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RESUMEN 

 

El tema de estudio de la presente tesis es la utilización del FPGA como 

interface en una máquina de control numérico computarizado CNC. Las 

herramientas computarizadas utilizadas en el manejo de las máquinas y 

herramientas están basadas en programas que utilizan un código de programación 

específico que representa todas las operaciones necesarias para la fabricación de 

piezas dentro del sistema de manufactura flexible. En el primer capítulo se realiza 

una descripción del problema planteado, con la finalidad de diseñar e implementar 

la máquina de posicionamiento y se detalla la información relevante de la tarjeta 

de desarrollo SPARTAN 3E, así como también se describe en forma general el 

ambiente de la plataforma de estudio de Xilinx  donde se creará la aplicación base 

de hardware. En el segundo capítulo se realiza una descripción del mecanismo de 

posicionamiento de la máquina perforadora CNC en donde se indica la estructura 

mecánica, eléctrica, electrónica y el software del prototipo de la máquina 

desarrollada. Se explica con diagramas de bloques el sistema de posicionamiento 

y se calculan los valores para el diseño del mecanismo y el sistema electrónico de 

la máquina. En el tercer capítulo se presentan los resultados de las pruebas 

experimentales y se realiza el análisis correspondiente. En el capítulo cuatro se 

detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante todo el diseño e 

implementación de la máquina perforadora de control numérico. En los anexos 

están indicadas las tablas principales de las características de la tarjeta de 

desarrollo, las hojas de datos de los elementos electrónicos, los códigos y 

programación agregados al sistema empotrado Microblaze y al programa de 

ejecución de la máquina perforadora. 

 

 



6 

 

    

 

ABSTRACT 
 

 

The subject of study of this thesis is the use of FPGA to interface in a CNC 

machine computer numerical control. Computerized tools used in the management 

of machines and tools are based on programs that use a specific programming 

code that represents all necessary for the manufacture of parts within flexible 

manufacturing system operations.In the first chapter a description of the problem 

is performed, in order to design and implement the placement machine and 

relevant information SPARTAN 3E development board is detailed, as well as 

generally described in the platform environment Xilinx study where the base of 

hardware implementation is created. In the second chapter a description of the 

positioning mechanism of CNC drilling machine where the mechanical structure, 

electrical, electronics and software developed prototype machine shown is done. 

Explained with block diagrams of the positioning system and the values for the 

design of the mechanism and the electronic system of the machine is calculated. 

Experimental results of testing are presented in the third section and the 

corresponding analysis is performed. In chapter four the findings and 

recommendations obtained during the detailed design and implementation of 

numerical control drilling machine. Annexes are indicated the main tables of the 

characteristics of the development board, the data sheets of the electronics, 

programming codes and added to Microblaze embedded system and the 

implementation program of the drilling machine.                  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los actuales momentos existe un panorama de cambios en el mercado 

mundial, impulsado por las expectativas e incertidumbre que genera el orden 

político y económico de sociedades que en vías de desarrollo se enfrentan con el 

objetivo de competir en un mercado globalizado. La libre competencia crea la 

necesidad de adecuar eficientemente las industrias a fín de satisfacer los retos que 

se presenten en los posteriores años. Una de las alternativas, que se utilizan en el 

campo industrial para enfrentar estos retos, es la integración de elementos que 

permitan la automatización de equipos y sistemas de una forma adecuada. 

 

Dentro de esta automatización, un elemento importante, son las máquinas 

herramientas de control numérico computarizado las que inciden en el incremento 

de la productividad, precisión, rapidez y flexibilidad. Su uso ha permitido la 

mecanización de piezas muy complejas, la reducción en los periodos de desarrollo 

de estas partes y una disminución de costos. 

 

El manejo de sistemas que ubiquen elementos automáticamente en un plano 

de coordenadas es fundamental en estas máquinas herramientas de control 

numérico CNC, es así que estos sistemas se aplican comúnmente sobre máquinas 

de corte, tornos, fresadoras, centros de maquinado, entre otras. 

 

Estas máquinas convencionales contienen un mecanismo de control de 

movimientos comandado principalmente por  un computador que provoca el envío 
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de órdenes hacia los dispositivos encargados del recorrido en un plano de 

coordenadas por medio de algunos códigos numéricos que se obtienen a partir de 

diseños gráficos creados también en un computador.  Estos dispositivos pueden 

ser servomotores, motores de paso, motores de corriente continua que realizan el 

movimiento de partes mecánicas para realizar diferentes eventos, como ubicar 

piezas dentro de un proceso de fabricación, taladrar o realizar eventos de fresado o 

torneado. 

 

El sistema que permite controlar en todo momento la posición de un elemento 

físico usando código numérico y letras se lo conoce como control numérico por 

computador o CNC por sus siglas en ingles y es el responsable de elaborar las 

órdenes de forma automática a partir de informaciones numéricas en tiempo real. 

 

Los FPGA’s son muy convenientes para este tipo de aplicaciones  ya que no 

se requiere de altas velocidades de manejo en estos procesos, tampoco se necesita 

de una complejidad en el procesamiento de datos, puesto que las operaciones de 

diseño las realiza las diferentes aplicaciones software y existen también 

herramientas software que permiten convertir estos gráficos en archivos que 

puedan ser interpretados por el sistema de control de estas máquinas herramientas.   

 

Los FPGA’s son dispositivos semiconductores que contienen bloques de 

lógica cuya interconexión y funcionalidad  se puede programar y la flexibilidad 

que estos tienen para ser reprogramados al flujo de diseño del desarrollo de este 

tipo de máquinas de posicionamiento los hace muy convenientes en comparación 

con los ASIC’s1. 

                                                 
1 Circuitos  integrados  de aplicaciones  específicas 
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1.2.  LA TARJETA DE DESARROLLO FPGA SPARTAN 3E DE LA 

FAMILIA XILINX 

2La tarjeta de desarrollo utiliza el dispositivo FPGA SPARTAN 3 XC3S500E 

con un paquete tipo FG320.  Los recursos diponibles se indican en la tabla 1.1. 

Tabla 1. 1. Atributos del FPGA XC3S500E. 

 Recursos disponibles 

Sistema de compuertas 500000 

Celdas lógicas equivalentes 10476 

Bloques lógicos configurables 1164 

Slices 4656 

RAM distribuidas (Kb) 73 

Bloques de RAM (Kb) 360 

Multiplicadores dedicados 20 

Manejadores digitales de reloj 4 

Entradas/salidas máximas 232 

Entradas/salidas diferenciales máximas 92 

 

Fuente: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

Además, la tarjeta de desarrollo SPARTAN 3E ofrece un gran rendimiento y 

otros elementos funcionales resumidos en las siguientes características: 

 

• 4 Mbit de Plataforma de configuración Flash PROM. 

• CPLD CoolRunner XC2064A. 

                                                 
2 www.xilinx.com , Guía de Usuario de la Tarjeta SPARTAN 3E , documento UG230 
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• Memoria DD SDRAM de 512Mbit x 16. 

• Memoria NOR Flash de 128Mbit. 

• Memoria SPI serial Flash de 16 Mbits. 

• Pantalla LCD de 16 caracteres. 

• Puerto de ratón o teclado PS/2. 

• Puerto VGA. 

• Red Ethernet 10/100. 

• 2 puertos de comunicación serial RS-232 (DTE y DCE). 

• 2 fuentes de reloj (una de 50Mhz y otra libre para el usuario). 

• 3 conectores de expansion.  

• Puerto de programación (JTAG). 

• 4 botones, 8 LEDs, interruptores y una perilla. 

• Display de 7 segmentos. 

• Conversor ADC con dos pines de entrada. 

• Conversor DAC con 4 pines de salida. 
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En la Figura 1. 1. se observa la arquitectura de la tarjeta. 

Figura 1. 1. Arquitectura de la FPGA SPARTAN-3E de Xilinx. 

1.2.1. ARQUITECTURA DE LOS FPGA’S SPARTAN 3E 

3La arquitectura de la familia de FPGA SPANTAR-3 contiene cinco 

elementos funcionales principales: 

 

•  Bloques de Entrada/Salida (IOBs: Input Output Blocks). 

•  Bloques lógicos configurables (CLBs: Configurable Logic Blocks). 

•  Bloques de memoria RAM (Block RAM). 

                                                 
3  Manual SPARTAN-3E FPGA Family. Complete Data Sheet. www.xilinx.com 
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•  Bloques multiplicadores. 

•  Bloques manejadores de reloj digital (DCMs: Digital Clock Managers).  

 

La Figura 1. 2 indica los elementos funcionales mencionados, en donde los 

bloques de Entrada/Salida (IOBs) están dispuestos alrededor de la FPGA de 

manera que rodean un arreglo uniforme de bloques lógicos configurables (CLBs) 

Cada columna de memoria está construida con varios bloques RAM de 18 Kbits y 

a su vez cada bloque está asociado con un multiplicador dedicado. Los DCMs 

están ubicados en los extremos de los bloques externos de las columnas RAM. 

 

  

Figura 1. 2. Representación de los elementos funcionales. 
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1.2.2. BLOQUES DE ENTRADA/SALIDA (IOBs) 

Los bloques de entrada/salida suministran una interfaz bidireccional 

programable entre los pines de entrada/salida y la lógica interna de la FPGA. Cada 

bloque soporta flujo de datos unidireccionales, bidireccionales y operación en tres 

estados. Cada trayectoria tiene su propio par de elementos de almacenamiento 

(flip-flops) que puede operar como registros o como latchs. 

 

El camino de entrada lleva el dato directamente desde el terminal de 

entrada/salida (I/O) del dispositivo, a través de un elemento de retardo 

programable a la línea I de la Figura 1. 3.  

 

 Figura 1. 3. Diagrama simplificado de los bloques de entrada y salida. 
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Después del elemento de retardo, existen rutas alternas a través de dos flip-

flops hacia las líneas IQ1 e IQ2. Las tres salidas del IOB son llevadas hacia la 

lógica interna de la FPGA. El camino de salida se inicia con las líneas O1 y O2, y 

dirige los datos desde la lógica interna de la FPGA a través de un multiplexor y 

luego desde un buffer de tres estados hacia los terminales externos del bloque 

IOB. Adicionalmente el multiplexor proporciona la opción de insertar dos 

elementos de almacenamiento. 

 

El camino de tres estados determina cuándo el buffer de salida está habilitado 

y cuándo está en alta impedancia. Las líneas T1 y T2 conducen datos a través de 

un multiplexor desde la lógica interna de la FPGA hacia la salida del buffer. 

Además, las entradas del multiplexor pueden entregar también un par de 

elementos de almacenamiento. Hay tres pares de elementos de almacenamiento en 

cada IOB, un par para cada uno de las tres rutas. Es posible configurar cada uno 

de esos elementos como un flip-flop D disparado por flanco (FD) o como un latch 

sensible a nivel (LD). Estos elementos son controlados con la misma red de 

distribución de relojes que se utiliza para todo el sistema. 

 

Tanto los pares de elementos para almacenamiento del camino de salida como 

los del camino de tres estados, se pueden usar junto con un multiplexor especial 

para producir una transmisión especial denominada transmisión a velocidad doble 

de datos o DDR (Double Data Rate). Esto se logra tomando datos sincronizados 

con el flanco de subida del reloj y convirtiéndolos en bits sincronizados tanto con 

el flanco de subida como con el de bajada. A esta combinación de dos registros y 

un multiplexor se le llama flip flop tipo D de doble tasa de datos (FDDR). 

 

Cada IOB cuenta además con otros elementos, entre los cuales cuentan las 

resistencias de Pull-Up y de Pull-Down, que tienen el objetivo de establecer 

niveles altos o bajos respectivamente a los terminales de los IOBs que no están en 

uso; un circuito de retención permite retener el último nivel lógico en una línea 

I/O después que todos los buffers se han apagado, lo que es útil para cuidar que 
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las líneas de un bus no floten, cuando los drivers conectados están en alta 

impedancia; un circuito de protección para descargas electro estáticas (protección 

ESD), que utiliza diodos de protección.  

 

Finalmente, cada IOB cuenta con un control para la velocidad de rotación y 

para la corriente de salida máxima. La opción rápida permite conmutar el estado 

de la salida a altas velocidades. La opción lenta disminuye la velocidad de 

conmutación, logrando con ello reducir los transitorios en el bus de salida. Estas 

opciones sólo están disponibles cuando se utiliza niveles de tensión estándares del 

tipo LVCMOS o LVTTL (CMOS o TTL en bajo voltaje), los cuales proporcionan 

hasta siete niveles diferentes de manejo de corriente de salida: 2, 4, 6, 8, 12, 16 

mA. La selección del nivel apropiado de corriente es otro medio para minimizar 

los transitorios en las salidas. 

 

Los IOB soportan 17 estándares de señales de salida de terminación única y 

seis de señal diferencial; también cuentan con un sistema integrado, para coincidir 

con la impedancia de las líneas de transmisión que llegan a la FPGA, llamado 

Control Digital de Impedancia (DCI), el que permite elegir hasta 5 tipos diferentes 

de terminaciones, utilizando una red de resistencias internas que se ajustan en 

serie o en paralelo, dependiendo de las necesidades del estándar elegido. Ver 

Anexos 1 y 2. 

1.2.3. BLOQUES  LÓGICOS CONFIGURABLES (CLBS) 

Los bloques lógicos configurables conforman el principal  recurso para 

implementar circuitos secuenciales y combinacionales. Cada CLB contiene cuatro 

secciones de circuitos (llamadas por el fabricante “slices”) interconectadas entre 

sí. Cada par de secciones se organizan como una columna con sus acarreos de 
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entrada y salida independientes. La Figura 1.4 muestra un diagrama de las 

secciones de circuitos que forman los CLBs en las FPGAs SPARTAN-3.  

                      

Figura 1. 4. Disposición de secciones de circuitos que forman los CLBs. 

 

Las cuatro slices que componen un CLB tienen los siguientes elementos en 

común: dos generadores de funciones lógicas, dos elementos de almacenamiento, 

multiplexores de función extendida, acarreo lógico y compuertas aritméticas, tal 

como se muestra en la Figura 1.5. Los dos pares de slices usan estos elementos 

para entregar funciones lógicas y aritméticas de ROM. Además de lo anterior, el 

par de la izquierda soporta dos funciones adicionales: almacenamiento de datos 

usando RAM distribuida y corrimiento de datos con registros de 16 bits. 

 

La Figura 1.5 es un diagrama de una slice del par del lado izquierdo del 

presentado en la Figura 1.4 que representa un súper conjunto de los elementos y 

conexiones que se encuentran en las slices. El generador de funciones basado en 

RAM, también conocido como Look-Up Table (LUT), es el recurso principal para 
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implementar funciones lógicas dentro de la FPGA. Más aún, las LUTs en cada par 

de slices del lado izquierdo pueden ser configuradas como RAM distribuida o 

como un registro de corrimiento de 16 bits. Los generadores de funciones 

ubicados en las porciones superiores e inferiores de la slice son referidos como 

“G-LUT” y “F-LUT” respectivamente. 

 

                               

Figura 1. 5. Camino de datos de un Slice izquierdo de un CLB. 
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El elemento de almacenamiento, el cual es programable tanto como un flip 

flop tipo D o como un latch sensible a nivel, provee un medio para sincronizar 

datos a una señal de reloj, entre otros usos. Estos elementos de almacenamiento, 

que se encuentran en las porciones superiores e inferiores de la slice son llamados 

“FFY” y “FFX”, respectivamente. 

 

Los multiplexores de función amplia combinan las LUTs para permitir 

operaciones lógicas más complejas, cada slice tiene dos de éstos, en la Figura 1.5 

corresponden a F5MUX y F1MUX. 

 

La cadena de acarreo en combinación con varias compuertas lógicas 

dedicadas, soportan implementaciones rápidas de operaciones matemáticas. La 

cadena de acarreo entra a la slice como CIN y sale como COUT. Cinco 

multiplexores controlan la cadena: CYINIT, CY0F y CYMUXF en la porción 

inferior, así como CY0G y CYMUXG en la porción superior. La lógica aritmética 

dedicada incluye compuertas XOR y AND en cada porción de la slice. 

 

Con un rol central en la operación de cada slice se encuentran dos rutas de 

datos casi idénticas. Para la descripción que prosigue se usan los nombres de la 

parte inferior de la Figura 1.5. La ruta básica tiene su origen en la matriz de 

switches de interconexión colocada fuera del CLB. Cuatro líneas, F1 a F4 entran 

en la slice y se conectan directamente a la LUT. Una vez dentro de la slice, la ruta 

de los 4 bits inferiores pasa a través de un generador de funciones F que realiza 

operaciones lógicas. La interconexión  de salida del generador de funciones, D, 

ofrece cinco posibles rutas: 

• Salir de la slice por la línea X y volver a interconectarse. 

• Dentro de la slice, X sirve como entrada al DXMUX que alimenta la entrada 

de datos D, correspondiente al elemento de almacenamiento FFY. La salida 

Q de este elemento maneja la ruta XQ que sale de la slice. 

• Controlar el multiplexor CYMUXF de la cadena de carry. 



13 

 

    

 

• Con la cadena de carry, servir como una entrada a la compuerta XORF, que 

realiza operaciones aritméticas y produce el resultado en X. 

• Manejar el multiplexor F5MUX para implementar funciones lógicas más 

anchas que 4 bits. Las salidas D de los F-LUT y G-LUT sirven de entradas 

de datos para este multiplexor. 

 

A más de los caminos lógicos principales descritos, existen dos rutas de 

bypass que entran a la slice como BX y BY. Una vez dentro de la FPGA, BX en la 

parte de debajo de la slice (o BY en la parte superior) puede tomar cualquiera de 

las ramas que se indican a continuación: 

• Realizar un bypass de la LUT y del elemento de almacenamiento, luego 

salir de la slice como BXOUT y volver a interconectarse. 

• Realizar un bypass a la LUT y luego pasar a través del elemento de 

almacenamiento, para salir como XQ. 

• Controlar el multiplexor F5MUX. 

• Servir como una entrada a la cadena de carry vía los multiplexores. 

• Manejar la entrada DI de la LUT. 

• BY puede controlar la entrada REV de FFY y de FFX. 

• El multiplexor DIG_MUX puede derivar la ruta BY hacia la línea DIG que 

sale de la slice. 

 

Cada una de las dos LUTs (F y G) de una slice tiene cuatro entradas lógicas 

(A1–A4) y una única salida D. Esto permite programar cualquier operación lógica 

booleana de cuatro variables en este dispositivo. Además, los multiplexores de 

función amplia pueden usarse para combinar LUTs dentro del mismo CLB o 

incluso a través de diferentes CLBs, haciendo posible funciones con mayor 

número de variables. 

 

Las LUTs de ambos pares de slices dentro de un CLB no sólo soportan las 

funciones descritas, sino que también pueden funcionar como ROM (Read Only 
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Memory) con datos inicializados al momento de configurar la FPGA. Las LUTs 

del lado izquierdo de cada CLB soportan además dos funciones adicionales: 

primero, es posible programarlas como RAM distribuida, lo que permite contar 

con espacios de memoria de 16 bits en cualquier parte de la topología de la FPGA. 

Segundo, es posible programar una de estas LUTs como un registro de 

desplazamiento de 16 bits, con lo que se pueden producir retardos de hasta 16 bits, 

combinaciones de varias LUTs pueden producir retardos de cualquier largo de 

bits. 

1.2.4. BLOQUES DE RAM 

Las FPGAs SPARTAN-3 tienen 20 bloques de 18 Kbits de memoria RAM. 

Los bloques de RAM almacenan cantidades de datos relativamente grandes de 

forma más eficiente que la RAM distribuida presente en los CLBs, pues esta 

última se ajusta mejor para el almacenamiento de pequeñas cantidades de datos a 

lo largo de diferentes lugares del camino de datos en los slices. 

 

En la RAM por bloques se puede configurar el ancho y la profundidad de la 

memoria requerida, utilizando uno o más bloques. La RAM por bloques puede 

funcionar con dos tipos de puertos distintos para los datos, los que se indican a 

continuación: 

• Memoria con puerto simple. 

• Memoria con puerto dual. 

 

El bloque RAM tiene una estructura interna de puerto dual. Posee dos puertos 

idénticos A y B que permiten acceso independiente al bloque RAM común, este 

bloque tiene una capacidad máxima de 18.432 bits si se incluye paridad, o 16.384 

bits cuando no se usan líneas de paridad. 



15 

 

    

 

 

Cada puerto A y B tiene su propio conjunto de líneas dedicadas de datos, 

control y reloj, para operaciones síncronas de lectura y escritura. Existen cuatro 

caminos de datos básicos: 

• Escritura y lectura con el puerto A. 

• Escritura y lectura con el puerto B. 

• Transferencia de datos del puerto A al puerto B. 

• Transferencia de datos del puerto B al puerto A. 

 

Los cuatro caminos de datos básicos para el bloque RAM se aprecian en la 

figura 1.6.  

1.2.5. BLOQUES MULTIPLICADORES 

La SPARTAN 3E provee 20 bloques multiplicadores dedicados que aceptan 

palabras de 18 bits como entrada y entregan productos de 36 bits. Los buses de 

Figura 1. 6. Camino de datos de un bloque de RAM. 
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entrada de estos multiplicadores aceptan datos en complemento (tanto 18 bits con 

signo, como 17 bits sin signo). Para cada bloque de RAM hay un multiplicador 

inmediatamente colocado y conectado, dicha proximidad permite manejo eficiente 

de los datos. 

1.2.6. BLOQUE DE CONTROL DE RELOJ  

El sistema de control del reloj DCM consiste en bloques de control integrados 

a la red de distribución de reloj. La red de distribución de reloj en las FPGA 

asegura retardos parejos a todos los bloques lógicos de la FPGA. 

 

Se tiene bloques específicos para control de reloj denominados DLL (Delay 

Locked Loop). Estos bloques sincronizan el reloj interno al reloj externo del 

sistema, controlan el desplazamiento de fase entre los relojes, sincronizan los 

diferentes dominios de reloj y aseguran un retardo de distribución del reloj pareja 

para la lógica interna de la FPGA. 

 

En la Figura 1. 7. se puede apreciar la distribución de las líneas de reloj de un 

FPGA. 
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Figura 1. 7. Distribución de las líneas de reloj de un FPGA. 

El DCM realiza tres funciones principales: 

 

• Eliminación del desalineamiento de la fase cero (skew). Este concepto 

describe el grado al cual las señales de reloj pueden, bajo circunstancias 

normales, desviarse del alineamiento de la fase cero. Esto ocurre cuando 

pequeñas diferencias en los retardos de las rutas causan que la señal de 

reloj llegue a diferentes puntos del circuito en tiempos diferentes. Este 

desalineamiento de reloj puede incrementar los requerimientos del tiempo 

de establecimiento y de retención, lo que puede perjudicar al desempeño 

de aplicaciones de alta frecuencia. El DCM alinea la salida de la señal de 

reloj que genera con otra versión de la misma señal que es 

retroalimentada. Como resultado se establece una relación de cero desfases 

entre ambas señales. 
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• Síntesis de frecuencia: Provisto de una señal de reloj de entrada, el DCM 

puede generar diferentes relojes de salida. Ello se logra multiplicando y/o 

dividiendo la frecuencia del reloj de entrada. 

• Corrimiento de fase: El DCM puede producir desfases controlados de la 

señal de reloj de entrada y producir con ello relojes de salida con 

diferentes fases. 

 

El DLL tiene como principal función eliminar el desalineamiento de reloj. La ruta 

principal del DLL consiste en una etapa de entrada, seguida por una serie de 

elementos de retardo discreto, los cuales conducen a una etapa de salida. Esta ruta, 

junto con lógica para detección de fase y control conforman un sistema completo 

con retroalimentación, tal como se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1. 8. Diagrama funcional del Delay-Locked Loop (DLL). 

 

La señal CLK0 es entregada a la red de distribución de señales de reloj de la 

FPGA, que sincronizan todos los registros del circuito que ha sido configurado.  

Estos registros pueden ser tanto internos como externos a la FPGA. Luego de 
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pasar por dicha red, la señal de reloj retorna al DLL a través de la entrada 

CLKFB. El bloque de control del DLL mide el error de fase entre ambas señales, 

que es una medida del desalineamiento de reloj que toda la red introduce. El 

bloque de control activa el número apropiado de elementos de retardo para 

cancelar el desalineamiento de reloj. Una vez que se ha eliminado el desfase, se 

eleva la señal LOCKED, que indica la puesta en fase del reloj con respecto a la 

retro alimentación. 

 

Las señales de reloj tienen una red dedicada especial para su distribución. Esta 

red tiene ocho entradas globales, por medio de buffers. La red tiene baja 

capacitancia y produce muy bajo skew de reloj, lo que la hace adecuada para 

conducir señales de alta frecuencia. Tal como se muestra en la Figura 1. 9, las 

entradas GCLK0 a GCLK3 están puestas en la parte inferior de la oblea de la 

FPGA, mientras que las entradas GCLK4 a GCLK7 están colocadas en la parte 

superior. Se puede conducir cualquiera de dichas entradas hacia cada uno de los 

CLBs, por medio de las líneas principales, que se observan en negro grueso en la 

Figura 1. 9. Las líneas más delgadas representan líneas que conducen hacia los 

elementos síncronos de cada una de las slices de los CLBs.  
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Figura 1. 9. Red de distribución de señales de reloj de la SPARTAN 3. 

Las entradas a la red se distribuyen a través de 4 multiplexores 2-1 a cada lado 

de la red, los que también conducen las señales provenientes de los DCMs. Con el 

propósito de minimizar la disipación de potencia dinámica en la red de 

distribución de relojes, el software de síntesis automáticamente deshabilita 

aquellas líneas que no son utilizadas en el diseño. 
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1.3. DISEÑO DIGITAL UTILIZANDO LA PLATAFORMA DE 

ESTUDIO DE XILINX 

4La plataforma de estudio Xilinx (XPS) es un entorno de desarrollo integrado 

donde es posible diseñar una infraestructura hardware o plataforma donde el 

núcleo del sistema sea un microprocesador. Sin embargo esta herramienta no está 

completa sin el apoyo de la herramienta ISE, que permite realizar tareas de 

emplazamiento y ruteado. 

 

Cuando se habla de un procesador, en un desarrollo basado en un FPGA, se 

refiere a un procesador empotrado. En esta plataforma se integran componentes 

hardware y software como periféricos (módulos IP), según los requerimientos de 

la aplicación deseada compatible tanto con el núcleo procesador PowerPC, así 

como con el núcleo procesador MicroBlaze  con más de 100 periféricos 

integrados que se conectan juntos sin problemas usando esta plataforma, 

adicionalmente se pueden crear núcleos de propósito específico para cualquier 

aplicación.  

 

Existen controladores de memoria, interfaces de comunicaciones, generadores 

de señal de reloj, módulos de verificación y depuración, etc. Estos componentes 

se interconectan a través de sus señales de entrada-salida y de buses 

fundamentalmente, son altamente configurables presentando una cantidad 

considerable de parámetros para flexibilizar su operación. Existen drivers 

(manejadores) para estos componentes que incluyen funciones mediante las cuales 

el desarrollador puede configurar e interactuar con los mismos. Los drivers 

pueden incluir funcionalidades como generación de interrupciones, DMA y 

funciones de auto chequeo. 

 

                                                 
4 http://www.xilinx.com/ise/embedded/edk_pstudio.htm, Platform Studio and EDK 
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Algunas de las características se citan a continuación: 

• Tiene un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la creación de diseños 

de procesadores empotrados. 

• Se puede utilizar un sistema asistente contructor de Base (Base System 

Builder) para generar rápidamente las aplicaciones o completar uno o dos 

sistemas de procesadores.  

• Es posible generar un sistema completo de procesadores integrados para el 

uso independiente o como componentes de diseños más grandes.  

 

Los sistemas empotrados permiten utilizar toda la potencia de una CPU 

integrada con la flexibilidad de los periféricos diseñados mediante lógica 

programable. Los bloques específicos integrados en el silicio de las FPGAs se 

denominan "hardcores". El diseño basado en plataforma tiene la ventaja de poder 

utilizar la misma infraestructura para el diseño de otro prototipo con 

características y funciones bien diferentes. 

1.3.1. INTERFAZ DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIO XPS   

La Figura 1.10 presenta el entorno de desarrollo de la plataforma de estudio 

Xilinx. 
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Figura 1.10.  Interfaz gráfica del XPS. 

La interfaz de la herramienta XPS está dividida en dos partes. En la parte 

izquierda de la  herramienta está la ventana de información del proyecto como se 

representa en la figura 1.11.    

 

 

                                  

Figura 1. 11.  Area de información del XPS. 
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Tiene 3 pestañas, desde las  que se puede acceder a: 

 

• El catálogo de periféricos, para añadir nuevos periféricos al sistema.   
 

• Los  archivos  del  proyecto,  desde  donde  se  pueden  abrir  y  editar  

distintos  archivos creados con el sistema base.   
 

• La aplicaciones software que se van a crear.   

 

En la parte derecha de la herramienta está la ventana donde se muestra la 

estructura del  sistema que se está diseñando, como se indica en la figura 1.12.   

 

                        

Figura 1. 12. Estructura del XPS. 

 

En esta ventana se puede ver, con el filtro de Bus Interface, por una parte los 

buses que hay en el sistema y por otra parte los elementos que hay en el sistema y 

como están conectados a  los distintos buses. Si se selecciona el filtro Ports, se 
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pueden ver y modificar las distintas  conexiones a nivel de puertos que tienen los 

elementos del sistema, así como  los puertos externos del mismo. 

   

Y  si  se  selecciona  el  filtro Addresses,  se  pueden  ver  y  modificar  las  

direcciones  de  memoria  en  las  que  están  mapeados  los  distintos  elementos  

del  sistema  que  están  conectados a algún bus.   

1.3.2. ARQUITECTURA INTERNA DEL PROCESADOR 

MICROBLAZE 5 

Microblaze es una procesador software descrito en VHDL que ha sido 

desarrollado como una herramienta potente para crear proyectos basados en 

FPGA’s. Esta optimizado para ejecutar código C y sigue una arquitectura 

Harvard6, que es una arquitectura de computadora de almacenamiento físicamente 

separados para las instrucciones y para los datos.  

 

MicroBlaze dispone de un entorno de desarrollo que facilita, tanto la síntesis 

hardware del sistema como la compilación y depuración del software. La Figura 

1. 3. ilustra el flujo de diseño de un sistema basado en MicroBlaze.  

                                                 
5 http://www.xilinx.com/support/documentation/ipembedprocess_processorcore_microblaze.htm, 

MicroBlaze Processor Reference Guide 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_Harvard, Arquitectura Harvard 
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Figura 1. 13. Arquitectura del Microblaze. 

 

Los  componentes del sistema se declaran en un fichero de especificaciones 

de hardware (.mhs), en donde se configura el procesador así como los diferentes 

periféricos y controladores utilizados (espacio de direcciones de E/S, buses de 

datos y direcciones, señales, etc.). Este fichero constituye la entrada a la 

herramienta platgen encargada de integrar todo el hardware del sistema 

MicroBlaze. De forma opcional se generará una descripción VHDL que puede ser 

utilizada para crear un sistema jerárquicamente superior, como se requiere para la 

inclusión del módulo de inferencia. La implementación final del sistema completo 

se lleva a cabo utilizando las herramientas de desarrollo de FPGAs de Xilinx 

incluidas en el entorno ISE. De forma similar los drivers de los diferentes 

periféricos, el modo de operación del sistema y los enlaces a las rutinas de 

interrupción, se declaran en un fichero de especificaciones de software (.mss). 

Utilizando esta información, la herramienta libgen compila las funciones de los 

diferentes periféricos, obteniéndose las librerías y ficheros de cabecera que 
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facilitarán la codificación de los programas en lenguaje C. Por último el 

compilador mb-gcc genera el código ejecutable correspondiente a dicho programa.  

 

El entorno se completa con la herramienta de depuración xmd que facilita la 

carga y verificación del programa. La figura 1.14. presenta el flujo de diseño de 

un sistema embebido Microblaze. 

 

Figura 1. 14. Flujo de diseño de Microblaze. 
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a) Repertorio de Instrucciones 

Cuenta con un número total de 87 instrucciones diferentes, basadas en la 

arquitectura RISC (Reduced Instrucción Set Computer) en donde un limitado 

número de instrucciones simplifican la unidad de decodificación. Adicionalmente, 

cada instrucción se ha elegido para que el tamaño de la ALU también sea 

reducido. Las instrucciones que requieran un procesamiento complejo habrán de 

realizarse en un hardware específico,  utilizando los restantes recursos de la 

FPGA. 

 

b) Pipeline 

Esta segmentación aumenta significativamente el rendimiento en este tipo de 

arquitecturas RISC. En el caso de MicroBlaze, el número de etapas de pipeline es 

3, ejecutando una instrucción por ciclo de reloj. Como contrapartida, la 

segmentación debe incorporar mecanismos para evitar los problemas relacionados 

con los saltos de programa. En un salto, la pila está llena de instrucciones que no 

corresponden con el flujo de ejecución. Estos riesgos están tratados por hardware 

en MicroBlaze, cada vez que se produce un salto, el pipeline se vacía cuando el 

salto se hace efectivo. En el repertorio se incluyen un cierto número de 

instrucciones de salto que permiten la ejecución de la instrucción que les precede, 

con el objetivo de reducir la penalización de vaciado. Esta técnica es conocida 

como Delay Slots. 
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c) Registros Internos y Caché 

Microblaze utiliza un tipo de memoria distribuida con un tiempo de acceso 

corto para materializar sus 32 registros internos, el contador de programa y el 

registro de estado. Este último sólo contiene el bit de acarreo, habilitación de 

cachés, indicador de estado de parada (break), error en el FSL y bit de excepción 

producida por división por cero. Además de estos registros internos, este 

procesador software utiliza un buffer de 16 instrucciones mapeado en los registros 

de desplazamiento SRL de los slices. Este recurso  es fundamental para un buen 

rendimiento del procesador. Por ejemplo, en caso de no disponer de multiplicador 

y/o divisor hardware, se aprovecha el tiempo que tarda en ejecutarse esta 

instrucción (32 ciclos) para tener preparadas las siguientes instrucciones.  

 

También se puede utilizar memoria caché en el diseño y fijar el tamaño de 

acuerdo a la necesidad. Para ello, existe el siguiente conjunto de opciones a la 

hora de configurar el procesador: 

• Habilitación de caché de instrucciones y/o datos. 

• Tamaño. 

• Rango de direcciones. 

• Tamaño de palabra, sólo valida para la caché de datos. 

 

Opciones no configurables por el usuario son: 

• Tamaño de los bloques de caché. 

• La política de sustitución de bloques. 

• El grado de asociatividad de la caché. 

 

Todas estas opciones se especifican antes de sintetizar el diseño.  
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Las cachés utilizan los bloques de RAM fijos (BRAM) que contiene la FPGA. 

Sin embargo, códigos compactos también pueden mapearse en BRAM. Por lo 

tanto, la utilización de cachés será necesaria en aquellos casos donde el código o 

los datos utilizado por MicroBlaze residan fuera de la FPGA. 

 

d) Buses del Sistema 

Los datos e instrucciones son almacenados en memorias diferentes siguiendo 

el modelo de arquitectura Harvard. Debido a la capacidad de reconfiguración de 

las FPGAs, es posible configurar el sistema con diferentes opciones sobre los 

buses, pudiéndose reducir de este modo el tamaño final del sistema. MicroBlaze 

utiliza el estándar CoreConnect creado por IBM, para conectar diferentes 

elementos en un circuito integrado. Un aspecto interesante es que CoreConnect 

permite reducir la carga capacitiva del bus, repartiéndola entre varios buses. Así, 

se consiguen mayores rendimientos, dado que los retardos de pistas globales son 

muy importantes en FPGAs. El estándar define tres tipos de buses, cada uno con 

sus características de velocidad y conectividad. 

 

e) Bus de Memoria Local LMB (Local Memory Bus)  

Es un Bus síncrono de alta velocidad, utilizado para conectar periféricos y los 

bloques de memoria interna de la FPGA. Sólo admite un maestro en su 

implementación y puede ser utilizado tanto para instrucciones como para datos. 

Este bus es compatible con el bus local del procesador PLB incluido en el núcleo 

estándar, pero a diferencia de éste, el bus de memoria local LMB no admite varios 

maestros ni tamaños de palabra diferentes a 32 bits. 
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f) Bus Periférico On-chip OPB (On-chip Peripheral Bus) 

Es un Bus síncrono utilizado para conectar periféricos con tiempos de acceso 

variables. Soporta varios maestros y la conectividad de muchos periféricos es 

sencilla gracias a su identificación por multiplexación distribuida. Soporta 

transferencias de tamaño de palabra dinámico. 

 

 

g) Registro de control de dispositivos DCR (Device Control Register)  

Es un Bus síncrono diseñado para una conexión tipo anillo de periféricos con 

ancho de banda muy bajo. Solo soporta un maestro y está diseñado para 

minimizar el uso de lógica interna; además, de estos tres buses existe otra 

alternativa para comunicarse con el procesador MicroBlaze. Se trata de un 

protocolo de comunicación denominado enlace simple rápido FSL (Fast Simple 

Link) que permite la comunicación con el procesador a través de sus propios 

registros internos. El periférico actuaría a modo de co-procesador y la conexión se 

realiza de manera sencilla a través de unos registros de desplazamiento de 32 bits 

de ancho. 

 

La comunicación con estas FIFOs se realiza con dos instrucciones específicas 

del repertorio, que realizan las funciones de push y pop de estas memorias de 

desplazamiento. MicroBlaze soporta hasta 16 dispositivos conectados con este 

protocolo. 
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h) Interrupciones y excepciones 

El procesador MicroBlaze contiene una línea de interrupciones, la cual al ser 

activada hace que el procesador ejecute una rutina de manejo de interrupciones 

que ha de ser  especificada al compilador. Las excepciones se tratan de forma 

similar, cuando una de ellas ocurre, se paraliza el procesamiento de instrucciones 

y se ejecuta una rutina de manejo de excepciones. En el caso de que el sistema 

necesite manejar más de una interrupción, será necesaria la utilización de un 

periférico específico (OPB Interrupt Controller), que se encarga de multiplexar e 

identificar las diferentes fuentes de interrupción. 

1.3.3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA MICROBLAZE 

i) Archivo de configuración de hardware 

Este archivo con extensión .mhs (microprocessor hardware specification) 

contiene las especificaciones de los puertos del sistema. Cada puerto ha de ser 

especificado con un nombre, tipo (entrada o salida) y el número de bits que 

componen el puerto. Así, por ejemplo, si  se configura el MicroBlaze para 

almacenar código en una memoria externa a la FPGA, se especificarán en este 

archivo las diferentes señales que desde el controlador han de salir de la FPGA al 

exterior para controlar esta memoria. También se especifican las opciones de 

configuración del procesador, tales como los buses que componen el sistema. 

 

Otros parámetros a especificar son la utilización de recursos hardware de la 

FPGA, como por ejemplo divisores hardware (en caso de querer utilizar recursos 
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de la FPGA para esta tarea), habilitación de cachés y tamaño de las mismas, y por 

último, habilitación y opciones del modo de solución de errores (debug). 

 

Este archivo contiene las instanciaciones de los periféricos del sistema, así 

como la configuración de los mismos. Entre estas opciones figura el rango de 

memoria en el cual están mapeados estos periféricos. Estas pueden asignarse en 

un archivo de opciones hardware .mpd (microprocessor peripheral description) y 

descargar de contenido al archivo de configuración de hardware. La herramienta 

EDK contiene un editor para este archivo, de manejo muy sencillo. 

 

j)  Archivo de Descripción del Software 

Este archivo con extensión .mss (microprocessor software specification) 

contiene las opciones de compilación del software del sistema. Incluye la 

especificación del modo de compilación del código, asignación de librerías a 

periféricos, especificación del método de solución de errores y otras opciones del 

compilador. Este archivo depende explícitamente del archivo de descripción de 

hardware, ya que debe de especificarse el controlador para cada uno de los 

periféricos instanciados. De igual forma, si el dispositivo donde se va a cargar el 

diseño utiliza recursos hardware específicos, por ejemplo un multiplicador, es en 

este archivo donde se debe indicar al compilador que utilice este recurso 

hardware. 

 

Los controladores de los periféricos se encuentran en otros archivos 

específicos. Los .mdd (microprocessor driver definition) contienen el código 

necesario para el control de cada periférico. En la instanciación del controlador se 

debe especificar la versión del mismo, en caso de que existan varias y el nivel de 

abstracción con el que se va a utilizar el periférico en el código. 
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k) Código 

Los dos archivos anteriores son de una sintaxis muy simple, puesto que se 

trata de especificar opciones e instanciar periféricos y sus controladores. Una vez 

compilados e introducidos los periféricos a utilizar en el sistema MicroBlaze, sólo 

queda agregar el código del programa. Estos archivos pueden estar en C, C++, o 

ensamblador. El compilador para MicroBlaze está basado en el gcc desarrollado 

por el proyecto GNU. No existe ninguna restricción a la hora de escribir código 

para un sistema MicroBlaze. Al ser un procesador de 32 bits soporta todos los 

tipos de datos. 

 

En el caso que el código del sistema esté diseñado para ser almacenado en 

diferentes zonas del mapa de memoria, por ejemplo código repartido entre la 

memoria interna y externa de la FPGA, es necesario escribir un Linker Script 

conteniendo las instrucciones necesarias para que se compile cada parte del 

código en el rango de direcciones correspondiente. 

1.3.4. PROGRAMACIÓN DE LA FPGA 

Un FPGA se programa por medio de la carga de los datos de configuración en 

celdas de memoria estática, las que colectivamente controlan todos los elementos 

funcionales y los recursos de interconexión. Luego de aplicar la alimentación se 

escribe la trama de configuración en dicha memoria utilizando uno de los 

siguientes modos: Maestro - Paralelo, Esclavo - Paralelo, Maestro - Serial, 

Esclavo - Serial o Boundary-Scan (JTAG). Estos modos difieren en el origen del 

reloj (proviene de la FPGA en los modos Maestro y es externo en los modos 

Esclavo) y en la forma en que se escriben los datos, por lo que los modos 

paralelos son más rápidos. 
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El modo Boundary-Scan utiliza pines dedicados de la FPGA y cumple con los 

estándares IEEE 1149.1 Test Access Port e IEEE 1532 para dispositivos In-System 

Configurable (ISC). Este modo está siempre disponible en la FPGA y al activarlo 

se desactivan los otros modos indicados. 

 

El proceso de configuración de la FPGA ocurre en tres etapas. Primero la 

memoria interna de configuración es borrada, luego los datos de configuración 

son cargados en dicha memoria y finalmente la lógica es activada por un proceso 

de partida.  

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA DE CONTROL NUMÉRICO 7 

(CNC) 

Las máquinas CNC son sistemas en los cuales las instrucciones se dan a una 

máquina de manera numérica, donde los números identifican instrucciones que 

permitan realizar movimientos coordinados de manera automática y con alta 

precisión. En general este tipo de sistemas se desarrollan con un software CNC, el 

cual identifica las diferentes órdenes de movimiento para cada uno de los ejes 

(X,Y) permitiendo de esta manera efectuar movimientos coordinados que no se 

pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas 

tridimensionales. Son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los 

tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales.  

 

La velocidad y el avance, en combinación con la forma de una herramienta, 

constituyen los movimientos que provocan un efecto sobre una superficie de 

trabajo. El fresado es una de las operaciones de maquinado en la cual la 

                                                 
7 Control Numérico y Programación FRANCISCO CRUZ, pág. 01-37 



36 

 

    

 

herramienta rotatoria genera un desgaste de la superficie basándose en un 

movimiento de giro de la herramienta y en otro movimiento de avance 

perpendicular al eje de rotación.  

1.4.1. DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE LA MÁQUINA CNC 

La máquina de control numérico consta principalmente de los siguientes 

dispositivos y sistemas: 

• Ejes de desplazamiento. 

• Transmisión mecánica. 

• Motores de paso 

• Estructura y tipos de control.  

 

La figura 1.15 representa el diseño mecánico de una máquina CNC con sus 

respectivos componentes. 
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Figura 1. 15. Diseño mecánico de la máquina CNC. 

1.4.2. EJES DE DESPLAZAMIENTO 

Son las direcciones de los diferentes desplazamientos de las partes móviles de 

la máquina, como la mesa porta piezas, carro transversal, carro longitudinal, etc. 

 

Los ejes X e Y se asocian al movimiento en el plano horizontal (longitudinal 

y transversal) de la mesa de trabajo, mientras que el eje Z está asociado al 

desplazamiento vertical del cabezal de la máquina. 

 

Es necesario este tipo de sistema para la máquina, ya que los ejes X y Y 

provocan el movimiento de la máquina herramienta hasta cierta posición y como 
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se utiliza el taladro como herramienta, se requiere también un movimiento vertical 

para realizar las perforaciones sobre el material colocado. 

 

El controlador de la máquina, que es el FPGA, transforma los valores de 

coordenadas recibidos del software desarrollado en el computador a movimientos 

de la mesa y cabezal donde se ubica la herramienta. 

 

Los tipos de desplazamientos ejecutados por la máquina se realizarán de 

acuerdo al código enviado, el desplazamiento lineal sigue una trayectoria en línea 

recta y tiene la característica de ser perpendiculares entre sí. 

1.4.3. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Son los encargados de realizar los movimientos en los ejes a partir del giro del 

motor. Los recorridos de la herramienta se originan por la acción única o 

combinada de los desplazamientos de cada uno de sus ejes. 

 

a) Transmisión mecánica 

Una de las partes fundamentales para la transmisión de la máquina CNC es la 

utilización de la varilla roscada o tornillo sin fin y un acoplamiento al que se fija 

el conjunto mecánico a desplazar. Cuando el motor gira, su rotación se transmite a 

la varilla roscada y el cuerpo del acoplamiento se transalada longitudinalmente 

arrastrando consigo a la mesa de trabajo en el sentido deseado. La transmisión 

requerida debe producir movimientos suaves y estables. 
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En la figura 1.16 se observa una varillla roscada con perfil semicircular. 

 

 

Figura 1. 16. Varilla roscada. 

b) Motores de paso 

Para generar los movimientos de los ejes se usan motores de paso, que son 

motores con gran precisión pero que se utilizan en máquinas de poca capacidad de 

trabajo debido a su par de potencia bajo. Son motores en los que se puede  

controlar el desplazamiento del rotor en función de tensiones aplicadas a las 

bobinas. Tienen una  amplia gama de aplicaciones, principalmente en donde se 

requieran una gran precisión de posicionamiento, estos movimientos pueden 

variar entre 1.8 grados hasta 90 grados. También poseen la habilidad de quedar 

enclavados en una posición si una de sus bobinas están energizadas o si no hay 

corriente alguna circulando por estas.  

 

Básicamente los motores de paso son: 

 

• De reluctancia variable. 

• De imán permanente. 

• Híbridos. 
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Los de imán permanente están constituidos normalmente por un rotor sobre el 

que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de 

bobinas excitadoras en su estator. Las bobinas son parte del estator y el rotor es un 

imán permanente. Dentro de los motores de imán permanente existen los 

unipolares, bipolares y multifase. 

 

Se llaman motores unipolares porque la corriente que circula por los 

diferentes bobinados siempre lo hace en el mismo sentido, a diferencia de los 

bipolares en los que la corriente que circula por los bobinados cambia de sentido 

en función de la tensión que se aplica, por lo que un mismo bobinado puede tener 

en uno de sus extremos distinta polaridad. 

 

Los de reluctancia variable tienen un rotor formado por un material 

ferromagnético que tiende a orientarse de modo que facilite el camino de las 

líneas de fuerza del campo magnético generado por las bobinas del estator. 

 

Los Híbridos combinan el modo de funcionamiento de los de imán 

permanente y de reluctancia variable. 

 

La figura 1.17 presenta la estructura interna de los motores de paso. 

 

 

Figura 1. 17. Estructura de los motores de paso. 
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1.4.4. ESTRUCTURA Y TIPOS DE CONTROL 8 

Fundamentalmente existen tres tipos de control según la función que realizan 

y son los siguientes: 

• Control punto a punto. 

• Control paraxial. 

• Control interpolar o continuo. 

 

a) Control punto a punto 

Controla puntos definidos por programación, no teniendo ningún control del 

recorrido de la herramienta de un punto a otro, ni a nivel de trayectoria, hasta 

alcanzar la posición, ni en el ámbito de la velocidad de desplazamiento entre 

ambos puntos como se indica en la figura 1.18. 

   

Figura 1. 18. Mecanizado punto a punto. 

Se utiliza en máquinas tipo taladradora, semipunteadora, etc. 

                                                 
8 Libro Control numérico y programación de Francisco Cruz Teruel, página 13. 
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b) Control paraxial 

En este tipo de control el recorrido se realiza de forma controlada, pero sólo 

paralela u ortogonalmente a los ejes como se indica en la figura 1.19. 

 

Figura 1. 19. Mecanizado paraxial. 

Esto es así porque no tiene capacidad de interpolación; es decir, el control 

sólo puede mover y controlar un motor a la vez. Es ideal para máquinas que 

tengan como única función escuadrar caras, como fresadoras, aserradoras, etc. 

 

 

c) Control interpolar o continuo 

Tiene la capacidad de controlar varios ejes simultáneamente, pudiendo 

realizar cualquier recorrido en un plano, tanto líneas curvas como líneas rectas con 

cualquier tipo de inclinación. 
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La capacidad de mover dos o más motores simultáneamente se llama 

interpolación, este tipo de control interpolar es el más completo de todos, pues 

puede realizar todas las funciones anteriormente citadas como se observa en la 

figura 1.19. 

  

 

                         

 

Figura 1. 20. Mecanizado Interpolar. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO 

2.1.   DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL SISTEMA 

El diagrama de bloques de la figura 2.1 ilustra el esquema general de la 

máquina de control numérico controlado por la tarjeta de desarrollo SPARTAN 

3E. 

 

 

Figura 2. 1. Esquema general de la máquina CNC. 

CIRCUITO DE POTENCIA 

FPGA 

Tarjeta SPARTAN 3E 

SOFTWARE DE  CONTROL 

Aplicación en Visual Basic 

SISTEMA MECÁNICO 

Motores de paso 
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El sistema de control de movimientos con control numérico (CNC) es 

fundamentalmente de movimiento automático y es la parte operativa de un 

software de control que interpreta los códigos numéricos de los diseños 

realizados, para posteriormente interpretarlos y enviarlos a la tarjeta de desarrollo 

SPARTAN 3E.  

 

Para automatizar el prototipo la tarjeta de desarrollo procesa la información 

recibida mediante una comunicación serial vía RS232 del software desarrollado 

en el computador y por medio de órdenes ejecutadas internamente, acordes a la 

programación, controla el movimiento de los tres ejes a través de motores de paso 

unipolares, los cuales a su vez primero ubican el taladro en una posición dentro de 

un plano XY para posteriormente mover el eje Z, provocar el descenso del taladro 

y ejecutar la perforación en la pieza plana ubicada dentro de la mesa de la 

máquina. 

 

El circuito de potencia es el acoplamiento entre la tarjeta de desarrollo y los 

motores de paso, los cuales integran opto acopladores para aislar eléctricamente la 

etapa de control con la de potencia y adaptan las señales de control enviadas a 

niveles de voltaje manejados por los motores. 

 

Dentro de la parte mecánica se encuentran principalmente las varillas 

roscadas que están acopladas a los motores de paso y sobre los cuales se 

encuentran los elementos mecánicos que ejecutan el movimiento de los ejes o 

realizan el desplazamiento de la herramienta. 
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2.1.1. SISTEMA DEL SOFTWARE DE CONTROL 

El primer paso es el diseño de la pieza requerida, esto se lo realiza a través de 

una herramienta CAD (Diseño asistido por computador). En este trabajo se utilizó 

Autocad que permite guardar el diseño en un archivo con extensión PLT, este 

archivo luego se convierte a uno con extensión CNC que contiene toda la 

información básica correspondiente del dibujo, borrando algún contenido 

innecesario para la máquina. 

 

La información básica tomada del archivo con extensión CNC es la 

correspondiente a las líneas y arcos del perfil de la pieza a construir; en cambio la 

información contenida en el archivo de extensión PLT extrae las coordenadas del 

punto inicial y final de las líneas rectas y curvas, entonces el programa diseñado 

en Visual Basic abre el archivo, lo recorre secuencialmente, extrae las 

coordenadas correspondientes y cierra el archivo. 

 

El software de control CNC interpreta el código y envía las órdenes de 

movimiento a la máquina. Esto se realiza a través de los pines de transmisión y 

recepción del puerto RS232. 

 

La figura 2.2 indica el proceso de diseño del software para el control del 

FPGA. 
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Figura 2. 2. Diagrama del software de la máquina CNC. 

2.1.2. SISTEMA EMPOTRADO MICROBLAZE 

El procesador implementado en el FPGA recibe las señales enviadas desde el 

computador a través del puerto de comunicación RS232 donde, por medio del 

programa creado en lenguaje C, se interpreta dicho código numérico, se realizan 

los algoritmos correspondientes y se envían las señales a través de los periféricos 

de salida a los motores de paso. La figura 2.3. representa el esquema de bloques 

de Microblaze. 

 

 

 

SOFTWARE CAD 

Creación del diseño 

SOFTWARE CAM 

Convierte el archivo creado en código CNC y transmite las señales obtenidas 

SOFTWARE DE CONTROL FPGA 

Interpreta las instrucciones y ordena el movimiento de la máquina 
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Figura 2. 3. Esquema de bloques de Microblaze. 

El sistema está formado por un procesador Microblaze de 8 Kbytes de 

memoria de bloque para memoria de programa y de datos, y un núcleo Uartlite 

para entrada/salida de datos hacia el computador. También se utilizan junto con el 
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sistema básico núcleos periféricos GPIO para el manejo de los tres motores de 

paso con la etapa de potencia. La figura 2.4 representa el digrama de bloques 

básico del sistema.  

  

 

Figura 2. 4. Diagrama de bloques básico del sistema. 
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2.1.3. SISTEMA MECÁNICO 

Las señales eléctricas enviadas por los periféricos de salida del Kit de 

desarrollo SPARTAN 3E ingresan, mediante un acoplamiento de potencia, a los 

motores unipolares de paso utilizados para el recorrido de los distintos 

dispositivos mecánicos que provocan el desplazamiento transversal en los tres 

planos longitudinales, donde se ubican los elementos de posicionamiento del 

siguiente eje o la máquina herramienta en el eje z. En la figura 2.5. se observa la 

representación del sistema mecánico utilizado. 

 

 

 Figura 2. 5. Diagrama del sistema mecánico.  

Para esta máquina los ejes de desplazamiento son X, Y y Z. La mesa porta 

piezas se desplaza por el eje X longitudinalmente, por el eje Y transversalmente y 

el carro donde se ubica la herramienta del taladro se desplaza verticalmente por el 

eje Z.  
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2.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE LA TARJETA SPARTAN 

La herramienta utilizada para desarrollar la aplicación de control sobre el 

FPGA es el Xilinx Platform Studio la cual brinda algunas facilidades en la 

construcción del sistema. Primero se diseña e implementa la aplicación hardware 

con el Base System Builder (BSB), seleccionando algunas opciones para el 

procesador software Microblaze, luego se  agrega periféricos al sistema hardware 

para el uso de los motores de paso y por último se realiza la aplicación software 

para el desplazamiento automatizado de los distintos ejes. 

2.2.1. CREACIÓN DE LA APLICACIÓN HARDWARE 

La primera parte del proyecto es la creación del sistema base sobre la tarjeta 

de desarrollo, el cual describe el hardware donde el software se ejecutará. Para 

esto se utiliza la herramienta Base System Builder del EDK que permite construir 

rápidamente el sistema básico requerido. En la figura 2.6 se muestra la ventana 

para crear un nuevo proyecto mediante el BSB. 

 

                   Figura 2. 6. Ventana de inicio del Constructor del Sistema Base. 
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Se guarda el proyecto en una ubicación requerida, seguidamente aparece una 

ventana donde se pregunta si se quiere crear un nuevo diseño o cargar uno 

existente, como se  indica en la figura 2.7. 

                                             

 

Figura 2. 7. Ventana del BSB para iniciar un nuevo diseño. 

 

Luego de seleccionar la creación del nuevo diseño se escoge el modelo del 

FPGA que se va a utilizar y las características del dispositivo, los cuales se 

resumen en la tabla 2.1. 
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Tabla 2. 1. Datos para la configuración en el BSB. 

  Dispositivo  Arquitectura  Paquete   Revisión   

XC3S500E  SPARTAN 3E FG320 C 

Fuente: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

 

Una vez introducidos los datos aparecerá otra ventana con el resumen de las 

opciones habilitadas para este procesador hardware, en este caso el Microblaze, 

como se indica en la figura 2.8. 

 

                      

Figura 2. 8. Ventana de selección del procesador del BSB. 
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Luego aparecerá una ventana donde se selecciona las características del 

procesador Microblaze, los parámetros seleccionados en esta opción son los de la 

tabla 2.2.   
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Tabla 2. 2. Selección de caracteríticas del procesador Microblaze 

Parámetros Valores seleccionados 

Frecuencia del reloj de la placa 50 MHz 

Frecuencia del microprocesador 50MHz 

Polaridad del reset Alta 

Interfaz de depuración On-chip H/W debug module.   

Tamaño de la memoria local 8 KB 

Configuración del cache  No Cache 

Unidad de punto flotante Deshabilitada 

Fuente: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

Seguidamente aparecerán las ventanas donde se muestran las interfaces que se 

pueden agregar,  como las siguientes: 

 

• LEDs_8bit 

• DIP_Switches_4bit 

• BUTTONS_4bit 

• FLASH_16Mx8 

• RS232_DCE 

• RS232_DTE 

• DDR_SDRAM_16Mx16 

 

Para el proyecto se seleccionaron todas las anteriores por motivo de pruebas, 

con excepción de la red Ethernet, pues el driver no viene incluido en el paquete y 

es una herramienta que no se utilizó. 

 

A continuación aparece una ventana donde se puede agregar periféricos 

internos como timers, interruptores y otros dispositivos. Luego aparecerá una 
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ventana de software donde se selecciona las aplicaciones de prueba de la memoria 

y los periféricos, como se observa en la figura 2.9. 

 

                   

Figura 2. 9. Ventana de selección de aplicaciones del BSB. 

Luego se presenta una ventana en donde se indica el resumen de las 

características del sistema que se va a generar. En este paso se comprueba que 

todo esté correcto y se pulsa en el botón de Generar. La figura 2.10 muestra la 

ventana de resultados del sistema creado. 
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Figura 2. 10. Ventana del sistema creado en el XPS. 

Seguidamente, aparece una ventana en donde se indica que se han creado los 

archivos del sistema correctamente y la ubicación de dónde se guardarán todos los 

elementos. En este punto se pulsa sobre finalizar. 
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Para terminar aparecéra del sistema base creado, que en este caso es XPS, 

como se observa en la figura 2.11. 

Figura 2. 11. Ventana de selección de inició de la Plataforma de estudio de Xilinx. 

2.2.2. AGREGAR PERIFÉRICOS PARA EL CONTROL DE LOS 

MOTORES DE PASO  

Para agregar los periféricos requeridos al diseño básico se necesita primero 

buscar el núcleo dentro de la lista de dispositivos ubicados en la pestaña de IP 

Catalog y moverlo al cuadro de configuración de los periféricos. Los periféricos 

deben conectarse al bus OPB el cual se inserta también al  diseño desde la pestaña 

IP Catalog-Buses. Una vez que se agregan los buses y los periféricos necesarios 

se deben conectar entre sí empleando las interfaces OPB y LMB, como se observa 

en la figura 2.12. 
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Figura 2. 12. Ventana de configuración de los periféricos. 

El siguiente paso es la configuración del periférico, para esto, dentro de la 

ventana de diálogo que aparece al hacer un click derecho sobre el nombre del 

periférico seleccionado se escoge la opción Configure IP. En esta ventana se 

configuran  las opciones que se requieren para el sistema o se confirman las que 

aparecen por defecto. La figura 2.13 indica los valores seleccionados para la 

configuración del módulo OPB. 
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Figura 2. 13. Ventana de configuración del módulo OPB. 

 

Una vez conectados los buses y los periféricos, y configurados estos últimos, 

se deben realizar algunas conexiones a nivel de puertos, para esto se selecciona la 

opción de filtrar Puerto ubicada en la parte superior del cuadro de configuración 

de los periféricos. En primer lugar se  debe  expandir  el  periférico opb_v20_0 y  

conectar  el  puerto OPB_Clk  a  la  señal  sys_clk_s y el puerto SYS_Rst a la 

señal sys_rst_s.    

 

Posteriormente se deben crear algunos puertos externos, los cuales permitirán 

la comunicación entre el FPGA y los dispositivos disponibles en la placa, como 

por ejemplo los leds, los pulsadores, el puerto serie, etc. Para hacer a un puerto 

externo, se selecciona en la columna Net  la opción Make External, como se 

indica en la figura 2.14. 
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Figura 2. 14. Ventana para realizar un puerto externo. 

Por último, se asignan las direcciones a los distintos periféricos. Para esto, se 

selecciona el Filtro de Direciones y se pulsa sobre la opción Generar Direcciones. 

Si se requiere que algún periférico esté colocado en una dirección concreta se 

pueden colocar manualmente estas ubicaciones, como se observa en la figura 

2.15. 

 

 

Figura 2. 15. Ventana del filtro de direcciones. 
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En este punto, ya se tiene el sistema casi listo para ser sintetizado. Falta 

indicar en el archivo de restricciones (.ucf) los pines de la FPGA de la tarjeta con 

los que se desea  corresponder los puertos externos del diseño. Para esto, desde la 

pestaña de Proyectos9 se debe editar el archivo UCF y agregar las salidas 

utilizadas para los motores de paso10.  En la figura 2.16 se especifican los 

conectores utilizados para el control de los motores de paso. 

 

                

Figura 2. 16. Conectores utilizados para los motores de paso. 

Adicionalmente, dentro de la opción Proyecto se debe cambiar el archivo 

Bitgen options file. Este archivo indica las opciones de generación del archivo de 

programación de la placa. 

 

                                                 
9 Project 
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Una vez hecho esto, se puede sintetizar el diseño seleccionando desde el menú 

Hardware la opción Generate Bitsream.     

2.2.3. CREACIÓN DE LA APLICACIÓN SOFTWARE 

En el menú Software se selecciona la opción Software Platform Settings, 

como se indica en la figura 2.17.  

 

         

Figura 2. 17. Ventana de Opciones del menú software del XPS. 

Esta selección abre una ventana con cuatro opciones, la primera opción 

Software  Platform,  permite  modificar  algunos  parámetros  del  diseño,  así  

como  indicar qué  librerías  se  desean  incluir  (xilnet,  xilmfs,  xilfile…)  y  si  se  

quiere  utilizar  el sistema  operativo.   

 

En la siguiente opción OS and Libraries, se pueden modificar parámetros del 

sistema  operativo, si se lo va a utilizar.   
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El resto de opciones, Drivers e Interrupt Handlers, se utilizan en el caso de 

modificar o colocar interrupciones en el sistema. 

 

La figura 2.18 muestra la ventana de configuración del software de la 

plataforma XPS. 

 

 

En este caso, como se se utilizó el Constructor del Sistema Base11 para la 

creación de la aplicación Hardware, se mantienen los valores creados por defecto. 

 

                                                 
11 Base System Builder 

Figura 2. 18. Ventana de configuración de la plataforma del software del XPS. 
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La opción que si se utiliza dentro del menú Software para agregar la 

aplicación es Add Software Application Project, la cual mostrará una ventana 

donde se pide el nombre de la aplicación, luego se crea un árbol para el nuevo 

proyecto software, que en este caso, es control_cnc. 

 

A continuación se selecciona la rama llamada Sources que abre un cuadro de 

búsqueda del  archivo escrito en código C y creado previamente para la prueba de 

los periféricos. Una  vez  añadido  el  archivo  se pueden  cambiar  distintas  

opciones  del  compilador, haciendo doble click en Compiler Options, como se 

observa en la figura 2.19.   

 
 

                            

Figura 2. 19. Ventana para agregar una aplicación. 

Desde  el  menú de opciones del compilador se pueden cambiar parámetros 

como el script de enlace, la dirección de arranque del programa, optimizaciones, 

etc.   

 

El siguiente paso es compilar la aplicación, e incluirla en la memoria del 

sistema para que se ejecute cuando se baje a la placa. Para compilar la aplicación 

simplemente hay que  hacer  click  con  el  botón  derecho  del  raton  sobre  la  
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rama principal del proyecto de software y escoger la opción Build Project. Si la 

aplicación se compila correctamente, ya se puede  incluir en la memoria del 

sistema. Para ello, hay que indicar a la herramienta que se  quiere inicializar la 

memoria de bloque con el código de la aplicación. Esto se consigue  haciendo 

click con el botón derecho sobre el proyecto software y seleccionando Mark to  

Initialize BRAMs, como se observa en la figura 2.20.    

 

                           

Figura 2. 20. Ventana de selección de inicio de la aplicación.    

Con esto, ya se puede actualizar el bitstream y descargarlo en la placa. Para 

ello hay que ir  al  menú Device Configuration y seleccionar Update  Bitstream.  

Esta  operación  hará  que  se  modifique el fichero de programación de la placa 

para que la memoria blockram esté  iniciada con el código del programa que se va 

a ejecutar. Una vez actualizado el fichero  de  programación  de  la  placa,  ya  

sólo  queda  abrir  la aplicación creada en Visual Basic y el puerto de 

comunicación utilizado. Una vez realizado esto se debe conectar la tarjeta de 

desarrollo mediante los cables de programación y el cable RS232, entre  el puerto  

serie  del  ordenador  y  el  conector  de  la  placa.      
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2.3.  DISEÑO DEL MECANISMO PARA EL PROTOTIPO 

El diseño mecánico se realiza de acuerdo al diagrama indicado en la figura 

2.21.  

Figura 2. 21. Diseño mecánico de la máquina CNC. 

2.3.1. CÁLCULO DE VALORES DE DESPLAZAMIENTO DE LA 

TRANSMISIÓN 

El acoplamiento utilizado para la transmisión mecánica de los 

desplazamientos de los diferentes ejes de la máquina CNC es la varilla roscada 

indicada en la figura 2.22. 
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Figura 2. 22. Varilla roscada 

Para el cálculo del desplazamiento de los ejes es necesario indicar que se 

utilizaron motores unipolares de 1.8 grados por paso, como se indica en la tabla 

2.3. Este movimiento equivale a decir que por una vuelta se completa los 200 

pasos en los motores PaP, como se expresa en la ecuación 2.1. 

 

La cantidad de grados por paso es una característica propia de cada motor de 

paso, en este caso es de 1.8 grados en los tres motores utilizados en el proyecto, 

por lo que se tiene:  

�ú����	��		
���		��	����
	 �
360°

1.8°
 

�ú����	��		
���		��	����
	 � 200 

 

Para determinar el avance del tornillo sin-fin o varilla roscada que mueve 

cada eje por el giro del motor PaP se realizan los pasos siguientes: 

				 �ú����	��	� !�!	���	"#�$% 	 �
&'(°

) �%*� �	��	+� ��!	���	� !�
				 (Ec	2.1.)(Ec	2.1.)(Ec	2.1.)(Ec	2.1.)				
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• La distancia entre crestas en todas las varillas roscadas utilizadas es de 2,5 

mm, como se muestra en la figura 2.23. 

• El recorrido se calcula usando la ecuación 2.2.    

    

 

 

 

Reemplazando los valores en la ecuación, se tiene lo siguiente: 

��)���*�� ��� � !� �
2,5��

200
 

 

��)���*�� ��� � !� � 0,0125��  

 

En los tres ejes se utilizaron los mismos husillos y motores de paso, por lo que 

se tienen las mismas características de desplazamiento. 

2.3.2. CIRCUITO DE POTENCIA PARA LOS MOTORES DE PASO  

En la etapa de potencia se toman las señales provenientes de las salidas de la 

tarjeta de desarrollo y se las convierte en señales de nivel de potencia requerida 

    ��)���*�� ��� � !� �
�*!% �)*  ��%�� )��!% ! �� $  " �*$$  ��!) � 

�ú���� �� � !�! �� 2 "#�$% 
    (Ec 2.(Ec 2.(Ec 2.(Ec 2.2222.).).).)    

Figura 2. 23. Distancia entre crestas de la varilla roscada. 



70 

 

    

 

para manejar los motores de paso. El circuito consta fundamentalmente de una 

etapa de protección por medio de octoacopladores y la etapa misma de potencia 

utilizando transistores D717, como se ilustra en la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2. 24. Circuito de potencia. 

 

El circuito diseñado maneja tres motores de paso de imán permanente del 

tipo unipolar, esto debido a que pueden manejar un mayor torque, son de fácil 

control y se consiguen con mayor facilidad en el mercado nacional.  

 

En la tabla 2.3 se indican las características de los motores de paso utilizados: 
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Tabla 2. 3. Descripción de los motores de paso. 

    VOLTAJE GRADOS POR PASO MARCA 

MOTOR EJE X 5 1.8 CROUZET 

MOTOR EJE Y 5 1.8 SANYO 

MOTOR EJE Z 5 1.8 CROUZET 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

 

La secuencia utilizada para manejar los motores de pasos es la del tipo simple 

y se inidica en la tabla 2.4. 

Tabla 2. 4. Secuencia de activación de los motores de paso. 

 A B C D 

Paso 1 1 0 0 0 

Paso 2 0 1 0 0 

Paso 3 0 0 1 0 

Paso 4 0 0 0 1 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

 

En la figura 2.25 se muestra la tarjeta construida para acoplar la señal de 

control a la de potencia en los motores de paso. 
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Figura 2. 25. Circuito de potencia. 

Los valores de las resistencias son colocadas de acuerdo a los siguientes 

cálculos: 

 

Para el octoacoplador 4N35, de acuerdo a la hoja de datos, se tiene que para 

una corriente de 10mA se tendría una caída de voltaje sobre el diodo LED de 0,8 

V⁶; entonces, utilizando la ecuación 2.3, se obtiene que: 

 

51 �
677 8 69:;

<=>
 

 

(Ec. 2.3) 

51 �
56 8 0,86

10�?
 

 

 

51 � 420Ω 

 
 

 

Se escogen para R1, R2, R3, R4 un valor de 470 Ω, que es un valor estándar. 

 

Para el caso de las resistencias colocadas para los transistores de salida del 

octoacoplador, se calculó usando la ecuación 2.4. 
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Se asume una corriente de trabajo para el transistor D717 de 20m en base a su 

hoja de datos, la misma que se encuentra en el Anexo 3. 

 

55 =
677 − 6A: BCD

<=E

 

 

(Ec. 2.4) 

55 =
126 − 36

20�?
 

 

 

51 = 450Ω 

 

 

Entonces la resistencia estándar para R5, R6, R7 y R8 es de 470 Ω. 

 

La lista detallada de los elementos utilizados y sus cantidades para la 

realización del circuito se indica en la tabla 2.5. 

Tabla 2. 5. Elementos utilizados para el circuito de potencia. 

ELEMENTOS VALORES CANTIDAD 

Transistores  D717 12 

Resistencias 470 Ω 24 

Octoacopladores 4N35 12 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

2.3.3. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONTROL. 

Estan basados fundamentalmente en el control de movimiento de los motores 

y sus respectivos dispositivos de alimentacíon, actuación y supervisión. 
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a) Fuente de alimentación 

Para la alimentación de la máquina CNC en los elementos de control y 

potencia se requiere de dos fuentes, una de 5 voltios y otra de 12 voltios, 

distribuidos de la siguiente manera: 

• La fuente de 5 voltios suministra el voltaje a la tarjeta de desarrollo 

SPARTAN 3E FPGA, la cual distribuye ésta energía en los sistemas de 

control y transmisión de datos realizada internamente. 

• La fuente de 12 voltios alimenta  la etapa de potencia de los motores de 

paso. 

 

Con el fín de optimizar el diseño del prototipo, acelerar el factor tiempo en la 

implementación del prototipo y reducir costos innecesarios, se optó por utilizar 

una fuente de alimentación comercial que dispone de los voltajes requeridos y la 

potencia suficiente para alimentar los dispositivos de la máquina CNC, como la 

tarjeta de desarrollo y los motores de paso. La hoja de datos se puede observar en 

el Anexo 4. 

 

b) Comunicación y transferencia de datos 

El protocolo de comunicación utilizado es el RS232, el cual da una gran 

versatibilidad de conexión de la interfase con cualquier equipo. En esta aplicación 

se utiliza para enlazar el FPGA con el computador y de esta forma transmitir y 

recibir los datos necesarios entre los 2 equipos. Debido a que el software de 

control de los motores de pasos está en el FPGA, es necesario un programa 

realizado en el computador capaz de enviar las señales numéricas 

correspondientes al FPGA, recogidas de un diseño realizado en cualquiera de los 
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programas comerciales que permita abrirlo luego en Autocad y guardarlo en un 

archivo con la extensión manejada por el software realizado en Visual Basic a fín 

de obtener los resultados esperados. 

 

El computador es el que dirige todas las órdenes numéricas mediante el uso 

del puerto serie, luego la tarjeta de desarrollo es capaz de reconocer las señales, 

realizar el correspondiente algoritmo y enviar las señales a cada uno de los 

motores de pasos, por lo tanto, el FPGA está recibiendo constantemente las 

coordenadas numéricas que el computador le envía. 

 

El protocolo RS232 consta de tres líneas: una de transmisión, una de 

recepción y el común entre las dos interfases de comunicación. Para que los dos 

equipos se entiendan, ambos  deben de estar sincronizados a una misma velocidad 

de transmisión de datos, que en este caso específico es de 9600 baudios. 

 

La tabla 2.6  indica los valores de configuración del puerto. 

Tabla 2. 6. Valores de configuración del puerto RS232 

 VALORES 

Bits por segundo 9600 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguno 

Bits de parada 1 

Control de flujo Ninguno 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

 

La transmisión es relativamente sencilla, simplemente se transmite primero un 

bit de inicio de comunicación, luego se transmiten los 8 bits de datos (1 byte) y 
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finalmente un bit de parada. El tiempo en que se transmite  un bit y otro es  

ms104.0
9600

1 = . Todo este proceso se realiza por cada byte que se desea 

transmitir, como se observa en la figura 2.26.  

 

 

 

Figura 2. 26. Señales de comunicación del protocolo RS232. 

 

La recepción se ejecuta sólo cuando se detecta un bit de inicio, 

inmediatamente después de esto se deberá esperar 1.5 bits (0.156ms) para leer, de 

esta forma cada uno de los bits con un nivel lógico ya establecido, tratando así de 

eliminar los errores de lectura que se generan si se leen los bits justamente cuando 

éstos recién se han recibido. 

 

c) Sistema de protección 

El sistema de protección evita que los carros transversales en los distintos ejes 

sobrepasen los límites físicos, se implementa mediante microswitchs finales de 

carrera que garantizan la protección de la máquina. 
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Al activarse el microswitch ubicado en los límites de recorrido envía una orden al 

sistema de control, el cual a su vez genera el paro automático de los motores. 

2.4.  DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL EN VISUAL BASIC 

Visual Basic es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar el 

software de aplicación desde donde se requiere cumpir con las especificaciones 

establecidas para el control de la máquina CNC, descritas a continuación: 

 

• Manejar la máquina herramienta vía automática.  

• Importar los archivos de extensión PLT, que contienen las posiciones en 

forma numérica extraidas del diseño realizado en el computador.  

• Filtrar el código importado. 

• Realizar la lectura de los códigos. 

• Enviar los datos al FPGA vía puerto serial.  

 

Para cumplir con lo establecido es necesario realizar un programa que 

disponga de una interfaz gráfica que permita ejecutar, visualizar y operar los 

diferentes movimientos del sistema de una manera fácil y amigable. 

 

También se requiere por parte del programa de aplicación, realizar el control 

de la velocidad del movimiento de los diferentes ejes en milímetros por segundo 

(mm/seg), la profundidad de corte o material a desbastar en milímetros. 

 

Para el manejo del software se disponen de varios cuadros de diálogo: 

 

• Cuadro de control de comunicaciones. 

• Importar imágenes. 

• Control de velocidad. 
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• Avance manual. 

• Entorno gráfico de las imágenes. 

 

En la figura 2.27 se observa la ventana creada en Visual Basic. 

 

 

Figura 2. 27. Software CAM creado en Visual Básic. 

2.4.1. COMUNICACIONES 

La figura 2.28 muestra el cuadro integrado en la ventana del software de 

control de la máquina CNC. 
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Figura 2. 28. Cuadro de comunicaciones. 

El cuadro creado en Visual Basic permite realizar una comunicación serial 

entre el software y la aplicación de la tarjeta; se debe seleccionar el puerto COM 

asignado a la tarjeta y también se puede enviar texto o números al FPGA. 

 

Para poder realizar la comunicación entre el computador y el FPGA en la 

aplicación software del XPS se deben agregar las librerías que integran al puerto 

serial y se utiliza las líneas de código indicadas en la figura 2.29. 
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Esto permite leer y escribir los byte enviados a través de este puerto. En 

la aplicación de la graficadora CNC utilizamos el comando MSComm1.Output      

Dentro de la programación se puede observar la configuración del puerto 

como la velocidad de transmisión, la cantidad de bits de datos, el tipo de paridad y 

la cantidad de bits de parada. Estos valores son los mismos que se configuran en 

la tarjeta de desarrollo del FPGA y que están indicados en la tabla 2.6. 

 

En la rutina también se coloca la opción de selección del puerto utilizado para 

la comunicación y la habilitación del puerto seleccionado.   

2.4.2. ABRIR IMÁGENES 

La figura 2.30 muestra el cuadro de diálogo para manejar las imágenes 

almacenadas. 

Private Sub Conectar_Click() 

        If MSComm1.PortOpen = False Then 

        If Combo1.ListIndex = 0 Then 

            MSComm1.CommPort = 1 

        Else 

            MSComm1.CommPort = 8 

        End If 

            MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" 

            MSComm1.InputLen = 0 

            MSComm1.PortOpen = True 

        Me.Caption = "Conectado por el puerto " & MSComm1.CommPort 

    End If 

End Sub 

 

Figura 2. 29. Ventana con el código para el cuadro de comunicación. 
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Figura 2. 30. Ventana con el cuadro para abrir imágenes. 

Dentro de este cuadro se tienen varias opciones, en primer lugar para cargar la 

imagen a ser maquinada, guardada previamente en archivo con extensión CNC. El 

software lo reconocerá dentro de una ubicación y seleccionando la aplicación se 

observa el código numérico en el cuadro de texto.  

 

En la opción Trazar, se ejecuta el barrido de los códigos numéricos cargados 

en forma secuencial y al mismo tiempo en que empieza a enviar dicho código al 

FPGA mediante comunicación serie, también se realiza el respectivo dibujo en el 

cuadro de la graficadora. 

 

Se puede realizar una pausa, seleccionando la opción Detener y continuar el 

trabajo con la opción del mismo nombre, de un trazado. En la figura 2.31 se 

observa el código utilizado para cargar una imagen.                                         
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2.4.3. CONTROL DE VELOCIDAD  

Debido a que los motores son dispositivos mecánicos se deben vencer ciertas 

inercias, por lo que el tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados 

Private Sub cmdCargar_Click() 

    Timer1.Enabled = False 

    On Error GoTo solucion 

    CommonDialog1.Filter = "All Files (*.*)|*.*|plotter (*.cnc)|*.cnc" 

    CommonDialog1.FilterIndex = 2 

    CommonDialog1.ShowOpen 

    Dim lineareg As String 

    Open CommonDialog1.FileName For Input As #2 

    n = 0 

    While Not EOF(2) ' lee mientras el archivo no termine 

        Line Input #2, lineareg ' lee desde la primera linea 

        lineareg = Trim(lineareg) 

        lstCodigo.AddItem lineareg, n 

        n = n + 1 

        lstCodigo.Refresh 

    Wend 

    Close #2 

    n = 0 

solucion: 

    Exit Sub 

End Sub 

Figura 2. 31. Código para la opción de cargar una imagen. 
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es un punto importante a considerar. En tal sentido el motor debe alcanzar el paso 

antes que la próxima secuencia de pulsos comience. 

 

Para obtener un arranque suave y preciso, es recomendable comenzar con una 

frecuencia de pulso baja y gradualmente ir aumentándola hasta la velocidad 

deseada, sin superar la máxima tolerada. El giro en reversa debe también ser 

realizado bajando  previamente la velocidad de giro y luego cambiando el sentido 

de rotación. 

 

Se puede variar la velocidad de desplazamiento en los ejes transversal y 

longitudinal, así como la velocidad de perforación del eje z. Los valores colocados 

están entre un mínimo de 1 y un máximo de 15, representados en sus respectivas 

barras. Esto permite retardar o acelerar la lectura de los códigos numéricos dando 

la opción de controlar el desplazamiento, dentro de un rango de velocidades como 

se indica en la figura 2.32. 

 

 

                                                     

Figura 2. 32. Cuadro de control de velocidad. 

2.4.4. AVANCE MANUAL 

En la figura 2.33 se observa las opciones utilizadas para realizar un avance de 

los motores de paso en forma manual. 
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Figura 2. 33. Cuadro de control del avance manual de los ejes. 

El desplazamiento programado en el software es de 1 mm por cada paso. La 

figura 2.34  indica el código utilizado para realizar este tipo de desplazamiento. 

 

  

Figura 2. 34. Código para el caso de desplazamiento longitudinal. 

    Case 0 

        plusY = 1 

        plusX = 0 

        YYi = (YYi + plusY * cuentapasos) 

        If YYi < 5000 Then 

        Label16.Caption = YYi 

        MSComm1.Output = XXi & YYi 

        Else 

        Label16.Caption = YYi 

        Exit Sub 

        End If 

        XXi = XXi - 1000 

        YYi = YYi - 1000 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

3.1.   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La máquina de control numérico implementada mediante la tarjeta de 

desarrollo SPARTAN 3E que incluye como elemento principal un FPGA, permite 

ubicar en un plano de coordenadas una máquina herramienta que es un taladro, el 

cual realiza perforaciones sobre láminas de madera o plástico. La figura 3.1. 

muestra los componentes del proyecto realizado. 

 

 

Figura 3. 1. Máquina CNC. 
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Se inició el desarrollo de la máquina CNC, utilizada para la implementación 

del sistema de control numérico a través de la tarjeta SPARTAN 3E, identificando 

los atributos incluidos en los dispositivos de la tarjeta, principalmente aquellos 

para el manejo de los periféricos de entrada y salida. Se realizaron algunas 

pruebas del sistema empotrado Microblaze y de la aplicación hardware y software 

creada mediante el Sistema Constructor Base12.  

 

Luego se procedió a agregar los periféricos para el manejo de los motores de 

paso en el eje X y posteriormente los de los ejes Y y Z; se empleó un programa de 

prueba básico para la utilización de estos periféricos, mediante la conexión de la 

tarjeta de la etapa de potencia se comprobó el movimiento de los motores de paso. 

 

Posteriormente se realizó una prueba de comunicación del puerto serial del 

sistema, para esto se utilizó el programa de comunicaciones HyperTerminal con 

una aplicación de rutina básica. 

 

A partir de las pruebas de la tarjeta y sus periféricos se empezó a realizar el 

desarrollo de la aplicación Software en Visual Basic del programa de control. Se 

creó el código para los distintos cuadros de diálogo colocados en la graficadora 

CNC, como las comunicaciones, la importación de imágenes prediseñadas, el 

control de la velocidad de los motores de paso y su avance manual, así como 

también el entorno gráfico creado en la pantalla para una visualización del 

recorrido del proceso de perforación. 

 

Conjuntamente dentro de este proceso, se trabajó en el desarrollo en lenguaje 

C del programa de aplicación software sobre el sistema Microblaze. 

 

A continuación se indican los resultados obtenidos del funcionamiento del 

sistema  mecánico construido y que permiten la ejecución de los distintos 

                                                 
12 Base System Builder 
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movimientos en los diferentes ejes hasta la posición colocada en el programa de 

control del computador. 

3.2.   PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Una vez realizada la descripción general del proceso de implementación de la 

máquina CNC y sus fundamentos, es necesario detallar algunas de las pruebas 

experimentales que se realizaron durante la ejecución del proyecto. 

3.2.1. PRUEBA DE COMUNICACIÓN DE LA TARJETA SPARTAN 

En la construcción del sistema básico mediante Base System Builder se 

habilita la carga de una aplicación de ejemplo llamado Memory Test, esto permite 

ejecutar una lectura-escritura de prueba básica de cada memoria en el sistema y a 

la vez permite visualizar la comunicación de la tarjeta con el computador a través 

del software de comunicación Hyper Terminal. 

 

Para esto en el área de información del proyecto, se utiliza la pestaña de 

aplicaciones y en el proyecto TestApp_Memory se ejecuta un click derecho y una 

marca para inicializar la aplicación (Mark to initialize BRAMs), como se indica 

en la figura 3.2. 
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Figura 3. 2. Selección de la prueba de memoria integrada en el BSB. 

     

Se utiliza el Hyper Terminal y se configura la comunicación utilizando el 

puerto serie con los datos indicados en la tabla 2.6. y colocados también en el 

periférico de comunicación de la tarjeta SPARTAN como se observa en la figura 

3.3. 
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Figura 3. 3. Configuración del puerto del Hyper Terminal. 

Por último, se realiza la prueba del sistema seleccionando Download 

Bitstream en el menú Device Configuración de la barra de menús de la Plataforma 

de Estudio de Xilinx XPS. 

 

Al producirse la comunicación se desplegará un texto en la ventana de diálogo 

del Hyper terminal indicando el resultado del proceso de comunicación del 

computador con la tarjeta de desarrollo, tal como se verifica en la figura 3.4. 
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Figura 3. 4. Resultados de la prueba de la memoria. 

3.2.2. PRUEBA DE LOS MOTORES DE PASO 

Para la realización de la prueba de los motores de paso se conecta el circuito 

de potencia construido, a las salidas seleccionadas  del Kit de desarrollo, esto se 

verifica en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1. Pines utilizados para el manejo de los motores de paso. 

MÓDULO PINES LOCALIZACIÓN 

MOTOR DE PASO EJE X 0 B4 

1 A4 

2 D5 

3 C5 
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MOTOR DE PASO EJE Y 4 A6 

5 B6 

6 E7 

7 F7 

MOTOR DE PASO EJE Z 0 D7 

1 C7 

2 F8 

3 E8 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

 

A continuación, en la fuente de la aplicación software del proyecto indicado 

con el nombre control_cnc  de la plataforma de Xilinx se agregan las siguientes 

líneas de código de un lazo for para la comprobación del desplazamiento de los 

motores de pasos tal como se muestra indica en la figura 3.5. 
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Donde: 

• La variable *step_1 indica el control de los motores en el eje X y Y. 

• La variable ejex[x]={0x80,0x40,0x20,0x10} es una matriz donde están 

colocadas las salidas activas de los períféricos. 

 

Este código se repite para los motores de los demás ejes, cambiando las 

variables dedicadas para cada uno de los ejes y los valores de cada lazo FOR. En 

el caso del lazo interno se puede variar la velocidad de paso de una salida a otra, 

hasta obtener una velocidad adecuada; el lazo externo se utiliza para repetir la 

Figura 3. 5. Código en C para comprobar el desplazamiento de los motores de paso. 

// PARA PASOS EN SENTIDO NEGATIVO EJE Y 

for (i = 0; i < 50; i++) 

 { 

  for(j = 0; j < 12000; j++) 

   { 

    *step_1 = ejex[0]; //izquierdo apagado, derecho 

encendido 

   } 

      for(j = 0; j < 12000; j++) 

         { 

    *step_1 = ejex[1]; //izquierdo apagado, derecho 

encendido 

   } 

  for(j = 0; j < 12000; j++) 

   { 

    *step_1 = ejex[2]; //izquierdo apagado, derecho 

encendido 
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cantidad de pasos. La figura 3.6 indica el proceso de prueba de los motores de 

paso. 

 

 

Figura 3. 6. Prueba de los motores de paso con el FPGA. 

3.2.3. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

APLICACIÓN DE LA GRAFICADORA CNC  

Al ejecutar el software creado en Visual Basic de la máquina CNC se presenta 

una ventana en donde se encuentra el área donde se cargará el archivo con 

extensión CNC, también en este prototipo se colocó un área en donde se visualiza 

las comunicaciones del software con la tarjeta de desarrollo SPARTAN, en este 
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cuadro de diálogo se configura y se conecta el puerto de comunicación que el 

software reconocerá. 

 

También se dispone de un cuadro de diálogo donde se observan algunas 

opciones para cargar el archivo CNC y comenzar el trazado de los valores 

numéricos, esto se muestra en el área de trazado de la graficadora. 

 

Además se posee en el programa un cuadro de diálogo para la selección de la 

velocidad de la perforadora en el eje Z y del desplazamiento en los ejes X y Y de 

la máquina, esto permite una regulación de los avances. 

 

Por último, en el programa de aplicación se encuentra un cuadro de diálogo 

para realizar el recorrido de la herramienta en forma manual de los ejes X y Y, 

esto con el fín de comprobar el funcionamiento de desplazamiento de estos ejes. 

     

 

Figura 3. 7. Ventana del programa de aplicación CNC. 
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Para realizar la comprobación de los desplazamientos en los ejes de 

coordenadas X y Y se debe cargar primeramente el programa en la tarjeta de 

desarrollo, luego se configura el puerto de comunicación del programa de 

aplicación de la graficadora CNC, en este caso el puerto COM8, conectar los 

puertos de comunicación entre la tarjeta de desarrollo y el computador, así como 

también las líneas de control de los motores de paso.  

 

Se realiza una verificación del movimiento de los motores de paso utilizando 

las flechas de desplazamiento del cuadro de diálogo para el avance manual. Los 

resultados se presentan en la tabla 3.2. 

Tabla 3. 2. Valores tomados para el avance manual. 

POSICIÓN DEL AVANCE 

MANUAL 

VALORES 

ASIGNADOS A LAS 

VARIABLES 

DESPLAZAMIENTO 

LONGITUDINAL 

DIRECCIÓN ICONO PLUSX PLUSY EJE X  

(mm) 

EJE Y 

(mm) 

Arriba 
 

0 1 0 0,05 

Abajo 
 

0 -1 0 -0,05 

Derecha 
 

1 0 0,05 0 

Izquierda 
 

-1 0 -0,05 0 

Arriba y derecha 
 

1 1 0,05 0,05 

Arriba e izquierda 
 

-1 1 -0,05 0,05 

Abajo y derecha  
 

1 -1 0,05 -0,05 

Abajo e izquierda 
 

-1 -1 -0,05 -0,05 

Elaborado por: Darwin Navas 
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3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.3.1. PROCESADOR EMPOTRADO MICROBLAZE 

La aplicación del procesador software Microblaze implementada sobre la 

tarjeta SPARTAN 3E dió como resultado el siguiente diagrama de bloques: 

                               

 

Figura 3. 8. Diagrama de la arquitectura creada en Microblaze. 
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a) Datos de los recursos  

 

La implementación del sistema de control se realizó con la herramienta ISE 

6.1 de Xilinx y el EDK 6.1. La FPGA utilizada es una SPARTAN 3E FPGA. Los 

resultados de la síntesis de los recursos utilizados del FPGA se muestran en la 

tabla 3.3. 

Tabla 3. 3. Síntesis de los recursos utilizados de la aplicación microblaze.  

COMPONENTES 

DE LA 

APLICACIÓN 

TOTAL DE 

RECURSOS DE LA 

TARJETA 

   

RECURSOS 

UTILIZADOS EN 

LA MÁQUINA 

RECURSOS 

LIBRES 

 

CANTIDAD  % CANTIDAD % CANTIDAD % 

BRAMs 20 100 4 20 16 80 

Slices 4656 100 2504 53 2152 47 

Slices Flip Flops 9312 100 2406 25 6906 75 

Pines E/S 232 100 109 46 123 54 

DCM 4 100 3 75 1 25 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

Cabe anotar que no se utilizan todos los recursos indicados del sistema 

Microblaze puesto que hay otros módulos que se colocaron por motivos de 

pruebas de la tarjeta y que no se utilizan dentro del proyecto mismo. 

 

Las 4 BRAM están configuradas para constituir una memoria de palabras de 

32 bits. El controlador deja libre el 44% del espacio y el 46% de los pines de la 

FPGA, lo que permite reservar recursos para futuras mejoras y adaptaciones que 
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se realice al sistema. El reloj del sistema funciona a una frecuencia de operación 

de 50 MHz.  

 

b) Mapeado de direcciones de la memoria 

 

De la implementación del sistema microblaze se obtienenen los siguientes 

resultados sobre los principales recursos utilizados en el proyecto: 

Tabla 3. 4. Mapa de direcciones de la memoria del FPGA.  

INSTANCIA BUS DE 

CONEXIÓN 

MAPA DE DIRECCIONES 

  DESDE HASTA TOTAL 

dlmb_cntlr Dlmb 0x00000000 0x00001FFF 8K 

dlmb_cntlr Ilmb 0x00000000 0x00001FFF 8K 

MOTOR_PASO Mb_opb 0x40000000 0x4000FFFF 64K 

RS232_DTE Mb_opb 0x40600000 0x4060FFFF 64K 

RS232_DCE Mb_opb 0x40620000 0x4062FFFF 64K 

Debug_module Mb_opb 0x41400000 0x4140FFFF 64K 

DDR_SDRAM Mb_opb 0x24000000 0x25FFFFFF 32M 

FLASH_16Mx8 Mb_opb 0x26000000 0x26FFFFFF 16M 

Fuente: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/data2mem.pdf 

Elaborado por: Darwin Navas 

3.3.2. RESULTADO DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN 

En el caso de cargar un diseño guardado en un archivo de extensión CNC,  se 

realiza lo siguiente: 
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•    Se ingresa en el cuadro de díalogo para abrir imágenes y se carga el diseño  

   de ejemplo girl_2.cnc (ver Anexo 10)  

• Se selecciona la opción trazar imagen y se iniciará el proceso de trazado 

sobre la placa colocada sobre la mesa de la máquina CNC. Este proceso 

puede observarse también en el área de gráfico del programa de aplicación 

de la graficadora. 

• El resultado se observa en la figura 3.9. 

 
 
 

                                             

Figura 3. 9. Grabado sobre madera de la máquina CNC. 

3.4.   ALCANCES Y LIMITACIONES 

a) Cualquier circuito de aplicación específica puede ser implementado en un 

FPGA, siempre y cuando se disponga de los recursos necesarios. Al realizar 

cualquier proyecto es necesario adquirir un dispositivo FPGA evaluando la 

cantidad de recursos requeridos con los entregados en los distintos modelos. 
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b) Debido a que la velocidad de recorrido y de perforación no es la óptima, en 

posteriores aplicaciones del programa de control se pueden mejorar los 

algoritmos de desplazamiento de los motores para optimizar los tiempos de 

maquinado y la versatilidad de la herramienta. 

 

c) Dentro de los componentes de la máquina CNC se pueden cambiar los 

motores de paso por motores de corriente continua, lo cual implica cambiar 

el sistema de control de potencia y la aplicación de manejo de los motores 

en C++ implementado en el FPGA. 

 

d) Debido a que no se utilizó el lenguaje de programación de control numérico 

conocido como G en la implementación del diseño, esto puede limitar el 

sistema cuando se desee integrarlo a uno más complejo. 

3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En la tabla 3.5 se recopila los elementos utilizados para la realización del 

proyecto y sus costos aproximados: 
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Tabla 3. 5. Costo de implementación del proyecto. 

ELEMENTOS 

 

 

DETALLE 

 

 

C
A

N
T

ID
A

D
 

C
O

S
T

O
 U

N
IT

A
R

IO
 

C
O

S
T

O
 T

O
T

A
L

 

Tarjeta SPARTAN 3E   1 240 240 

Software EDK   1 495 495 

Resistencias 470Ω 24 0,35 8,4 

Octoacopladores 4N35 12 0,4 4,8 

Transistores  D717 12 2,5 30 

Bases para octoacopladores   12 0,15 1,8 

Ruteado de tarjetas    3 12 36 

Fuente de alimentación   1 16 16 

Motores de paso   3 15 45 

Taladro   1 180 180 

Base para el taladro   1 25 25 

Husillos   3 12 36 

Plancha de tol   1 42 42 

Tornillos   36 0,5 18 

Pernos   24 0,5 12 

Varios sistema mecánico   1 40 40 

Pintura   2 8 16 

   TOTAL  1246 

Elaborado por: Darwin Navas 

 

Para la implementación del prototipo se empleó la cantidad de mil docientos 

cuarenta y seis dólares. 

 

Los costos más elevados lo tiene la tarjeta de desarrollo SPARTAN 3E así 

como el software de programación del FPGA, sin embargo, al ser un prototipo se 
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requieren menos recursos de las que posee el FPGA utilizado. Por otro lado, el 

software de programación se lo podrá utilizar para más aplicaciones, por lo que en 

los próximos desarrollos de máquinas herramientas con control numérico estos 

costos se reducirán  significativamente.   

 

Los valores de los componentes mecánicos y eléctricos de la máquina 

perforadora variarán de acuerdo al tamaño de construcción de la máquina 

herramienta.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1.  CONCLUSIONES 

• Se ha construido un prototipo de una máquina de posicionamiento para 

analizar un sistema de posicionamiento dentro de un plano de coordenadas. 

El controlador de posición usa un control numérico que se genera 

automáticamente a partir de los detalles de un gráfico dibujado en 

AUTOCAD. Los parámetros de las líneas determinan el movimiento. El 

software de más alto nivel construido en Visual Basic sólo tiene que 

especificar estos parámetros para conseguir el posicionamiento.  

 

• El controlador de posicionamiento está implementando en un FPGA de la 

tarjeta de desarrollo SPARTAN 3E de la familia de Xilinx. Se utilizó el 

procesador empotrado Microblaze para la ejecución de los algoritmos de 

operación para el envío de las señales a los motores de paso y la 

comunicación con el software implementado en el computador. En la 

construcción del hardware del sistema se utilizó la herramienta Base System 

Builder de la plataforma de Xilinx EDK y se agregó módulos IP para el 

manejo de los motores de paso, los caules son accesibles desde el mapa de 

memoria. La utilización de FPGAs permite diseñar máquinas de 

posicionamiento más versátiles, donde se puede seleccionar la arquitectura 

más adecuada para el experimento a realizar.  
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• Se aprendió la utilización de la herramienta EDK, necesaria para el 

desarrollo de aplicaciones empotradas de 32 bits mediante FPGAs de Xilinx 

y se diseñó periféricos de usuario conectándolos a los buses de los 

microprocesadores empotrados de 32 bits. 

 

• Se diseñó imágenes en programas de diseño gráfico que permiten  guardar 

estos dibujos en archivos con extensión DXF, luego se abrió dichos gráficos 

en Autocad y se importó mediante el trazador de HP a archivos con 

extensión PLT. Estos archivos son leídos en el software de aplicación 

creado en visual basic y se realizó la interpretación y el envío de dichos 

comandos al FPGA. La interfaz gráfica cumple con las especificaciones 

propuestas inicialmente, ya que posibilita parametrizar y operar el sistema 

de control numérico. 

 

• Se diseñó y construyó un Sistema de Control Numérico completo desde su 

parte mecánica, pasando por el sistema electrónico, el software de 

conversión de dibujo en ambiente gráfico y el sistema de conversión y 

control de movimientos para obtener el gráfico diseñado. 

 

• Las aplicaciones donde más comúnmente se utilizan los FPGA incluyen a 

dispositivos DSP (procesamiento digital de señales), aplicaciones de radio 

definido por software, sistemas aeroespaciales y de defensa, prototipos de 

ASICs, sistemas de imágenes para medicina, sistemas de visión para 

computadoras, reconocimiento de voz, bioinformática, emulación de 

hardware de computadora, entre otras. Cabe notar que su uso en otras áreas 

es cada vez mayor, sobre todo en aquellas aplicaciones que requieren un alto 

grado de paralelismo.13  

 

                                                 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/FPGA 
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• Se pueden derivar algunos proyectos a partir de este, y debido a que se trata 

de un prototipo se pueden realizar mejoras y optimizar todo lo construido.  

 

• La restricción en cuanto a la cantidad de lógica que se puede incluir dentro 

de un FPGA se puede superar con la posibilidad de unir varios dispositivos 

aumentando con esto su tamaño. 

 

• Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios y se cumplieron los 

objetivos propuestos. Se resalta el hecho de que uno de los propósitos más 

importantes en este proyecto era contar con un diseño propio y desarrollar el 

software del sistema de control que permita manejar esta máquina de una 

manera fácil y adecuada. 

 

 

4.2.  RECOMENDACIONES 

• Para la realización de este proyecto es necesario tomar en cuenta los 

recursos disponibles para la construcción de la parte mecánica, que fue uno 

de los inconvenientes para la finalización del proyecto. Además, hubo 

problemas en el manejo del cableado de la máquina, ya que como existen 

partes en movimiento si no se cuenta con una protección de los cables 

pueden presentarse contacto con la parte mecánica. Este fue también uno de 

los inconvenientes presentes en el desarrollo del proyecto. 

 

• Puesto que este proyecto pretende ser un primer paso en el hardware 

evolutivo, las ampliaciones y mejoras funcionales se puede añadirle son 

muy altas. Más aún teniendo en cuenta que se trata de un campo difundido 
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recientemente, con lo que las esas nuevas características quedan restringidas 

solamente por nuestra imaginación.  

 

• El impulso de este tipo de proyectos, que ayuden a investigar tecnologías 

actuales, debe ser un objetivo de esta institución educativa. Actualmente ya 

se cuenta con un laboratorio con este tipo de recursos FPGA para el estudio 

de sistemas digitales, sin embargo, la investigación de otras herramientas 

como los procesadores empotrados y módulos IP para la realización de una 

computación reconfigurable debe colocarse dentro de uno de los objetivos 

de las materias del área. Se debe promover el estudio de nuevas tecnologías 

o contar con un departamento integrado por docentes y estudiantes que 

investiguen los avances tecnológicos y los adapten a los planes de programa 

de la Carrera de Electrónica e Intrumentación.  
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GLOSARIO 
 

ASIC  Application Specific Integrated Circuit 

Circuitos integrados de aplicaciones específicas 

BRAM Block RAM 

 Bloque de memoria RAM 

CLB   Control Logic Block 

Bloques lógicos programables. Celdas programables para funciones 

lógicas. 

CAD  Computer 

 Diseño asistido por computador.  

CAM   Computer Aided Manufacturing 

 Fabricación asistida por computador. Metodología de diseño de productos 

por medio de un computador 

CNC  Computerized Numerical Control 

Control numérico por computador 

CPU  Central processing unit 

Unidad central de procesamiento 

DCM  Dígital Clock Manager 

 Manejador de reloj digital.- Proveen una señal de reloj de elevada 

exactitud 

DMA   Direct Memory Access 

Memoria de acceso directo 

DCE Data Comunications Equipment.  

 Computadora personal o terminal de datos. 

DTE  Data terminal equipment 

 Equipo Terminal de Datos. Datos recibidos por éste terminal desde un 

módem al ordenador 

DXCL Data Xilinx Cache Link 

 Enlace de datos de la memoria cache de Xilinx 

EDK Embedded Development Kit 



 

 

    

 

Kit de desarrollo para sistemas empotrados 

FPGA Field Programmable Gate Array 

Arreglo de compuertas programables en campo 

GHz  Giga Hertz 

Unidad de frecuencia 

HDL    Hardware Description Language 

Lenguaje de descripción de hardware, usado para diseño de sistemas 

digitales. 

I/O   Input Output 

Dispositivos de Entrada/salida 

IOB   Input/Output Block 

Bloques de entrada y salida.- Se encargan del flujo de datos desde y hacia 

el FPGA. 

IP  Intelectally Property 

Módulos de propiedad intelectual 

IP  Internet Protocol 

Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto pot el origen como 

por el destino para definir la forma en que trabajará (entrada, salida, 

entrada-salida) 

IXCL Instrucción Xilinx Cache Link 

 Enlace de instrucción de la memoria cache de Xilinx 

JTAG  Joint Test Action Group 

Arquitectura para prueba de acceso de puertos utilizada para PCB´s 

utilizando escaneo de límites 

Kernel  

Es el software responsable de facilitar a los distintos programas el acceso 

seguro al hardware de la computadora o en forma más básica, es el 

encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema 

LMB   Local Memory Bus 

Bus de memoria local 

LUT   Look Up Table 



 

 

    

 

Tabla de funciones lógicas.- Elementos basados en memoria RAM 

MDK   Microblaze Developmnet Kit 

Kit de desarrollo de Microblaze 

MHS Microprocessor Hardware Specification  

Especificaciones del hardware del Procesador como: buses , periféricos, 

puertos, etc. 

MHz   Mega Hertz 

Unidad de medida de frecuencia 

MSS Microprocessor Software Specification  

Especificaciones del software del microprocesador Microblaze 

OPB  On-Chip Peripheral Bus  

 Bus periférico On-Chip 

PLB  Processor Local Bus 

 Bus local del procesador 

PLD  Programmable Logic Device 

 Dispositivo lógico programable 

PROM  Programmable Read Only Memory 

 Memoria ROM programable  

RAM    Random Access Memory 

 Memoria de acceso aleatorio 

RISC  Reduced Instruction Set Computer 

 Es un tipo de procesador con intrucciones de tamaño fijo presentadas en un 

reducido número de formatos donde solo las instrucciones de carga y 

almacenamiento acceden a la memoria por datos. 

RJ45  A socket interface for twisted pair cables 

 Conector de pares de cables 

ROM   Read Only Memory 

 Memoria volatil de lectura 

RS-232   Asynchronous serial line standard 

Estandar recomendado 232, es una interfaz para el intercambio serie de 

datos binarios. 



 

 

    

 

SDK  Software Development Kit 

Kit de desarrollo de software. 

SoC System-on-aChip  

Sistemas empotrados en un chip 

SYNC Synchronization bits 

 Código de sincronización de bits 

TCP  Transmission Control Protocol 

 Protocolo de transmission y control 

UART  Universal Asynchronous Receiver Transmitter  

Es un transmisor-receptor integrado que utiliza ciertos sistemas digitales 

basados en microprocesador, para convertir datos en serie para la 

comunicación con otro sistema externo.  

UCF User constraint file  

Para implementación de pines y señales de reloj 

VHDL  VHSIC y HDL 

Es una lenjuage definido por el IEEE que se usa para diseñar circuitos 

digitales. 

VHSIC  Very High Speed Integrated Circuit 

Circuito integrado de velocidades muy altas.  

XCL Xilinx Cache Link 

 Enlace de la memoria cahe de Xilinx 

XMD  Xilinx Microprocessor debugger 

 Depurador del microprocesador de Xilinx 

XPS Xilinx Platform Studio 

Plataforma de studio de Xilinx  

XST Xilinx Synthesis Technology  

 Tecnología de síntesis de Xilinx 
 

 


