cinco botones. 

10.-Terminales de expansión: Son de dieciséis pares. 

11.-Codec Stereo AC97: Audio Permite el procesamiento de audio. 

12.-Puerto Serial: Permite la comunicación de Rs232. 

13.- Pantalla LCD: De dieciséis caracteres y dos líneas. 

14.- Memoria EEPROM: Con 8Kb de almacenamiento. 

15.- DVI: Conector DVI. 

16.- Puerto PS/2: Para el ratón o teclado. 

17.- Conector Compact Flash: Zócalo de expansión para la memoria Flash 

18.- SRAM Síncrona: Con capacidad de 256K x 36 bits. 

19.- Flash Lineal: Con capacidad 32Mb. 

20.- Xilinx XC95144XL: CPLD de propósito general. 

21.- 10/100/1000: Tres velocidades para el Ethernet. 

22.- Puerto USB 

23.- Plataforma flash Xilinx: Modelo XCF32P. 

24.- Puerto de configuración: JTAG, para depuración y programación. 

25.- Fuente de poder: Conector para la alimentación de 12V. 

26.- Fuente de poder AC: Para fuentes de computadores. 

27.- Led: Indicador de Encendido. 
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28.- Led: Indicador de estado de programación satisfactoria. 

29.- Led: Indicador “Inicio”. 

30.- Switch de programación: Habilitación manual de programación. 

31.- Configuración de modo: Configura el tipo de memoria que utiliza 

32.- Encryption Key Battery: Referencia de la batería incorporada al equipo. 

33.- Memoria Flash SPI: Capacidad de 32Mb. 

34.- Chip Controlador de ventilación y temperatura. 

35.- Piezo: Indicador auditivo piezo eléctrico. 

36.- Codec de entrada de video: VGA. 

37.- JTAG Trace/Debug: Modo de depuración externa. 

38.- Encoder: Codificador rotatorio de quince posiciones. 

39.- Diferencial GTP: Conector para transceptores del orden de Giga bits de bajo poder. 

40.- PCI Express: Interface y conector PCI Express. 

41.- SATA: Interface para discos duros SATA. 

 

 

 
 

Figura 2.15: Vista de arriba del equipo de desarrollo FPGA VIRTEX 5 ML507. 
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Figura 2.16: Vista de abajo del equipo de desarrollo FPGA VIRTEX 5 ML507. 

 

 

 

2.5 Procesadores Suaves 

Actualmente ha emergido una nueva tecnología para el diseño electrónico digital basado 

en procesadores, esta tecnología utiliza a las FPGA para albergar arquitecturas de los núcleos de 

procesadores comerciales con propiedad intelectual (IP Cores) y efectuar el cómputo con 

hardware personalizable en los sistemas embebidos. 

Los procesadores son clasificados en dos categorías “Hard” y “Soft”, esta clasificación se 

refiere a la flexibilidad y la capacidad de configuración de su arquitectura. 

 El procesador “Hard” es dedicado e incrustado físicamente en el silicio, tales como los 

procesadores convencionales que vemos en las Computadoras, Micontroladores, DSP, por 

mencionar los procesadores Pentium de Intel, Opteron de AMD, ARM, CORTEX, etc., los 

cuales tienen una arquitectura fija que no se puede modificar o alterar.  

El procesador “Soft” o “procesador suave” (Softcore) usa como base los recursos de 

lógica programable existente en la FPGA, para implementar la lógica de la arquitectura de un 
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procesador, además de ser personalizable por software, con la gran ventaja de poder agregar 

módulos tales como IIC, Ethernet, PCI Express, contadores, USB, memoria, coprocesadores, 

etc., muchos de ellos encapsulados en IP Cores o hardware diseñado por el usuario mediante 

lenguajes de descripción de hardware (HDL), dentro de estos procesadores tenemos el 

Microblaze de Xilinx, Nios II de Altera, LatticeMico32 de Lattice, PowerPC440 de IBM. 

En la siguiente sección se presentan dos arquitecturas de procesadores que se pueden 

implementar en FPGA. 

 

2.5.1 Arquitectura Microblaze 

El Microblaze es un procesador suave creado por Xilinx, con un conjunto de 

instrucciones reducida (RISC) de 32 bits, con arquitectura Harvard optimizada para aplicaciones 

embebidas, con una gran flexibilidad para poder seleccionar diferentes combinaciones de 

periféricos, memorias e interfaces de comunicación, y presenta la solución exacta para una 

implementación de bajo costo en una FPGA, puede ser reconfigurable y permite lanzar con gran 

rapidez los productos al mercado. En la Figura 2.17 se muestra la arquitectura del procesador 

Microblaze. 

 

El Microblaze incluye las siguientes características: 

 

 32 registros de propósito general. 

  Ancho de palabra de 32 bits para instrucciones y dos modos de direccionamiento. 

 Bus de datos y instrucciones separada de acuerdo al estándar IBM OPB (0n-chip 

Peripheral Bus). 

 Bus de direcciones de 32 bits. 

 Ejecución “pipeline” única. 

 Hardware multiplicador. 

 Unidad de punto flotante. 
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Figura 2.17: Arquitectura del procesador Microblaze y sus periféricos. 

 

INSTRUCCIONES  

Las instrucciones están diseñadas para manejar las funciones de bifurcaciones, 

aritméticas, lógicas, carga, almacenamiento y funciones especiales, y los operandos manejan 

registros de 32 bits. 

 

REGISTROS 

 Los 32 registros de 32 bits están numerados del 0 al 31. 
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REGISTROS DE PROPOSITOS ESPECIFICOS 

El contador de programa (PC) y el registro Status (MSR), son registros de propósito 

especial. El contador de programa direcciona con registros de 32 bits y apunta a la instrucción 

que se va a ejecutar, tiene la capacidad de buscar instrucciones en un espacio de memoria de 

4Gb. El registro Status contiene las banderas (flags) que muestran las operaciones ejecutadas en 

la ALU (Unidad Aritmética Lógica) y muestra el estado de las interrupciones que están 

habilitadas. 

 

PIPELINE 

El pipeline está dividido en tres niveles y generalmente todos son ejecutados en un ciclo 

de reloj. 

 Búsqueda. 

 Decodificación. 

 Ejecución. 

 

INTERRUPCIONES 

Cuando ocurre una interrupción el Microblaze bifurca a la dirección 0x00000010h y usa 

el registro de propósito general con dirección 0x14h y almacena la dirección de la instrucción 

antes de ejecutar la rutina de interrupción. 

 

BUSES 

 El núcleo Microblaze es una arquitectura Harvard con interface de buses separadas para 

accesar a los datos y las instrucciones. El bus LMB (Local Memory Bus) puede accesar en un 

solo ciclo a un puerto con bloques de Memoria RAM con velocidad máxima de transferencia a 

125Mhz. El bus OPB se utiliza para conectar los diferentes periféricos de acuerdo a la norma 

OPB V2.0 de IBM. 

 

2.5.2 Arquitectura PowerPC 440 

Xilinx junto con IBM pone a disposición la arquitectura del procesador PowerPC440 

(Figura 2.18) para aplicaciones embebidas en la serie de FPGA Virtex 5 y Virtex 6, teniendo 
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como ventajas para esta arquitectura mejoras en el rendimiento de aplicaciones On Chip ya que 

es superscalar, doble unidad de trabajo (issue), unidad de procesamiento pipeline, MMU, control 

de memoria cache, temporizadores, capacidad de depuración en sistema y unidad de punto 

flotante. 

 

Cache de 

Instrucciones
Cache de datos

Controlador de cache 

de  instrucciones MMU

Unidad de Instrucciones

Pipeline 

complejo GPR

Pipeline 

simple GPR

Carga y 

almace-

namiento 

pipeline
Reloj

Interrupciones

Debug/JTAG

4Kb

DTLB

ITLB Carga/

Gurdar

Controlador de 

cache de datos

MAC
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L

B

P
L

B

 

Figura 2.18: Núcleo del procesador PowerPC.  

 

La arquitectura personalizable del PowerPC 440 se ilustra en la Figura 2.19, que incluye 

las siguientes características: 

 

 Alto rendimiento en procesamiento debido a su CPU Risc a 32-Bit. 

 Implementación superscalar. 

 Micro arquitectura de 7 niveles “pipelined”. 

 Alta efectividad en predicción de bifurcaciones y reducción de latencia. 

 Bus OPB. 

 Un sólo ciclo de ejecución en multiplicaciones. 
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 32 Registros de propósito general de 32 bits. 

 32KB de memoria cache para instrucciones y datos. 

 MMU(Unidad administradora de memoria. 

 

INSTRUCCIONES SUPERSCALARES 

El PowerPC busca, decodifica y escribe el resultado en dos instrucciones por ciclo de 

reloj. La unidad de instrucción permite predecir una tabla de historial de Bifurcaciones (BHT). 

 

CONTROLADORES DE MEMORIA CACHE 

El PPC, separa la memoria cache de datos de instrucciones y de datos con arreglos de 

32KB cada una. 

 

MMU 

El PPC genera 32 bits reales de direccionamiento con capacidad de administrar 4GB de 

memoria. 

 

TEMPORIZADORES 

El PPC tiene un temporizador base y tres generales utilizados como contadores, 

temporizadores de tiempo fijo y Perro guardián. 

 

DEPURACION 

El PPC facilita la depuración debido a que soporta varios modos. El comúnmente 

utilizado es el JTAG. 
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Figura 2.19: Arquitectura personalizable del procesador PowerPC 440. 
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2.6 Tecnología MEMS 

 

El gran avance tecnológico en el proceso de fabricación de los circuitos integrados de 

silicio, abrió la posibilidad del desarrollo de máquinas y dispositivos que contienen dimensiones 

del orden de los micrómetros y nanómetros, de aquí nacen los dispositivos denominados 

“Sistema Micro Electromecánico” o también llamados por sus siglas MEMS; estos dispositivos 

ofrecen variaciones eléctricas en función de su movimiento mecánico interno, que a su vez se 

utiliza como transductores, ampliamente utilizados en microelectrónica. Una aplicación común 

son los acelerómetros utilizados para activar las bolsas de aire para la protección de los 

tripulantes de los vehículos durante las choques. 

 

2.6.1 Inclinómetro ADIS16203 

El ADIS16203 es un sensor de inclinación con tecnología MEMS (Sistema Micro Electro 

Mecánico) digital programable de la compañía Analog Device Inc., utilizado en aplicaciones 

embebidas que permite tomar las lecturas de los ángulos en un formato conveniente pudiendo 

accesar a él mediante el protocolo SPI, permitiendo obtener lecturas lineales en formato de 360 

grados o 180 grados con una sensibilidad de 0.025 grados representado por cada bit menos 

significativo (LSB). En la Figura 2.20 se muestra la fotografía del sensor. 

 

 

Figura 2.20: Sensor de inclinación ADIS16203. 

 

El sensor es calibrado para obtener mediciones a 360 grados en un ángulo al plano 

rotacional paralelo a la gravedad de la tierra. En la Figura 2.21 se ilustra el valor angular de 

salida en relación orientación del dispositivo. 
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Figura 2.21: Respuesta de salida vs orientación ADIS16203. 

 

El acceso a los datos del sensor se realiza mediante el bus SPI (Interface Serial de 

Periféricos) que permite conectarse en una configuración de maestro-esclavo mediante 4 líneas 

de comunicación denominadas MISO (Maestro In-Esclavo Out), MOSI (Maestro Out-Esclavo 

In), CLK (Reloj), CS (Selección de Chip) como se muestra en la Figura 2.22. 

 

SPI MAESTRO
SPI ESCLAVO

MISO

MOSI

CLK

CS

 

Figura 2.22: Protocolo SPI. 
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2.6.2 Acelerómetro LIS3LV02DL 

El acelerómetro LIS3LV02DL MEMS (Sistema Micro Electro Mecánico) capacitivo 

tiene como principio de operación sensar fuerzas G en un solo encapsulado sellado 

herméticamente. Internamente tiene dos estructuras mecánicas semiconductoras una fija y la otra 

movible; al ejercer un movimiento genera un cambio capacitivo proporcional a la fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: Acelerómetro de tres ejes LIS3LV02DL. 

 

El LIS3LV02DL (Figura 2.23) tiene tres salidas digitales X, Y, Z, el envía la información 

del elemento de sensado una salida lineal correspondiente a la aceleración mediante la interface 

de comunicación IIC. Tiene la capacidad de seleccionar la escala de medición con rangos de 2 ó 

6 fuerzas G. El sensor puede ser utilizado para generar una interrupción por caída libre 

programando los registros umbrales. Este modelo es comúnmente utilizado en: 

 

 Funciones de activación por movimiento. 

 Antirrobos y navegación inercial. 

 Inclinómetro. 

 Juegos y realidad Virtual. 

 Monitoreo de vibración y compensación. 

 Robótica. 

 Detección de caída libre. 

 

El acceso a los datos del sensor se realiza mediante el bus IIC mostrado en la Figura 2.24, 

que permite conectar hasta 128 dispositivos usando solo tres líneas digitales (tierra, reloj y la 

línea de datos). Los registros del sensor son de 8 bits y cada uno tiene una función específica 
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entre ellas se encuentran tres registros de lectura concatenados de 16 bits que entregan la 

información de la aceleración del eje X, Y, Z, con una resolución de una milésima de fuerza G. 

 
 

.  

Figura 2.24: Representación maestro-esclavo del protocolo IIC. 
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3 Diseño de controladores digitales en FPGA 
para aplicaciones de realidad virtual 

 
En este capítulo se presenta la metodología usada para el desarrollo de controladores 

digitales embebidos en tecnología FPGA. Para fines de este trabajo se propone experimentar en 

una plataforma experimental con el objetivo de controlar el ángulo de inclinación de sus ejes 

usando como plataforma de control un equipo de desarrollo de procesadores suaves 

interconectados con sensores para medir en tiempo real las lecturas de su posición. 

 

3.1.1 Entorno de desarrollo de sistemas embebidos en procesadores 

suaves 

La gran demanda de productos electrónicos en la actualidad y el avance tecnológico en 

relación a las herramientas de software, han motivado a la creación de nuevas herramientas que 

aceleren el proceso de diseño a base de procesadores, por tal motivo, en este apartado se presenta 

el proceso y las herramientas de software de diseño a base de procesadores suaves de la 

compañía Xilinx Inc., que permitieron el desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

3.1.2 Xilinx Platform Studio 

Para el desarrollo de procesadores suaves en FPGA, Xilinx incorpora dentro de su suite 

de desarrollo de software la herramienta Xilinx Platform Studio y SDK, indispensables para 

crear el perfil de hardware que incorpora los núcleos Microblaze y PowerPC.  

Xilinx Platform Studio (XPS) proporciona un ambiente de desarrollo integrado para crear 

software y hardware para sistemas digitales basados en procesadores embebidos como el 

Microblaze y PowerPC. Este contiene un editor e interface de administración de proyectos para 

crear y editar código fuente. XPS ofrece herramientas personalizables y provee un sistema 

grafico para editar la conexión del procesador con los buses de periféricos. 

En la Figura 3.1 se muestra la ventana principal del XPS y se enumera la función general: 
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Figura 3.1: Plataforma de creación de perfil de hardware. 

 

1. Es la ventana de consola. Muestra los errores y advertencias de la compilación del 

hardware. 

2. Área de información de proyecto. Contiene el catalogo de periféricos disponibles (IP), 

además de las especificaciones de hardware (MHS) y software (MSS) tomando en cuenta 

la capacidad de la FPGA que se va a utilizar. 

3. Esta opción administra la conexión de los buses en función de los periféricos que se 

conectan al bus PLB y MLB. 

4. Abre el explorador de proyecto el cual contiene la asignación de terminales (UCF) y la 

lista de conexiones (Nets). 

5. Explora la dependencia de periféricos al proyecto. 

6. Abre el catalogo de IP, y contiene la lista de núcleos de periféricos disponibles para ser 

agregados al procesador. 

7. Muestra el panel de conexiones de los buses. 

8. Cambia la vista de la ramificación de los buses. 



40 

 

 

 

9. Tabula a las opciones de direccionamiento y administrador de memoria disponible por 

cada núcleo. 

 

La Figura 3.2 muestra las etapas de diseño y construcción de una arquitectura embebida 

con el software de Xilinx XPS. En las dos primeras etapas se selecciona el núcleo del procesador 

PowerPC o Microblaze, el cual estará predispuesto para interconectarse a través de su bus OPB 

con los módulos de propiedad intelectual que engloban una gran variedad de soluciones para el 

diseño digital, que van desde un simple temporizador hasta protocolos avanzados de 

comunicación, además en esta etapa se valida la lógica estructural para evitar errores en las 

asignaciones de los buses, periféricos y pines. El siguiente paso exporta la arquitectura a la 

herramienta SDK (Equipo de desarrollo embebido), que nos permite editar en función del 

hardware creado el código fuente de la aplicación mediante el lenguaje C.  

 

Desarrollo de Hardware 

del procesador

Verificar la generación 

de archivos

Implementación del 

diseño

Configuración del 

dispositivo

Desarrollo de Software

Depuración de Software

Crear perfil del Software

Configuración del 

dispositivo

Xilinx Platform Studio Kit de desarrollo de 

software

 

Figura 3.2: Proceso para el desarrollo de procesadores suaves de Xilinx. 

 

3.1.3 Xilinx SDK 

El Xilinx Software Development Equipo (SDK), provee un ambiente para crear software 

de aplicación en procesadores suaves para que operen en arquitecturas creadas en el Xilinx 

Platform Studio (XPS). El SDK está basado en el estándar Eclipse Open source. 
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El software SDK culmina la última fase del desarrollo del sistema mínimo, ya que tiene 

la función de compilar el código fuente creado por el usuario apoyado con las librerías estándar 

del lenguaje C ANSI y los drivers (API) de los periféricos que fueron seleccionados. 

La Figura 3.3 se muestra la pantalla principal del SDK y se detallan las características 

más importantes: 

 

 
Figura 3.3: Plataforma de edición de código fuente. 

 

 

1. Editor del código fuente. 

2. Ventana de comandos. Muestra las salidas de la compilación. 

3. Explorador de proyectos. 

4. Muestra las cabeceras de las funciones pertenecientes a cada librería. 

 

3.2 Diseño de la plataforma experimental 

Con el objetivo primordial de llevar a la práctica los controladores difusos, se construyó una 

plataforma experimental la cual contiene el Hardware y Software necesario para realizar las 

pruebas. Durante el proceso de diseño se evaluaron varias configuraciones, incluyendo 
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modificaciones mecánicas, de hardware y software, lo que llevo a la construcción de dos 

prototipos los cuales se detallan a continuación.  

 

3.2.1  Primer prototipo de la plataforma experimental  

Para el primer prototipo se construyó una plataforma como la mostrada en las Figuras 3.4 

y 3.5, la cual estaba sostenida por una base rectangular de aluminio con dimensiones de 60 x 45 

centímetros y en su interior una placa rígida de plástico con un centímetro de espesor, que sirve  

como base para detener por el centro un eje de acero y una rotula circular una placa de plástico 

con medidas de 55 centímetros a una altura de 18.5 cm, con la finalidad de lograr balancear 

mediante dos soportes los ejes, aplicando la fuerza deseada a través de dos servomotores modelo 

475hb con capacidad de torque de 4.2 Kg y una velocidad de 0.23 segundos por 60 grados sin 

carga, que se encuentran fijos en la base principal. La capacidad de movimiento rotacional que 

puede ejercer la plataforma en cada eje era de ±30 grados. 

 

Figura 3.4: Dibujo del primer prototipo de la plataforma experimental. 

 

En la plataforma se encuentra un acelerómetro modelo LIS3LV02DL para obtener las 

medición de las fuerzas G y convertirlas en datos angulares, para conocer la posición en tiempo 

real de la plataforma. Esto se logra mediante la interface de comunicación por el protocolo IIC, 
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entre el acelerómetro y un equipo de desarrollo para FPGA, que transmite datos seriales a una 

PC a una velocidad de 9600 baudios.  

 

 
 

 

Figura 3.5: Primer prototipo de la plataforma experimental. 

 

Para realizar las pruebas con el acelerómetro se utilizó una tarjeta de desarrollo FPGA 

Spartan 3, con la implementación de una arquitectura Microblaze, en la cual se interconectaron al 

bus de periféricos los módulos de comunicación RS232 e IIC asignados al puerto de expansión 

de la tarjeta. Para manejar la API del IIC se usa la librería “xiic.h” (Librería proporcionada 

automáticamente por el SDK) y cada dato obtenido del registro X y Y del sensor, corresponden a 

la aceleración. Al realizar operaciones en el microprocesador se normalizaron entre 0 y 360 

grados por cada eje y fueron transmitidos por RS232 a 9600 baudios. La relación de cada 

cuadrante se toma de 0 g (Fuerza G) en la horizontal y 1 g perpendicular a dicho plano para 

obtener los 180 grados del primer y segundo cuadrante, los 360 grados se obtienen leyendo el eje 

Z y si la aceleración es negativa se considera que esta en el tercero y cuarto cuadrante. 

 

En la Figura 3.6 se muestra la interconexión física de la lectura de los sensores: 
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Figura 3.6: Conexión física entre FPGA, Acelerómetro y PC de sensores de inclinación. 

 

Para realizar las primeras pruebas de medición utilicé la herramienta Simulink que viene 

incorporado en el software de Matlab, mediante el cual se implementó el modelo que se muestra 

en la Figura 3.7.Se capturaron los datos transmitidos por la Spartan 3 conteniendo la información 

del acelerómetro mediante el bloque de recepción serial “Query Instrument”, el modelo se 

encarga de separar los datos de X y Y para poder graficar el ángulo de inclinación. 

 

 

Figura 3.7: Modelo en Simulink que interactúa con la plataforma experimental 
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Para la interacción de la superficie con los datos muestreados del acelerómetro, se 

requirió utilizar el bloque de realidad virtual VR Sink del Simulink (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8: Modelo en Simulink que interactúa con el acelerómetro 

 

 Las funciones principales que se implementaron en el procesador Microblaze en lenguaje 

C que interactuaban con los drivers de los núcleos IP se muestran en la tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1: Funciones implementadas en el Microblaze. 

Función Descripción 

static void EscribirRegistroMems. Escribe el registro del sensor. 

static char unsigned LeerRegistroMems. Lee un registro específico del sensor. 

static int ConfiguracionDeInterrupciones. Configura las interrupciones por recepción del 

IIC. 

static void SendHandler. Configura el vector de interrupción del IIC para 

transmisión. 

static void ReceiveHandler. Configura el vector de interrupción del IIC para 

Recepción. 
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A medida que las líneas de código se incrementaron y al agregar los temporizadores para 

montar los núcleos IP sobre los módulos PWM, se presentaron problemas de compilación 

del archivo fuente debido a que la capacidad de memoria de programa y de datos en el 

procesador Microblaze permiten un valor máximo configurable de 8 KB. Debido a este problema 

se utilizó el equipo de desarrollo del FPGA Virtex 5 con el procesador suave PowerPC 440, con 

la finalidad de recibir los comandos Seriales de la PC y controlar la posición deseada de los 

servomotores manteniendo una frecuencia en cada canal PWM de 50 Hz y variar el periodo de 

0.9 ms a 2.1 ms para rotar los motores 180 grados, con una resolución de de 32 bits. 

 

 

Figura 3.9: Primer prototipo de la plataforma. 

 

Para la comunicación con el hardware se utilizó el Visual Basic 2008, por la capacidad de 

manipulación de los periféricos de la PC, ya que anteriormente se hicieron pruebas con Simulink 

de Matlab y dio como resultado una respuesta no favorable en la comunicación.  

Como software de evaluación se diseñaron tres formularios (Figura 3.10); uno de ellos se 

utiliza para la configuración del puerto serie, el segundo se utiliza como terminal para pruebas de 

los comandos enviados y recibidos de la FPGA, y el tercer formulario que se usa para controlar 

los dos servomotores con dos botones deslizables y establecer la posición deseada. 
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Figura 3.10: Software de adquisición de datos en Visual Basic. 

 

3.2.2 Segundo prototipo de la plataforma experimental  

Con el prototipo anterior al realizar los experimentos, se tuvieron muchos problemas con 

la configuración mecánica propuesta, ya que al manipular los servomotores y ejercer una rutina 

de movimientos, generaba movimientos y vibraciones indeseadas particularmente circulares 

debido a la rotula central que sostiene la superficie, por lo que se rediseño la plataforma 

retomando el mismo concepto, además de agregar un motor en la base para obtener los 

movimientos en el eje Z para futuras pruebas. En la Figura 3.11 se muestra el prototipo. 
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Figura 3.11: Rediseño mecánico de la plataforma experimental. 

 

La Figura 3.12 muestra la plataforma terminada, las dimensiones de la base no sufrieron 

modificaciones y el eje central y la placa horizontal fueron armadas en aluminio para tener 

mayor holgura. Los servomotores se montaron para tener la movilidad suficiente para las pruebas 

logrando obtener un movimiento rotacional para obtener ±90 grados en el eje X y Y.  

 

 

Figura 3.12: Actual plataforma experimental. 

 

En este segundo prototipo, se utilizó el sensor de inclinación dedicado ADIS16203 con 

comunicación serial SPI, debido a que al ejercer movimientos rápidos el acelerómetro 

LIS3LV02DL mostraba inconsistencias en las mediciones, debido a que la fuerza aplicada 
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ejercía cambios bruscos en las lecturas de las fuerzas G. y este acelerómetro es incapaz de 

responder a tal velocidad de cambio.  

El software se modificó con la finalidad de graficar en Visual Basic 2008 los sensores de 

aceleración e inclinación por cada eje de la plataforma mediante el protocolo RS232 a 9600 

baudios, además se agregó una función para manipular mediante botones deslizables los 

servomotores para realizar pruebas de movilidad. 

 

  

Figura 3.13: Programa en Visual Basic para graficar y adquirir datos de los sensores. 

 

 

Mediante el software Xilinx Platform se construye la arquitectura para el procesador 

PowerPC 440. En los que principalmente se incluye el Núcleo del procesador, 32KB de memoria 

cache, cuatro temporizadores (tres para los módulos PWM), la interface serial a 9600 Baudios, 

dos módulos SPI para los sensores de inclinación, IIC para el acelerómetro, la conexión a 

256MB de memoria RAM externa. En la Figura 3.14 se muestra el diagrama general del 

hardware sintetizado. 
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Figura 3.14: Periféricos incluidos en el PowerPC para la plataforma experimental. 

 

 
 

3.3 Implementación de Controlador embebido Difuso 

Para tener un panorama general del sistema a controlar, se muestra un esquema en la 

Figura 3.15. Se propone resolver el problema de control de posición angular en los ejes de la 

plataforma con un controlador difuso PD+I (Proporcional Derivativo mas acción integral) que 

utiliza un sistema de inferencia difusa (FIS) con dos variables de entrada y una de salida. 

 La aplicación tiene como objetivo regular el ángulo de inclinación de la plataforma a un 

valor deseado usando un sistema de control, que cuenta con la unidad de procesamiento un 

procesador suave PowerPC con arquitectura de 32 bits embebido en una FPGA, con la capacidad 

de procesamiento suficiente para obtener las lecturas de inclinación y los cálculo asociados a la 

lógica difusa, y de esta manera ejercer una respuesta adecuada. 
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                                Sistema de inferencia difusa                                                                         

                                                     FPGA

Sistema de inferencia
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Inclinación 

deseada 

en X

Sensor de 

Inclinación 

X

Derivada 

del error

 Figura 3.15: Esquema de la plataforma experimental mostrando el control en el eje X. 

 

El sistema de inferencia difuso utiliza dos variables de entrada, una de ellas es la variable 

error, la cual es calculada por: 

 

𝑒 𝑡 = 𝑟 𝑡 − 𝑦 𝑡 ,                                                                  (3.1) 

donde: 

 𝒆 𝒕 = Error. 

               𝒓 𝒕 = Valor deseado. 

               𝒚(𝒕)= Valor actual. 

 

Aplicando la ecuación a nuestra planta, se realiza  la resta entre el ángulo deseado o Set 

Point  y el ángulo obtenido en tiempo real por el sensor angular, cuyas unidades son los grados, 

básicamente esta variable siempre nos indicará cuál es la distancia que existe entre la posición 

deseada con la que actualmente se procesa. 

 La segunda variable a nuestro FIS es la derivada del error y es calculada mediante la 

ecuación: 
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∆𝑒 𝑡 = 𝑒 𝑡 − 𝑒 𝑡 − 1 ) ,                                                       (3.2) 

 

donde: 

 ∆𝒆 𝒕 = Derivada del error. 

              𝒆 𝒕 = Error Actual. 

               𝒚 𝒕 − 𝟏  = Error Anterior. 

 

La derivada del error nos indica la velocidad de cambio del error, además de indicarnos 

hacia donde se dirige la respuesta transitoria del sistema. 

           La variable salida será nuestra acción de control y está en relación directa con la respuesta 

que ejercen los servomotores para ejercer el movimiento rotacional de la plataforma en un eje. 

En la Figura 3.16 se ilustra las variables utilizadas en el sistema de inferencia difusa. 

 

 

Figura 3.16: Variables de proceso del sistema de inferencia difusa en Matlab. 

 

Para el análisis se propone un controlador proporcional diferencial con salida 

incremental, ya que la respuesta de salida será sumada en función del error con la intención de 

aproximarse al punto deseado hasta llegar al establecimiento. Para este proceso, se hace lógico 

pensar que al intentar aproximarse al valor deseado ocurre el fenómeno de amortiguamiento o 

sobre impulsos negativos. Haciendo una reflexión,  la respuesta esperada de la plataforma seria 

como se ilustra en la Figura 3.17, observando su comportamiento es equivalente a los sistemas 

de control de segundo orden. 
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Figura 3.17: Respuesta de la señal de un sistema de segundo orden. 

 

 Para el diseño del controlador difuso la primera etapa es necesario crear un sistema de 

inferencia difuso en la herramienta Matlab con el toolbox de lógica difusa, ejecutando en la 

ventana de comandos “Fuzzy”; ya identificadas las variables del proceso, se procede a 

caracterizar las variables lingüísticas “error” y “cambio de error”. Para la variable “error” se 

proponen cinco funciones de membresía etiquetadas como se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2: Términos lingüísticos para la variable error. 

Etiqueta Descripción Tipo de función de membresía 

EMN Error Muy Negativo Trapezoidal 

EN Error Negativo Triangular 

CE Cero Error Triangular 

EP Error Positivo Triangular 

EMP Error Muy Positivo Trapezoidal 

 

Los grados angulares pertenecen al universo de discurso de la variable lingüística “error” 

limitados en un rango de [-360
○
,360

○
], estos valores fueron elegidos objetivamente debido a que 
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el error máximo de medición que puede existir es de 360
○
. La Figura 3.18 muestra como fueron 

colocadas las funciones de membresía de la variable “error”. 
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Figura 3.18: Distribución de las funciones de membresía de la variable de entrada “error”. 

 

Para la variable “cambio de error” se usaron cinco términos lingüísticos, que son los que 

se muestran en la tabla 3.3: 

 

Tabla 3.3: Términos lingüísticos de la variable de entrada “cambio de error”.  

Etiqueta Descripción Tipo de función de membresía 

CEMN Cambio de Error Muy Negativo Trapezoidal 

CEN Cambio de Error Negativo Triangular 

CCE Cambio de Cero Error Triangular 

CEP Cambio de Error positivo Triangular 

CEMP Cambio de Error Muy Positivo Trapezoidal 

 

Al igual que la variable “error”, las unidades del universo de discurso de la derivada del 

error está dada en grados angulares cuyo limites en los extremos son seleccionados en función de 
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del valor de cambio máximo posible que es igual a 360
○
, de esta manera seleccionamos el rango 

de [-360
○
,360

○
]. En la Figura 3.19 se ilustra la forma en que fueron colocadas las funciones de 

membresía para el término lingüístico “cambio de error”. 
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Figura 3.19: Distribución de las funciones de membresía de la variable “cambio de error”. 

 

Las cinco funciones de membresía para la variable “salida” se muestra en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4: Términos lingüísticos de la variable “salida”. 

Etiqueta Descripción Tipo de función de membresía 

DMN Decremento Muy Negativo Trapezoidal 

DN Decremento Negativo Triangular 

CI Cero Incremento Triangular 

IP Incremento Positivo Triangular 

DMP Decremento Muy Positivo Trapezoidal 

 

La variable “salida” proporciona la acción de control para regular el movimiento de los 

motores PWM, el cual ejercen un movimiento rotacional incremental positivo o negativo. Los 
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rangos propuestos indicados en la Figura 3.20, fueron seleccionados tomando en consideración 

los parámetros de operación de los motores colocados en la plataforma. 
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Figura 3.20: Distribución de las funciones de membresía de la variable “salida”. 

 

Al haber seleccionado el universo discurso con  sus respectivos términos lingüísticos 

para cada una de las variables utilizadas, se procede a describir las reglas que regularán el 

comportamiento del sistema de inferencia empleando el método Mamdani. Para el 

funcionamiento del controlador difuso fueron planteadas veinticinco reglas debido a que tenemos 

cinco términos lingüísticos en cada una de las dos variables (5x5). En la Tabla 3.5 se muestra la 

forma en que fueron estructuradas las reglas en Matlab y se enlistan continuación: 

1.  If (Error is EMN) and (CambError is CEMN) then (Salida is DMN)  

2.  If (Error is EMN) and (CambError is CEN) then (Salida is DMN)  

3.  If (Error is EMN) and (CambError is CCE) then (Salida is DMN)  

4.  If (Error is EMN) and (CambError is CEP) then (Salida is DN)  

5.  If (Error is EMN) and (CambError is CEMP) then (Salida is DN)  

6.  If (Error is EN) and (CambError is CEMN) then (Salida is DMN)  

7.  If (Error is EN) and (CambError is CEN) then (Salida is DN)  
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8.  If (Error is EN) and (CambError is CCE) then (Salida is DN)  

9.  If (Error is EN) and (CambError is CEP) then (Salida is CI)  

10.  If (Error is EN) and (CambError is CEMP) then (Salida is IP)  

11.  If (Error is CE) and (CambError is CEMN) then (Salida is DMN)  

12.  If (Error is CE) and (CambError is CEN) then (Salida is DN)  

13.  If (Error is CE) and (CambError is CCE) then (Salida is CI)  

14.  If (Error is CE) and (CambError is CEP) then (Salida is IP)  

15.  If (Error is CE) and (CambError is CEMP) then (Salida is IMP)  

16.  If (Error is EP) and (CambError is CEMN) then (Salida is DN)  

17.  If (Error is EP) and (CambError is CEN) then (Salida is CI)  

18.  If (Error is EP) and (CambError is CCE) then (Salida is IP)  

19.  If (Error is EP) and (CambError is CEP) then (Salida is IP)  

20.  If (Error is EP) and (CambError is CEMP) then (Salida is IMP)  

21.  If (Error is EMP) and (CambError is CEMN) then (Salida is IP)  

22.  If (Error is EMP) and (CambError is CEN) then (Salida is IP)  

23.  If (Error is EMP) and (CambError is CCE) then (Salida is IMP)  

24.  If (Error is EMP) and (CambError is CEP) then (Salida is IMP)  

25.  If (Error is EMP) and (CambError is CEMP) then (Salida is IMP)  

El método Centroide fue el algoritmo de defuzzificación empleado en el controlador 

debido a que es fácil de implementar viéndolo desde una perspectiva computacional. 

Tabla 3.5: Matriz de reglas del sistema de inferencia. 

    ∆e  
e       

CEMN CEN CCE CEP CEMP 

EMN DMN DMN DMN DN DN 

EN DMN DN DN CI IP 

CE DMN DN CI IP IMP 

EP DN CI IP IP IMP 

EMP IP IP IMP IMP IMP 
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Al haber diseñado el sistema de inferencia difusa es preciso llevar la implementación a un 

sistema de procesamiento informático, para nuestros fines la aplicación de control se crearon 

herramientas para llevar a cabo la implementación en procesadores suaves embebidos en una 

FPGA Virtex 5, a través de el equipo de desarrollo ML507 de la empresa Xilinx Inc. y evaluar el 

funcionamiento en tiempo real del controlador difuso para la plataforma experimental. 

Matlab provee de una herramienta independiente para modelar, simular o evaluar 

sistemas de inferencia difusa (FIS) en entornos donde no precisamente utilice el Toolbox de 

lógica difusa, es una alternativa viable para crear aplicaciones en otro entorno de desarrollo.  

La máquina de inferencia difusa consta de una librería escrita en lenguaje C ANSI y se 

encuentran localizadas en el subdirectorio de instalaciones nombrada como “fis.c”.  

En la Figura 3.21 se muestra el diagrama de flujo para la implementación de 

controladores difusos en procesadores suaves. 

 

Se extraen los 

parámetros del Archivo 

.Fis

Desarrollo en matlab

Se prepara una archivo 

de cabecera, lista para 

llamarse en el  

programa principal

Figura 3.21: Proceso de exportación de parámetros del FIS a otro entorno de desarrollo. 

 

Después de haber realizado el sistema de inferencia difusa en Matlab, el archivo generado 

por el toolbox tiene la extensión “.fis” el cual contiene las especificaciones y parámetros con que 

fueron creados incluyendo, rangos, métodos de defuzzificación, funciones de membresía, 

variables, reglas, etc., fue necesario convertir en un formato conveniente para incluirse en la 

cabecera del programa que se desee compilar y utilizar las librerías de la máquina de inferencia. 

Para este proceso se creó un programa en lenguaje C que genera un archivo de cabecera con el 

nombre “ArregloFis.h” que crea una variable tipo char de nombre “EspFis”. En la Figura 3.22 se 

muestra el resultado de la conversión en la consola. 
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Figura 3.22: Consola resultante generada con las especificaciones del FIS. 

  

Al haber obtenido el archivo “EspFis.h” con las características del FIS, se diseña el 

firmware para el equipo de desarrollo ML507, exportando la arquitectura personalizada en XPS 

al SDK (Kit de Desarrollo de Software) para la creación del código fuente del controlador en 

lenguaje C . 

El SDK toma los parámetros de hardware creados previamente en el SDK para asignar 

automáticamente los archivos que se incluirán en el proyecto editable. En el código fuente 

principal de la plataforma experimental, se incluyen las cabeceras de las librerías que se 

enumeran y se describen a continuación: 
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1. #include "stdio.h"  

Forma parte de la librería estándar de entrada y salida del lenguaje C. 

 

2. #include "float.h" 

Utilizada para realizar operaciones de punto flotante. 

 

3. #include "string.h" 

Contiene funciones para trabajar con cadenas. 

 

4. #include "fis.h" 

Cabecera que contiene las funciones de lógica difusa. 

 

5. #include "EspFis.h" 

Es una cabecera que incluye las especificaciones del FIS. 

 

6. #include "fis.c" 

Esta librería es proporcionada por Matlab, la cual se modificó para poder llevar a cabo la 

compilación en el entorno de desarrollo de Xilinx y poder embeber el controlador difuso. 

Las funciones utilizadas se muestran a continuación: 

 

 double ** returnFismatrix(char *fis_file, int *row_n_p, int *col_n_p); 

 void fisBuildFisNode(FIS *fis, double **fismatrix, int col_n); 

 static double EvalRules(double **fisMatrix, int fis_row_n, int fis_col_n, 

                        double *dataMatrix, int data_row_n, int data_col_n, 

                        FIS *fis). 

 

7. #include "xgpio.h" 

Librería general diseñada para el control de periféricos del procesador suave para la 

operación de entradas y salidas. 

 

8. #include "ConfiguracionDePerifericos.c" 



61 

 

 

 

Librería elaborada en este trabajo, que sirve para controlar los acelerómetros, 

inclinómetro, motores y temporizadores que se establecieron en la arquitectura e incluyen las 

siguientes funciones: 

 

 static void pwm(unsigned int Vpwm1,unsigned int Vpwm2,unsigned int 

Vpwm3); 

 static void ValorPwm1(unsigned int VPwm1); 

 static void ValorPwm2(unsigned int VPwm2); 

 static void ValorPwm3(unsigned int VPwm3); 

 static void ConfigurarPwm1(void); 

 static void ConfigurarPwm2(void); 

 static void ConfigurarPwm3(void); 

 static void EscribirRegistroMems(char unsigned 

DireccionDeEscrituraDeRegistro, char unsigned DatoDeEscrituraDeRegistro); 

 static char unsigned LeerRegistroMems(char unsigned 

DireccionDeLecturaDeRegistro); 

 static int ConfiguracionDeInterrupciones(void); 

 static void ConfiguracionIcc(void); 

 Xint16 LeerRegistroMems16bits(char unsigned DireccionDeLecturaMemsAlto, 

char unsigned DireccionLecturaMemsBajo); 

 static void ConfiguraUsart(void); 

 static void ConfigurarSpiSenInclinacion(void); 

 Xint16 LeerRegistroInclinometro16bits(char unsignedñ 

DireccionDeLecturaIncliAlto,char unsigned SeleccionDelChip). 

 

El algoritmo para el control de posición de la plataforma experimental implementado en 

la FPGA se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 3.23. 
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Inicio

Configurar périfericos 

(PWM,Contadores, ICC,SPI,PWM)

Configura el sistema de 

inferencia

Lee el sensor de 

inclinación

Calcula el error tomando de 

referencia la inclinación 

deseada

Deriva el error

El sistema de inferencia difuso evalua los 

datos y escribe el resultado

El sistema de inferencia difuso 

evalua los datos y escribe el 

resultado

Envia la señal a los motores

FIN

Desarrollo de firmware

 

Figura 3.23: Diagrama de flujo de la implementación del controlador difuso en la FPGA. 
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 En primera instancia el firmware embebido en la FPGA configura los periféricos de la 

arquitectura, incluyendo los módulos PWM mediante la función en C ConfigurarPwm1() y 

ConfigurarPwm2() para controlar los motores la cual debe mantener una frecuencia de operación 

especificada por el fabricante de 50 HZ y posicionar la plataforma en posición horizontal con un 

ciclo de trabajo del 50%. El sensor de inclinación y acelerómetro son configurados con la 

función ConfiguracionIcc() y ConfigurarSpiSenInclinacion() como dispositivos esclavos con una 

frecuencia de transmisión de 400 Khz del cual se leen las lecturas de inclinación con una 

resolución de 14 bits. El modulo de interrupciones se configura mediante la función 

ConfiguracionDeInterrupciones() ya que la configuración apropiada de las interrupciones es 

indispensable para la señalización en las transmisiones seriales.  

Con el hardware configurado se inicializa las variables y se establecen los parámetros del 

FIS previamente creados en Matlab. Las funciones returnFismatrix(fp,&fis_Filas_n, 

&fis_columnas_n) y fisBuildFisNode retornan la matriz con los que se procesaran los cálculos 

necesarios en los algoritmos de fuzzificación, inferencia y defuzzificación.  

Al asignar la posición deseada el programa entra a un ciclo con un tiempo de muestreo de 

15ms donde el algoritmo PD+I difuso inicia la medición del sensor angular con una resolución 

de un grado para obtener la lectura actual, a partir de esto se realiza la diferencia entre la lectura 

actual y la anterior para obtener el “error”, continuando la secuencia del algoritmo se calcula la 

derivada del error restando el error actual con el error anterior. Ya obtenido el error y la derivada 

del error se guardan en un arreglo de dos elementos para después llamar la función  EvalRules 

(Matrizfis, entradas del fis, SalidasDelFis) para calcular los datos dentro del sistema de 

inferencia y enviar a una variable tipo entera el resultado del proceso, cabe mencionar que en 

esta sección del código se aplica la acción proporcional; para finalizar el resultado se envía a la 

función DesplazarPlataforma (ValorDeSalidaEvaluada) que es la encargada de desplazar 

proporcionalmente a la plataforma hacia el ángulo objetivo. 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

4 Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la implementación con la intención de 

analizar y describir las condiciones con las que fueron realizados los experimentos con la 

plataforma experimental. 

 Las pruebas que se realizaron se basan básicamente en embeber los algoritmos del 

controlador difuso PD+I en el sistema de desarrollo para FPGA ML507 fabricada por Xilinx 

Inc., instalada en la plataforma experimental. Para realizar las pruebas ser tomaron en 

consideración el diseño del sistema de inferencia difuso (FIS) desarrollado en Matlab descrito en 

el capítulo anterior, incluyendo la distribución gráfica del universo de discurso para las variables 

lingüísticas y sus respectivas funciones de membresía. Los parámetros utilizados en las variables 

lingüísticas “error”, “cambio de error” y “salida” se muestra en la tabla 4.1, 4.2 y 4.3.  

 

Tabla 4.1: Especificaciones de la variable lingüística de entrada “error”. 

Variable 

lingüística 

Universo de 

discurso 

Términos 

lingüísticos 

Tipo de función  

 

Parámetros 

Error Angulo  EMN Trapezoidal [-360 -360 -180 -40] 

EN Triangular [-80 -40 0] 

CE Triangular [-1 0 1] 

EP Triangular [0 40 80] 

EMP Trapezoidal [40 180 360 360] 

 

Tabla 4.2: Especificaciones de la variable lingüística de entrada “cambio de error”. 

Variable 

lingüística 

Universo de 

discurso 

Términos 

lingüísticos 

Tipo de función  

 

Parámetros 

Cambio de 

Error 

Angulo  CEMN Trapezoidal [-360 -360 -110 -45] 

CEN Triangular [-65 -35 -1] 

CCE Triangular [-1 0 1] 

CEP Triangular [1 35 65] 

CEMP Trapezoidal [45 110 360 360] 
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Tabla 4.3: Especificaciones de la variable lingüística de salida “salida”. 

Variable 

lingüística 

Universo de 

discurso 

Términos 

lingüísticos 

Tipo de función  

 

Parámetros 

Salida Incremento  DMN Trapezoidal [-50 -50 -20 -9] 

DN Triangular [-16 -8 0] 

CI Triangular [-1 0 1] 

IP Triangular [0 8 16] 

IMP Trapezoidal [9 20 50 50] 

 

Antes de compilar el código en el procesador suave utilizando la FPGA es conveniente 

verificar que el sistema de inferencia difuso (FIS) usando la librería “fis.c” tenga el desempeño 

esperado en comparación con los resultados que se evalúan en el toolbox de lógica difusa de 

Matlab. Para descartar posibles errores en el funcionamiento se crea un programa en Visual C 

incluyendo la librería “fis.c” que permita estimular la variables lingüísticas con algunos datos 

conocidos delimitados por los rangos asignados al momento del diseño.  

 

 

Figura 4.1: Visor de reglas del toolbox para lógica difusa de Matlab. 
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En la Figura 4.1 se muestra el visor de reglas del toolbox donde la variable Error=57, 

Cambio de error=40 y la salida=-6.08, ahora comparándolo con los mismos valores de entrada, el 

resultado es exactamente el mismo mostrado en la consola de Visual C y se puede apreciar en la 

Figura 4.2. 

 

       Figura 4.2: Resultado del Sistema de inferencia difusa en la consola. 

 

En la tabla 4.4 se aprecian los resultados de Matlab y Visual C, ingresando algunos 

valores a las variables lingüísticas con el objetivo de cotejar los resultados. 

 

Tabla 4.4: Comparación de algunos resultados de Matlab con los de la librería “fis.c”. 

Variable lingüística de 

la entrada “Error” 

Variable lingüística de la 

entrada “Cambio de Error” 

Resultado en Matlab Resultado usando la 

librería “fis.c” 

-168 -143 -32.1 -32.15 

67 4 25.5 25.50 

-12 53 6.88 6.88 

45  -36 3.04 3.03 

69 28 24.4 24.37 

-45 -61 -27.6 -27.63 

 

 Al realizar la prueba compilando el código de las funciones de lógica difusa en el 

procesador Microblaze, se obtuvieron resultados desfavorables ya que se alcanzaron tasas de 
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muestreo de 100 milisegundos, por tal motivo las pruebas finales se realizaron en el procesador 

PowerPC 440 con la arquitectura de hardware mostrada en el capitulo anterior. 

El rendimiento del PowerPC cumplió con los requerimientos deseados para probar los 

controladores difusos obteniendo una taza de muestreo de trece milisegundos al evaluar todas las 

funciones relacionadas al proceso de fuzzificación inferencia y defuzzificación a una frecuencia 

de reloj de 125 MHz  Las mediciones angulares las realizo en un tiempo de 100 microsegundos 

por lo que prácticamente al sumar los tiempos de ejecución de los algoritmos se obtuvieron un 

total de 14 milisegundos. En la tabla 4.5 se muestran los tiempos realizados por el procesador 

PowerPC. 

 

Tabla 4.5: Tiempos de ejecución del PowerPC y Microblaze para las funciones difusas. 

Función en C Duración de la subrutina en 

el Microblaze a 50 MHz (ms) 

Duración de la subrutina en 

el PowerPC a 125 MHz (ms) 

returnFismatrix 97 6 

ErrorAnteriorEjeX 12 .8 

fisBuildFisNode 64 4 

EvalRules 163 12.5 

DesplazarPlataforma 4.8 .3 

ErrorActualEjeX 9.6 .6 

 

La implementación del controlador de posición se basa en el control de sistemas lineales 

de segundo orden con lógica difusa, en el cual se toma en consideración la respuesta transitoria 

sub-amortiguada debido a que esta respuesta cubre todos los casos posibles para poder establecer 

las reglas que permitan llevar al seguimiento de la posición deseada. 

 

Experimento 

Suponer que se desea regular un grado de libertad a un ángulo de 45
o
, el estado inicial de 

la plataforma en relación con la superficie terrestre es de 0
o
. 

La lógica nos indica que el controlador debe iniciar el movimiento hacia el valor deseado 

para disminuir el error angular incrementando su valor paulatinamente como se ilustra en la 

Figura 4.3. En este punto los términos lingüísticos EMP (Error muy positivo) y CEMN (Cambio 



68 

 

 

 

de error muy negativo) son activos, debido a que el error inicial es grande y el cambio de error es 

muy positivo, por lo que la acción de control dispara un incremento muy positivo para dirigirse 

en el menor tiempo posible al objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Figura 4.3: Movimiento rotacional anti horario hacia el objetivo. 

 

 Realizando el movimiento rotacional hacia el objetivo se logrará llegar al punto deseado 

lo que resultaría un error igual a cero, pero la inercia ejercida por dicho movimiento provocará 

que nos alejemos rápidamente con una cambio de error negativo, por lo que se debe aplicar una 

regla que rompa la inercia y nos devuelva la dirección deseada por lo que aplicaríamos un 

decremento considerable DMP (Decremento muy positivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Punto en el cual se llega al valor de referencia. 

  

-----Angulo Actual 

      Angulo deseado (45o) 

  Өx=35o 

  Өx=45o 
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  Өx=55o 

En la Figura 4.5 se ilustra en la plataforma alejada del valor deseado, y se ve claramente 

que en ese estado el error se vuelve negativo (EN) con el cambio de error positivo (CEP), esto 

nos permite saber que el movimiento rotacional se dirige nuevamente hacia el objetivo y cuando 

el error sea nuevamente cero (CE) se espera a que no se aplique un decremento o incremento 

relativamente grande (CI), esperando que con esta lógica el sistema se establezca en el valor 

deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Plataforma alejada del objetivo. 

 

En la Figura 4.6 se muestra la respuesta transitoria sub amortiguada esperada por la 

plataforma experimental y la activación de las reglas para termo “error”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Lógica de activación de las reglas en función del error  
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 Ya provistas las reglas que se mostraron en el capitulo anterior y la breve 

explicación de la lógica implementada para llevar a cabo la una respuesta satisfactoria, se 

procede a embeber en la FPGA el controlador PD+I, a la plataforma experimental. 

Para comprobar el funcionamiento del controlador PD+I, se realiza el experimento del 

controlador con una posición angular deseada para el eje X igual a 45
o
; en la gráfica de Visual 

Basic, mostrada en la Figura 4.7, se obtiene la medición del inclinómetro en tiempo real por 

medio de la comunicación serial y se puede apreciar que la plataforma llega al objetivo con una 

respuesta aceptable de 2.5 segundos., 

 

 
Figura 4.7: Respuesta del controlador a una posición deseada de 45

o
. 

  

La posición final de la plataforma se puede apreciar físicamente en la Figura 4.8, cabe 

destacar que el desempeño del controlador cumplió con un desempeño aceptable y refleja el 

comportamiento esperado en base a las reglas propuestas, también se observa que la plataforma 

llega al establecimiento rápidamente si causar movimientos oscilatorios pronunciados.  
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Figura 4.8: Fotografía de la plataforma experimental establecida en 45
o
. 

 

Otra prueba realizada fue ingresando una perturbación cuando la plataforma llega al valor 

deseado, esto se obtuvo aplicando una fuerza sobre su propio eje con la intención de 

desestabilizarla y comprobar la efectividad de la lógica implantada en otras situaciones. En la 

Figura 4.9 se aprecia la fuerza aplicada.  

 

 
Figura 4.9: Fotografía de la plataforma experimental aplicándole una fuerza externa. 

 

 La respuesta a la perturbación se puede apreciar en la Figura 4.10, y se observa 

que la plataforma es capaz de responder apropiadamente y regresar al valor deseado rápidamente 

sin desestabilizarse.  
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Figura 4.10: Respuesta de salida de la plataforma al aplicarle una fuerza externa. 

 

Para tener una mejor perspectiva del funcionamiento del controlador se muestra en la 

Figura 4.1 la superficie de control de la plataforma experimental, donde se encuentra 

representada por medio de una grafica tridimencional la respuesta de salida en funcion de las 

variables linguisticas error y cambio de error. De manera ilustrativa si tomamos el cambio de 

error en 300 (Error muy positivo) y el cambio de error en 300 (Error muy positivo) tendriamos 

una respuesta de salida de 32 (Incremento muy positivo) aproximadamente. 

 

 
Figura 4.11: Superficie de control del controlador difuso.  
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5 Conclusiones y Trabajos Futuros 

5.1 Conclusiones 

 

Los controladores difusos son muy útiles cuando se requiere de una implementación 

rápida e intuitiva, ya que con sólo cambiar los parámetros de las funciones de membresía se 

puede alcanzar el óptimo funcionamiento del sistema.  

Las pruebas realizadas al controlador de posición angular mostraron que es posible crear 

controladores digitales con lógica difusa con una respuesta satisfactoria en base a una propuesta 

donde la base del conocimiento sobre el comportamiento de la planta no es conocida. En general 

la respuesta transitoria de la plataforma experimental cuando busca establecerse en el objetivo 

deseado fue muy estable y con una respuesta rápida incluso al aplicarle una fuerza externa para 

provocar su inestabilidad. 

La metodología utilizada en este trabajo de tesis para el diseño de los controladores 

difusos, favorece el tiempo de creación de sistemas de inferencia difusos embebidos en FPGA 

empleando procesadores suaves, debido a que pueden ser creados en el Toolbox de Matlab para 

después exportar los parámetros del sistema de inferencia difusa a las herramientas de desarrollo 

de hardware personalizable, explotando en su totalidad las grandes ventajas que permite esta 

tecnología al poder lograr adaptar fácilmente la arquitectura del procesador con el hardware 

externo como los sensores de inclinación y acelerómetros utilizados en los ejes de la plataforma 

experimental. Otras de las grandes ventajas de utilizar procesadores configurables es que en 

comparación con el diseño tradicional basado en arquitecturas fijas, nos permite realizar 

modificaciones de hardware con sólo cambiar el código fuente de la FPGA, además otro factor 

primordial es la independencia de utilizar un equipo informático para ejecutar el controlador en 

tiempo real, lo que repercute directamente en el bajo costo de su implementación. Asimismo otro 

aspecto relevante es que existe la posibilidad de emigrarse a otras arquitecturas de menor costo 

como los Microcontroladores y DSP.  

También se destaca en este trabajo que el controlador difuso utilizado, puede ser tomado 

como una alternativa o referencia de diseño para resolver problemas de control en plantas con 
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respuesta transitoria sub-amortiguada o problemas donde exista la incertidumbre en el manejo de 

la información. 

Se obtuvieron tiempos de procesamiento adecuados para implementar los controladores 

difusos mediante el procesador suave PowerPC 440,  ya que esta arquitectura permite aumentar 

el rendimiento de los cálculos, debido a que se puede agregar un coprocesador matemático y su 

arquitectura superscalar, a diferencia del procesador Microblaze que depende de su núcleo fijo. 

 

5.2 Trabajo a Futuro 

 

 Implementar en la plataforma experimental algoritmos de control con redes neuronales o 

algoritmos evolutivos. 

 

  Efectuar las pruebas de los controladores intercambiando los actuadores servo mecánicos 

por electro neumática. 

 

 Probar los mismos algoritmos con arquitecturas de procesamiento fijo. 

 

 

 Optimizar las funciones utilizadas con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución. 

 

 Implementar controladores con algoritmos escritos en lenguajes de descripción de 

hardware.  
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Apéndice  

Código fuente 

 

Código del formulario principal del programa en Visual Basic 

Public Class FormPrincipal 

    Dim VarAnguloDeInclinacionEjeX As Integer 

    Dim VarAnguloDeInclinacionEjeY As Integer 

    Dim VarAceleracionEjeY As Integer 

    Dim VarAceleracionEjeX As Integer 

    Dim VarAceleracionEjeZ As Integer 

    Dim prueba As String = "0" 

    Public Cadena As String = "0" 

    Private Sub SalirToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles SalirToolStripMenuItem.Click 

        End 

    End Sub 

 

    Private Sub TerminalToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

TerminalToolStripMenuItem.Click 

        FormTerminal.ShowDialog() 

    End Sub 

 

    Private Sub ConfiguracionDelPuertoToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

ConfiguracionDelPuertoToolStripMenuItem.Click 

        FormConfiguracionPuerto.ShowDialog() 

    End Sub 

 

 

    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles 

SerialPuertoSerie.DataReceived 

 

        Cadena = Me.SerialPuertoSerie.ReadTo(vbCrLf) 

        VarAceleracionEjeX = Convert.ToInt32(BusquedaEnCadena(Cadena, "X", 

"X", "Y")) 

        TextBoxPrincipalAceleracionX.Text = VarAceleracionEjeX 

 

        VarAceleracionEjeY = Convert.ToInt32(BusquedaEnCadena(Cadena, "X", 

"Y", "Z")) 

        TextBoxPrincipalAceleracionY.Text = VarAceleracionEjeY 

 

        VarAceleracionEjeZ = Convert.ToInt32(BusquedaEnCadena(Cadena, "X", 

"Z", "P")) 

        TextBoxPrincipalAceleracionZ.Text = VarAceleracionEjeZ 

 

        VarAnguloDeInclinacionEjeX = Convert.ToInt32(BusquedaEnCadena(Cadena, 

"X", "P", "r")) 
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        TextBoxPrincipalInclinacionX.Text = VarAnguloDeInclinacionEjeX 

 

        VarAnguloDeInclinacionEjeY = Convert.ToInt32(BusquedaEnCadena(Cadena, 

"X", "R", "?")) 

        TextBoxPrincipalInclinacionY.Text = VarAnguloDeInclinacionEjeY 

 

     

        ChartPrincipalAnguloX.Series("Angulo X").Points.Clear() 

        ChartPrincipalAnguloX.Series("Angulo X").Points.AddXY(0, 0) 

        ChartPrincipalAnguloX.Series("Angulo 

X").Points.AddXY(VarAnguloDeInclinacionEjeX, 10) 

 

        ChartPrincipalAnguloY.Series("Angulo Y").Points.Clear() 

        ChartPrincipalAnguloY.Series("Angulo Y").Points.AddXY(0, 0) 

        ChartPrincipalAnguloY.Series("Angulo 

Y").Points.AddXY(VarAnguloDeInclinacionEjeY, 10) 

 

    End Sub 

 

 

    Private Sub TrackBarPrincipalServo1_Scroll(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBarPrincipalServo1.Scroll 

        Call TxValorMotor(TrackBarPrincipalServo1.Value, 1) 'Valor Pwm de 32 

bits de resolucion, Numero de Motor  

        TextBox1.Text = TrackBarPrincipalServo1.Value 

 

    End Sub 

 

    Private Sub TrackBarPrincipalServo2_Scroll(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBarPrincipalServo2.Scroll 

        Call TxValorMotor(TrackBarPrincipalServo2.Value, 2) 'Valor Pwm de 32 

bits de resolucion, Numero de Motor  

        TextBox2.Text = TrackBarPrincipalServo2.Value 

    End Sub 

 

    Private Sub FormPrincipalAbrirPuerto_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles FormPrincipalAbrirPuerto.Click 

        Me.SerialPuertoSerie.Open() 

        FormPrincipalAbrirCerrarPuerto.Enabled = True 

        FormPrincipalAbrirPuerto.Enabled = False 

 

    End Sub 

 

    Private Sub FormPrincipalAbrirCerrarPuerto_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

FormPrincipalAbrirCerrarPuerto.Click 

        SerialPuertoSerie.Close() 

        FormPrincipalAbrirPuerto.Enabled = True 

        FormPrincipalAbrirCerrarPuerto.Enabled = False 

 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 
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ChartFormPrincipalAcelerecion.Series("AceleracionX").Points.Add(VarAceleracio

nEjeX) 

        

ChartFormPrincipalAcelerecion.Series("AceleracionY").Points.Add(VarAceleracio

nEjeY) 

        

ChartFormPrincipalAcelerecion.Series("AceleracionZ").Points.Add(VarAceleracio

nEjeZ) 

        ChartPrincipalInclinacion.Series("Angulo 

X").Points.Add(VarAnguloDeInclinacionEjeX) 

        ChartPrincipalInclinacion.Series("Angulo 

Y").Points.Add(VarAnguloDeInclinacionEjeY) 

 

    End Sub 

 

    Private Sub FormPrincipal_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        ChartPrincipalAnguloX.Series("Angulo X").Points.AddXY(0, 10) 

        ChartPrincipalAnguloY.Series("Angulo Y").Points.AddXY(0, 10) 

 

    End Sub 

End Class 

 

 

Código en Visual C para preparar archivo FIS. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

static char EspFis[1500]; 

static char temp[]="static char EspFis[1500]="; 

void main(void) 

{ 

 

FILE*  PArchivo; 

int i=0; 

int j=0; 

char c; 

int copyc; 

FILE* GArchivo; 

 

for(j=0;j<25;j++) 

{ 

 

EspFis[i]=temp[j]; 

i++; 

} 

 

 

EspFis[i]='"'; 

i++; 

 

PArchivo=fopen("ControladorPlataforma.fis","r+"); 
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// 

while ((c = fgetc(PArchivo)) != EOF) 

{ 

 

if (c=='\n') 

{ 

EspFis[i]=92; 

i++; 

EspFis[i]='n'; 

i++; 

 

EspFis[i]='"'; 

i++; 

 

EspFis[i]=c; 

i++; 

 

EspFis[i]='"'; 

i++; 

 

 

} 

else 

{ 

EspFis[i]=c; 

i++; 

} 

 

}    

i--; 

i--; 

i--; 

EspFis[i]=92; 

 

i++; 

EspFis[i]='0'; 

i++; 

EspFis[i]='"'; 

 

 

i++; 

EspFis[i]=';'; 

 

 

 

printf("%s\n\n\n\r", EspFis); 

   

fclose(PArchivo); 

 

GArchivo=fopen("ArregloFis.h","w+"); 

fprintf(GArchivo,EspFis); 

     

fclose(GArchivo); 

printf("El archivo ArregloFis.h  se creo satisfactoreamente."); 

getch(); 

 

} 
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Codigo en Visual C para probar el funcionamoento del Sistema de 

inferencia. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <float.h> 

#include <string.h> 

#include "fis.h" 

#include "ArregloFis.h" 

#include "fis.c" 

#include <time.h> 

 

#define NumSalidasDelFis  1 

#define NumEntradasDelFis 2 

 

  

 

int main(void) 

{ 

  char *fp; 

  double EntradaDeDatos[2]; 

  int dato1; 

  int dato2; 

  double **fisMatris; 

  int fis_Filas_n, fis_columnas_n;  

  FIS *fis; 

  double ValorDeSalidaEvaluada; 

  int j; 

  clock_t x; 

 

 

 /* Apunta a el arreglo "EspFis" con la informacion fis */ 

  fp=&EspFis; 

        

    

  

     /* Regresa la matriz con la informacion del FIS */ 

//x = clock(); 

  fisMatris = returnFismatrix(fp, &fis_Filas_n, &fis_columnas_n); 

 

    /* Construye la estructura FIS */ 

    fis = (FIS *)calloc(1, sizeof(FIS)); 

    fisBuildFisNode(fis, fisMatris, fis_columnas_n); 

//  printf ( "Milisegundos: %lu ", clock() - x);  

    

 for(j=0;j<4;j++){   

  

 printf("Ingresa el error="); 

 scanf("%d",&dato1);/*Dato de la entrada 1*/ 

   

 printf("Ingresa el Cambio de error="); 

 scanf("%d",&dato2);/*Dato de la entrada 2*/ 
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 /*Organiza el arreglo de entrada de datos*/ 

 EntradaDeDatos[0]=dato1; 

 EntradaDeDatos[1]=dato2; 

   

  /* Evalua el fis con sus respectivas entradas */ 

 

 

    ValorDeSalidaEvaluada=EvalRules(fisMatris,fis_Filas_n,fis_columnas_n, 

                    EntradaDeDatos,NumSalidasDelFis,NumEntradasDelFis,fis); 

 

 

 fprintf(stderr,"El resultado del Fis es: 

%lf\n\n",ValorDeSalidaEvaluada); 

 getchar(); 

getchar(); 

 } 

  

 

 

  

  

} 

 

Driver de perifericos para el procesador PowerPC 

 

 

#include "ConfiguracionDePerifericos.h" 

 

 

static void pwm(unsigned int Vpwm1,unsigned int Vpwm2,unsigned int Vpwm3) 

{ 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr -> BaseAddress,1,Vpwm1); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr2 -> BaseAddress,1,Vpwm2); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr3 -> BaseAddress,1,Vpwm3); 

} 

 

 

static void ValorPwm1(unsigned int VPwm1) 

{ 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr -> BaseAddress,1,VPwm1); 

 

} 

static void ValorPwm2(unsigned int VPwm2) 

{ 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr2 -> BaseAddress,1,VPwm2); 

 

} 

 

static void ValorPwm3(unsigned int VPwm3) 

{ 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr3 -> BaseAddress,1,VPwm3); 

} 
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static void ConfigurarPwm1(void) 

{ 

 

 

//inicializa el timer en modo Pwm 

XTmrCtr_Initialize(TmrCtrInstancePtr,XPAR_XPS_TIMER_0_DEVICE_ID); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr -> BaseAddress,0,2000000); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr -> BaseAddress,1,0); 

XTmrCtr_WriteReg(TmrCtrInstancePtr->BaseAddress, 0,XTC_TCSR_OFFSET, 

0x00000206); 

XTmrCtr_WriteReg(TmrCtrInstancePtr->BaseAddress, 1,XTC_TCSR_OFFSET, 

0x00000606); 

 

} 

 

static void ConfigurarPwm2(void) 

{ 

XTmrCtr_Initialize(TmrCtrInstancePtr2,XPAR_XPS_TIMER_1_DEVICE_ID); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr2 -> BaseAddress,0, 2000000); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr2 -> BaseAddress,1,0); 

XTmrCtr_WriteReg(TmrCtrInstancePtr2->BaseAddress, 0,XTC_TCSR_OFFSET, 

0x00000206); 

XTmrCtr_WriteReg(TmrCtrInstancePtr2->BaseAddress, 1,XTC_TCSR_OFFSET, 

0x00000606); 

 

 

} 

 

static void ConfigurarPwm3(void) 

{ 

XTmrCtr_Initialize(TmrCtrInstancePtr3,XPAR_XPS_TIMER_2_DEVICE_ID); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr3 -> BaseAddress,0, 2000000); 

XTmrCtr_SetLoadReg(TmrCtrInstancePtr3 -> BaseAddress,1,0); 

XTmrCtr_WriteReg(TmrCtrInstancePtr3->BaseAddress, 0,XTC_TCSR_OFFSET, 

0x00000206); 

XTmrCtr_WriteReg(TmrCtrInstancePtr3->BaseAddress, 1,XTC_TCSR_OFFSET, 

0x00000606); 

 

 

} 

 

static void EscribirRegistroMems(char unsigned 

DireccionDeEscrituraDeRegistro, char unsigned DatoDeEscrituraDeRegistro) 

{ 

/* 

  * Configuracion del ICC 

  */ 

 

WriteBuffer[0]=DireccionDeEscrituraDeRegistro; 

WriteBuffer[1]=DatoDeEscrituraDeRegistro; 

 

 TransmitComplete = 1; 

 

 /* 

  *Inicia la comunicación IIC. 

  */ 

 XIic_Start(&IicInstance); 
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/*Envía los datos del buffer por el ICC 

 */ 

XIic_MasterSend(&IicInstance, WriteBuffer, 2); 

 

 /* 

  *Espera que los datos sean enviados. 

  */ 

 

 

while ((TransmitComplete) || (XIic_IsIicBusy(&IicInstance) == TRUE)) { 

 

 } 

 

 /* 

  *Alto a la comunicación. 

  */ 

 XIic_Stop(&IicInstance); 

 

} 

 

Xint16 LeerRegistroMems16bits(char unsigned DireccionDeLecturaMemsAlto, char 

unsigned DireccionLecturaMemsBajo) 

{ 

int EjeMemsAh; 

int EjeMemsAl; 

 

EjeMemsAh=LeerRegistroMems(DireccionDeLecturaMemsAlto); 

EjeMemsAh=EjeMemsAh<<8; 

EjeMemsAl=LeerRegistroMems(DireccionLecturaMemsBajo); 

return (EjeMemsAh | EjeMemsAl); 

 

 

} 

 

Xint16 LeerRegistroInclinometro16bits(char unsigned 

DireccionDeLecturaIncliAlto,char unsigned SeleccionDelChip) 

{ 

 

 

      int valorLsb; 

  int valorMsb; 

 

         XSpi_SetSlaveSelect(SpiInstancePtr,SeleccionDelChip); 

 

 

        WriteBuffer[0] =DireccionDeLecturaIncliAlto; 

  WriteBuffer[1] =DireccionDeLecturaIncliAlto; 

  ReadBuffer[0]  = 0;//hace ceros el bufer de salida 

  ReadBuffer[1]  = 0; 

 

    valorLsb=0; 

    valorMsb=0; 

 

 

 TransferInProgress = TRUE; // espera que se transmita el dato 
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 XSpi_Transfer(SpiInstancePtr, WriteBuffer,ReadBuffer,2);// inicia la 

transmision 

 

 

 while (TransferInProgress);// salta  hasta que haya finalizado la 

transmision 

 

 

 

 TransferInProgress = TRUE; // espera que se transmita el dato 

 

 XSpi_Transfer(SpiInstancePtr, WriteBuffer,0,2);// inicia la transmisión 

 

 

 while (TransferInProgress);// salta  hasta que haya finalizado la 

transmisión 

 

 

 //---------------------------------------------------------------------

----- 

 

 valorLsb=ReadBuffer[1]; 

 valorMsb=ReadBuffer[0]; 

 

 

 valorMsb=0x3f & valorMsb; 

 valorMsb=(valorMsb<<8); 

 return (0.025*(valorMsb | valorLsb)); 

 

 

} 

 

 

 

 

 

static char unsigned LeerRegistroMems(char unsigned 

DireccionDeLecturaDeRegistro) 

 { 

 

 

 /* 

  * Inicializa el flag de transmisión Completada 

  */ 

 TransmitComplete = 1; 

 

 /* 

  * Inicia el IIC 

  */ 

      XIic_Start(&IicInstance); 

 

 

 /* 

  * Configura un reenvio del inicio 

  */ 

 IicInstance.Options = XII_REPEATED_START_OPTION; 
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 WriteBuffer[0]=DireccionDeLecturaDeRegistro; 

 

 /* 

  * Envía los datos del buffer 

  */ 

 XIic_MasterSend(&IicInstance, WriteBuffer, 1); 

 

 /* 

  * Espera que los datos sean transmitidos (dirección de lectura) 

  */ 

 while (TransmitComplete) {} 

 

 

/* 

  * Inicializa el flag de Recepción Completada 

  */ 

    ReceiveComplete = 1; 

 

 IicInstance.Options = 0x0;//resetea a los valores por default del IIC 

 

 /* 

  * Recibe 1 dato. 

  */ 

  XIic_MasterRecv(&IicInstance, ReadBuffer,1); 

 

 /* 

  * Espera a que el dato sea  recibido 

  */ 

 while ((ReceiveComplete) || (XIic_IsIicBusy(&IicInstance) == TRUE)) {} 

 

 /* 

  * Termina la recepcion. 

  */ 

 XIic_Stop(&IicInstance); 

 

    return ReadBuffer[0]; 

 } 

 

/****************************************************************************

**/ 

static void StatusHandler(XIic * InstancePtr, int Event) 

{ 

 

} 

 

static void ConfigurarSpiSenInclinacion(void) 

{ 

 

 

XSpi_SetStatusHandler(SpiInstancePtr, SpiInstancePtr, 

     (XSpi_StatusHandler) SpiIntrHandler); 

 

 

 

XSpi_SetOptions(SpiInstancePtr, XSP_MASTER_OPTION |XSP_MANUAL_SSELECT_OPTION 

| 

     XSP_CLK_PHASE_1_OPTION | 
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     XSP_CLK_ACTIVE_LOW_OPTION); 

 

 

 

 

    XSpi_SetSlaveSelect(SpiInstancePtr,0x01); 

 

 XSpi_Start(SpiInstancePtr); 

 

} 

 

 

static void ConfiguracionIcc(void) 

{ 

  /* 

  * Configura los vectores de interrupcion del icc para Tx y Rx 

  */ 

 XIic_SetSendHandler(&IicInstance, &IicInstance, 

     (XIic_Handler) SendHandler); 

  XIic_SetRecvHandler(&IicInstance, &IicInstance, 

     (XIic_Handler) ReceiveHandler); 

 // XIic_SetStatusHandler(&IicInstance, &IicInstance, 

  //     (XIic_StatusHandler) StatusHandler); 

 

 

 

 /* 

  * Configura la direccion del esclavo 

  */ 

  XIic_SetAddress(&IicInstance, XII_ADDR_TO_SEND_TYPE, 

     DireccionDelAcelerometro); 

 

 

 EscribirRegistroMems(0x20,0xC7);// Activa los ejes 

 EscribirRegistroMems(0x16,255);// offsets 

 EscribirRegistroMems(0x19,158);// ganancia 

 

} 

 

 

 

/****************************************************************************

*/ 

/** 

Funcion que configura las interrupciones 

*****************************************************************************

*/ 

static int ConfiguracionDeInterrupciones(void) 

{ 

 

  XIic_Initialize(&IicInstance, IIC_DEVICE_ID); 

 XUartLite_Initialize(&UartLite, XPAR_RS232_UART_1_DEVICE_ID); 

 XSpi_Initialize(SpiInstancePtr, SPI_DEVICE_ID); 

 

 

 /* 

  * Inicializa el driver de interrupciones. 
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  */ 

 XIntc_Initialize(&InterruptController,INTC_DEVICE_ID); 

 

 /* 

  Conenta el driver de interrupciones al IIC 

 */ 

 XIntc_Connect(&InterruptController,IIC_INTR_ID, 

          (XInterruptHandler) XIic_InterruptHandler, 

           &IicInstance); 

 

 

 XIntc_Connect(&InterruptController,XPAR_XPS_INTC_0_RS232_UART_1_INTERRU

PT_INTR, 

                           (XInterruptHandler)XUartLite_InterruptHandler, 

                           &UartLite); 

 

  XIntc_Connect(&InterruptController, SPI_IRPT_INTR, 

     (XInterruptHandler) XSpi_InterruptHandler, 

    (void *)SpiInstancePtr); 

 

 

 

XIntc_Start(&InterruptController,XIN_REAL_MODE); 

 

 

 

XIntc_Enable(&InterruptController,IIC_INTR_ID); 

XIntc_Enable(&InterruptController,XPAR_XPS_INTC_0_RS232_UART_1_INTERRUPT_INTR

); 

XIntc_Enable(&InterruptController,SPI_IRPT_INTR); 

 

 

 

 /* 

  Habilita las interrupciones para todos los dispositivos 

  */ 

 

 

 XExc_Init(); 

 

 

 XExc_RegisterHandler(XEXC_ID_NON_CRITICAL_INT, 

        (XExceptionHandler) XIntc_InterruptHandler, 

        &InterruptController); 

 

 /* 

  * Habilita interrupciones no criticas. 

  */ 

 XExc_mEnableExceptions(XEXC_NON_CRITICAL); 

 

 

 

} 

 

/****************************************************************************

*/ 

/** 
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Vector de interrupcion para la  Transmision ICC 

* 

*****************************************************************************

*/ 

static void SendHandler(XIic * InstancePtr) 

{ 

 TransmitComplete = 0; 

} 

 

/****************************************************************************

*/ 

/** 

Vector de interrupción para la  Recepción ICC 

*****************************************************************************

*/ 

static void ReceiveHandler(XIic * InstancePtr) 

{ 

 ReceiveComplete = 0; 

} 

 

 

static void RecvHandler(void *CallBackRef, unsigned int EventData) 

{ 

char i; 

 rxchar[ContadorDeCadenas] = XUartLite_RecvByte(XPAR_UARTLITE_0_BASEADDR); 

 

 if (ContadorDeCadenas < 8) 

 { if (rxchar[0] == 'M') 

     { 

 

      if (rxchar[ContadorDeCadenas]=='F') 

       { 

 

        switch (rxchar[1]) 

         { 

 

         case '1': 

         { 

         bufer=rxchar[2]; 

      for(i=3;i<6;i++) 

      { 

      bufer=bufer<<8; 

      bufer=bufer|rxchar[i]; 

      } 

         ValorPwm1(bufer); 

         } 

         break; 

 

         case '2': 

         { 

      bufer=rxchar[2]; 

      for(i=3;i<6;i++) 

      { 

      bufer=bufer<<8; 

      bufer=bufer|rxchar[i]; 

      } 

         ValorPwm2(bufer); 
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         } 

         break; 

         default: 

 

         rxchar[0]=0; 

         } 

 

       rxchar[0] =0; 

       rxchar[ContadorDeCadenas]=0; 

       bufer=0; 

       ContadorDeCadenas=0; 

    } 

       else 

       { 

       ContadorDeCadenas+=1; 

       } 

     } 

 

  else 

   { 

   ContadorDeCadenas=0; 

   rxchar[0] =0; 

   bufer=0; 

   } 

 } 

 else 

 { 

 ContadorDeCadenas=0; 

 rxchar[0] =0; 

 bufer=0; 

 } 

 

} 

 

 

void SpiIntrHandler(void *CallBackRef, u32 StatusEvent, u32 ByteCount) 

{ 

 

 TransferInProgress = XFALSE; 

 

 

 if (StatusEvent != XST_SPI_TRANSFER_DONE) { 

  Error++; 

 } 

} 

 

 

static void ConfiguraUsart(void) 

{ 

   //inicializa el usart y el vector de interrupción. 

  XUartLite_SetRecvHandler(&UartLite, RecvHandler, &UartLite); 

  XUartLite_EnableInterrupt(&UartLite); 

 

} 
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Código principal del controlador 

#include "_ansi.h" 

#include "stdio.h" 

#include "stdlib.h" 

#include "float.h" 

#include "string.h" 

#include "fis.h" 

#include "variables.h" 

#include "fis.c" 

#include "xgpio.h" 

#include "ConfiguracionDePerifericos.c" 

/************************** Definiciones *****************************/ 

#define NumSalidasDelFis  1 

#define NumEntradasDelFis 2 

#define GPIO_EXAMPLE_DEVICE_ID  XPAR_LEDS_POSITIONS_DEVICE_ID 

XGpio Gpio; 

 

static int PosicionX=162800; 

static int PosicionY=150000; 

static int PosicionZ=235000; 

 

void DesplazarPlataforma(int Incremento); 

 

 

int main(void) 

 

 { 

static int SetPointEjeX,ErrorAnteriorEjeX,ErrorActualEjeX,CambioDeErrorX; 

 

int EjeX; 

int EjeY; 

int EjeZ; 

 

 

char *fp; 

 double EntradaDeDatos[2]; 

 

 double **fisMatris; 

 int fis_Filas_n, fis_columnas_n; 

 FIS *fis; 

 double ValorDeSalidaEvaluada=2; 

 

 SetPointEjeX=45; 

 ErrorActualEjeX=0; 

 CambioDeErrorX=0; 

 ErrorAnteriorEjeX=0; 

 

 XGpio_Initialize(&Gpio, XPAR_LEDS_POSITIONS_DEVICE_ID); 

 XGpio_SetDataDirection(&Gpio,1,0x00); 

 

 

 

/* Apunta a el arreglo "EspFis" con la informacion fis */ 

 fp=EspFis; 
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     /* Regresa la matriz con la información del FIS */ 

 fisMatris = returnFismatrix(fp, &fis_Filas_n, &fis_columnas_n); 

 

   /* Construye la estructura FIS */ 

   fis = (FIS *)calloc(1, sizeof(FIS)); 

   fisBuildFisNode(fis, fisMatris, fis_columnas_n); 

 

 

 

xil_printf("prueba pwm\n\r"); 

 ConfigurarPwm1(); 

 ConfigurarPwm2(); 

 ConfigurarPwm3(); 

 ConfiguracionDeInterrupciones(); 

 ConfiguracionIcc(); 

 ConfiguraUsart(); 

 ConfigurarSpiSenInclinacion(); 

 

 pwm(PosicionX,PosicionY,PosicionZ); 

 

 

ErrorAnteriorEjeX=LeerRegistroInclinometro16bits(DireccionInclinometroAngulo,

SensorX); 

 

 

int IncliX =0; 

int IncliY=0; 

while(1) 

 { 

 

  //XGpio_DiscreteWrite(&Gpio,1,0xff); 

IncliX=LeerRegistroInclinometro16bits(DireccionInclinometroAngulo,SensorX); 

ErrorActualEjeX=SetPointEjeX-IncliX; 

CambioDeErrorX=ErrorActualEjeX-ErrorAnteriorEjeX; 

IncliY=LeerRegistroInclinometro16bits(DireccionInclinometroAngulo,SensorY); 

// 

EjeX=LeerRegistroMems16bits(DireccionMensAceleracionXh,DireccionMensAceleraci

onXl); 

EjeY=LeerRegistroMems16bits(DireccionMensAceleracionYh,DireccionMensAceleraci

onYl); 

EjeZ=LeerRegistroMems16bits(DireccionMensAceleracionZh,DireccionMensAceleraci

onZl); 

// 

xil_printf("X%dY%dZ%dP%dR%d?\r\n",EjeX,EjeY,EjeZ,IncliX,IncliY); 

 

// } 

// while(1){ 

  /*Organiza el arreglo de entrada de datos*/ 

 

 

// xil_printf("X=%d \n\r",IncliX); 

 EntradaDeDatos[0]=ErrorActualEjeX; 

  EntradaDeDatos[1]=CambioDeErrorX; 

 

   /* Evalua el fis con sus respectivas entradas */ 

    ValorDeSalidaEvaluada=EvalRules(fisMatris,fis_Filas_n,fis_columnas_n, 

      EntradaDeDatos,NumSalidasDelFis,NumEntradasDelFis,fis); 
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 //  fprintf(stderr,"F1: %lf\n\n\r",ValorDeSalidaEvaluada); 

 

  ValorDeSalidaEvaluada=ValorDeSalidaEvaluada * 10; 

   DesplazarPlataforma(ValorDeSalidaEvaluada); 

   pwm(PosicionX,PosicionY,PosicionZ); 

   ErrorAnteriorEjeX=ErrorActualEjeX; 

 

 } 

 

} 

 

void DesplazarPlataforma(int Incremento) 

{ 

 if(Incremento<120000&Incremento>-120000) 

 { 

  PosicionX+=Incremento; 

  return; 

 } 

} 
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3 Diseño de controladores digitales en FPGA 

para aplicaciones de realidad virtual 
 

En este capítulo se presenta la metodología usada para el desarrollo de controladores 

digitales embebidos en tecnología FPGA. Para fines de este trabajo se propone experimentar en 

una plataforma experimental con el objetivo de controlar el ángulo de inclinación de sus ejes 

usando como plataforma de control un equipo de desarrollo de procesadores suaves 

interconectados con sensores medir en tiempo real las lecturas de su posición. 

 

3.1.1 Entorno de desarrollo de sistemas embebidos en procesadores 

suaves 

La gran demanda de productos electrónicos en la actualidad y el avance tecnológico en 

relación a las herramientas de software, han motivado a la creación de nuevas herramientas que 

aceleren el proceso de diseño a base de procesadores, por tal motivo, en este apartado se presenta 

el proceso y las herramientas de software de diseño a base de procesadores suaves de la 

compañía Xilinx Inc., que permitieron el desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

3.1.2 Xilinx Platform Studio 

Para el desarrollo de procesadores suaves en FPGA, Xilinx incorpora dentro de su suite 

de desarrollo de software la herramienta Xilinx Platform Studio y SDK, indispensables para 

crear el perfil de hardware que incorpora los núcleos Microblaze y PowerPC.  

Xilinx Platform Studio (XPS) proporciona un ambiente de desarrollo integrado para crear 

software y hardware para sistemas digitales basados en procesadores embebidos como el 

Microblaze y PowerPC. Este contiene un editor e interface de administración de proyectos para 

crear y editar código fuente. XPS ofrece herramientas personalizables y provee un sistema 

grafico para editar la conexión del procesador con los buses de periféricos. 

En la Figura 3.1 se muestra la ventana principal del XPS y se enumera la función general: 
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