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Resumen—En este artı́culo se presenta el diseño e imple-
mentación de un sistema para el control de posición de un motor
DC basado en FPGA. Se describen los módulos implementados
en la FPGA que se encargan de la generación de la trayectoria
de arranque, la lectura de la señal del encoder, el controlador PI
y el generador de la señal de control PWM. El sistema de control
es implementado en la tarjeta DE3 de Terasic Technologies Inc.
usando VHDL y diagramas de bloques bajo el entorno Quartus II
de Altera Corporation. Se presentan simulaciones realizadas con
Simulink y resultados experimentales del sistema desarrollado.
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente existen varias aplicaciones y herramientas para
la implementación de servocontroladores digitales ya sea con
el uso de microcontroladores como en [2] [11], DSP como en
[1] [5] [10] [12] y FPGA como en [4] [7]. Este tipo de sistemas
pueden ser empleados para control de posición en impresoras,
plotters y escaners, ofreciendo múltiples ventajas con relación
a los sistemas que emplean motores de paso[11]. También se
emplean en aplicaciones de robótica [8] y automatización[1].
La mayorı́a de estos sistemas son implementados con el
uso de microcontroladores estándar, microcontroladores de
16 bits de gama alta o DSP cuando se desea incrementar
el desempeño[11]. La selección del tipo de dispositivo para
la implementación del servocontrolador depende de los re-
querimientos del sistema y las caracterı́sticas de la aplicación
deseada. Generalmente los criterios de selección se basan en
la relación costo-rendimiento y llevan a una decisión entre
microcontroladores estándar y DSP [10].

Fig. 1. Esquema básico del sistema de control de posición del motor DC

Los microcontroladores estándar son los más adecuados
para aplicaciones con requerimientos relativamente bajos de
control en tiempo real y que además requieren desarrollar
otras tareas como el control de interfaces de usuario. Los
DSP son empleados cuando los requerimientos del algoritmo
de control en tiempo real son mayores [10]. Tanto para
aplicaciones con microcontroladores como con DSP se
emplean circuitos externos para el manejo de algunas tareas
de la aplicación. Particularmente en el caso de aplicaciones
con DSP se emplean CPLD o FPGA como en [1] y [5].

En la última década la implementación sistemas de servo-
control sobre FPGA se ha convertido en la solución alternativa,
dado que este tipo de circuitos proporcionan bajo consumo
de potencia y mayor estabilidad en el desempeño [6] [7].
Al no depender de una arquitectura especı́fica los FPGA
permiten el diseño de sistemas flexibles que funcionan con
una mayor velocidad de procesamiento debido a su capacidad
de concurrencia. Por otra parte hoy en dı́a las herramientas
de diseño, simulación y sı́ntesis sobre FPGA ofrecen variadas
prestaciones para el diseño e implementación de todo tipo de
sistemas embebidos de bajo costo. En este artı́culo se presenta
la implementación de un servocontrolador para un motor DC
basado en FPGA. En la sección II se describen cada uno
de los componentes del sistema que fueron desarrollados en
VHDL y con diagramas de bloques bajo el entorno Quartus
II e implementados en la tarjeta DE3. En la sección III
se presentan simulaciones y resultados experimentales del
sistema desarrollado. Finalmente se presentan las conclusiones
en la sección IV.
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II. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

El esquema básico del servocontrol desarrollado se muestra
en Fig. 1. El sistema a controlar es un motor DC de imán
permanente instrumentado con un encoder incremental de 400
PPR (pulsos por revolución). La etapa de potencia consiste
en un circuito inversor que permite el manejo de la corriente
y el control del sentido de giro del motor. En la FPGA son
implementados los módulos que se encargan de la generación
de la trayectoria para el arranque, la lectura de la señal del
encoder, el controlador PI y el generador de la señal de control
PWM. El diagrama de bloques del sistema de control realizado
en Quartus II se muestra en Fig. 2.

A. Generación de la función de arranque del motor

Para el arranque del motor se debe tener en cuenta los
efectos de la resistencia por fricción seca y el transitorio de la
corriente de armadura. El voltaje aplicado en el devanado debe
ser suficiente para que el torque del motor supere el torque
resistivo debido a la fricción seca. Por otra parte cuando se
aplica una referencia de tipo escalón la corriente de arranque es
muy alta debido a la inductancia de armadura. Esta situación
puede ocasionar desgaste en los componentes mecánicos y
eléctricos del motor debido a los movimientos abruptos y la
disipación de potencia. Un método para evitar la sobrecorriente
en el transitorio es el arranque progresivo por medio de una
curva de tensión. La generación de esta curva se realiza a partir
de una función de velocidad de forma trapezoidal como la que
se muestra en la parte superior de Fig. 3. La implementación
de esta función se realiza con base en la expresión que se
muestra en (1).

Fig. 2. Diagrama de bloques del sistema de control de posición

ωref =


4ωmaxt/τ, si t ≤ τ/4
ωmax, si τ/4 ≤ t ≤ 3τ/4
−4ωmaxt/τ + 4ωmax, si t ≥ 3τ/4

(1)

Las caracterı́sticas de este trapecio están determinadas por
la velocidad máxima (ωmax) y la posición final (θf ) que se
alcanza en el tiempo (τ ). El valor de τ se define como tf − ti
y es calculado como θf/ωmax.

Fig. 3. Funciones de velocidad y posición para el arranque del motor. El
valor de tf − ti determina el tiempo τ para el cual se desea que el motor
alcance la posición final θf .
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Esta función de velocidad se integra para obtener una
función de referencia de posición como la que se muestra en
la parte inferior de Fig. 3. El esquema para la implementación
del generador de la función de arranque se muestra en Fig. 4.

Fig. 4. Esquema del generador de funciones de las trayectorias de velocidad
y posición para el arranque del motor

B. Medida de la posición

La medida de la posición es realizada con un encoder
magnético incremental de 400 PPR acoplado al rotor del
motor. Este encoder entrega dos señales en cuadratura como
se muestra en Fig. 5. Estas señales permiten detectar el
desplazamiento y el sentido de giro del rotor. Cuando el rotor
gira en el sentido de las agujas del reloj la fase A se encuentra
adelantada 90◦ a la fase B como se muestra en Fig. 5(a).
Cuando el rotor gira en el sentido contrario a las agujas del
reloj la fase B se encuentra adelantada 90◦ a la fase A como
se muestra en Fig. 5(b).

(a) Fase A adenlatada 90◦ a la fase B

(b) Fase B adenlatada 90◦ a la fase A

Fig. 5. Señales del encoder

La detección del sentido de giro a partir de las señales del
encoder se realiza a través de un circuito secuencial cuyo
diagrama de transición de estados se muestra en Fig. 6. El
anillo interno es la secuencia para la detección de la dirección
del giro en el sentido de las agujas del reloj, siendo la salida 0.

El anillo externo es la secuencia para la detección la dirección
del giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, siendo la
salida 1. Las transiciones entre los estados del anillo interno
al externo o del anillo externo al interno permiten la detección
del cambio de sentido de giro. El circuito planteado de esta
forma se puede implementar de manera sencilla a través de
una descripción comportamental algorı́tmica en VHDL.

Fig. 6. Diagrama de transición de estados del circuito de detección de sentido
de giro del motor

La medida de la posición se realiza con un contador de
pulsos ascendente/descendente de n bits. La señal de reloj
para este contador se obtiene de la xor entre las dos fases del
encoder dando lugar a una medida de 800 ppr. Este contador
se incrementa o decrementa en función del desplazamiento y
el sentido de giro del rotor. El contador esta diseñado para dar
una medida tanto positiva como negativa del desplazamiento
del rotor con relación a su posición inicial cuando se enciende
el circuito. Para garantizar una lectura correcta de las señales
del encoder tanto para la detección del sentido de giro como
para determinar la posición, se implementa un circuito antire-
bote como parte de este módulo, ya que la duración de un
pulso para cada una de estas señales es de 500µs cuando el
motor trabaja a 2000 rpm.

C. Controlador proporcional integral

El control basado en el esquema PID convencional es
ampliamente usado debido a su simplicidad y desempeño [6]
[8]. Algunos sistemas de servocontrol poseen tres lazos de
control (posición, velocidad y corriente) permitiendo un mejor
comportamiento de las caracterı́sticas estáticas y dinámicas del
sistema [3] [4] [9]. El lazo de posición es el principal para el
servocontrol. El lazo de velocidad limita las fluctuaciones de
velocidad para mejorar la respuesta en el transitorio y frente
a perturbaciones en la carga. El lazo de corriente limita la
interferencia de la corriente de armadura y la corriente máxima
para proteger el motor [4] [9]. También se pueden encontrar
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sistemas basados en lazos de posición y velocidad como
en [2]. El sistema implementado posee únicamente un lazo
de posición con un controlador PI, siendo los controladores
proporcional e integral los más comunes para los lazos de
posición, velocidad y corriente en este tipo de sistemas de
control. La salida del controlador PI se calcula como se
muestra en (2) y determina el valor del porcentaje de ciclo útil
de la señal de control PWM tal como se muestra en Fig. 8.

u(t) = sat
(
Kp e(t) +Ki sat

(∫
e(t) dt

))
(2)

El control proporcional es elaborado con un circuito mul-
tiplicador generado con la herramienta MegaWizard Plug-In
Manager del Quartus II. El control integral es implementado
con base en (3) y el diagrama de bloques mostrado en Fig. 7.
El valor de la constante h está determinado por la frecuencia
de reloj del circuito de integración (e.g. h = 50µs para
fclk = 20KHz). Los valores de Kp y Ki son definidos a
través de entradas externas.∫

e(t) dt =
h

2

∑
(e(k) + e(k − 1)) (3)

Fig. 7. Diagrama de bloques para la implementación del control integral

D. Generador de la señal de control PWM
El generador de la señal PWM se basa en el diagrama

de bloques mostrado en Fig. 8. Este módulo consta de un
contador, un circuito aritmético, un comparador y un demulti-
plexor. El contador permite generar una señal diente de sierra
de 20 KHz. El circuito aritmético se emplea para el cálculo
del valor de referencia que es comparado con la señal diente
de sierra para generar la señal PWM. El circuito demultiplexor
se encarga de llevar la señal de control PWM a las entradas
del puente inversor según el signo de la señal de control para
determinar el sentido de giro del motor.

Fig. 8. Diagrama de bloques para la implementación del generador de la
señal de control PWM

E. Descripción del sistema fı́sico

El modelo de un motor DC de imán permanente puede ser
representado por las expresiones mostradas en (4a)-(4d). Estas
ecuaciones son obtenidas de los sistemas eléctrico y mecánico
mostrados en el circuito equivalente de Fig. 9.

Ea = Ra ia + La
dia
dt

+ ea (4a)

τm = J
d2θ

dt
+B

dθ

dt
(4b)

τm = Kt ia (4c)

ea = Ke ω (4d)

Fig. 9. Circuito equivalente del motor DC de imán permanente

La representación en el espacio de estados del modelo del
motor se muestra en (5).

ẋ =

 ẋ1

ẋ2

ẋ3

 =

 0 1 0
0 a b
0 c d

 x1

x2

x3

+

 0
0
f

u
(5)

y =
[

1 0 0
]  x1

x2

x3


donde a = −B/J, b = Kt/J, c = −Ke/La, d = −Ra/La

y f = 1/La, están definidos por los parámetros del motor. Los
valores de los parámetros obtenidos con la identificación del
motor son: B = 1.2e−6Nms/rad, Kt = 14.5e−6Nm/A,
J = 0.5e−6Nms2/rad, Ke = 0.35V s/rad, Ra = 3.3 Ω y
La = 36 µ H .

III. SIMULACIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las simulaciones del sistema implementado son realizadas
en MATLAB usando Simulink con base en el modelo desarrol-
lado en la sección II-E. Para obtener los datos experimentales
se emplea el Signal Tap II Logic Analyzer del Quartus II. Con
el uso de esta herramienta para cada experimento se toman
65536 muestras de cada una de las variables que se desea
medir.
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A. Experimento A: respuesta en lazo abierto

Las pruebas para observar la respuesta del motor en lazo
abierto se realizaron para valores de Ea entre 0.5V y 24V. En
Fig. 10 se muestra la respuesta del sistema en lazo abierto para
una valor de ea de 4V. La lı́nea continua muestra la respuesta
de la simulación y la lı́nea punteada corresponde a los valores
experimentales medidos con el encoder.

Fig. 10. Respuesta del sistema en lazo abierto a un escalón de 4V. La lı́nea
continua muestra la respuesta de la simulación y la lı́nea punteada corresponde
a los valores experimentales medidos con el encoder.

B. Experimento B: respuesta en lazo cerrado

En la parte superior de Fig. 11 se muestra la simulación
para la respuesta del sistema en lazo cerrado con Kp = 20,
Ki = 4 y una alimentación para circuito de potencia de 15 V.
La lı́nea sólida corresponde a la referencia y la lı́nea punteada
corresponde a la respuesta del motor. En la parte inferior
de Fig. 11 se muestra la respuesta experimental del sistema
en lazo cerrado para los mismos valores de Kp y Ki. La
lı́nea continua corresponde a la referencia y la lı́nea punteada
corresponde a la respuesta del motor. En Fig. 12 se muestran
las señales de error. La lı́nea continua corresponde a los
resultados de la simulación y la lı́nea discontinua corresponde
a los datos experimentales. Los valores de Kp y Ki se
escogieron experimentalmente de tal forma que la respuesta
del sistema fuera estable.

IV. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presenta el diseño e implementación
del control de posición para un motor DC basado en FPGA.
El diseño es realizado con el uso de VHDL y diagramas de
bloques e implementado en la FPGA. Debido a la modularidad
del diseño y la independencia de una arquitectura especı́fica
es posible implementar diferentes topologı́as basadas en el
esquema convencional PID. En este artı́culo se realiza la
descripción y se presentan los resultados del sistema con un
controlador PI aplicado a un lazo de posición.

La comparación entre los resultados de la simulación y
los datos experimentales permiten validar el funcionamiento
del sistema desarrollado tanto en lazo abierto como en lazo

Fig. 11. Respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador PI. Kp =
20, Ki = 4. El gráfico superior muestra los resultados de la simulación
y el gráfico inferior muestra los resultados experimentales. La lı́nea sólida
corresponde a la referencia y la lı́nea punteada corresponde a la respuesta del
motor.

Fig. 12. Señal de error del sistema en lazo cerrado con controlador PI.
Kp = 20, Kp = 4. La lı́nea continua corresponde a los resultados de la
simulación y la lı́nea discontinua corresponde a los datos experimentales.

cerrado. La diferencia en el comportamiento de la señal de
error para los resultados de la simulación y los resultados
experimentales se relaciona principalmente con el modelado
del motor. Sin embargo se puede observar un comportamiento
bastante aproximado del sistema tanto en el transitorio como
en estado estacionario.

Las caracterı́sticas del sistema desarrollado y las herramien-
tas empleadas permitirán realizar el estudio de la dinámica
del sistema aplicando otras topologı́as y esquemas de control.
Existe principal interés en la implementación de controladores
basados en esquemas diferentes al PID (ie. controladores
basados en la estrategia zero average dynamics (ZAD)), en
los cuales resulta fundamental la capacidad de concurrencia y
velocidad que brindan los FPGA.
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