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SIMBOLOGÍA 
 
 

cx ( t )  Es el vector de variables de estados en tiempo continuo. 

u(t)  Es la entrada al sistema en tiempo continuo.  

y(t)  Es la salida del sistema en tiempo continuo. 

τ  Es el tiempo de retardo. 

cA  Es una matriz que contiene los parámetros del sistema. 

cB  Es un vector que define los parámetros de entrada del sistema. 

cC  Es un vector que define los parámetros de salida del sistema. 

G(s) 
Es la función de transferencia de la planta en términos de Laplace (sistema a controlar, por ejemplo: 

un motor eléctrico).  

N(s), D(s) son polinomios en la variable compleja s. 

Q(s)  Es la función de transferencia del controlador. 

W(s) Es la salida del sistema antes de ser retardada. 

v(k+1) 
Es representación en variables de estado en tiempo discreto de la planta en el instante de muestreo 

k. 

Ap Es la matriz que define al predictor en tiempo discreto.  

Bp Es el vector de la entrada del predictor en tiempo discreto. 

dx (k +1)  Es la representación en variables de estado en tiempo discreto del retardo. 

dx (k)  Es el vector de estados en tiempo discreto. 

dA  Es la matriz que define al retardo en tiempo discreto 

dB  Es el vector de la entrada del retardo en tiempo discreto 

dC  Es el vector de salida del retardo en tiempo discreto. 

ˆ ( 1)dx k +  Es la representación en variables de estado en tiempo discreto del retardo en estados estimados. 

ˆ ( )dx k  Es el vector de estados estimados del retardo en tiempo discreto. 

)(ˆ kw  Es la señal estimada del sistema antes de ser retardada en tiempo discreto. 

G  Es el vector de ganancias que garantiza la estabilidad del predictor en tiempo discreto. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de la implementación tanto en simulación como en emulación de la 

estrategia de control basada en observadores de estados de alto orden, usando dispositivos FPGA (Field 

Programmable Gate Array), para los sistemas lineales inestables con retardo, los cuales fueron modelados 

mediante VHDL (VHSIC Hardware Description Language). 

 

Desafortunadamente en la práctica no siempre se tiene acceso a todas las variables de estado y, en general, 

sólo pueden medirse las salidas del sistema; por consiguiente la estrategia de control provee una predicción de 

la salida del sistema antes de ser retardada. La estrategia de control en tiempo discreto que se propone 

compensa los efectos que genera el retardo, mismo que afecta la estabilidad del sistema en lazo cerrado. La 

idea básica es similar a la usada en el predictor clásico de Smith, pero con la capacidad de aplicarse a sistemas 

inestables. 

 

Considerando que la estrategia propuesta se realiza para estabilizar sistemas continuos, en una primera fase de 

pruebas se instrumentó el esquema de predicción para estabilizar una planta en tiempo discreto.  Como prueba 

final se aplicó la estrategia propuesta a una planta analógica emulada con componentes electrónicos que 

tienen cierta tolerancia, esto provoca errores en el modelado. En este último caso se considera que las 

modificaciones que se realizan a la planta en tiempo discreto son equivalentes a los errores de tolerancia, y 

con el estimador de orden más alto se obtiene una buena estimación de la señal de salida del sistema antes de 

ser retardada. 

 

En este trabajo se describe la metodología para la emulación de un observador de orden n mediante su 

modelado en VHDL y su implementación en un FPGA, logrando así, obtener sistemas que se pueden 

reconfigurar en cuestión de minutos. Consecuentemente, es posible incluir el modelo del sistema “real” en el 

esquema de emulación, ya que no es necesario tener el sistema físico para realizar pruebas “reales”. 
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ABSTRACT 
 
In this work present the implementation of control strategies on FPGA devices for unstable linear input-delay 

systems both, in simulation and emulation using VHDL (VHSIC Hardware Description Language) as a design 

and modeling language. 

 

Unfortunately, the access to all the state variables is not always possible in practice and, in general, only the 

system outputs can be measured; so, the control strategy gives a system output prediction before being 

delayed. The control strategy in discrete time proposed compensates the generated effects by the delay that 

affects the stability of the closed loop system. The basic idea is similar to the one used in the classic Smith’s 

predictor but, with the added capacity to be used in unstable systems.  

 

Considering that the proposed strategy is used to stabilize continuous systems, in the first tests a prediction 

scheme was designed to stabilize a discrete time plant. As a final test, the proposed strategy was applied to an 

analogic plant emulated with electronic components having known tolerances that produce modeling errors. 

In this last case, the modifications in the discrete time plant are considered equivalent to the tolerance errors 

and, with the higher order estimator, good output signal estimation of the system before being delayed is 

obtained. 

 

In this work, the methodology to emulate an nth order estimator using VHDL and its FPGA implementation is 

described, obtaining systems that can be reconfigurated in minutes. In this way, it is possible to include the 

“real” system in the emulation scheme, and it is not necessary to have the physical system to make “real” 

tests. 
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OBJETIVO  

 

Implementar en dispositivos digitales (FPGA) estrategias de control basadas en observadores de estados de 

alto orden para sistemas lineales con retardo en el lazo directo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En años recientes, los dispositivos electrónicos digitales (FPGA) se han utilizado para diferentes 

aplicaciones en sistemas de control. Estos dispositivos compactos han mejorado el desempeño y 

factibilidad de los sistemas de control digital, aprovechando su fácil implementación, poca 

susceptibilidad al ruido, procesamiento en tiempo real, así como su bajo costo. Además, estos dispositivos son 

reconfigurables, lo que los hace particularmente atractivos [12],[15],[17]. Un controlador digital se puede 

implementar fácilmente en un FPGA con un lenguaje de alto nivel  (HDL, VHDL, Verilog). Por estas razones  

son usados en procesos de manufactura, automatización y robótica. Diversas aplicaciones han sido reportadas 

en la literatura, por ejemplo, un controlador de tipo PID reportado en [16], o  específicamente con el propósito 

del control de robots de varios grados de libertad como es expuesto en [13].  El  diseño de controladores 

digitales que trabajan con un formato limitado de longitud de palabras incrementan el desempeño de los 

sistemas cuando la precisión no es un factor determinante en su operación [13],[14]. Recientemente para 

aplicaciones de hardware reconfigurable se ha optado por el manejo de dispositivos FPGA, los cuales son más 

rápidos y consumen menos recursos en comparación con los microprocesadores.  

 

Este trabajo se enfoca en el problema del control de sistemas lineales inestables con tiempo de retardo. Como 

solución este trabajo propone el esquema de un observador discreto para obtener la estimación de la salida 

antes de ser retardada (predicción). De tal forma que la estimación es usada como una función retroalimentada 

para estabilizar la planta. Se presenta el diseño de la estrategia de control, basada en el modelo en tiempo 

discreto del sistema. Cabe señalar que la metodología propuesta no impone ninguna restricción sobre el 

tamaño del retardo, por lo que se puede aplicar a sistemas en donde la constante de tiempo del sistema es 

relativamente pequeña comparada con el retardo de tiempo.  

 

Al implementar el predictor discreto, el orden del predictor está en función del periodo de muestreo; entre 

más pequeño sea el periodo de muestreo mayor será el orden del predictor y mejor será la calidad de la 
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estimación. De aquí surge la idea de usar los dispositivos FPGA para implementar el predictor, dada su 

enorme capacidad para sintetizar elementos digitales.  

  

En este trabajo, se emula el predictor en un dispositivo FPGA de la familia Spartan 3[18] con el fin de 

estabilizar un sistema real construido con amplificadores operacionales TL081, comprobando así el 

desempeño del predictor.  

 

En el Capítulo I se trata las consideraciones teóricas acerca de los sistemas lineales con retardo y el análisis de 

la estrategia de control que se propone.  

 

En el Capítulo II se describe el lenguaje VHDL, mostrando  los diferentes estilos de descripción de circuitos y 

su implementación en dispositivos reconfigurables FPGA. 

 

En el Capítulo III se muestra el desarrollo de la implementación de los observadores digitales en los 

dispositivos FPGA, así como, su integración y acoplamiento con un sistema analógico.   

 

Los resultados experimentales de las mediciones hechas al sistema se muestran en el Capítulo IV.  

 

Posteriormente se muestran las conclusiones al trabajo realizado en este proyecto más las ideas para trabajo 

de investigación. 

 

La implementación de la multiplicación y la suma de dos números de punto fijo en VHDL se muestran en el 

apéndice A y B respectivamente.  
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
LINEALES CON TIEMPO DE 

RETARDO 
 
Introducción. 
 

En este capítulo se presenta la clase de sistemas lineales que involucran retardos en la señal de entrada (o 

equivalentemente, a la salida). Es común encontrar estos sistemas en la práctica, especialmente en sistemas 

con transmisiones hidráulicas, neumáticas, mecánicas, electrónicas o procesos químicos [2]. En la mayoría de 

los casos estos retardos se deben al transporte de masa o energía dentro del proceso o al tiempo necesario para 

el procesamiento de la información, pero también son asociados al efecto producido por la acumulación de un 

gran número de sistemas de bajo orden. Cuando el retardo es grande y se desea obtener respuestas rápidas en 

bucle cerrado es conveniente que se utilice un sistema de compensación del retardo [3]. La estrategia a utilizar 

está inspirada en el Predictor de Smith [2], la cual provee una estimación de la señal de salida antes de 

retardarse. Note que el diseño original de la estrategia solo aplica a sistemas lineales estables [5]. En este 

trabajo se aprovecha el esquema de un observador discreto para obtener la estimación de la salida antes de ser 

retardada (predicción). Resolviendo así el problema que genera la inestabilidad del proceso. Posteriormente, 

la estimación es usada como una función retroalimentada para estabilizar la planta.  

 

En la Sección 1.1 se presenta la clase de sistemas y el problema que se tiene al hacer análisis (por ejemplo 

estabilidad) cuando se retroalimenta la salida como estrategia tradicional de control. En la Sección 1.2 se 

muestra el esquema del predictor de Smith y se mencionan algunas modificaciones propuestas al PS con la 

finalidad de mejorar tanto las características de comportamiento ante perturbaciones, cambios de referencia y 

la robustez del sistema [6],[11]. Al final del capítulo se presenta el esquema propuesto como una estrategia de 

control basada en el modelo en tiempo discreto del sistema para los sistemas lineales inestables con retardo. 
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.

. 

1.1  Sistemas lineales con tiempo de retardo. 

 

La representación en ecuaciones de estado esta dado por la ecuación (1.1) de los sistemas monovariables 

(SISO) con tiempo de retardo en el lazo directo (entrada o salida), posiblemente inestables, 

                                                                              

donde 

              

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (1.1)  se obtiene la representación entrada-salida definida 

por la ecuación (1.2)   

 

 

c c c c

c c

-τssX (s)  =  A X (s)+ B e U(s)
    Y(s)  =  C X (s)

 
 

(1.2) 

 
 
La ecuación (1.2) se puede rescribir como:  
 
 
 

 

-1
c

-τs

-τs -τs

c c
Y(s)

   = C [sI - A ] e
U(s)

N(s)
          =    e = G(s)e

D(s)

B
 

 
 
 

(1.3) 

                

 

donde N(s) y D(s) son polinomios en la variable compleja s.  

 

 

c c c c

c

x (t)  =   A x (t)+ B u(t - τ)

y(t)  =   C x (t)
 

(1.1) 

n x n

cx ( t )   ∈  es el vector de estados, 

u(t)  ∈  es la entrada del sistema, 

y(t)  ∈  es la salida del sistema, 

τ  es el retardo, 
nxn

cA  ∈ , nx1

cB  ∈ y 1xn

cC  ∈   son parámetros que definen el sistema. 
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Observe que una estrategia tradicional de control es la retroalimentación de la salida: 

Y(s)]Q(s)-[R(s)=U(s)  (1.4) 

Lo que lleva a la siguiente función de transferencia de lazo cerrado descrita por la siguiente ecuación, 

 
-τs

-τs
Y(s) Q(s)G(s) e=  
R(s) 1+Q(s)G(s)e  

(1.5) 

donde el término  se τ−  en el denominador complica cualquier  análisis  (por ejemplo estabilidad) del sistema 

retroalimentado. 

 

1.2 Predictor de Smith. 

 

En esta estrategia de control se realimenta la predicción de la salida del proceso en el tiempo t, que es 

calculada usando un modelo del proceso sin retardo G(s). Partiendo de la Figura 1.1 se puede explicar la idea 

básica en el diseño del predictor, en donde se muestra un lazo genérico de control de una planta con retardo, 

que se realimenta de la salida afectada por el retardo. Esto puede ocasionar la inestabilidad del sistema en lazo 

cerrado.  

 
Figura 1.1: Lazo Genérico de Control de la Planta con Retardo. 

 

La estabilidad de G(s) se logra separando el retardo de la planta como se muestra en la Figura 1.2, en donde se 

separa el retardo del resto de la dinámica del sistema. 

 

 
Figura 1.2: Sistema en lazo cerrado separando el retardo y la planta. 
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En este último caso se puede ajustar el controlador considerando que la planta no tiene retardo, elemento que 

se sumaría a posteriori sin afectar la realimentación. Desafortunadamente, el punto elegido para 

realimentación es inaccesible, una solución a este problema es la predicción del valor de la salida previa al 

retardo. Esto se consigue con el predictor de Smith que se muestra en la Figura 1.3.  

 
Figura 1.3: El esquema de Smith. 

 

Considérese una descomposición del sistema como se muestra: 

 

G(s)U(s)=W(s)  (1.6a) 

)(sWs-e  Y(s) τ=  (1.6b) 

 

El objetivo es diseñar un predictor (observador) para la señal intermedia W(s), la salida antes de ser retardada 

(misma que no es disponible). 

 

Un cálculo simple nos proporciona la siguiente función transferencia de lazo cerrado: 

 
-τsY(s) Q(s)G(s)e  =

R(s) 1+Q(s)G(s)
 

 

Obsérvese que el retardo fue “sacado” del lazo cerrado y aparece ahora como un elemento en cascada. 

Desgraciadamente cuando la planta es inestable esta metodología no funciona pues se mantiene inestabilidad 

interna en el sistema.     
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1.3 Modificaciones al Predictor de Smith. 

 

El primer compensador de retardos y quizás el más utilizado fue creado en 1957 por O. J. Smith [2] para 

plantas monovariables. Dicho sistema tiene el potencial de mejorar el control de lazos con tiempo muerto y 

conocido como el Predictor de Smith (Smith Predictor, SP). No obstante, el SP ha sido objeto de muchas 

investigaciones que han arrojado, como uno de los resultados principales, la detección de algunas limitaciones 

en el comportamiento del sistema, siendo las más relevantes su sensibilidad ante errores de modelado y su 

estructura de un solo grado de libertad. No se puede utilizar en procesos inestables en lazo abierto y cuando la 

planta es integrante, no puede rechazar perturbaciones constantes en régimen permanente [6]. 

Durante los últimos 25 años fueron propuestas numerosas extensiones y modificaciones del SP [6]. En [10] se 

propone un nuevo controlador basado en el modelo que permite obtener respuestas sin error de régimen 

permanente para plantas con acción integradora. A partir de este trabajo diversos autores estudiaron el 

problema para mejorar la capacidad de rechazar perturbaciones del SP y propusieron algoritmos que se 

pueden aplicar ante perturbaciones medibles y no medibles como se muestra en [7]. Debido a esto se han 

desarrollado compensadores de tiempo muerto (“Dead Time Compensators”, DTC) que consisten en 

modificar la estructura del SP original con la finalidad de mejorar tanto las características de comportamiento 

ante perturbaciones y cambios de referencia como la robustez de los sistemas. En este sentido, se han 

propuesto DTCs con comportamiento robusto, DTCs con pocos parámetros de ajuste, DTCs para plantas 

inestables y plantas integradoras, algoritmos mixtos basados en el SP, además de modificaciones para el caso 

multivariable, y versiones en el dominio discreto [6-11]. 

Sin embargo, varias de estas modificaciones poseen un enfoque teórico con un alto grado de complejidad, 

factor que impide su aceptación definitiva en el ambiente práctico en donde es deseable la sencillez de la 

estrategia de control [4]. A continuación se muestra un ejemplo reportado en [4], llamado controlador FF-

FPPI (Feed Forward-Filtered Fredictive PI), el cual es el resultado de combinar dos modificaciones realizadas 

al SP convencional, una fue propuesta por Palmor y Powers [7] y la otra por Normey-Rico [6]. Este nuevo 

esquema logra simplificar los parámetros de ajuste y acelerar la respuesta de rechazo a perturbaciones. El 

sistema resultante mantiene la simplicidad del SP pero con mayores velocidades de repuesta.  
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     1.3.1  El controlador FF-FPPI   

El controlador FF-FPPI es el resultado de la combinación de dos estrategias, las cuales se describen a 

continuación.   

           1.3.1.1  SP con un lazo de prealimentación   

Para mejorar la respuesta de rechazo a perturbaciones del SP, en [7] se propone una modificación simple para 

el caso de perturbaciones medibles, que incluye un lazo de prealimentación. Esta modificación, denominada 

feedforward SP (FF-SP) se aprecia en la Figura 1.4 en su forma más simple. Esta estructura no requiere de 

elementos adicionales para la medición de la perturbación.   

 

Figura 1.4: Estructura del FF-SP en su forma más simple. 

Es importante resaltar que la modificación realizada no afecta la sensibilidad del sistema provocada por 

errores de modelado. Conservándose las propiedades de servo-control. Es decir, la capacidad regulatoria del 

sistema de control se mejora sin alterar otras propiedades [7].  La ventaja de este sistema se puede apreciar si 

se compara en lazo cerrado la señal de control, u(t), y la perturbación, d(t). Para el esquema mostrado en la 

Figura 1.4 la relación está representada por:   

( )
n

n

-C(s)G (s)U(s)  
D s 1 C(s)G (s)

=
+  

(1.7) 

 

El tiempo muerto desaparece del numerador, por lo tanto el esquema modificado compensa el retardo 

presentado en el esquema original.   
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          1.3.1.2  Controlador PI predictivo filtrado   

El controlador FPPI es propuesto en [6] con la finalidad de mejorar las características robustas del PI 

predictivo (PPI), descrito en [9] para simplificar los parámetros de ajuste del SP. El filtro de la ecuación 1.8, 

mide la señal de error de predicción del SP, utilizada para aumentar la robustez del sistema y no para obtener 

un aproximado del inverso del retardo como se propone en [8]. Por lo que, el controlador es idéntico al 

propuesto en [9] en donde se obtiene un sistema con tres parámetros de ajuste; la ganancia del controlador Kc, 

la constante de integración ti,, la magnitud del tiempo muerto. La estructura del FPPI se observa en la Figura 

1.5. 

 

 

Figura 1.5: Estructura del FPPI. a) General, b) simplificada si el modelo es de POMTM. 
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El término M(s) representa la función de transferencia de un filtro pasa bajos con ganancia estática unitaria 

descrita en la siguiente ecuación:  

1s
1 sM

f +
=
τ

)(  
(1.8) 

Para conservar los tres parámetros de ajuste la constante del filtro se calcula como una función del retardo del 

modelo POMTM, específicamente con la mitad del valor de Ln (tf = Ln/2) [2]. Es importante resaltar que los 

controladores PI predictivos tienen la ventaja de que el retardo en el modelo es un parámetro de ajuste, por lo 

que se pueden utilizar en procesos con retardo variable [6],[9].   

Desarrollo del FF-FPPI   

El controlador FPPI propuesto en [6] posee dos características apreciadas en el ambiente práctico como son: 

sencillez y robustez, además, se ha demostrado que la capacidad de seguimiento del PPI no se ve afectada por 

la inclusión del filtro [6]. Sin embargo, la respuesta de rechazo a perturbaciones si es afectada, siendo más 

lenta que la del PPI e inclusive que la del SP convencional. El objetivo del esquema FF-FPPI es el de mejorar 

la respuesta del FPPI ante perturbaciones, pero con el compromiso de mantener las propiedades de robustez y 

sencillez. Para este fin, se utiliza el lazo de prealimentación desarrollado en [7]  cuyo esquema de control se 

denomina FF-SP, mostrado en la Figura 1.4, cuya contribución es la de acelerar la respuesta ante 

perturbaciones del SP original manteniendo las propiedades del servo-control y la robustez. La estructura del 

FF-FPPI se muestra en la Figura 1.6.   

 

Figura 1.6: Estructura del FF-FPPI. 
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Se observa que la prealimentación de la perturbación la señal v(t),  es transportada a través del filtro M(s), 

siendo cero en el caso ideal, es decir, cuando no existen errores de modelado. De esta manera se elimina el 

efecto perjudicial producido por la utilización del filtro,  reflejándose en la reducción de la velocidad de la 

respuesta de rechazo de perturbaciones. Aún en el caso ideal, es imposible cancelar la señal v(t) en el sistema 

original FPPI puesto que ésta corresponde a una estimación de la perturbación. Con esta modificación, la 

respuesta regulatoria del sistema, no habiendo errores de modelado, es idéntica a la obtenida con el FF-SP, 

por tal motivo, se puede comprobar que la función de transferencia entre la señal de control y la perturbación 

del FF-FPPI en el caso ideal dada por:   

( )
n

n

-C(s)G (s)U(s)  
D s 1 C(s)G (s)

=
+  

(1.9) 

Obsérvese que es idéntica a la obtenida con el FF-SP (véase la ecuación 1.7). Considerando la misma relación 

para el FPPI se obtiene:   

( )
n

n

-C(s)P (s)M(s)U(s)  
D s 1 C(s)G (s)

=
+

 (1.10) 

Obsérvese en la ecuación (1.10) la presencia del retardo en el numerador, además del filtro M(s), factores que 

reducen la velocidad de rechazo a perturbaciones del FPPI.   

El filtro propuesto en [6] fue diseñado para aumentar la robustez del sistema, considerando que solo actúa 

cuando existen errores de modelado. En este caso, las respuestas del FF-FPPI y del FF-SP varían puesto que 

el FF-SP no contiene elemento alguno destinado a mejorar las características de robustez del sistema. Se 

obtiene un sistema que iguala en condiciones nominales el desempeño conseguido por el FF-SP pero mejora 

en cuanto a robustez gracias a la presencia del filtro en la señal de realimentación. Por lo tanto, las respuestas 

de estos dos sistemas en el caso ideal son idénticas si tienen el mismo controlador, de esta forma el FF-SP se 

traduciría en el PPI propuesto en [8] más un lazo de prealimentación. La limitación de este sistema, heredada 

del FF-SP, es la necesidad de medir la perturbación.   

Otro factor a destacar son las mejoras conseguidas por el FF-FPPI en relación al FPPI, las cuales aumentan a 

medida que la relación de controlabilidad (constante de tiempo/retardo) aumenta. Se puede comprobar que, 

sustituyendo C(s), Gn(s) y M(s) en U(s)/D(s) de la Ec. (1.10), la ecuación característica de esta relación es 

dada por:  

( )( )2 2 2 1 1 0fn ns s sτ τ τ+ + + =  (1.11) 

donde fτ  es la constante del filtro.
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1.4 Análisis de observadores en tiempo discreto. 

 

De acuerdo con la idea original del predictor de Smith (estimación de la señal de salida antes de ser retardada) 

que se muestra en la Figura 1.3, se procede a obtener un esquema observador basado en el modelo de tiempo 

discreto del sistema (1.1) (equivalente (1.2)), mismo que se reescribe a continuación: 

 

G(s)U(s)=W(s)  

)(sWs-e  Y(s) τ=  

 

Observe que W(s) corresponde con la señal de salida y(s) antes de ser retardada. 

La convergencia en la predicción del error se asegura dado que el modelo discreto proporciona una 

descripción exacta del sistema en los instantes de muestreo, como se detalla en el Lema 1.  

 

Para describir la estrategia de predicción se considera la discretización del sistema (1.1) (equivalente, (1.2))  

considerando que el periodo de muestreo se selecciona tal que satisface  T τ
α

= , para algún α entero. Sea 

G(z), la transformada z de G(s) (sistema sin retardo), bajo la acción de un proceso de muestreo y retención 

(por ejemplo un retenedor de orden cero).  

 

Una representación en variables de estados discreta (observable y controlable) se obtiene fácilmente a partir 

de G(z) : 

 

u(k)B+v(k)A=1)+v(k PP  

u(k)D+v(k)C=w(k) PP  
(1.12) 

                                                                   

Observe que en el caso de un retenedor de orden cero, las matrices Ap, Bp, Cp, Dp se obtienen directamente del 

sistema (1.1) con, 

c

T
A ( T - τ )c

0

A T - 1 - 1

t = Tp c

p c

p c

p c

A  = e = ( s I - A )

B  e  B d

C = C

D = D

τ= ∫

l

 

 donde 1−l es el operador inverso de Laplace. 
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Para simplificar el desarrollo del documento se considera que el proceso de discretización produce un sistema 

para el cual Dp = 0. Del mismo modo, puede obtenerse una representación discreta en espacio de estados para 

el término del retardo:  

d d d d d

d d

x (k +1)   = A x (k)+ B u (k)
         y(k) = C x (k)

 

donde 

0 1 0 0
0 0 1 0

0 0 0 1
0 0 0 0 0

α xα
dA =

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥∈
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

L

M

M M O O M

L

 
T=[ 0       0 1] αx1

dB ∈L  

=[ 1       0 0] αx1
dC ∈L  

la estimación )(ˆ kw  de la señal w(k)  se obtiene usando un predictor de la forma, 

1ˆ ˆ( 1) ( ) ( ) ( )d d d yx k A x k B w k G e k+ = + −  (1.13) 

ˆ ˆ

ˆ
p p 2 y

p

v(k +1)   A v(k)+ B u(k)- G e (k)

w(k)        C v(k)

=

=
 

(1.14) 

donde 

2 α n

T
 1 1 2 α

T
 2 α+1 α

G  = [g   g   ....  g ]

G  = [g   g  ....   g ]
++

 

 
La estructura del predictor propuesto se muestra en la Figura 1.7. 
 

 
 

Figura 1.7: Propuesta de un predictor en tiempo discreto. 
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El siguiente resultado expone las propiedades del predictor.  

 

Lema 1 [1] Considerando el sistema (1.1) y el estimador (1.13)-(1.14). Es posible encontrar un vector 

[ ]T G |  G G T

2

T

1= , α x1 α x1
1 2G ,G∈ ∈  tales que la salida )(ˆ kw  del estimador (1.13)-(1.14) proporcione la 

estimación de la señal w(k) del sistema original (1.1) (equivalente , sistema (1.2)). Esto es, 

ˆ
K  
l im [w (k ) - w (k )] 0
→ ∞

= ., En la Figura 1.8 se observa la representación del sistema (1.1) y el estimador 

(1.13)-(1.14).  

 

Prueba.  Considérese los modelos discretos tanto de la planta como del retardo, enunciados anteriormente. 

No es difícil integrar ambos modelos en una sola representación en variables de estado: 

 

Cx(k)= y(k)      
Bu(k)+Ax(k)= 1)+x(k

 

 

(1.15)

 

donde  [ ]TTT
d v(k)      (k)xkx =)( . Entonces se puede diseñar un observador de estado dado por las ecuaciones 

(1.13)-(1.14), para el sistema (1.15), con el estado estimado dado por [ ]TTT
d (k)v      (k)xkx ˆˆ)(ˆ = . De la 

estrategia de predicción propuesta se puede probar fácilmente que 0]ˆ[ =
∞→

(k)x-x(k)lim
 K

  si el vector G se calcula 

de manera tal que los valores propios de (A-GC) formen un conjunto estable. Dada la observabilidad del par 

(A,C), se asegura la existencia  del vector G. Finalmente, dado que 
pw(k)= Cv(k)= 0   |C x(k)⎡ ⎤⎣ ⎦ , se obtiene el 

resultado deseado, esto es, ˆ
k
lim[w(k) - w(k)] = 0
→∞

. 

■ 

 
Figura 1.8: Esquema de control tradicional con un predictor digital. 



19  
LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE HARDWARE (VHDL) Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS EN FPGA 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

 

LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE 
HARDWARE (VHDL) Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS 
EN FPGA 

 
Introducción 
 

Tal como lo indican sus siglas, VHDL (VHSIC Hardware Description Language) es un lenguaje orientado a 

la descripción y modelado de sistemas digitales; es decir, se trata de un lenguaje mediante el cual se puede 

describir, analizar y evaluar el comportamiento de un sistema electrónico digital. 

 

VHDL es un lenguaje poderoso que permite la integración de sistemas digitales sencillos, en un dispositivo 

lógico programable, sea de baja capacidad de integración como un GAL, o de mayor capacidad como los 

CPLD y FPGA. 

 

2.1 Lenguajes de descripción de hardware 

 

Los lenguajes de descripción de hardware (HDL) son lenguajes de alto nivel, similares a los de programación 

(C, PASCAL, ADA, etc.), con una sintaxis y semántica definidas para facilitar el modelado y descripción de 

circuitos electrónicos, desde las celdas base de un ASIC hasta sistemas completos, pudiéndose realizar estas 

descripciones a distintos niveles de abstracción y estilos de modelado. Los HDLs nacen para modelar el 

comportamiento de un componente de cara a su simulación, aunque también se utilizan para describir el 

diseño de un circuito para su implementación a través de etapas de síntesis válidas vía simulación. 

      

2.1.1 Reseña histórica de los HDLs 

 

Durante los años ochenta, tras detectarse la necesidad de un lenguaje para dar soporte a las distintas etapas y 

niveles de abstracción del proceso de diseño, se desarrollan y consolidan dos de ellos: Verilog y VHDL. 

 



20  
LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE HARDWARE (VHDL) Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS EN FPGA 

 

 

El VHDL aparece como un proyecto del Departamento de Defensa de EEUU (1982), con el fin de disponer de 

una herramienta estándar e independiente para la especificación y documentación de los sistemas electrónicos 

a lo largo de todo su ciclo de vida. Tras las primeras versiones del lenguaje, el IEEE lo adopta desarrolla 

como el HDL estándar (1ª versión en 1987 y 2ª en 1993). 

 

El Verilog nace como un lenguaje de modelado ligado a un entorno de simulación de la firma Gateway, 

pasando posteriormente a ser el simulador digital de Cadence Design Systems Inc., llegando a convertirse en 

un estándar “de facto” a nivel industrial. Al aparecer el VHDL como estándar IEEE, Verilog se encontró con 

un fuerte competidor, y en 1990 Cadence decide ofrecerlo como lenguaje de dominio público e inicia las 

gestiones para su estandarización formal, que se logra en 1995. 

 

El desarrollo, difusión y estandarización de los lenguajes Verilog y VHDL, aunque sólo sean herramientas 

básicas para la descripción de circuitos y sistemas electrónicos fue, y sigue siendo, un hecho determinante en 

el desarrollo de las nuevas metodologías y herramientas de diseño electrónico. 

2.2 El lenguaje VHDL 

El significado de las siglas VHDL es VHSIC(Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language, es 

decir, lenguaje de descripción y modelado diseñado para escribir, en una forma en que los y las máquinas pueden leer y 

entender la funcionalidad y la organización de sistemas hardware digitales, placas de circuitos y componentes. 

 VHDL fue desarrollado como un lenguaje para el modelado y simulación lógica dirigida por eventos de sistemas 

digitales, y actualmente se utiliza también para la síntesis automática de circuitos. El VHDL fue desarrollado de forma 

muy parecida  al ADA debido a que el ADA fue también propuesto como un lenguaje que tuviera estructuras y elementos 

sintácticos que permitieran la programación de cualquier sistema hardware sin limitación de la arquitectura. El ADA tenía 

una orientación hacia sistemas en tiempo real y al hardware en general, por lo que se le escogió como modelo para 

desarrollar el VHDL. 

VHDL es un lenguaje con una sintaxis amplia y flexible que permite el modelado estructural, en flujo de 

datos y de comportamiento hardware. VHDL permite el modelado preciso, en distintos estilos, del 

comportamiento de un sistema digital conocido y el desarrollo de modelos de simulación. 

 

Uno de los objetivos del lenguaje VHDL es el modelado. Modelado es el desarrollo de un modelo para 

simulación de un circuito o sistema previamente implementado cuyo comportamiento, por tanto, se conoce. El 

objetivo del modelado es la simulación. 
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Otro de los usos de este lenguaje es la síntesis automática de circuitos. En el proceso de síntesis, se parte de 

una especificación de entrada con un determinado nivel de abstracción, y se llega a una implementación más 

detallada, menos abstracta. Por tanto, la síntesis es una tarea vertical entre niveles de abstracción, del nivel 

más alto en la jerarquía de diseño se va hacia el mías bajo nivel de la jerarquía. 

 

El VHDL es un lenguaje que fue diseñado inicialmente para ser usado en el modelado de sistemas digitales. 

Es por esta razón que su utilización en síntesis no es inmediata, aunque lo cierto es que la sofisticación de las 

actuales herramientas de síntesis es tal que permiten implementar diseños especificados en un alto nivel de 

abstracción. 

 

La síntesis a partir de VHDL constituye hoy en día una de las principales aplicaciones del lenguaje con una 

gran demanda de uso. Las herramientas de síntesis basadas en el lenguaje permiten en la actualidad ganancias 

importantes en la productividad de diseño. 

 

Algunas ventajas del uso de VHDL para la descripción hardware son: 

     

 VHDL permite diseñar, modelar, y comprobar un sistema desde un alto nivel de abstracción bajando 

hasta el nivel de definición estructural de puertas. 

 

 Circuitos descritos utilizando VHDL, siguiendo unas guías para síntesis, pueden ser utilizados por 

herramientas de síntesis para crear implementaciones de diseños a nivel de puertas. 

 

 Al estar basado en un estándar (IEEE Std 1076-1987) los  ingenieros de toda la industria de diseño 

pueden usar este lenguaje para minimizar errores de comunicación y problemas de compatibilidad. 

 

 VHDL permite diseño Top-Down, esto es, permite describir  (modelado) el comportamiento de los 

bloques de alto nivel, analizándolos (simulación), y refinar la funcionalidad de alto nivel requerida 

antes de llegar a niveles más bajos de abstracción de la implementación del diseño. 

 

 Modularidad: VHDL permite dividir o descomponer un diseño hardware y su descripción VHDL en 

unidades más pequeñas. 

 

    2.2.1 VHDL describe estructura y comportamiento 

 

Existen dos formas de describir un circuito. Por un lado se puede describir un circuito indicando los diferentes 

componentes que lo forman y su interconexión, de esta manera tenemos especificado un circuito y sabemos 
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como funciona; esta es la forma habitual en que se han venido describiendo circuitos y las herramientas 

utilizadas para ello han sido las de captura de esquemas y las descripciones netlist. 

La segunda forma consiste en describir un circuito indicando lo que hace o como funciona, es decir, 

describiendo su comportamiento. Naturalmente esta forma de describir un circuito es mucho mejor para un 

diseñador puesto que lo que realmente lo que interesa es el funcionamiento del circuito más que sus 

componentes. Por otro lado, al encontrarse lejos de lo que un circuito es realmente puede plantear algunos 

problemas a la hora de realizar un circuito a partir de la descripción de su comportamiento. 

 

El VHDL va a ser interesante puesto que va a permitir los dos tipos de descripciones: 

 

Estructura: VHDL puede ser usado como un lenguaje de Netlist normal y corriente donde se especifican por 

un lado los componentes del sistema y por otro sus interconexiones. 

Comportamiento: VHDL también se puede utilizar para la descripción comportamental o funcional de un 

circuito. Esto es lo que lo distingue de un lenguaje de Netlist. Sin necesidad de conocer la estructura interna 

de un circuito es posible describirlo explicando su funcionalidad. Esto es especialmente útil en simulación ya 

que permite simular un sistema sin conocer su estructura interna, pero este tipo de descripción se ésta 

volviendo cada día más importante porque las actuales herramientas de síntesis permiten la creación 

automática de circuitos a partir de una descripción de su funcionamiento. 

 

Muchas veces la descripción comportamental se divide a su vez en dos, dependiendo del nivel de abstracción 

y del modo en que se ejecutan las instrucciones. Estas dos formas comportamentales de describir circuitos son 

la de flujo de datos y la algorítmica. 

 

2.3  Estilos de descripción en VHDL 

 

VHDL presenta  tres estilos de descripción de circuitos dependiendo del nivel de abstracción. El menos 

abstracto es una descripción puramente estructural. Los otros dos estilos representan una descripción 

comportamental o funcional, y la diferencia proviene de la utilización o no de la ejecución en serie. Mediante 

un ejemplo sencillo se mostrará las 3 formas en que se escriben las descripciones en VHDL. 

 

   2.3.1 Descripción flujo de datos. 

  

En VHDL existen dos aproximaciones a la descripción comportamental de un circuito. Por un lado se pueden 

especificar las funciones de transferencia entre diferentes objetos en VHDL. Esta  posibilidad de descripción 

de un circuito se le llama descripción de flujo de datos, o también, refiriéndose al nivel de abstracción 

descripción a nivel de transferencia entre registros, conocido por las siglas RTL (Register Transfer Level). 

Existe otra forma de describir circuitos en un nivel de abstracción todavía más elevado se conoce como 
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descripción comportamental o descripción algorítmica. Esta segunda posibilidad incluye a la primera y 

permite al diseñador de circuitos describir la funcionalidad en un nivel de abstracción alto. 

La diferencia más importante entre un estilo de descripción y el otro es que la ejecución, o interpretación de 

sentencias en el nivel RTL es concurrente, es decir, las sentencias, más que mandatos o comandos, indican 

conexiones o leyes que se cumplen, por tanto, es como si se ejecutaran continuamente. En la descripción 

comportamental abstracta es posible describir partes con instrucciones que se ejecutan en serie de la misma 

manera que se ejecutan los comandos en un lenguaje como el C o Pascal. 

 

A nivel de síntesis siempre es más sencillo sintetizar un circuito descrito al nivel RTL que otro descrito en un 

nivel más abstracto. Esto es debido a que la mayoría de estructuras de la descripción RTL tienen una 

correspondencia casi directa con su implementación hardware correspondiente. En un nivel más abstracto, la 

síntesis automática del circuito es más compleja, especialmente debido a la ejecución en serie de las 

instrucciones que tienen mucho sentido en la ejecución de programas, pero cuyo significado hardware es algo 

más difuso. 

 

Ejemplo 2.1  Describir en VHDL un circuito que multiplexe dos líneas (a y b) de un bit, a una sola línea 

(salida) también de un bit; la señal selec sirve para seleccionar la línea a (selec ='0') o b (selec ='1'). 

 

En la Figura 2.1 se muestra el circuito implementado con puertas lógicas que realiza la función de 

multiplexación. 

 

 
Figura 2.1: Esquema del ejemplo básico en VHDL. 

 

VHDL posee una forma de describir circuitos que además permite la paralelización de instrucciones, y que se 

encuentra más cercana a una descripción estructural del mismo. A continuación se muestran dos ejemplos de 

una descripción concurrente o también llamada de transferencia entre registros: 

 



24  
LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE HARDWARE (VHDL) Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS EN FPGA 

 

 

En primer lugar, sea el tipo de descripción que sea, hay que definir el símbolo o entidad del circuito. En 

efecto, lo primero es definir las entradas y salidas del circuito, es decir, la caja negra que lo define. Se le llama 

entidad porque en la sintaxis de VHDL esta parte se declara con la palabra clave ENTITY. Esta definición de 

entidad, que suele ser la primera parte de toda descripción VHDL, se expone a continuación: 

---------------------------------------------------------------------------- 

  ENTITY mux IS 

  PORT ( a: IN bit; 

         b: IN bit; 

     selec: IN bit; 

    salida: OUT bit); 

  END mux; 

---------------------------------------------------------------------------- 

Esta porción del lenguaje indica que la entidad mux (que es el nombre que se le ha dado al circuito) tiene tres 

entradas de tipo bit, y una salida también del tipo bit. El tipo bit simplemente indica una línea que puede 

tomar los valores '0' y '1'. 

La entidad de un circuito es única, sin embargo, se mostró que un mismo símbolo, en este caso entidad, podría 

tener varias vistas o en el caso de VHDL arquitecturas. Cada bloque de arquitectura, que es donde se describe 

el circuito, puede ser una representación diferente del mismo circuito. Por ejemplo, puede haber una 

descripción estructural y otra comportamental, ambas son descripciones diferentes, pero ambas descripciones 

corresponden al mismo circuito, símbolo, o entidad. 

 

ARCHITECTURE transferencia OF mux IS 

SIGNAL nosel,ax,bx: bit; 

BEGIN 

   nosel  <=NOT selec; 

   ax     <=a AND nosel; 

   bx     <=b AND selec; 

   salida <=ax OR bx; 

END transferencia 

ARCHITECTURE transferencia OF mux IS 

BEGIN 

salida<=a WHEN selec='0' ELSE b; 

END transferencia; 

 

 

 

En la descripción de la izquierda hay varias instrucciones todas ellas concurrentes, es decir, se ejecutan cada 

vez que cambia alguna de las señales que intervienen en la asignación. Este primer caso es casi una 

descripción estructural ya que de alguna manera se están describiendo las señales (cables) y los componentes 

que la definen, aunque no es comportamental ya que en realidad se trata de asignaciones a señales y no una 

descripción de componentes y conexiones. El segundo caso (derecha) es también una descripción de 

transferencia aunque basta una única instrucción de asignación para definir el circuito. 
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          2.3.2 Descripción algorítmica 

 

La descripción flujo de datos es una descripción bastante cercana al hardware real. Las estructuras 

condicionales vistas para esta ejecución concurrente le dan al programador un cierto nivel de abstracción 

bastante más elevado que el que se puede alcanzar con un Netlist o una descripción estructural pura de un 

circuito. Sin embargo, para sistemas mucho más complejos, se hace necesario un grado de abstracción todavía 

más elevado. 

 

Los lenguajes de programación software son un ejemplo claro de lenguajes de descripción comportamental de 

alto nivel, si bien el objetivo es bastante diferente. La diferencia fundamental entre el lenguaje VHDL que se 

ha visto hasta ahora, y estos lenguajes de soft, es el modo de ejecución. Mientras el VHDL, hasta ahora, se 

ejecutaba de forma concurrente, los lenguajes software se ejecutan en serie, lo que permite la utilización de 

estructuras como bucles que no son posibles, de forma directa, en una ejecución concurrente. En realidad, no 

todos los lenguajes de programación son en serie, un ejemplo de lenguaje de programación cuya ejecución es 

concurrente es el Prolog.  

 

Como la programación concurrente no es siempre la más cómoda para la descripción de ideas, VHDL 

también permite una programación en serie. En VHDL esta programación serie se define dentro de bloques 

indicados con la palabra clave PROCESS. Por tanto, siempre que en VHDL se precise de una descripción en 

serie, se debería utilizar un bloque de tipo PROCESS. 

En un mismo programa pueden haber múltiples bloques PROCESS. En el caso de haber varios de estos 

bloques, cada uno de ellos equivale a una instrucción concurrente. Es decir, internamente a los PROCESS la 

ejecución de las instrucciones es serie, pero entre los propios bloques PROCESS, que pueden convivir con 

otras instrucciones concurrentes, la ejecución es concurrente. 

 

Se plantea una cuestión de forma inmediata, y es que si un bloque PROCESS es en realidad una instrucción 

concurrente ¿como se activa esta instrucción? es decir, ¿cuándo se ejecuta?  

 

En la ejecución concurrente se había visto que una instrucción se activaba o ejecutaba cuando alguno de los 

argumentos que intervenían en la asignación. En el caso de un bloque PROCESS esto es mucho más complejo 

ya que dentro de este tipo puede haber muchas instrucciones, asignaciones, condiciones, bucles, parece que 

tenga que existir un convenio para la ejecución. Para poder indicarle programa cuándo activar o ejecutar un 

bloque PROCESS existen dos procedimientos. Lo normal es utilizar una lista sensible, es decir, una lista de 

señales, de manera cuando se produzca un cambio en alguna de las señales, entonces se ejecuta el PROCESS. 

La otra opción consiste en utilizar una sentencia WAIT en algún lugar dentro PROCESS.  
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Veamos entonces la descripción comportamental: 

---------------------------------------------------------------------------- 

ARCHITECTURE comportamental OF mux IS 

BEGIN 

   PROCESS(a,b,selec) 

    BEGIN 

      IF (selec='0') THEN 

      salida<=a; 

       ELSE 

        salida<=b; 

      END IF; 

   END PROCESS; 

END comportamental; 

---------------------------------------------------------------------------- 

El bloque PROCESS se considera que es una especie de subrutina cuyas instrucciones se ejecutan 

secuencialmente cada vez que algunas de las señales de la lista sensible cambian. Esta lista sensible es una 

lista de señales que se suele poner junto a la palabra clave PROCESS, y en el caso del ejemplo es (a,b,selec). 

 

Esta descripción comportamental es muy sencilla de entender ya que sigue una estructura parecida a los 

lenguajes de programación convencionales. Lo que se está indicando es simplemente que si la señal selec es 

cero, entonces la salida es la entrada a, y si selec es uno, entonces la salida es la entrada b. Esta forma tan 

sencilla de describir el circuito permite a ciertas herramientas sintetizar un circuito a partir de una descripción 

comportamental como esta. La diferencia con un Netlist es directa: en una descripción comportamental no se 

están indicando ni los componentes ni sus interconexiones, sino simplemente lo que hace, es decir, su 

comportamiento o funcionamiento. 

 

    2.3.3 Descripción estructural 

  

Se han mostrado los dos estilos funcionales para la realización de descripciones en VHDL: descripción flujo 

de datos y descripción algorítmica. Estos estilos son los más utilizados por ser más cercanos al pensamiento 

humano. Existe otro estilo lo utilizan sobre herramientas de CAD para intercambiar información entre ellas. 

 

A pesar de que la mayoría de descripciones van a ser de flujo de datos o algorítmicas, muchas veces es 

necesario utilizar la descripción estructural, ya que permite la incorporación al diseño de elementos de 

biblioteca, realización de diseños jerárquicos a partir de componentes, etc. Esto debido a que la descripción 

estructural incluye la definición de la interfase entre unos elementos y otros. 
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Un lenguaje Netlist, o de descripción estructural, debe de ser capaz al menos de dos cosas: por un lado la 

definición y referencia de componentes y, por otro, la especificación de interconexiones entre unos y otros. En 

VHDL se dispone de estos y otros mecanismos de descripción estructural: 

 

Definición de componentes: En VHDL los componentes se declaran con la palabra clave especial 

COMPONENT. Es algo muy parecido a la entidad. 

 

Referencia de componentes: Un mismo componente se puede referenciar o instanciar tantas veces como se 

necesite. La forma en que se hace es mediante las instrucciones de referencia. 

 

Enlace entre componentes y entidades: Cada componente debe enlazarse a una arquitectura predefinida. De 

esta manera el componente es como una interface que se puede referenciar en el diseño tantas veces como se 

necesite. Este enlace entre componentes, entidades y arquitecturas se realiza mediante sentencias FOR. 

 

Configuración: Algunas de las definiciones anteriores, especialmente la de enlace, se pueden especificar en 

un bloque especial también llamado configuración. 

 

Definición de señales: Las señales sirven para conectar unos componentes con otros. Se declaran igual que 

las señales de cualquier otro tipo de descripción y tienen exactamente el mismo significado. 

 

Se muestra mediante el modo estructural la descripción del ejemplo 1.1 En este caso, esta estructura también 

está indicada dentro de un bloque de arquitectura, aunque la sintaxis interna es completamente diferente: 

---------------------------------------------------------------------------- 

ARCHITECTURE estructura OF mux IS 

  COMPONENT and2 

    PORT(e1,e2: IN bit; y: OUT bit); 

  END COMPONENT; 

  COMPONENT or2 

    PORT(e1,e2: IN bit; y: OUT bit); 

  END COMPONENT; 

  COMPONENT inv 

    PORT(e: IN bit; y: OUT bit); 

  END COMPONENT; 

SIGNAL ax,bx,nosel: bit; 

BEGIN 

u0: inv  PORT MAP( e=>selec,y=>nosel); 

u1: and2 PORT MAP(e1=>a,e2=>nosel,y=>ax); 

u2: and2 PORT MAP(e1=>b,e2=>sel,y=>bx); 

u3: or2  PORT MAP(e1=>ax,e2=>bx,y=>salida); 
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Se observa que esta descripción es más larga y encima menos clara que las anteriores. Dentro de la 

arquitectura se definen en primer lugar los componentes que se van a utilizar. Esto se realiza mediante la 

palabra clave COMPONENT, donde se indican además las entradas y salidas mediante la cláusula PORT. 

Estos componentes deben tener una entidad y arquitectura propia indicando su comportamiento. Normalmente 

estas entidades se suelen poner en una librería separada. 

 

Al igual que ocurre en cualquier netlist, las señales o conexiones deben tener un nombre. En el esquema se le 

han puesto nombres a las líneas de conexión internas al circuito. Estas líneas hay que declararlas como 

SIGNAL en el cuerpo de la arquitectura y delante del BEGIN. Una vez declarados los componentes y las 

señales que intervienen se procede a conectarlos entre si. Para ello la sintaxis es muy simple. Lo primero es 

identificar cada componente, es lo que comúnmente se conoce como instanciación, es decir, asignarle a cada 

componente concreto un símbolo. En este ejemplo se le ha llamado u a cada componente y se le ha añadido 

un número para distinguirlos, en principio el nombre puede ser cualquier cosa y la única condición es que no 

haya dos nombres iguales. A continuación del nombre viene el tipo de componente que es, en nuestro caso 

puede ser una and2, una or2, o una puerta inversora inv. Después se realizan las conexiones poniendo cada 

señal en su lugar correspondiente con las palabras PORT MAP. Así, los dos primeros argumentos en el caso 

de la puerta and2 son las entradas, y el último es la salida. De esta forma tan simple se va creando el netlist o 

definición de la estructura. 

 

2.4   Dispositivos FPGA  

 

Un FPGA (field programmable gate array) es un circuito integrado que contiene componentes lógicos programables e 

interconexiones programables entre ellos. La raíz histórica de los FPGA son los dispositivos de lógica programable 

compleja (CPLD) de mediados de los ochenta. Su creador es Ross Freeman, co-fundador de Xilinx. Los componentes 

lógicos programables se pueden programar para duplicar la funcionalidad de compuertas lógicas básicas o funciones 

combinacionales más complejas tales como decodificadores o funciones matemáticas simples. En muchos FPGA, estos 

componentes lógicos programables (o bloques lógicos, según el lenguaje comúnmente usado) también incluyen 

elementos de memoria, los cuales son simples flip-flops o bloques de memoria más complejos. 

 

    2.4.1 Descripción general 

 

Un FPGA es un a arreglo de bloques lógicos programables colocados en una infraestructura de 

interconexiones programable; es posible programar la funcionalidad de los bloques lógicos, las 

interconexiones entre bloques y las conexiones entre entradas y salidas. Un FPGA es programable a nivel 

hardware, por lo que proporciona las ventajas de un procesador de propósito general y un circuito 

especializado. 
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Figura 2.2: Estructura de un FPGA 

 

La aplicación de los FPGA va más allá de la implementación de lógica digital, se pueden implementar 

arquitecturas específicas. Los sistemas basados en FPGAs proporcionan un mejor desempeño que sus 

correspondientes implementaciones en software. Las aplicaciones que requieren de un gran numero de 

operaciones simples son adecuadas para su implementación en FPGAs puesto que un elemento de 

procesamiento puede diseñarse para efectuar esta operación y varias instancias de este pueden reproducirse 

para llevar a cabo procesamiento paralelo. 

 

Los FPGA ofrecen los beneficios de los arreglos de lógica programable y arreglos de compuertas. De manera 

similar a los MPGAs, los FPGAs implementan miles de compuertas lógicas en un circuito integrado. 

 

Análogamente a los PLDs, los FPGAs son programados por los diseñadores reduciendo los tiempos y costos. 

Estas ventajas han hecho que los FPGA se popularicen. Empleando FPGAs para cómputo, guía el camino 

para una clase general de organización de computadoras, llamada Arquitectura de Cómputo Reconfigurable. 

Esto permite que una máquina se pueda configurar de acuerdo a las necesidades que se presenten en una 

aplicación, mientras que permite la característica de utilizarse en cualquier momento. El desarrollo con 

FPGAs dirige aplicaciones en nuevos caminos:  

 

Implementación Instantánea. 

 

Debido a que el cableado en memoria es usualmente corto, los diseños se pueden implementar 

“instantáneamente”. Esto es una distinción del convencional diseño VLSI, donde toma varias semanas desde 

el diseño a la fabricación. 
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Reconfiguración Dinámica. 

 

Con algunas arquitecturas parte del FPGA se puede configurar en tiempo de ejecución. Los circuitos podrían 

incluso ser auto modificados. 

 

Seguridad del Diseño. 

 

La configuración de un FPGA desaparece cuando el chip es apagado. Existe un rango de aplicaciones donde 

este nivel adicional de seguridad del diseño es importante. Sin embargo, existe otra familia de FPGAs donde 

la configuración puede programarse una sola vez permaneciendo de manera fija. Muchos FPGA modernos 

soportan la reconfiguración parcial del sistema, permitiendo que una parte del diseño sea reprogramada, mientras las 

demás partes siguen funcionando. Este es el principio de la idea de la "computación reconfigurable", o los "sistemas 

reconfigurables". 

Los fabricantes, además, pueden proporcionar versiones de los FPGA más baratas y menos flexibles, las cuales no se 

pueden modificar después de que se han programado con un diseño. El desarrollo de estos diseños es hecho en 

dispositivos FPGA regulares y, una vez finalizados, se migran hacia una versión mejorada que es más parecida a un 

ASIC. Los FPGA son generalmente más lentos que sus contrapartes, los circuitos integrados de aplicaciones específicas 

(ASIC por sus siglas en inglés), no pueden soportar diseños muy complejos, y consumen más energía. Sin embargo, los 

FPGA tienen ciertas ventajas tales como la reducción del tiempo de introducción al mercado de productos, la habilidad de 

ser reprogramados después de haber salido al mercado a fin de corregir posibles errores, y reducir los costos de 

investigación, diseño y pruebas de un nuevo producto. Dispositivos de lógica programable compleja, como los CPLD, 

son otra alternativa. 

   Arquitectura  

La arquitectura básica consiste en una matriz de bloques lógicos programables (CLB, del inglés Configurable Logic 

Block) y canales de comunicación. Generalmente, todos los canales de comunicación tienen el mismo ancho (número de 

cables). Un bloque lógico típico consiste en una tabla de funciones lógicas de cuatro entradas (LookUp Table) y un flip-

flop como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 2.3: Bloque Lógico 
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Hay solamente una salida, es la salida registrada por el flip-flop, o la salida de la tabla de funciones lógicas. El bloque 

lógico tiene, entonces, 4 entradas para la tabla y una entrada de reloj para el flip-flop. Las señales de reloj y otras más, son 

manejadas por separado en FPGA comerciales. 

Para esta arquitectura, la localización de los pines de los bloques lógicos de la FPGA son mostrados en la figura de a 

continuación. 

 
 

Figura 2.4: Localización de los pines en el Bloque Lógico. 

 

Cada entrada es accesible desde un lado del bloque lógico, mientras que el pin de salida puede conectarse a cables de 

comunicación en ambos canales, el de la derecha y el canal debajo del bloque lógico. Cada pin de salida del bloque lógico 

puede conectarse a cualquier segmento de cable en el canal de comunicación adyacente a él. Similarmente, un conector de 

Entrada/Salida puede conectarse a cualquier segmento de cable en el canal de comunicación adyacente a él. 

Generalmente, cada segmento de conexión atraviesa solamente por un bloque lógico, antes de que este termine en una de 

las cajas de interruptores. Mediante la selección de conexiones a través de los interruptores programables que están dentro 

de las cajas de conexiones, se pueden hacer líneas de conexión más largas. Para interconexiones más rápidas, algunas 

arquitecturas de FPGA usan líneas de conexiones más largas que atraviesan múltiples bloques lógicos. 

En cada punto donde intersecta un canal de conexión vertical con un canal horizontal, hay una caja de interruptores, la 

cual permite conectar una línea a otras tres posibles líneas adyacentes dentro del segmento del canal. Una línea solo puede 

conectarse con otra de las tres posibles anteriormente mencionadas, no puede conectarse directamente con líneas de otras 

intersecciones. 
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Enseguida se muestra lo descrito: 

 
Figura 2.5: Caja de Interruptores 

Existen, además, bloques usados como interfaz entre el FPGA y otros dispositivos. Estos son llamados IOB (Bloques de 

Entrada/Salida). Los IOBs son los que definen si un pin de la FPGA será usado como entrada o como salida en el sistema 

implementado. 

     2.4.2 Ventajas de los FPGA 

La siguiente tabla compara los pasos de diseño y fabricación necesarios para los dispositivos MPGAs y 

FPGAs. Las fases de diseño son similares en ambas tecnologías, pero existen diferencias significantes en las 

siguientes etapas. En lugar de adaptar las partes durante la fabricación, los FPGAs se adaptan por 

modificaciones eléctricas; eliminando esta etapa se eliminan las fases que incluyen el desarrollo de la 

máscara, generación de test del modelo, fabricación, empaquetamiento y pruebas. Las modificaciones 

eléctricas toman milisegundos o minutos dependiendo de la tecnología de programación, comparado con las 

semanas que toma el proceso de MPGAs. La programación de FPGAs se realiza con dispositivos de 

programación simples y económicos. 

 
Tabla 2.1 : Comparativo del proceso de fabricación de MPGAs vs FPGAs 
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Costos de Tooling bajos. 

 

Cada diseño a ser implementado en un MPGA requiere desarrollar una máscara de acuerdo a los patrones de 

cableado. El costo de cada máscara es de alrededor de miles de dólares, costo que debe ser amortizado sobre 

el número total de unidades fabricadas. Entre mas unidades sean construidas se reduce el impacto del costo de 

desarrollo. Los FPGAs no requieren de este proceso, por lo que no tiene asociado el costo, además son 

excelentes para volúmenes relativamente pequeños (1000 a 10000 unidades). 

 

Rápido Desarrollo. 

 

El proceso de manufactura de MPGAs toma varias semanas desde la finalización del diseño hasta la 

liberación de las partes desarrolladas. Un FPGA se puede programar en minutos por el usuario. En un FPGA, 

una modificación para corregir el diseño puede realizarse rápidamente y de manera barata. El rápido 

desarrollo produce a su vez que la aparición de nuevos productos sea más rápida y reduce el tiempo para 

venta de un nuevo producto FPGA. 

 

Verificación Efectiva del Diseño. 

 

Debido a los costos de la ingeniería no recurrente (NRE) y retardos de manufactura, los usuarios de MPGAs 

deben verificar sus diseños por simulación extensiva antes de la fabricación. Para verificar la funcionalidad 

del diseño en un sistema, debe simularse durante grandes periodos de tiempo. Los FPGAs reducen estos 

problemas. En lugar de simular por grandes periodos de tiempo, los usuarios de FPGAs pueden elegir realizar 

una verificación en el circuito. Los diseñadores pueden implementar el diseño y usar partes funcionales como 

un prototipo. El prototipo opera a velocidad completa y con excelente precisión del tiempo. 

 

Bajo Costo de Pruebas. 

 

 

El test es diferente para cada diseño. Los diseños implementados en un MPGA incurren en costos asociados, 

además que el desarrollo de test efectivos es difícil, por lo que puede ocurrir que algunos chips defectuosos 

pasen los tests y solo hasta que fallan en un sistema es como se detectan los errores generando más costos. En 

contraste, el programa test es el mismo para todos los diseños FPGAs. Los programas test de los fabricantes 

verifican que cada FPGA pueda funcionar para cualquier posible diseño que se pueda implementar en él. Los 

usuarios solo necesitan test específicos para sus arquitecturas programadas. 
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CAPÍTULO III 

 

IMPLEMENTACIÓN EN DISPOSITIVOS 
RECONFIGURABLES (FPGA) DE 

PREDICTORES DE ALTO ORDEN PARA 
SISTEMAS LINEALES E INESTABLES CON 

RETARDO  
 
 
 
Introducción 
 

En este capítulo se muestra el modelado y la implementación de observadores digitales de orden n en 

dispositivos (FPGA). La base del diseño en VHDL para este sistema es el formato binario de los datos; es 

decir, la longitud de la palabra (12 bits), debido a la utilización de transductores electrónicos (convertidores 

D/A y A/D) para el control de sistemas continuos.  

 

Se describe el funcionamiento de los componentes electrónicos utilizados para la construcción de la planta 

analógica, así como, el de los transductores electrónicos: convertidor Analógico/Digital MAX190 y 

Digital/Analógico DAC7802, para acoplar la planta analógica con el observador digital. Se diseñaron los 

controladores de las entidades antes mencionadas mediante máquinas de estado tipo Moore y Mealy 

respectivamente.  

 

En un primer paso se comprobó el funcionamiento de la estrategia de control para sistemas continuos, a partir, 

de las simulaciones realizadas en el software denominado MATLAB, continuando con la emulación en el 

software denominado XILINX 7.2.  

 
En la Figura 3.1 se muestra la tarjeta de programación SPARTAN – 3[18],  constituida por 22 multiplicadores 

de 18 bits, y tres puertos de expansión. En la Figura 3.1b se detalla la composición de la tarjeta mediante un 

diagrama a bloques. 
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a)               b) 

Figura 3.1: a) Tarjeta SPARTAN – 3,  b) Diagrama a bloques. 
 

Finalmente, fue necesario probar cada uno de los módulos que componen el observador para verificar su 

funcionamiento en tiempo real utilizando los convertidores D/A y los 4 displays.  

 

3.1 Implementación del observador digital de orden n. 

 

Para implementar el modelo del observador en el dispositivo FPGA se realiza la discretización del sistema 

(3.1), considerando que el periodo de muestreo se obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 

 T τ
α

=
 

 

donde  τ  indica el tiempo de retardo en segundos, α  es considerado como parámetro de diseño en la 

implementación del observador. La metodología expuesta es aplicable a plantas de orden n. Se considera una 

planta de primer orden para simplificar el proceso. 

 
Considérese la siguiente planta en cascada con el término de retardo: 

 

ss esGe
a

ττ −
=

−
)(1

1
-s

=G(s)  
 

(3.1) 

 

Se obtiene el modelo en tiempo discreto del sistema (3.1), considerando un retenedor de orden cero y 

definiendo el periodo de muestreo T, 

 

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−
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zG
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e
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aT 1
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11
1

-z
=G(z)  

 

(3.2) 
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Una representación en variable de estado discreta, completamente observable se puede obtener fácilmente a 

partir de (3.2): 

Cx(k)= y(k)      

Bu(k)+Ax(k)= 1)+x(k
 

donde 

,
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⎢
⎢
⎢
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⎣

⎡
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( )[ ] ,1-e0000=B
TaT−L  

[ ]0               0001=C L  
 

Para estabilizar el sistema (A-GC) se calcula el vector G.  

 

[ ] ,g    g      g     g    g     g=G
T

nn43 21 1−L  
 

Considerando que los polos en lazo cerrado se colocan todos en el origen, excepto uno que se coloca en           

z <= 1, por lo tanto los valores del vector G son pequeños y se pueden representar en el rango de valores del 

formato binario para el diseño del sistema.   

 

En la Figura 3.2 se muestra el esquema del observador propuesto, el cual fue simulado en el programa Matlab. 

 
Figura 3.2: Implementación del observador utilizando bloques de Simulink en Matlab. 
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Se  obtuvo la representación discreta en variables de estado del observador, 

 

( ) ( ) )()(ˆ)()(ˆˆ
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(3.3) 

donde 

(k)x=(k)y
(k)y-y(k)=(k)e

1

y

ˆˆ
ˆ  

En el siguiente código se muestra la implementación de las ecuaciones (3.3) en VHDL:  

 

--PROGRAMA QUE DEFINE AL OBSERVADOR. 

----------------------------INICIALIZACIÓN DE LAS LIBRERIAS-------------------- 

library IEEE;      

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

------------------------------------------------------------------------------ 

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ENTIDAD DEL OBSERVADOR  

 

entity observador is 

 PORT ( 

  T    : IN     STD_LOGIC; 

            --DEFINE EL PERIODO DE MUETREO T 

       U(k)    : IN     STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

            --DEFINE LA ENTRADA U(k) 

  Y                  : IN     STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

            --DEFINE LA SALIDA Y(k) 

  X(k)         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0) 

            --DEFINE LA SALIDA (k)ŵ
 

    

            );   end observador; 

architecture Behavioral of observador is 



39  
IMPLEMENTACIÓN EN DISPOSITIVOS RECONFIGURABLES (FPGA) DE PREDICTORES DE ALTO ORDEN PARA 

SISTEMAS LINEALES E INESTABLES CON RETARDO 
 

DEFINICIÓN DE LAS CONSTANTES DEL VECTOR G 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CONSTANT g1: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT g2: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT g3: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT g4: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT gn-1: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT gn: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

Redefiniendo los términos: 1−
− aT

e   y aT
e
− . 

e1 = 1−
− aT

e    

e2 = 
aT

e
−  

DEFINICIÓN DE 1−
− aT

e  , aT
e
−  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CONSTANT e1: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT e2: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

  

De modo estructural se crean las instancias de los componentes a utilizar como son: sumadores y 

multiplicadores de números de punto fijo. En este caso, dadas las ecuaciones (3.3) se utilizaron 2 arquitecturas 

para los sumadores uno se establece para las ecuaciones 1)(kx     1)(kx -1)(n1 ++ K , la segunda estructura 

definió la ecuación 1)(kxn + .    

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUMADORES. 
---------------------------------------------------------------------------  

 component SUMADOR1 

  PORT 

   ( 

     T        : IN     STD_LOGIC; 

                    --DEFINE EL PERIODO DE MUETREO T 

          G        : IN     STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

     --DEFINE LA ENTRADA DEL VECTOR G  

     Xn(k+1)       :  IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

     --DEFINE LA ENTRADA Xn(k+1)  

    Xn-1(k+1)       :  IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

     --DEFINE LA ENTRADA Xn-1(k+1) 

     Y        :  IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 
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      --DEFINE LA ENTRADA Y 

   X(k)       :  OUT   STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0) 

     --DEFINE LA SALIDA X(k) 

   ); 

end component; 

 component SUMADOR2 

  PORT( 

                      T      : IN   STD_LOGIC; 

                      --DEFINE EL PERIODO DE MUETREO T 

                      e1     : IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       --DEFINE LA ENTRADA DE LA PRIMERA CONSTANTE 

       e2      : IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       --DEFINE LA ENTRADA DE LA SEGUNDA CONSTANTE 

       U(k)    : IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

                      --DEFINE LA ENTRADA U(k)     

                      G      : IN   STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       --DEFINE LA ENTRADA DEL VALOR DE gn 

       Xn(k+1) : IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

                      --DEFINE LA ENTRADA Xn(k+1) 

       Xn-1(k+1): IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       --DEFINE LA ENTRADA Xn-1(k+1) 

       Y       : IN    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       --DEFINE LA ENTRADA Y 

            X(k)    : OUT   STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

    --DEFINE LA SALIDA X(k)); 

 end component; 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTADO 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

SIGNAL X1(k+1) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X2(k+1) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X3(k+1) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X4(k+1) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL Xn(k+1) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL Xn-1(k+1):STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X1(k) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X2(k) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X3(k) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL X4(k) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL Xn(k) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

SIGNAL Xn-1(k) : STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0):= “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

 

begin  

 

u1: sumador1  port map (T =>T, G => G1, Xn(k) => X1(k), Xn-1(k) => X2(k), Y => Y 

, X(k+1) => X1(k+1)); 

 

u2: sumador1  port map (T =>T, G => G2, Xn(k) => X1(k), Xn-1(k) => X3(k), Y => Y 

, X(k+1) => X2(k+1)); 

   

u3: sumador1  port map (T =>T, G => G3, Xn(k) => X1(k), Xn-1(k) => X4(k), Y => Y 

, X(k+1) => X3(k+1)); 

          

u4: sumador1  port map (T =>T, G => G4, Xn(k) => X1(k), Xn-1(k) => Xn-1(k), Y => 

Y , X(k+1) => X4(k+1)); 

   

un: sumador1  port map (T =>T, G => Gn-1, Xn(k) => X1(k), Xn-1(k) => Xn(k), Y => Y 

, X(k+1) => Xn-1(k+1)); 

 

un-1: sumador2  port map (T =>T, G => Gn  , Xn(k) => X1(k), Xn-1 => Xn(k) , Y => Y 

, CTE1 => e1  ,  CTE2 => e2, U(k) => U(k) , X(k) => Xn(k+1) ); 

 

---------CÓDIGO EN VHDL PARA DESCRIBIR EN MODO ESTRUCTURAL EL OBSERVADOR------- 
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En las anteriores sentencias se crearon instancias de los componentes a utilizar y las variables de estado se 

actualizan mediante las siguientes asignaciones a un periodo de muestreo T: 
 

X1(k) <= X1(k+1); 

X2(k) <= X2(k+1); 

X3(k) <= X3(k+1); 

X4(k) <= X4(k+1); 

Xn-1(k) <= Xn-1 (k+1); 

Xn(k) <= Xn(k+1); 

 

La siguiente asignación corresponde a la salida de señal estimada antes del retardo (k)ŵ  
 

X(k) <= X6(k);    

end Behavioral; 

 

La implementación de la multiplicación en VHDL de dos números en punto fijo se explica en el apéndice A y 

la suma de dos números de punto fijo en el apéndice B. 

 

        3.1.1 Representación de un número de punto fijo en formato binario. 

 

Dado que los valores del vector G y los parámetros del observador son números de punto fijo, se realizó la 

siguiente conversión para su representación en formato binario como se ilustra en la Figura 3.3, en donde se 

muestra un número de punto fijo representado por una palabra de 13 bits, donde cada bit puede ser cero o uno.  

El  bit más significativo representa el bit de signo que identifica con un ‘0’ números positivos y con ‘1’ 

números negativos, tres bits representan la parte entera que en su combinación describen ocho estados o 

números enteros (0-7)10 y los restantes 9 bits menos significativos representan la parte fraccionaria. Nótese 

que el punto binario es simbólico, ya que no ocupa bit alguno.  

  
-9
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7-
-6

6-
-5

5-
-4

4-
-3

3-
-2

2-
-1

1-
0

0
1

1
2

2 aaaaaaaaaaaa  N 22222222222 2 +++++++++++=  
La notación correspondiente para representar los números de punto fijo se describió en la ecuación anterior. 

 

Figura 3.3: Representación de un número de punto fijo. 

Bit de 

signo. 

 

Parte entera 

  

Parte decimal 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Considere el número (+3.5)10 es representado de la siguiente manera: 

 

Calculamos la parte fraccionaria como sigue: 

(0.5 x 29 )10 =( 100000000)2 

 

En general cualquier número fraccionario n < 1 se calcula de la siguiente forma: 

(  n x 29 )10  

 

          3.1.2  Implementación del periodo de muestreo. 

 

Se implementó un generador de pulsos en VHDL que proporciona el periodo de muestreo. Por ejemplo, en el 

siguiente código se modela la función que genera T= 0.2 segundos. 

 

--PROGRAMA QUE DEFINE EL RELOJ QUE GENERA T. 

----------------------------INICIALIZACIÓN DE LAS LIBRERIAS-------------------- 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

------------------------------------------------------------------------------ 

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE LA PLANTA G(z) 

     entity reloj is 

       Port (clock : in std_logic; 

              --DEFINE LA ENTRADA DE RELOJ DE LA TARJETA SPARTAN 3 

                   T     : out std_logic 

                --DEFINE LA SALIDA QUE GENERA EL TIEMPO DE MUESTREO T 

             );  

     end reloj; 

 

     architecture Behavioral of reloj is 

          begin 

              --RELOJ QUE GENERA T  =  0.2 SEGUNDO. 

   process (CLOCK) 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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    variable contador  : integer range 0 to 10000000 := 0; 

      BEGIN 

          if clock'event and clock = '1' then 

             if contador = 10000000 then 

                  contador := 0; 

                   T  <= '1'; 

                         else 

                        contador := contador + 1; 

                        T <= '0'; 

              end if; 

          end if; 

   end process; 

            end Behavioral; 

 

La tarjeta contiene un cristal que oscila a 50 MHz equivalente a un periodo de 20ns cada ciclo de reloj. Cada 

que ocurre un cambio de flanco (subida) en el pulso de reloj de la tarjeta, el contador se incrementa en una 

unidad, es decir, si definimos un contador = 50000000 y cada vez que se reinicialice en 0 generará un pulso 

con periodo de 1 de segundo. 

 

T = (Periodo del oscilador) x (contador) 

= (20ns) x (50000000) = 1 segundo 

 

Para obtener un T = 0.2 segundos, se calculo el valor máximo del contador como sigue: 

Contador = T/(20ns) = 10,000,000. 

 

3.2 Implementación de una planta con retardo en tiempo discreto. 

 

En un primer paso se modela la planta y el término de retardo en tiempo discreto mediante VHDL,  la ventaja 

de usar un modelo discreto es que el término de retardo puede modelarse de manera precisa, lo que permitió 

el diseño del predictor. El formato binario en la representación de la planta se consideró en 13 bits. 

Considerando que la implementación se puede aplicar a una planta de orden n, definimos una planta de primer 

orden para hacer una descripción sencilla de la emulación. 

 

Considérese la siguiente planta: 

a-s
=(s)G1

1
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Se obtiene el modelo en tiempo discreto del sistema G1(s), considerando un retenedor de orden cero y 

definiendo el periodo de muestreo T, 

( )
)(

1
1 zG

e

e
T

T

=
−−

− α

α

-z
=(z)G1  

A partir del modelo discreto de G1(z) se obtiene la ecuación en diferencias: 

 

))( 1u(k1)y(ky(k) 1ee TT −+−= −−− αα  

 

(3.4) 

 

donde 

              (k) denota el k-esimo instante de muestreo,  

            y(k) es la salida del sistema al tiempo k (presente),  

         y(k-1) es la salida en un instante de muestreo anterior,  

        u(k-1) es la entrada en un instante de muestreo anterior. 

 

El siguiente código en VHDL muestra la implementación de la ecuación (3.4), 

 

--PROGRAMA QUE DEFINE LA PLANTA G(z). 

----------------------------INICIALIZACIÓN DE LAS LIBRERIAS-------------------- 

library IEEE;      

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

------------------------------------------------------------------------------ 

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE LA PLANTA G(z).  

entity PLANTA_G(z) is 

 PORT 

 ( 

  T  : IN     STD_LOGIC; 

--DEFINE EL PERIODO DE MUETREO T 

       U(k)  : IN     STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

            --DEFINE LA ENTRADA U(k) 

  Y(k)  : OUT    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0) 

  --DEFINE LA SALIDA y(k)  

 ); 

end PLANTA_ G(z); 
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architecture Behavioral of PLANTA_G(z)  is 

Redefiniendo los términos: 1−
− T

e
α   y T

e
α− . 

e1 = 1−
− T

e
α    

e2 = 
T

e
α−  

 

DEFINICIÓN DE 1−
− T

e
α  , T

e
α−  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CONSTANT e1: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT e2: STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

 

Se define la señal Y que genera un registro para obtener la salida y(k-1). 

 

DEFINICIÓN DE y(k-1) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

SIGNAL   Y : STD_LOGIC_VECTOR  (12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

          

Se muestra mediante una descripción estructural la implementación de la planta G(z).  

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SUMADOR. 
---------------------------------------------------------------------------  

 component SUMADOR1 

  PORT 

   ( 

     T      : IN     STD_LOGIC; 

                    --DEFINE EL PERIODO DE MUETREO T 

          U(k)    : IN     STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

          --DEFINE LA ENTRADA DEL VECTOR U(k) 

          Y(k)    : OUT    STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0) 

          --DEFINE LA SALIDA y(k) 

   ); 

 end component; 

begin 

  

 u1: sumador1  port map (T =>T , U(k) => U(k) , Y(k) => Y);  

  Y(k) <= Y; 

El proceso del componente sumador1 actualiza el valor de la salida Y(k) cada periodo de muestreo T.  
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3.2.1  Implementación del término de retardo.  

 

Considere el sistema (3.1), en donde el término del retardo de tiempo se modela de manera precisa en los 

sistemas digitales. 

 

El siguiente código muestra la implementación 

------------------------------------------------------------------------------ 

entity FF is 

    Port (  

           T   : in std_logic; 

           --DEFINE LA ENTRADA DEL TIEMPO DE MUETREO; 

           D   : in std_logic_vector(12 downto 0); 

           --DEFINE LA ENTRADA DEL REGISTRO 

           Q   : out std_logic_vector(12 downto 0); 

           --DEFINE LA SALIDA DEL REGISTRO 

           CLK : in std_logic); 

end FF; 

------------------------------------------------------------------------------ 

architecture Behavioral of FF is 

begin 

  PROCESS (T) 

      BEGIN 

     IF (T'EVENT AND T = '1') THEN 

        Q <= D; 

     END IF; 

  END PROCESS; 

end Behavioral;  

 

3.3  Implementación de la estrategia de control. 

 

Una vez implementado el observador y la planta digital se procede a diseñar la estrategia de control 

tradicional. La primera prueba fue la implementación la planta digital con retardo y el observador en el FPGA 

como se muestra en la Figura 3.5, la segunda parte consistió en sustituir la planta digital por una planta 

analógica, en la Figura 3.4 se muestra un lazo de control tradicional. 
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Figura 3.4: Sistema de control de la planta en lazo cerrado. 

Primera prueba: 

En las secciones anteriores se detalló la implementación del observador de orden n y la planta considerando 

su modelo en tiempo discreto. Teniendo como referencia el esquema de la Figura 3.4, se realizó la 

implementación del sistema mediante módulos en VHDL como se muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Sistema de control digital con observador de estados. 

 

Segunda prueba:  

En este caso se sustituyó la planta digital por una planta analógica, la Figura 3.6 muestra un diagrama a 

bloques de la implementación con el observador discreto y la planta analógica.   
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Figura 3.6: Sistema de control con observador de estados digital. 

 

3.3.1 Emulación de una planta analógica. 

 

Como prueba final se realizó el control de una planta analógica emulada con amplificadores operacionales 

TL081, retomando la siguiente planta: 

a-s
=(s)G1

1
 

La  configuración del primer bloque representa la función de un integrador, definida por la siguiente función 

de transferencia: 

iV
SCR

=V
11

0

1
 

El segundo operacional define la función de un amplificador inversor y se obtuvo su función de transferencia: 

oV
R

2
s R

-=V 3  

En la Figura 3.7  se muestra el diagrama de emulación de la planta G1(s)  

 

 
Figura 3.7: Esquema eléctrico que emula G1(s). 
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3.3.2 Implementación del controlador para el manejo del convertidor analógico a digital. 

Se utilizó el convertidor analógico/digital MAX190, en los siguientes párrafos se da una descripción del 

funcionamiento del C.I. 

 

 DESCRICIÓN GENERAL:  MAX190 es un convertidor analógico – a – digital de 12 bits, su 

frecuencia de muestreo es de 76 Kbits/s, el tiempo de adquisición de los datos es igual a 7.5 

microsegundos, la frecuencia de la señal de reloj de entrada es de 1.6 MHz. puede ser externa o 

interna, el voltaje de alimentación es de 5 volts. Provee 3 modos de interface: dos modos paralelos 

de 8 bits, una interfase serial. 

 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA: MAX190 utiliza una aproximación sucesiva y una entrada 

track/hold (circuito para convertir la señal analógica de entrada a una señal digital de 12 bits, el 

diagrama se muestra en la Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8: Circuito equivalente de entrada. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE MODO PARALELO, DE MEMORIA LENTA.  

 

Las señales de control para iniciar la conversión de la señal analógica a una señal digital son: 

HBEN  : Entrada de habilitación del BYTE alto. 

CS        : Entrada de selección del chip. 

RD       : Entrada de lectura. 
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El C.I MAX190 funciona en modo paralelo si la habilitación de la salida PAR se encuentra en un estado 

alto (5 volts). 

En el modo de memoria lenta, la conversión inicia cuando HBEN está en bajo (0 volts), tomando CS y RD 

en bajo. 

La entrada analógica es muestreada sobre el filo de bajada de RD. BUSY permanece en estado bajo 

durante la conversión, los resultados aparecen hasta el fin de la conversión, cuando BUSY regresa a alto. 

La salida es entonces actualizada con los nuevos resultados de los 8 bits menos significativos LSBs D7-

D0, una segunda operación de lectura con HBEN en alto coloca los 4 bits más significativos MSBs en los 

datos salida D7-D0.    

Se muestra en la Figura 3.9, el diagrama operacional del C.I. MAX190. En la Figura 3.10 se muestra el 

diagrama a bloques del circuito de control del FPGA. 

 
Figura 3.9: Diagrama  operacional MAX190. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Conexiones del FPGA al MAX190. 

 

 

Mediante el diagrama de la Figura 3.11, se analizaron las señales de control para el funcionamiento del C.I. 

MAX190. 
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Figura 3.11: Diagrama de tiempos del modo de memoria lenta. 

  

--PROGRAMA QUE DEFINE AL CONTROLADOR DEL CONVERTIDOR A-D MAX 190. 

 

-----------------------INICIALIZACIÓN DE LAS LIBRERIAS---------------------- 

library IEEE;      

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

---------------------------------------------------------------------------- 

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ENTIDAD DEL CONTROLADOR  

entity window is   

    Port (    reset : in std_logic; 

          clock : in std_logic; 

     BUSY : in std_logic; 

     datain   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

     dataout  : out std_logic_vector(11 downto 0); 

     clk : out std_logic; 

     HBEN : out std_logic; 

     CS  : out std_logic; 

     RD  : out std_logic); 

end window; 

 

architecture Behavioral of window is 

 type state_type is (etapa0, etapa1, etapa2, etapa3);  

      signal state, next_state : state_type;  

  signal count  : std_logic_vector(4 downto 0); 
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 signal cuenta : integer range 0 to 255; 

 

begin 

 

   SYNC_PROC: process (clock, reset, count) 

   begin 

      if reset = '1' then    

         state <= etapa0; 

         count <= "00000"; 

       elsif (clock'event and clock = '1') then 

          state <= next_state; 

      count <= count + 1; 

      end if; 

  clk <= count(4); 

-- SE OBTIENE LA FRECUENCIA DE ENTRADA DE ADC = 1.56 MHZ, DIVIDIENDO LA 

FRECUENCIA DEL RELOJ DE LA TARJETA = 50 MHZ./32 = 1.56 MHZ.  

   end process; 

 

   OUTPUT_DECODE: process (clock, state, busy, count, reset, cuenta) 

   begin 

  if reset = '1' then 

            --SI EL RESET SE ENCUENTRA EN ALTO NO HAY CONVERSION 

   HBEN  <= '1'; -- NO HAY CONVERSIÓN  

   CS <= '1'; -- NO HAY CONVERSIÓN 

   RD    <= '1'; -- NO HAY CONVERSIÓN 

   cuenta <= 0; 

   elsif clock'event and clock = '1' then 

    if state = etapa2 then 

     cuenta <= cuenta + 1; 

    end if; 

  end if; 

      if (state = etapa0 and busy = '1') then 

           -- ESTANDO EN LA ETAPA0 Y LA SEÑAL BUSY = 1 TERMINA LA        

           -- CONVERSIÓN E INICIALIZA LA SIGUIENTE CONVERSIÓN. 

   if count = "00000" then 

     HBEN <= '1'; 

     CS  <= '1'; 
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     RD   <= '1'; 

   end if; 

                  -- 40 nanosegundos         

                  if count = "00010" then 

    HBEN <= '0';    

   end if; 

   -- 180 nanosegundos 

             if count = "01001" then 

    CS <= '0'; 

   end if; 

   -- 200 nanosegundos 

             if count = "01010" then 

    RD <= '0'; 

   end if; 

       end if; 

-- SE OBTIENE LA LECTURA DE LA CONVERSIÓN LAS PALABRAS DE 12 BITS      -- 

ESTANDO EN LA ETAPA2.   

 

      if (state = etapa2 and busy = '1') then 

-- CUENTA = 18 EQUIVALE A 360 NANOSEGUNDOS, SE OBTIENEN LOS 8 -- 

BITS MENOS SIGNIFICATIVOS. 

         if cuenta = 18 then 

   dataout(7 downto 0) <= datain; 

   end if; 

         if cuenta = 20 then 

   RD <= '1'; 

   end if; 

         if cuenta = 22 then 

   CS <= '1'; 

   end if; 

         if cuenta = 25 then 

   HBEN <= '1'; 

   end if; 

         if cuenta = 80 then 

   CS <= '0'; 

   end if; 

         if cuenta = 82 then 
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   RD <= '0'; 

   end if; 

-- CUENTA = 145 EQUIVALE A 2.9 MICROSEGUNDOS, SE OBTIENEN LOS     

-- 4 BITS MAS SIGNIFICATIVOS. 

         if cuenta = 145 then 

   dataout(11 downto 8) <= datain(3 downto 0); 

   end if; 

         if cuenta = 150 then 

   RD <= '1'; 

   end if; 

         if cuenta = 152 then 

   CS <= '1'; 

   end if; 

      end if; 

   end process; 

  

   NEXT_STATE_DECODE: process (state, busy, cuenta, count) 

   begin 

      next_state <= state;   

      case (state) is 

         when etapa0 => 

            if busy = '0' then –-Inicia la conversion.  

               next_state <= etapa1; 

            end if; 

         when etapa1 => 

            if busy = '1' then 

               next_state <= etapa2;    --Fin de la conversión 

            end if; 

         when etapa2 => 

   if cuenta = 0 then 

             next_state <= etapa3; -- Inicializa las señales de control 

   end if; 

         when etapa3 => 

   if count = 0 then 

             next_state <= etapa0; -- SE ESTABLECE LA ETAPA0 

   end if; 

         when others => 
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            next_state <= etapa0; 

      end case;       

   end process; 

 

Descripción del algoritmo VHDL para el manejo del convertidor A/D MAX190: 

  
La máquina de estados Moore  tiene 4 estados, para generar las señales de control CS, RD, HBEN, y detectar 

la señal BUSY que genera el C.I. MAX190, la señal BUSY se encuentra en alto para indicar que no hay 

conversión, esta señal permanece en bajo 7.6 microsegundos. 

 

Se definieron de acuerdo a la Figura 3.11, las etapas dadas las transiciones de las señales BUSY, CS, RD, 

HBEN. A continuación se explicarán las funciones de cada etapa. 

  

En la etapa 0, BUSY, CS, RD se encuentran en estado alto, el contador empieza su ciclo, cada cambio de 

cuenta equivale a un tiempo de 20ns, cuando la cuenta es igual a dos HBEN toma un estado bajo, en la cuenta 

de 9 CS toma un estado bajo, RD pasa a estado bajo en la cuenta igual a 10, una vez que estas señales están en 

bajo se inicia la conversión de los datos. 

 

En la etapa 1, se detecta el cambio de estado de BUSY (de estado alto a bajo), en esta etapa se encuentra en 

bajo durante el tiempo de conversión (7.6 microsegundos), en el instante que BUSY se restablezca en un 

estado alto empezará la etapa2. 

 

En la etapa 2, inicia de nuevo el conteo, en la cuenta 20 que equivale a 400 ns RD pasa a alto, 440 ns CS  

pasa a alto, 460 ns HBEN pasa a alto, 1.6 us han transcurrido manteniendo CS  en estado bajo. 

 

En la etapa 3, se establecen las siguientes condiciones: 

HBEN <= 1 

CS   <= 1 

RD   <= 1   para comenzar de nuevo en la etapa 0, es decir se establecen las condiciones para generar otra 

conversión. 
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3.3.3 Implementación del  controlador para el manejo del convertidor digital a analógico. 

Se utilizó el convertidor digital/analógico DAC7802, en los siguientes párrafos se da una descripción del 

funcionamiento del C.I. 

 

 DESCRICIÓN GENERAL: El DAC7802 es un convertidor multiplicador digital – analógico 

CMOS dual de 12 bits. La velocidad de la interfaz digital y el funcionamiento de multiplicador de 

AC se logran al usar un proceso CMOS optimizado para la conversión de datos. Los resistores de 

alta estabilidad que posee el chip proveen 12 bits de linearidad diferencial e integral sobre un rango 

de temperatura de -40°C a 85°C. El DAC7802 tiene un buffer único de 12 bit. Los datos son 

cargados en paralelo en el registro D/A. El diagrama a bloques y la configuración del circuito  

integrado se muestran en la Figura 3.12. 

  
Figura 3.12: Diagrama a bloques y configuración del DAC7802. 

 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA: En la siguiente Figura se muestra un esquema simplificado de la 

mitad de un DAC7802. 

 
Figura 3.13: Diagrama simplificado del circuito para el DAC A. 
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La corriente del pin  VREF A es conmutado entre  IOUT A y AGND por un interruptor CMOS de 12 

polos. Con esto se mantienen una corriente constante en cada una de las ramas. La resistencia de 

entrada VREF A es constante y se puede manejar por voltaje o corriente, AC o DC, polaridad positiva o 

negativa. 

 

En la Figura 3.14 se muestra un circuito equivalente para el DAC A. COUT es la capacitancia de 

salida debido al interruptor de canal N y varía entre 30pF y 70pF con una entrada digital. R0 es la 

resistencia equivalente de salida del D/A  y varía con el código de entrada. 

 

 
Figura 3.14: Circuito equivalente para el DAC A. 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN: Para obtener el voltaje de salida se decidió utilizar la configuración 

unipolar que se muestra en la Figura 3.15.  

 
Figura 3.15: Configuración unipolar. 
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Mediante el diagrama de la Figura 3.16, se analizaron las señales  de control para el funcionamiento del C.I. 

DAC7802. 

 
Figura 3.16: Características de tiempo para el DAC7802. 

 

 
 Tabla 3.1: Lógica de verdad. 

 

En el siguiente diagrama se muestra las señales de control del FPGA y el convertidor DAC7802. 

 
Figura 3.17: Conexiones del FPGA al DAC7802. 
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En el siguiente diagrama de flujo se muestran las etapas de funcionamiento de la máquina de estados tipo 

Mealy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Diagrama de flujo del control del DAC7802. 

 
--PROGRAMA QUE DEFINE AL CONTROLADOR DEL CONVERTIDOR DAC7802. 

-----------------------INICIALIZACIÓN DE LAS LIBRERIAS---------------------- 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

---------------------------------------------------------------------------- 

--DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ENTIDAD DEL CONTROLADOR  

entity DAC is 

  PORT ( 

     HAB                  : IN   STD_LOGIC; 

--Señal definida para habilitar el funcionamiento del controlador del DAC.  

     RESET                : IN   STD_LOGIC; 

--Señal que reinicializa el proceso 

     CLK                  : IN   STD_LOGIC; 

--Señal de reloj = 50 MHZ   

     CSA                  : OUT  STD_LOGIC; 

--Señal que selecciona el chip. 

     WR                   : OUT  STD_LOGIC; 

--Señal que indica el proceso de escritura de los datos en el bus A. 

 

TIEMPO1 = 1 

TIEMPO2 = 4

INICIO

ETAPA 1
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   DATOSIN         : IN  STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0); 

--Datos que son enviados desde el reloj para generar señales de prueba. 

   DATOSOUT        : OUT  STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0) 

--Datos de salida que serán convertidos en una señal analógica. 

           ); end DAC; 

architecture Behavioral of DAC is TYPE ESTADO IS (INICIO, ETAPA1); 

--Definición de los estados de la maquina Mealy. 

SIGNAL PRESENTE : estado := INICIO; 

SIGNAL tiempo1,tiempo2 : boolean; 

SIGNAL cuenta: integer range 0 to 7; 

  BEGIN 

    process (clk,reset) 

      begin 

        if reset = '1' then 

           presente <= INICIO; 

            elsif clk'event and clk = '1' then 

             CASE presente is 

              WHEN INICIO => 

                 if HAB = '1'  then 

                    if tiempo1 then 

                       presente <= ETAPA1; 

                    end if; 

                 end if; 

              WHEN  ETAPA1=> 

                    if tiempo2 then  

                       presente <= INICIO; 

                    end if; 

             end case; 

         end if; 

     end process; 

    process (presente) 

     BEGIN 

      CASE presente is 

        WHEN INICIO =>        -- NO HAY CONVERSIÓN 

     CSA       <=  '1';     

     WR       <=  '1';      

        WHEN  ETAPA1 =>         –-INICIA LA CONVERSION 
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     DATOSOUT    <=  DATOSIN;      

     CSA         <=  '0';     

     WR          <=  '0';      

       END CASE; 

    END PROCESS;           --FIN DE LA CONVERSIÓN 

    process (clk) 

  begin 

    if clk = '1' and clk'event then 

     if  cuenta = 4 then  

       cuenta <= 0; 

      else  

       cuenta <= cuenta + 1; 

     end if; 

    end if; 

    end process; 

tiempo1 <= true when cuenta = 1  else false; 

tiempo2 <= true when cuenta = 4  else false; 

end Behavioral; 

 

Descripción del algoritmo VHDL para el manejo del convertidor D/A DAC7802: 

 

Se utilizó una maquina de estados la cual posee 2 estados (inico,etapa1), que se describen a continuación: 

 

Inicio: Si reset = 1, entonces el estado se encuentra en inicio. 

         CSA <= '1'; 
         WR  <= '1'; 
 
Si Hab = 1 entonces se inicia el ciclo de la maquina. 

 

Etapa1: Transcurridos 20ns se inicia el incremento en la cuenta del contador y se muestran las siguientes 

señales: 

      DATOSOUT     <=  DATOSIN;      
    CSA          <=  '0';     
    WR           <=  '0'; 

La etapa1 dura un periodo de 80 nanosegundos el tiempo mínimo para colocar los datos en el bus del 

convertidor.  

Una vez descrito el funcionamiento de los componentes se procede a la implementación de la estrategia de 

control en el FPGA, teniendo en cuenta que el control digital es diseñado para sistemas continuos. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 
Introducción. 
 
El propósito de este capítulo es aplicar la metodología expuesta en el Capítulo I en 4 ejemplos académicos 

con la finalidad de probar el desempeño de los predictores digitales ante las variaciones parámetricas de la 

planta con condiciones iníciales diferentes. Como primer paso se considera la planta digital G1 y como 

segundo paso se sustituye la planta G1 por una planta analógica. Tanto el predictor como la estrategia de 

control fueron instrumentados en dispositivos FPGA. Los detalles de la implementación en el dispositivo 

digital fueron explicados en el Capítulo III. En los siguientes 4 ejemplos se usa la planta inestable G1(s) con 

retardo: 

     
1

-sY(s) 
 = G (s)e

U(s)
 

 

 (4.1) 

donde                                                  
1

1
G (s) =

s - 1
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
 

Los ejemplos 1 y 3 consisten en un control basado en un predictor de orden seis, mientras que los ejemplos 2 

y 4 consideran un estimador de orden 21. 

 

4.1  Ejemplo 1. Sistema digital con predictor de orden 6. 

 

En este ejemplo se considera el modelo de la planta en tiempo discreto de primer orden inestable con un 

periodo de muestreo T = 0.2, la magnitud del retardo en lazo directo (a la salida) es de 1 segundo. El periodo 

de muestreo, está dado por la siguiente ecuación: 

 T τ
α

=  (4.2)

dondeτ indica el retardo de tiempo en segundos, α es el número de veces en que se divide el retardo. De la 

ecuación (4.2) se obtiene α: 

1 5
0.2

α = =
 

Nota: El orden del predictor está dado por la suma de la segmentación del retardo y el orden de la planta. Para 

este caso el número de veces en que se divide el retardo es 5 y el orden de la planta es 1 por lo tanto el orden 

del predictor es 6.  
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        La simulación se hace mediante bloques en Simulink como muestra la Figura 4.1a y su emulación se 

modela mediante bloques en VHDL como muestra la Figura 4.1b. 

 
a) 

 

 
b) 

 

Figura 4.1: a) Esquema de simulación del predictor y la planta en tiempo discreto en Matlab, b) Esquema de 

emulación del predictor digital y la planta digital en VHDL. 
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Tabla 4.1: Resumen de la utilización del dispositivo en la implementación del predictor de orden 6. 

 

        El sistema inestable G1(z) con retardo, está dado por (4.1). La versión en tiempo discreto de este sistema, 

considerando un retenedor de orden cero y un tiempo de muestreo 2.0
5
1
==T  segundos, esta dado por: 

5

1G(z) G (z)z −=   

(4.2) 

donde                                                                 1

0.2214
G (z) =

z 1.2214−
 

A continuación se obtiene la representación en espacio de estado completamente observable de (4.2), para el 

cálculo del vector G, tal que, los valores propios de (A-GC) formen un conjunto estable. 

 

Cx(k)= y(k)      

Bu(k)+Ax(k)= 1)+x(k
 

donde 

0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0

A = ,
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1.2214

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

[ ]
[ ]

T
B = 0 0 0 0 0 1 ,

C = 1 0 0 0 0                0 ,

D = [0]

 

 

Para estabilizar el sistema (A-GC), el vector G calculado es 
55].9378,1.147,0.7678,05147,0.628[0.4214,0.=G  
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Mismo que ubica los polos del sistema en [0.8, 0, 0, 0, 0, 0].  La señal estimada se retroalimenta a la planta 

mediante un control proporcional u(k)=r(k)-(2)w(k) con ganancia k=2.  

 

En las Figuras 4.2a y 4.2b se muestra la respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) en condiciones ideales. 

La salida del sistema (4.2) implementado en Matlab se observa en la Figura 4.1a, mientras que en la Figura 

4.1b se mide la salida del sistema (4.2) emulado mediante un convertidor D/A de 12 bits de resolución. Los 

valores de la señal de salida alcanzan el estado estacionario (unitario) en aproximadamente 3 segundos. 

 

       
a)                                                               b) 

Figura 4.2: a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) simulado en Matlab en condiciones ideales, b) 

Salida del sistema (4.2) emulado en el FPGA en condiciones ideales. 

 

Variaciones parametricas. 

 

En las Figuras 4.3a y 4.3b se puede apreciar la respuesta al escalón unitario del sistema (4.1) con una 

variación de un -15% del valor del polo de la planta, obteniéndose la siguiente función de transferencia, 

 

                                                                           1

1
G (s) =

s - 0.85
                                                              (4.2.1) 

 

La siguiente función de transferencia en tiempo discreto se obtuvo a partir de (4.2.1) con un periodo de 

muestreo T = 0.2, 

 

1

0.21801
G (z) =

z - 1.185
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a)                                                                       b) 

Figura 4.3: a) y1(t) es la respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) simulado en Matlab con la 

modificación de la ubicación polo en un -15%, b) Salida del sistema (4.2) emulado en el FPGA  

con la misma variación del polo. 

 

Se observa como la estrategia de control es capaz de estabilizar el sistema (4.2) ante la variación en la 

ubicación del polo. 

 

Variación en la magnitud del retardo 

 

En las Figuras 4.4a y 4.4b se muestra la respuesta al escalón unitario del sistema (4.2), en donde se hizo una 

variación en la magnitud del retardo de un -15% lo que equivale a un retardo de 0.85 segundo.                      

En la Figura 4.4a se muestra la salida del sistema (4.2) simulado en Matlab y en la Figura 4.4b se visualiza la 

señal de salida del sistema (4.2) emulado en el FPGA. 

 
a)                                                                    b) 

Figura 4.4: a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) simulado en Matlab con un retardo τ = 0.85 

segundos, b) Salida del sistema (4.2) emulado en el FPGA con un retardo τ = 0.85 segundos.  
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Con esto comprobamos que la magnitud del retardo puede variar hasta en un -15%, y que el observador es 

capaz de estabilizar satisfactoriamente la planta G1(z).  

 

Condiciones iníciales diferentes. 

a)  

    b)  

 

Figura 4.5: a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) con condiciones iniciales diferentes de la planta 

y(0)=0.3, b) Salida del sistema (4.2) con condiciones iniciales diferentes de la planta y(0)=0.8. 

 

 

Las Figuras 4.5a y 4.5b son las respuestas al escalón unitario del sistema simulado en Matlab y se localizan en 

la parte izquierda y las que se encuentran en la parte derecha son la salida del sistema(4.2) emulado. 

 

Conclusión: El desempeño del predictor se probó al variar: la magnitud del retardo hasta en un 15 %, la 

magnitud de los parámetros de la planta hasta en un 15%, la salida y (0) = 0.3 y y(0)=0.8. Obsérvese que la 

salida del sistema 4.2 se estabiliza satisfactoriamente ante estas variaciones.  
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4.2  Ejemplo 2. Sistemas discretos con predictor de orden 21. 

 

En este ejemplo se considera la planta digital G1(z) con un periodo de muestreo T = 0.01. Nótese que con un 

periodo de muestreo muy pequeño, la planta digital aproxima su comportamiento al de una planta analógica. 

Para obtener una mejor calidad en la señal de la salida previa al retardo, el observador es definido mediante 

un tiempo de muestreo (T=0.05). 

 

El periodo de muestreo del observador, retomando la ecuación (4.2), se define como: 

 

 T τ
α

=
 

 

dondeτ indica el retardo de tiempo en segundos, α es el número de veces en que se divide el retardo. De la 

ecuación (4.2) se obtiene α: 

1 20
0.05

α = =
 

 

La simulación se hace mediante bloques en Simulink como se muestra en la Figura 4.6a, y su emulación se 

modela mediante bloques en VHDL que se muestra en la Figura 4.6b. 

 
 

Tabla 4.2: Resumen de la utilización del dispositivo en la implementación del predictor de orden 21. 
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a) 

           
 b) 

Figura 4.6: a) Esquema de simulación del predictor digital y la planta digital en Matlab, Esquema de 

emulación del predictor digital y la planta digital en VHDL.  

 

Retomando la ecuación (4.1) definida como, 

 

1

-sY(s) 
= G (s)e

U(s)
 

donde                                                                              1

1
G (s) =

s - 1
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

Se obtiene una versión en tiempo discreto de este sistema, considerando un retenedor de orden cero, para la 

realización del observador. 
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 1G(z) G (z)z −20=  

donde                                                                1

0.051271
G (z) =

z - 1.051271
 

 

    (4.3) 

 

El tiempo de muestreo definido para la planta G1(s) es T = 0.01s y se obtiene una versión en tiempo discreto, 

considerando un retenedor de orden cero: 

1

0.01005
G (z) =

z - 1.01005
 

 

(4.4) 

A continuación obtenemos la representación en espacio de estado completamente observable de (4.3), para el 

cálculo del vector G, tal que, los valores propios de (A-GC) formen un conjunto estable. 

 

Cx(k)= y(k)      

Bu(k)+Ax(k)= 1)+x(k
, 

donde 

      0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
      0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
      0  

A =

0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 . 0 5 1 2 7

⎡
⎢

⎣

,

⎤
⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎦

 

[ ]T

B = 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 . 0 5 1 2 7 ,  

[ ]C = 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ,

D = [ 0 ]
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Para estabilizar el sistema (A-GC), el vector G calculado es: 

Mismo que ubica los polos del sistema en [0.8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], y se 

obtiene los valores del vector de ganancias G que se representan en el rango de la palabra de 12 bits.  La señal 

estimada se retroalimenta a la planta mediante un control proporcional u(k)=r(k)-(2)w(k) con ganancia k=2.  

 

En las Figuras 4.7a y 4.7b se muestra la respuesta al escalón unitario del sistema (4.4) en condiciones ideales. 

La salida de la simulación del sistema (4.4) implementado en Matlab se observa en la Figura 4.7a.                  

En la Figura 4.7b se mide la salida del sistema emulado mediante un convertidor D/A de 12 bits.   

 

 
a)                                                               b) 

Figura 4.7: a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.3) simulado en Matlab con condiciones ideales, b) 

Salida del sistema (4.3) emulado en el FPGA en condiciones ideales. 

 

En la Figura 4.7b se muestra la salida del sistema (4.4). Obsérvese que la señal contiene error, dada la 

representación en formato binario de (4.4) en el rango de 12 bits, por lo que, se tiene un error de 

truncamiento, consecuentemente, cambia la función de transferencia de la planta (4.4), quedando de la 

siguiente manera: 

   

1

0.0097656
G (z)=

z - 1.0097656
 

 

Nota: Si utilizamos un periodo de muestreo pequeño se tiene un error de truncamiento en la representación de 

la función de la transferencia en tiempo discreto para su emulación, debido a que, no son suficientes 12 bits 

para obtener la representación del numero de punto fijo, para solucionar esto es necesario aumentar el número 

de bits para representar números de punto fijo pequeños.      

G=[0.2513, 0.2642, 0.2777, 0.2919, 0.3069, 0.3226, 0.3392, 0.3566, 0.3749, 0.3941, 0.4143, 0.4355, 0.4578, 

0.4813, 0.5060, 0.5319, 0.5592, 0.5879, 0.6180, 0.6497, 0.6830]. 
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Variaciones paramétricas. 

 

En las Figuras 4.8a y 4.8b se puede apreciar la respuesta al escalón unitario del sistema (4.1) con una 

variación de un -22% del valor del polo de la planta G1(s), obteniéndose la siguiente función de transferencia: 

 

                                                           
1

1
G (s) =

s - 0.78
                                                (4.4.1) 

 

La siguiente función de transferencia en tiempo discreto se obtuvo a partir de (4.4.1) con un periodo de 

muestreo T= 0.01 

1

0.0078125
G (z) =

z - 1.0078125
 

 

    
a)                                                                        b) 

Figura 4.8:a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) simulado en Matlab con la modificación de la 

ubicación polo en un -15%, b) Salida del sistema (4.2) emulado en el FPGA con la misma variación del polo. 

 

 

Se observa que la estrategia de control es capaz de estabilizar el sistema (4.4) ante la variación en la ubicación 

del polo, además, cabe señalar que debido al truncamiento en la representación del formato binario del 

número de punto fijo se obtiene un error en la estimación de la señal de la planta.  
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Variación en la magnitud del retardo 

 

En las Figuras 4.9a y 4.9b se mide la respuesta al escalón unitario del sistema (4.4), en donde se hizo una 

variación en la magnitud del retardo de un -15%, lo que equivale, a tener un retardo de 0.85 segundos.         

En la Figura 4.9a se cuantiza la salida del sistema simulado en Matlab y en la Figura 4.9b se visualiza la señal 

de salida del sistema (4.4) emulado en el FPGA.     

 

 
a)                                                                b) 

Figura 4.9: a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.2) simulado en Matlab con un retardo τ = 0.85 

segundos, b) Salida del sistema (4.2) emulado en el FPGA con un retardo τ = 0.85 segundos. 

 

Condiciones iníciales diferentes. 

        
a)                                    b) 

Figura 4.10: a) Respuesta al escalón unitario del sistema (4.4) con condiciones iniciales diferentes de la 

planta y(0)=0.3 simulado en Matlab, b) Salida del sistema (4.4) con condiciones iniciales diferentes de la 

planta y(0)=0.3 emulado en el FPGA. 

Conclusión:  

En la Figura 4.10 se observa que el sistema (4.4) con condiciones iníciales diferentes y (0)=0.3 proporciona 

una mejor estimación de la señal de la planta original comparándola con el ejemplo 1, donde es puesto a 

prueba un predictor de orden 6.  
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4.3  Ejemplo 3. Sistema digital y sistema analógico con un observador de orden 6. 

 

En este ejemplo se utiliza el predictor digital de orden 6, acoplado a una planta analógica emulada con 

componentes electrónicos, por lo que se considera que las variaciones hechas tanto en los parámetros de la 

planta digital G1(z) y con condiciones iníciales diferentes se presentan en la planta analógica.  

 

En la Figura 4.11 se muestra el circuito eléctrico de la planta G1(s) con los valores. En la Figura 4.12 se 

muestra los componentes digitales (FPGA, Convertidor A/D MAX190 y el convertidor D/A DAC7802) que 

emulan el lazo de control tradicional acoplado a la planta analógica G1(s). 

 

 
 

Figura 4.11: Esquema eléctrico que emula G1(s). 
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a) 

 
b) 

Figura 4.12: a) Conexiones de los circuitos: convertidor A/D MAX190 y el convertidor D/A DAC7802 hacia 

el FPGA, b) Implementación del sistema (4.2) utilizando módulos en VHDL. 
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Los recursos utilizados se reportan en la Tabla 4.3.   

 
Tabla 4.3: Resumen de la utilización del dispositivo en la implementación del predictor de orden 6. 

 

La señal estimada se retroalimenta a la planta mediante un control proporcional u(k)=r(k)-(2)w(k) con 

ganancia k=2. En la Figura 4.13 se observa la respuesta al escalón unitario alcanzando su valor de estado 

estacionario (unitario) en aproximadamente 6 segundos. 

 

 
 

Figura 4.13: Salida del sistema estabilizado. 
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4.4 Ejemplo 4. Sistema digital y sistema analógico con un observador de orden 21. 

 

En este último ejemplo se utiliza la planta analógica G1(s) emulada con amplificadores operacionales TL081 

acoplada con el predictor de orden 21. En las Figuras 4.14 y 4.15 se muestran las respuestas al escalón 

unitario. En la Figura 4.14 se puede apreciar el comportamiento del estimador al comparar la salida del 

predictor y2(t) contra la señal real y1(t), ambas sin retardo. En la Figura 4.15 se aprecia la salida del proceso 

continuo, con y sin retardo. Se comprueba que al aumentar el orden del observador, se mejora la calidad de la 

predicción. 

 

 
 

Figura 4.14: Salida de la planta sin retardo y1(t) y su correspondiente estimación y2(t). 

 

 
 

Figura 4.15: Salida de la planta sin retardo y1(t) y la misma señal con retardo y2(t).  
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Tabla 4.4: Resumen de la utilización del dispositivo en la implementación del predictor de orden 21. 

 
Figura 4.16: b) Implementación del sistema (4.3) utilizando módulos en VHDL. 

 

En los ejemplos 1 y 2 se comprobó el desempeño de los predictores ante las variaciones en los paramétros de 

la planta y con condiciones iníciales diferentes. En estos dos últimos ejemplos se tienen todas estas 

variaciones en la planta, debido a que se emula con componentes electrónicos que tienen una tolerancia de      

±15%, por lo que se obtiene una mejor estimación de la señal w(s) considerando un estimador de orden 

grande (en este caso un estimador de orden 21. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A 
FUTURO 

 

Se obtuvo la implementación de la estrategia de control basada en predictores de alto orden asociados al 

problema de estabilización y control de sistemas lineales inestables con retardo, implementados en 

dispositivos FPGA. El interés de usar este tipo de dispositivos son sus propiedades: son reconfigurables (se 

pueden cambiar los parámetros a los sistemas en cuestión de minutos), operan en tiempo real, alcanzan altas 

velocidades de operación, son de bajo costo. En el caso particular del esquema propuesto, estos dispositivos 

permiten la implementación de controladores de alto orden utilizando pocos recursos del FPGA. 

 

Una de las ventajas que se tiene al solucionar con FPGA problemas de control de procesos, es la facilidad de 

hacer pruebas en tiempo real, como se hicieron en los ejemplos 1 y 2 del capítulo IV, sin contar físicamente 

con los procesos reales, solo basta conocer su modelo matemático e incluirlo en nuestros dispositivos.  

 

Se pudo comprobar experimentalmente que un predictor de alto orden proporciona robustez ante las 

variaciones paramétricas y condiciones iníciales diferentes de la planta discreta hasta en un 30%, y variando 

el valor del retardo hasta en un 40%, por lo que el predictor de alto orden mejora la estimación de la señal de 

salida. Como prueba final se realizó la emulación de la planta G1(s), la cual se hizo con elementos eléctricos 

analógicos (resistores y capacitores) con valores comerciales y elementos electrónicos (amplificadores 

operacionales TL081), mismos que consideran un margen de ± 10% de error.  

 

Las siguientes consideraciones son importantes en la construcción del predictor digital:  

 

1. El número de veces en que se divide el retardo, por ejemplo: 5, 10, 15, etc, considerando, que si el 

número es grande se obtiene una mejor estimación de la señal de salida antes del retardo. 

 

2. La capacidad tecnológica de la tarjeta, es decir, el número de multiplicadores a utilizar.  

 

Una posible línea de trabajo es crear un programa de software que permita una interfaz gráfica para poder 

introducir los valores del vector G, el valor del tiempo de retardo, y el periodo de muestreo, para crear la 

implementación de la planta y el observador de forma automática, dado por el System Generator que se 

encuentra en una librería de Simulink, el cual crea el proyecto de VHDL desde Matlab. 

 

Por otro lado, probar el predictor en el campo industrial.   
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A 
Implementación de la multiplicación de dos números de punto fijo en VHDL. 
 

En general, el número binario N representado por una palabra binaria de n bits se escribe 

0
0

1
1

2
2

1-n
1-n aaaa  N 22 2      2 ++++= L

                                                                                                     

(A-1) 

Donde los coeficientes ai, i=0, 1, 2, 3,…., n-1, son cero o uno. Los dígitos del número de la ecuación A-1 se 

ordenan de izquierda a derecha; el primer digito an-1 es el bit más significativo (MSB, por sus siglas en 

inglés),  mientras que el último, a0, es el menos significativo (LSB, por sus siglas en inglés). La Figura A-1 

ilustra un número de punto fijo representado por una palabra de 13 bits, donde cada bit puede ser cero o uno.  

 

Figura A-1: Representación de un número de punto fijo. 

 

La notación utilizada para representar un número de punto fijo, se estableció mediante un punto binario 

ficticio en la palabra de datos, como se muestra en la  Figura A-1, el bit más significativo representa el bit de 

signo que identifica con un ‘0’ números positivos y con ‘1’ números negativos, tres bits representan la parte 

entera que en su combinación describen ocho estados o números enteros (0-7)10 y los restantes 9 bits menos 

significativos representan la parte decimal. Nótese que el punto binario es simbólico, ya que no ocupa bit 

alguno.  

  
-9

9-
-8

8-
-7

7-
-6

6-
-5

5-
-4

4-
-3

3-
-2

2-
-1

1-
0

0
1

1
2

2 aaaaaaaaaaaa  N 22222222222 2 +++++++++++=
 

 

Bit de 

signo. 

 

Parte entera 

  

Parte decimal 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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La notación correspondiente para representar los números de punto fijo se describió en la ecuación anterior. 

Por ejemplo, considérese la siguiente multiplicación: 

 

    (2.5)10 x (2.25)10  = (5.625)10 

 

El resultado de la multiplicación de dos números de 12 bits, generó  un vector de 24 bits, su interpretación se 

realizó de la siguiente manera: 

 

2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 14 1 5.625
2 8

2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9N  1x 0x 1x 1x 0x 1x 0x 0x 0x 0x 0x 0x

N

= + + + + + + + + + + +

= + + + + =

 

 

Mediante el siguiente código implementado en VHDL se realizó la operación de la multiplicación de dos 

números de punto fijo. 

 
entity multiplicación is 

 PORT 

 ( 

CLOCK : IN  STD_LOGIC; 

N1 : IN   STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

N2 : IN   STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

N3 : OUT  STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0) 

         

 ); 

end multiplicación; 

 

 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

                              

                                                                                             x 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 

 

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 PARTE 

ENTERA 

 

PARTE DECIMAL 
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architecture Behavioral of multiplicación is         

begin                             

     PROCESS (CLOCK)  

         VARIABLE   SIGNO: STD_LOGIC := '0'; 

            VARIABLE TEMP: STD_LOGIC_VECTOR (23 DOWNTO 0);  

         begin 

          IF (CLOCK'EVENT AND CLOCK = '1') THEN    

   TEMP  := N1(11 DOWNTO 0) * N2(11 DOWNTO 0); 

        SIGNO := N1(12) XOR N2(12); 

             N3    <= SIGNO & TEMP (20 DOWNTO 9); 

          END IF; 

    END PROCESS; 

end architecture; 

     

El anterior algoritmo implementa la multiplicación en VHDL, la entidad de la arquitectura denominada 

“multiplicación” define una entrada llamada “reloj”, cada que ocurra un evento en el cambio del flanco del 

reloj, realizará una multiplicación. Las  entradas N1, N2 son números en formato de 13 bits como se mostró en 

el diagrama de la Figura A-1. La salida N3 tiene el mismo formato que las entradas. El registro TEMP está 

definido por 24 bits y es interpretado, como se mostró anteriormente. El bit de signo del resultado de la 

multiplicación se realiza mediante la función lógica XOR. 
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B 
Implementación de la suma de dos números de punto fijo con signo en VHDL. 

 

En general, el número binario N representado por una palabra binaria de n bits se escribe 

0
0

1
1

2
2

1-n
1-n aaaa  N 22 2      2 ++++= L

                                                                                                      

(B-1) 

Donde los coeficientes ai, i=0, 1, 2, 3,…., n-1, son cero o uno. Los dígitos del número de la ecuación B-1 se 

ordenan de izquierda a derecha; el primer digito an-1 es el bit más significativo (MSB, por sus siglas en 

inglés),  mientras que el último, a0, es el menos significativo (LSB, por sus siglas en inglés). La Figura B-1 

ilustra un número de punto fijo representado por una palabra de 13 bits, donde cada bit puede ser cero o uno.  

 

Figura B-1: Representación de un número de punto fijo. 

 

La notación utilizada para representar un número de punto fijo, se estableció mediante un punto binario 

ficticio en la palabra de datos, como se muestra en la  Figura B-1, el bit más significativo representa el bit de 

signo que identifica con un ‘0’ números positivos y con ‘1’ números negativos, tres bits representan la parte 

entera que en su combinación describen ocho estados o números enteros (0-7)10 y los restantes 9 bits menos 

significativos representan la parte fraccionaria. Nótese que el punto binario es simbólico, ya que no ocupa bit 

alguno.  
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0

0
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1
2

2 aaaaaaaaaaaa  N 22222222222 2 +++++++++++=  

La notación correspondiente para representar los números de punto fijo se describió en la ecuación anterior. 

Bit de 

signo. 

 

Parte entera 

  

Parte decimal 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Para implementar la suma de dos números se consideró cuatro posibles casos dependiendo del bit de signo de 

los números como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA B-1 

SIGNO NÚMERO 1 SIGNO NÚMERO 2 SIGNO CORRESPONDIENTE 

+ + + 

+ - 
SI (N1 > N2) ENTONCES ES + 

SI (N1 < N2) ENTONCES ES - 

- + 
SI (N1 > N2) ENTONCES ES - 

SI (N1 < N2) ENTONCES ES + 

- - - 

 

Por ejemplo, considérese la siguiente suma: 

 

    (2.5)10 + (-2.25)10  = (0.25)10  

       N1           N2 

Su interpretación se realizó de la siguiente manera: 

 

Considerando el bit de signo de N1 y N2 y sus magnitudes se realiza la operación de resta y el resultado en su 

bit de signo es ‘0’  =  +.  

 

Mediante el siguiente código implementado en VHDL se realizó la operación de la suma de dos números de 

punto fijo con signo. 

 
entity SUMA is 

 PORT 

 ( 

       NUMERO_1   : IN STD_LOGIC_VECTOR  (12 DOWNTO 0); 

            NUMERO_2     : IN STD_LOGIC_VECTOR  (12 DOWNTO 0); 

  RESULTADO   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0)  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

SIGNO PARTE ENTERA PARTE FRACCIONARIA 
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 ); 

end SUMA; 

 

architecture Behavioral of SUMA is           

   begin                           

 PROCESS (NUMERO_1, NUMERO_2)   

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES TEMPORALES 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CONSTANT A,B,C:STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) := “0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0” 

CONSTANT C_AUX:STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0) :=              

        begin    

         A := NUMERO_1;  

    B := NUMERO_2; 

--EL PRIMER BLOQUE IDENTIFICA DOS NUMEROS POSITIVOS 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------1-------------------------------------- 

    IF (A(12) = '0' AND B(12)= '0') THEN 

   C_AUX :=  A + B;       

      IF C_AUX(12) = '1' THEN  

--SI C_AUX = 1 INDICA DESBORDAMIENTO POR LO QUE SE CONSIDERA EL NUMERO MÁS GRANDE 

111111111111. 

    C := '0' & "111111111111"; 

     ELSE  

       C := '0' & C_AUX(11 DOWNTO 0); 

        END IF;      

--EL SEGUNDO BLOQUE IDENTIFICA: N1 NEGATIVO Y N2 POSITIVO 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------2-------------------------------------- 

                   ELSIF (A(12) = '1' AND B(12)= '0') THEN 

      IF B(11 DOWNTO 0) >= A(11 DOWNTO 0) THEN 

    C := '0' &( B(11 DOWNTO 0) - A(11 DOWNTO 0)); 

      ELSE 

                      IF C_AUX(11 DOWNTO 0) = "000000000000" THEN 

              C := '1' & (A(11 DOWNTO 0) - B(11 DOWNTO 0) 

     END IF; 

--EL TERCER BLOQUE IDENTIFICA: N1 POSITIVO Y N2 NEGATIVO 

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------3-------------------------------------- 

                    ELSIF (A(12) = '0' AND B(12)= '1') THEN 

     IF A(11 DOWNTO 0) >= B(11 DOWNTO 0) THEN 
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     C := '0'& A(11 DOWNTO 0) - B(11 DOWNTO 0); 

       ELSE 

         C := '1' & (B(11 DOWNTO 0) - A(11 DOWNTO 0));  

         END IF; 

--EL CUARTO BLOQUE IDENTIFICA: N1 NEGATIVO Y N2 NEGATIVO 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------4-------------------------------------- 

                    ELSIF (A(12) = '1' AND B(12)= '1') THEN 

                 A_AUX := '0'& A(11 DOWNTO 0); 

        B_AUX := '0'& B(11 DOWNTO 0); 

        C_AUX := A_AUX + B_AUX; 

          IF (C_AUX(12) = '1') THEN  

       C := '1' & "111111111111"; 

        ELSE       

                            IF C_AUX(11 DOWNTO 0) = "000000000000" THEN 

      C := '0' & C_AUX(11 DOWNTO 0); 

       ELSE 

         C := '1' & C_AUX(11 DOWNTO 0); 

     END IF; 

       END IF; 

            END IF;   

  END IF;    

 END PROCESS; 

  RESULTADO <= C; 

end Behavioral; 

     

El anterior algoritmo implementa la suma en VHDL de dos números de punto fijo considerando su signo. 

Cada bloque en el código identifica los signos de los dos números que se muestran en la Tabla B1, evitando 

que haya desborde en el resultado y ceros negativos. 
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Resumen – Este trabajo considera la implementación de 
estrategias de control usando dispositivos FPGA (Field 
Programmable Gate Array) para sistemas lineales inestables 
con retardo de tiempo. La estrategia de control en tiempo 
discreto que se propone compensa los efectos que genera el 
retardo de tiempo, mismo que afecta la estabilidad del sistema 
en lazo cerrado. La estrategia de control provee una predicción 
de la salida del sistema antes de ser retardada.  La idea es 
similar a la usada en el predictor clásico de Smith. Un hecho 
importante es la posibilidad de incluir el modelo del sistema 
“real” en el esquema de emulación, por lo que no es necesario 
tener el sistema físico para realizar pruebas en tiempo real.    
 
 
 
Palabras clave: FPGA, sistemas lineales, retardo de tiempo, 
predictor. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
      
 
La potencialidad de los FPGA se ha utilizado en diferentes 
aplicaciones de control, aprovechando su fácil 
implementación, poca susceptibilidad al ruido, 
procesamiento en tiempo real, así como su bajo costo. 
Adicionalmente, estos dispositivos son reconfigurables, lo 
que los hace particularmente atractivos  [2][5][6][7][8]. Un 
controlador digital puede ser fácilmente implementado en 
un FPGA con un lenguaje de alto nivel  (HDL, VHDL, 
Verilog). Por estas y otras razones  son usados en procesos 
de manufactura, automatización y robótica. Diversas 
aplicaciones han sido reportadas en la literatura, por 
ejemplo un controlador de tipo  PID en [7], o  
específicamente con el propósito del control de robots de 
varios grados de libertad como en [4].  El  diseño de 
controladores digitales que trabajan con un formato limitado 
en  la longitud de las palabras incrementan el desempeño de 
los sistemas cuando la precisión no es factor determinante 
en su operación [4],[5]. Recientemente para aplicaciones de 
hardware reconfigurable se ha optado por el manejo de 
dispositivos FPGA, los cuales son más rápidos y consumen 
menos recursos en comparación de los microprocesadores.  
 

Este  trabajo se enfoca en el problema del control de 
sistemas lineales inestables  con retardo de tiempo. Note que 
el clásico Predictor de Smith [3] no puede ser usado para 
esta clase de sistemas porque  la inestabilidad del proceso 
impide una cancelación del operador de retardo de tiempo. 
Para solucionar esta situación, se aprovecha el esquema de 
un observador discreto para obtener la estimación de la 
salida antes de ser retardada (predicción). 
Subsecuentemente,  la estimación es usada como una 
función retroalimentada para estabilizar la planta. Se diseña 
una estrategia de control, basada en el modelo en tiempo 
discreto del sistema. 
 
 En este trabajo, se emula  el predictor y la planta en un 
dispositivo  FPGA . Para implementar la planta se utiliza el 
modelo matemático y se pone en prueba físicamente 
mediante circuitos usando programación VHDL.  
      
    Este documento esta organizado de la siguiente manera. 
En la Sección II se presenta las clases de sistemas a 
considerar. En  la Sección III se desarrolla la estrategia de 
predicción en tiempo discreto. Dos ejemplos académicos 
son presentados en la Sección IV. En la Sección V se 
muestran los detalles de la implementación en FPGA. 
Finalmente, en la Sección VI se presentan algunas 
conclusiones. 
  
 

II. CLASE DE SISTEMAS Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     Esta sección presenta la clase de sistemas que involucran 
retardos de tiempo en la señal de entrada (o 
equivalentemente, a la salida). Considere la siguiente clase 
de sistemas monovariables (SISO) lineales con retardo de 
tiempo en el lazo directo (entrada o salida), posiblemente 
inestables:  

(t)xC   =  y(t)

τ)-u(tB+(t)xA   =  (t)x
__

___.

                                         (1) 

donde es el vector de estados,  es la entrada, nℜ∈
_
x ℜ∈  u

ℜ∈  y es la salida, y 0  ≥τ  es el retardo de tiempo asociado a 

mailto:giovas666@hotmail.com
http://by116fd.bay116.hotmail.msn.com/cgi-bin/


la entrada. , y  son matrices y 
vectores de los parámetros del sistema y suponemos que son 
conocidos. 

nxnℜ∈  A
_

1
_

  B nxℜ∈ xn1
_

  C ℜ∈

La representación entrada-salida del sistema (1) puede ser 
obtenida mediante la transformada de Laplace, lo que 
conduce a la siguiente expresión: 
 

CX(s).  =  Y(s) 
U(s)s-e

_
B+(s)

_
X

_
A  =  (s)

_
Xs τ  

 
Esta expresión se puede rescribir como:  
 

τs-τs-

τs-
_

1-
__

G(s)e=e  
D(s)
N(s)  =           

eB]A-[sIC  =  
U(s)
Y(s) 

                                          (2) 

 
donde N(s) y D(s) son polinomios en la variable s. Observe 
que una estrategia tradicional de control es la 
retroalimentación de la salida: 
 

Y(s)]Q(s)-[R(s)=U(s)  
 
Lo que lleva a un sistema de lazo cerrado de la forma 
 

           
Q(s)G(s)e+1

e Q(s)G(s)=
R(s)
Y(s)

τs-

 s-τ
 

 
Donde es evidente que el término  en el denominador 
complica el análisis de estabilidad del sistema 
retroalimentado. 

se τ−

 
III. ESTRATEGIA DE LA PREDICCIÓN. 

 
De acuerdo con la idea original del predictor de Smith 
(estimación de la señal de salida antes de ser retardada) que 
se muestra en la Figura 1, se procede a obtener un esquema 
observador basado en el modelo de tiempo discreto del 
sistema (1) (equivalente (2)).    
La convergencia en la predicción del error se asegura 
considerando que el modelo discreto proporciona una 
descripción exacta del sistema en los instantes de muestreo.  
Para describir la estrategia de predicción se considera la 
discretización (ver detalles en [1]) del sistema (1) 
(equivalente, (2))  considerando que el periodo de muestreo 
se selecciona tal que satisface   /T τ α= , para algún 
α entero. Sea G(z), la transformada z de G(s) (sistema sin 
retardo), bajo la acción de un muestreo y de un dispositivo 
retenedor (por ejemplo un retenedor de orden cero). Una  
 
 

 
Figura 1. El esquema de Smith. 

representación en variables de estados  discreta (observable 
y controlable) se puede obtener fácilmente a partir de de 
G(z) : 

u(k)D+v(k)C=w(k)
u(k)B+v(k)A=1)+v(k

PP

PP                                (3) 

 
Observe que en el caso de un retenedor de orden cero, las 
matrices AP, BP, CP se pueden obtener directamente del 
sistema (1) con, 

_
p

¨_
p

T

0

_
τ)-(TA

p

T=t
1-

_
1-

p

D=D ,C=C

τdB  e B

|)A-(sI=e= A
_

T
_
A

∫=
l

 

 
 donde es el operador inverso de Laplace. 1−l

Para simplificar el desarrollo del documento se supone que 
el proceso de discretización produce un sistema para el cual 
DP = 0. 
 
    Definiendo, 
 

,(k)]x   ...   2(k)x  1(k)x[=(k)x T
αˆˆˆˆ  

 
la estimación  de la señal w(k)  se obtiene usando un 
predictor de la forma, 
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v(k)C        (k)w

(k)eG-u(k)B+(k)vA   1)+(kv

p

y2pp

=

=

ˆ

ˆˆ
                                         (5) 

 
donde 
 

(k)x=(k)y (k),y-y(k)=(k)e 1y ˆˆˆ  
 



y 
 

T
nα1αα

T
α211

]g   ....  g  [g= G2

]g  ....  g   [g= G

++

 

La estructura del predictor propuesto se muestra en la 
Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Propuesta de un predictor en tiempo discreto. 
  
El siguiente resultado (ver  [1]) expone las propiedades del 
predictor.  
“Lema 1 [1] Considerando el sistema (1) y el estimador 
(4)-(5). Es posible encontrar un valor real del vector 

, [ ]T G |  G G T
2

T
1= x1 α

2
x1 α

1 GG ℜ∈ℜ∈  tales que la salida  
del estimador (4)-(5) proporcione la estimación de la señal 
w(k) del sistema original (1) (equivalente , sistema (2)). 
Esto es, ”. 

)(ˆ kw

0(k)]ŵ-[w(k)lim
 K

=
∞→

 
Prueba. La representación en tiempo discreto del termino 
del retardo de tiempo e-hs es z-k. Una representación discreta 
del espacio de estados para este modelo produce, 
 

(k)xC= y(k)         
(k)uB+(k)xA= 1)+(kx

dd

ddddd                                                    (6) 

con 
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de las propiedades básicas de la transformada en z se sabe 
que los dos sistemas en cascada G(z) y (o (3)  y (6)) son 
equivalentes al sistema G(z) . 

α−z
α−z

 

Considerando  ud(k) = w(k), el modelo completo en tiempo 
discreto  (observable) para el sistema (1) toma la  siguiente 
forma, 
 

Cx(k)= y(k)      
Bu(k)+Ax(k)= 1)+x(k                                                       (7) 

 
donde  [ ]TTT

d v(k)      (k)xkx =)(  y la fila α -ésima de A es 
[ ]PC  0     0 L  y . Un predictor de salida del sistema 
original se puede diseñar como un  observador de estado 
(7), dado por las ecuaciones(4)-(5). De la estrategia de 
predicción propuesta se puede ser probar fácilmente 
que   si el vector G se calcula de manera tal 

que los valores propios de (A-GC) formen un conjunto 
estable. Dada la observabilidad del par (A,C), se asegura la 
existencia  del vector G. Finalmente, dado que 

)()( kwkx =α

0]ˆ[ =
∞→

(k)x-x(k)lim
 K

[ ] )(C|   0v(k)Cw(k) pp kx== , se obtiene el resultado deseado, 

esto es, . 0(k)]ŵ-[w(k)lim
 K

=
∞→

 
 

IV. RESULTADOS DE LA EMULACIÓN 
 

El propósito de esta sección es aplicar la metodología 
expuesta anteriormente en dos ejemplos académicos 
emulados en dispositivos FPGA. Ambos ejemplos 
consideran sistemas inestables con un retardo de tiempo en 
el lazo directo (a la salida).  
El primer caso consiste en un sistema de primer orden con 
un predictor de orden seis, mientras que el segundo caso 
considera la misma planta pero con un estimador de orden 
21. 
  
 Ejemplo 1. Considérese el sistema inestable con retardo de 
tiempo  

s-
1

-s
(s)eG=

1-s
e= 

U(s)
 Y(s)                                                             (8) 

 
La versión en tiempo discreto de este sistema, considerando 
un retenedor de orden cero y un tiempo de muestreo T 
=1/5= 0.2 segundos, esta dado por, 
 

5-
1

-5
zG=  

1.2214-z
0.2214z=G(z)                                                             (9) 
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Para estabilizar el sistema (A-GC), el vector G propuesto es 100-
1

-100
zG=  

1.01005-z
0.01005z=G(z)                                               (10)  

55].9378,1.147,0.7678,05147,0.628[0.4214,0.=G  En este caso la representación del observador en variables 
de estado, se obtiene de la misma forma que en el caso 
anterior. Considerando que los polos en lazo cerrado se 
colocan todos en el origen, excepto uno que se coloca en 
z=0.8.  El vector de ganancias obtenido es 
G=[0.2513,0.2642,0.2777,0.2919,0.3069,0.3226,0.3392,0.3
566,0.3749,0.3941,0.4143,0.4355,0.4578,0.4813,0.5060,0.5
319,0.5592,0.5879,0.6180,0.6497,0.6830].  En la figura 4 se 
muestran los resultados experimentales. En este caso se 
probo la robustez del esquema haciendo variaciones en los 
parámetros de la planta. 

 
Mismo que ubica los polos del sistema en [0.8,0,0,0,0,0].  
La señal estimada se retroalimenta a la planta mediante un 
control proporcional con ganancia igual a dos. Los 
resultados del experimento pueden apreciarse en la Figura 3. 
Observe que el sistema se estabiliza satisfactoriamente. 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 3. Salida del sistema (9). 

  
Ejemplo 2. Considérese el mismo sistema usado en el 
ejemplo anterior, 

Figura 4. Salida del sistema (10). 
 

s-
1

-s
(s)eG=

1-s
e= 

U(s)
 Y(s) . V.  DETALLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EJEMPLOS EN 

DISPOSITIVOS FPGA. 
  
Los sistemas de los ejemplos anteriores (ecuaciones (9) y 
(10)) y sus respectivos observadores fueron diseñados en 
módulos utilizando VHDL, como se muestra en la figura 4.  

A diferencia del caso anterior, se usará ahora un periodo de 
muestreo T=1/20=0.01 segundos. Se obtiene una versión en 
tiempo discreto de este sistema, considerando un retenedor 
de orden cero. 
 

 
Figura 5. Implementación de los sistemas  (9) –(10) usando módulos en  VHDL. 



El diseño de todo el sistema se basa en la representación de 
los datos en formato binario con la misma longitud que el 
manejo en la salida del DAC (Convertidor Analógico 
Digital) de 12 bits y su implementación se realizó como se 
indica en el siguiente diagrama 
 
Bit de 
signo. 

Parte entera Parte decimal 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
  
 
A partir de las transferencias (9) y (10) se obtienen las 
ecuaciones en diferencias,  
 

                       (9a) )6(221.0)1(2214.1)( −+−= kukyky

 
)101(01001.0)1(01005.1)( −+−= kukyky              (10a)   

 
respectivamente, donde (k) denota el K-esimo instante de 
muestreo, y(k) es la salida del sistema al tiempo k 
(presente), y(k-1) es la salida en un instante de muestreo 
anterior, u(k-6) y u(k-101) representan la entrada retrasada 1 
segundo. En la Figura 5 se representan estas ecuaciones por 
el bloque denominado “planta_x”.  
 
En el diseño del modulo del observador (representado por el 
bloque “planta_g” de la figura 5)  se utilizaron las 
Ecuaciones  (4) y (5).  
 
El retardo de un segundo se implementó con 5 y 100 
Multivibradores (Flip Flops) respectivamente (son 
representados en los bloques “ff1” de la figura 5) para cada 
sistema, a partir de los pulsos de reloj a una frecuencia de 
muestreo τ = 0.2s y 0.01s. 
 
El sistema completo  fue implementado en un FPGA de la 
familia SPARTAN – 3. Los recursos utilizados se reportan 
en la tabla 1.   
 

 
 

Tabla 1. Resumen de la utilización del dispositivo. 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se considera una estrategia de predicción 
asociada al  problema de estabilización y control de 
sistemas lineales inestables con retardo de tiempo, 
implementados en dispositivos FPGA.  
El interés de usar este tipo de dispositivos son sus 
propiedades: son reconfigurables (se pueden cambiar los 
parámetros a los sistemas en cuestión de minutos), operan 
en tiempo real, alcanzan altas velocidades de operación, son 
de bajo costo. En el caso particular del esquema propuesto, 
estos dispositivos permiten la implementación de 
controladores de alto orden. 
Se pudo comprobar experimentalmente que un predictor de 
alto orden proporciona robustez ante variaciones 
paramétricas.  
Una de las ventajas que se tiene al solucionar con FPGA 
problemas de control de procesos, es la facilidad de hacer 
pruebas en tiempo real sin contar físicamente con los 
procesos reales, solo basta conocer su modelo matemático e 
incluirlo en nuestros dispositivos.   
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1.  Resumen  
 
Este trabajo considera la implementación de 
estrategias de control usando dispositivos FPGA 
(Field Programmable Gate Array) para sistemas 
lineales inestables con retardo de tiempo. La 
estrategia de control en tiempo discreto que se 
propone compensa los efectos que genera el retardo 
de tiempo, mismo que afecta la estabilidad del 
sistema en lazo cerrado. La estrategia de control 
provee una predicción de la salida del sistema antes 
de ser retardada.  La idea básica es similar a la 
usada en el predictor clásico de Smith, pero con la 
capacidad de aplicarse a sistemas inestables. Los 
resultados se aplican a una planta física 
implementada en un circuito electrónico. 
 
2. Abstract  
 
Palabras clave: FPGA, sistemas lineales, retardo 
de tiempo, predictor. 
 
3. Introducción 
      
La potencialidad de los FPGA se ha utilizado en 
diferentes aplicaciones de control, aprovechando su 
fácil implementación, poca susceptibilidad al ruido, 
procesamiento en tiempo real, así como su bajo 
costo. Adicionalmente, estos dispositivos son 
reconfigurables, lo que los hace particularmente 
atractivos  [2][6][8]. Un controlador digital puede 
ser fácilmente implementado en un FPGA con un 
lenguaje de alto nivel  (HDL, VHDL, Verilog). Por 
estas y otras razones  son usados en procesos de 
manufactura, automatización y robótica. Diversas 
aplicaciones han sido reportadas en la literatura, por 
ejemplo, un controlador de tipo  PID en [7], o  

específicamente con el propósito del control de 
robots de varios grados de libertad como en [4].  El  
diseño de controladores digitales que trabajan con 
un formato limitado en  la longitud de las palabras 
incrementan el desempeño de los sistemas cuando 
la precisión no es factor determinante en su 
operación [4],[5]. Recientemente para aplicaciones 
de hardware reconfigurable se ha optado por el 
manejo de dispositivos FPGA, los cuales son más 
rápidos y consumen menos recursos en 
comparación de los microprocesadores.  
 
Este  trabajo se enfoca en el problema del control 
de sistemas lineales inestables  con retardo de 
tiempo. Note que el clásico Predictor de Smith [3] 
no puede ser usado para esta clase de sistemas 
porque  la inestabilidad del proceso impide una 
cancelación del operador de retardo de tiempo. Para 
solucionar esta situación, se aprovecha el esquema 
de un observador discreto para obtener la 
estimación de la salida antes de ser retardada 
(predicción). Subsecuentemente,  la estimación es 
usada como una función retroalimentada para 
estabilizar la planta. Se diseña una estrategia de 
control, basada en el modelo en tiempo discreto del 
sistema [1]. 
Al implementar el predictor discreto el orden de 
éste esta en función del periodo de muestreo; entre 
mas pequeño el periodo mayor será el orden del 
predictor y mejor será la calidad de la estimación. 
De aquí surge la idea de usar los dispositivos FPGA 
para implementar el predictor, dada su enorme 
capacidad para sintetizar elementos digitales.   
 En este trabajo, se emula  el predictor en un 
dispositivo  FPGA de la familia Spartan 3 con el fin 
de estabilizar un sistema real construido como 
planta analógica con circuitos operacionales 
TL081, comprobando así la eficiencia del predictor.  
      
    Este documento esta organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 4.1 se presenta las clases de 
sistemas a considerar. En  la Sección 4.2 se 
desarrolla la estrategia de predicción en tiempo 
discreto. Dos ejemplos académicos son presentados 
en la Sección 4.3. En la Sección 4.4 se muestran los 
detalles de la implementación en FPGA. 
Finalmente, en la Sección 4.5 se presentan algunas 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 



4. Desarrollo 
 

4.1 Clase de sistemas y formulación del 
problema 

 
     Esta sección presenta la clase de sistemas a 
considerar: sistemas que involucran retardos de 
tiempo en la señal de entrada (o equivalentemente, 
a la salida). Considere el sistema monovariable 
(SISO) lineal con retardo de tiempo en el lazo 
directo (entrada o salida), posiblemente inestable 
que se presenta:  

(t)
_
x

_
C   =  y(t)

τ)-u(t
_
B+(t)

_
x

_
A   =  (t)

.
x

                                     (1) 

donde n(t)
_
x ℜ∈ es el vector de estados, ℜ∈  u(t)  es 

la entrada, ℜ∈  y(t) es la salida, y 0  ≥τ  es el retardo 

de tiempo asociado a la entrada. nxn  
_
A ℜ∈ , 

nx1  
_
B ℜ∈ y 1xn  

_
C ℜ∈  son matrices y vectores de 

los parámetros del sistema y suponemos que son 
conocidos. 
 
La representación entrada-salida del sistema (1) 
puede ser obtenida mediante la transformada de 
Laplace, lo que conduce a la siguiente expresión: 
 

CX(s).  =  Y(s) 

U(s)τs-e
_
B+(s)

_
X

_
A  =  (s)

_
Xs  

 
Esta expresión se puede rescribir como:  
 

τs-G(s)e=τs-e  
D(s)

N(s)
  =           

τs-e
_
B1-]

_
A-[sI

_
C  =  

U(s)

Y(s)
 

                           (2) 

 
donde N(s) y D(s) son polinomios en la variable 
compleja s. Observe que una estrategia tradicional 
de control es la retroalimentación de la salida: 
 

Y(s)]Q(s)-[R(s)=U(s)  
 
Lo que lleva a un sistema de lazo cerrado de la 
forma 
 

           τs-Q(s)G(s)e+1

 s-τe Q(s)G(s)
=

R(s)

Y(s)
 

 
Donde es evidente que el término se τ− en el 
denominador complica cualquier análisis  

(estabilidad por ejemplo) del sistema 
retroalimentado. 
 
4.2 Estrategia de la predicción. 

 
De acuerdo con la idea original del predictor de 
Smith (estimación de la señal de salida antes de ser 
retardada) que se muestra en la Figura 1, se procede 
a obtener un esquema observador basado en el 
modelo de tiempo discreto del sistema (1) 
(equivalente (2)).    
La convergencia en la predicción del error se 
asegura considerando que el modelo discreto 
proporciona una descripción exacta del sistema en 
los instantes de muestreo.  
Para describir la estrategia de predicción se 
considera la discretización (ver detalles en [1]) del 
sistema (1) (equivalente, (2))  considerando que el 
periodo de muestreo se selecciona tal que satisface 

 /T τ α= , para algún α entero. Sea G(z), la 
transformada z de G(s) (sistema sin retardo), bajo la 
acción de un  proceso de muestreo y retención (por 
ejemplo un retenedor de orden cero).  
 

 
Figura 1. El esquema de Smith. 

 
 
Una representación en variables de estados  discreta 
(observable y controlable) se puede obtener 
fácilmente a partir de de G(z) : 
 

u(k)PD+v(k)PC=w(k)

u(k)PB+v(k)PA=1)+v(k
                    (3) 

 
Observe que en el caso de un retenedor de orden 
cero, las matrices AP, BP, CP se pueden obtener 
directamente del sistema (1) con, 
 

_
AT

_

_
-1 -1

p t=T

_T A(T -τ)
p 0

¨_

p

_

p

A  = e = (sI - A ) |

B  e   B dτ

C = C, 

             D = D

= ∫

l

 

 donde 1−l es el operador inverso de Laplace. 



Para simplificar la notación, en el resto del 
documento se supone que el proceso de 
discretización produce un sistema para el cual DP = 
0. 
 
    Definiendo, 
 

ˆ ˆ ˆ ˆ T
1 2 αx(k)= [x (k)  x (k)   ...   x (k)] ,  

 
la estimación (k)ŵ  de la señal w(k)  se obtiene 
usando un predictor de la forma, 
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                 (4) 

 

v(k)pC        (k)w

(k)ye2G-u(k)pB+(k)vpA   1)+(kv

=

=

ˆ

ˆˆ
               (5) 

donde 
 

(k)1x=(k)y (k),y-y(k)=(k)ye ˆˆˆ  

y 
 

T]nαg   ....  1αg  α[g= G2

T]αg  ....  2g   1[g= 1G

++

 

 
La estructura del predictor propuesto se muestra en 
la Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Propuesta de un predictor en tiempo 
discreto. 

  
El siguiente resultado expone las propiedades del 
predictor.  
 
“Lema 1 [1] Considerando el Sistema (1) y el 
estimador (4)-(5). Es posible encontrar un valor 
real del vector [ ]T G |  G G T

2
T
1= , x1 α

2
x1 α

1 GG ℜ∈ℜ∈  tal 
que la salida )(ˆ kw  del estimador (4)-(5) 
proporcione la estimación de la señal w(k) del 
sistema original (1) (equivalente , sistema (2)). Esto 
es, 0(k)]w-[w(k)

 K
lim =

∞→
ˆ ”. 

 
Prueba. La representación en tiempo discreto del 
término del retardo de tiempo e-hs es z-k. Una 
representación discreta del espacio de estados para 
este modelo produce, 
 

(k)dxdC= y(k)         

(k)dudB+(k)dxdA= 1)+(kdx
                         (6) 

con 
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de las propiedades básicas de la transformada en z 
se sabe que los dos sistemas en cascada G(z) y 

α−z (o (3)  y (6)) son equivalentes al sistema G(z) 
α−z . 

 
Considerando  ud(k) = w(k), el modelo completo en 
tiempo discreto  (observable) para el sistema (1) 
toma la  siguiente forma, 
 

Cx(k)= y(k)      

Bu(k)+Ax(k)= 1)+x(k
                                   (7) 

 

donde  [ ]TTv(k)      T(k)dxx(k) =  y la fila α -ésima 

de A es [ ]PC  0     0 L  y w(k)(k)αx = . Un 
predictor de salida del sistema original se puede 



diseñar como un  observador de estado (7), dado 
por las ecuaciones (4)-(5). De la estrategia de 
predicción propuesta se puede  probar fácilmente 
que 0(k)]x-[x(k)

 K
lim =

∞→
ˆ   si el vector G se 

calcula de manera tal que los valores propios de (A-
GC) formen un conjunto estable. Dada la 
observabilidad del par (A,C), se asegura la 
existencia  del vector G. Finalmente, dado que 

[ ]x(k)pC|   0v(k)pCw(k) == , se obtiene el 

resultado deseado, esto es, 
0(k)]w-[w(k)

 K
lim =

∞→
ˆ . 

 
Una vez construido el predictor, puede diseñarse 
una estrategia de control tradicional como si no 
existiera el término retardo, como se muestra en la 
Figura 3. 
 
 

 
Figura 3. Esquema de la estrategia de control 

tradicional. 
 
 
4.3 Resultados del experimento. 
 
El propósito de esta sección es aplicar la 
metodología expuesta anteriormente en dos 
ejemplos académicos considerando la planta G1(s) 
en tiempo continuo y los observadores emulados en 
dispositivos FPGA. Los detalles de la 
implementación en el dispositivo digital se 
muestran en la siguiente sección. Ambos ejemplos 
consideran sistemas inestables con un retardo de 
tiempo en el lazo directo (a la salida). En ambos 
ejemplos se usará la planta inestable con retardo de 
tiempo que se muestra a continuación: 
 

1-s

-se
= 

U(s)

 Y(s)
 

 
El primer caso consiste en un control basado en un 
predictor de orden seis, mientras que el segundo 
caso considera un estimador de orden 21. 
  
 Ejemplo 1. Considérese el sistema inestable con 
retardo de tiempo,  
 

s-(s)e1G=
1-s

-se
= 

U(s)

 Y(s)
                                       (8) 

 
La versión en tiempo discreto de este sistema, 
considerando un retenedor de orden cero y un 
tiempo de muestreo T =1/5= 0.2 segundos, esta 
dado por, 
 

5(z)z1G
1.2214z

50.2214z
G(z) −=

−

−
=                             (9) 
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Para estabilizar el sistema (A-GC), el vector G 
propuesto es 
 

55].9378,1.147,0.7678,05147,0.628[0.4214,0.=G
 
Mismo que ubica los polos del sistema en 
[0.8,0,0,0,0,0].  La señal estimada se retroalimenta 
a la planta mediante un control proporcional con 
ganancia k=1.5. Los resultados del experimento 
pueden apreciarse en la Figura 4. 
 

 
 

Figura 4. Salida del sistema estabilizado con 
retardo de 1 segundo. 

 
Nota: los componentes utilizados para emular G1(s) 
tienen una tolerancia del ± 5% de error. Por lo que 
comprobamos la robustez del predictor. 
 
Ejemplo 2. Considérese el mismo sistema usado en 
el ejemplo anterior 
 

s-(s)e1G=
1-s

-se
= 

U(s)

 Y(s)
. 

 
A diferencia del caso anterior, se usará ahora un 
periodo de muestreo T = 1/20=0.05 segundos. Se 



obtiene una versión en tiempo discreto de este 
sistema, considerando un retenedor de orden cero. 
 

20-z1G=  
1.0051271-z

-200.051271z
=G(z)                       (10) 

 
 
En este caso la representación del observador en 
variables de estado, se obtiene de la misma forma 
que en el caso anterior. Considerando que los polos 
en lazo cerrado se colocan todos en el origen, 
excepto uno que se coloca en z=0.8.  El vector de 
ganancias obtenido es 
G=[0.2513,0.2642,0.2777,0.2919,0.3069,0.3226,0.3
392,0.3566,0.3749,0.3941,0.4143,0.4355,0.4578,0.
4813,0.5060,0.5319,0.5592,0.5879,0.6180,0.6497,0
.6830].  En la Figura 5a y Figura 5b se muestran los 
resultados experimentales. En este caso se 
comprobó que al aumentar el orden del observador, 
se mejoró la calidad de la predicción considerando 
que la planta fue construida con componentes 
electrónicos con una tolerancia del ± 5% de error. 
 

 
 
Figura 5a. a) Salida de G1(s), b) Salida de la señal 

estimada. 
 

 
 
Figura 5b. a) Señal de G1(s), b) Salida del sistema 

estabilizado con retardo de 1 segundo.  
 
 
 
 
4.4  Detalles de la implementación de los 
ejemplos en dispositivos FPGA. 
 

 En esta sección se detalla la implementación del 
observador digital en el dispositivo electrónico.  El 
observador de orden 5 para el sistema G1(s) fue 
diseñado en módulos utilizando VHDL, como se 
muestra en la figura 6. 
El diseño de todo el sistema se basa en la 
representación de los datos en formato binario con 
la misma longitud que el manejo en la salida del 
DAC (Convertidor Digital Analógico) de 12 bits, 
así como, el manejo de 12 bits del ADC 
(Convertidor Analógico Digital) y su 
implementación se realizó como se indica en el 
siguiente diagrama 
 
Bit de 
signo.

Parte 
entera 

Parte decimal 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  
En el diseño del modulo del observador 
(representado por el bloque “planta_g” de la figura 
6)  se utilizaron las Ecuaciones  (4) y (5).  
 
El retardo de un segundo se implementó con 5  
Multivibradores (Flip Flops) (representados en los 
bloques “ff1” de la figura 6), a partir de los pulsos 
de reloj a una frecuencia de muestreo τ = 0.2s que 
genera el bloque denominado “reloj”. 
 
El diseño de los controladores para el manejo del 
DAC se basó en maquinas de estado tipo Mealy y 
para el ADC se utilizó una maquina de estados tipo 
Moore (representados en los bloques DAC y ADC 
respectivamente) con una longitud de 12 bits.  
 

 
 
Figura 6. Implementación del observador digital de 

orden 5º del sistema G1(s) usando módulos en  
VHDL. 

 
El sistema completo  fue implementado en un 
FPGA de la familia SPARTAN – 3. Los recursos 
utilizados se reportan en la tabla 1.   
 
Tabla 1. Resumen de la utilización del dispositivo. 



 

 
 
 
5.  Conclusiones 
 
En este trabajo se considera una estrategia de 
predicción asociada al  problema de estabilización y 
control de sistemas lineales inestables con retardo 
de tiempo, implementando los observadores en 
dispositivos FPGA.  
El interés de usar este tipo de dispositivos son sus 
propiedades: son reconfigurables (se pueden 
cambiar los parámetros a los sistemas en cuestión 
de minutos), operan en tiempo real, alcanzan altas 
velocidades de operación, son de bajo costo. En el 
caso particular del esquema propuesto, estos 
dispositivos permiten la implementación de 
controladores de alto orden. 
Se pudo comprobar experimentalmente que un 
predictor de alto orden proporciona robustez, 
debido a que la emulación de  la planta G1(s) 
contiene elementos electrónicos con una tolerancia 
del ± 5% de error.  
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