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RESUMEN 

 

En este trabajo, se muestra el desarrollo de una reingeniería en el sistema de 

control de los ejes de una Máquina-Herramienta de alta velocidad, por medio del 

control numérico computarizado (CNC). El presente trabajo es importante para el 

desarrollo en las aplicaciones en las maquinarias que cuenten con codificadores 

de posición angular de tipo resolver, debido a la necesidad de convertir las 

señales analógicas a digitales y con esto hacer posible la compatibilidad con el 

CNC, y justificar que los codificadores de tipo resolver son mucho más preciso 

que los encoders. El principal objetivo de la tesis es llevar a cabo el control de la 

posición de los 3 ejes (X,Y y Z) de una fresadora CNC. La reingeniería consta en 

generar señales analógicas de referencias en un dispositivo oscilador para enviar 

a la bobina primaria del resolver, dicha señal será captada en las bobinas 

secundarias del resolver (Seno y Coseno), posteriormente son enviadas al 

dispositivo convertidor de resolver a digital (R/D), pero para controlar el 

convertidor R/D, se necesita de señales de control descritas en VHDL generadas 

en un FPGA, que al mismo tiempo generará la simulación de señales de efecto 

hall, las cuales se crearán a partir de un dato serial de 12 bits que proporciona el 

mismo convertidor R/D; entonces las señales seno y coseno después de ser 

digitalizadas simularán a las señales de un encoder (A y B), que junto con las 

señales de efecto hall serán enviadas al CNC, donde éste se encargará de 

controlar la posición angular del motor trifásico sin escobillas, a través de un servo 

amplificador, el cual conmutará las fases de la alimentación, de acuerdo a las 

señales que reciba del CNC. Este proyecto permitirá las investigaciones acerca 

de la detección de condiciones de las herramientas de corte de Máquinas-

Herramientas de alta velocidad, que se realizan actualmente en la UAQ, debido a 

su fácil manejo del lenguaje CNC para su operación; a su vez reduciendo costos 

del material utilizado y de la capacitación del personal que opere el sistema. 

Como aportes adicionales, será un generador de investigación en su 

funcionamiento, para ser perfeccionado y  también utilizado para realizar piezas 

mecánicas.  

 

Palabras clave: CNC, Convertidor R/D, Efecto Hall, diseño VHDL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el primer capítulo se presenta una introducción al control numérico 

por computadora (CNC) y una descripción detallada de cada uno de los 

elementos que conforman el sistema de control de los ejes. Se muestran también 

los objetivos del trabajo de tesis y se presenta las razones que motivaron el 

desarrollo de este trabajo. 

 

El desarrollo del proyecto tiene dos aspectos principales: por un lado se 

tiene una Máquina-Herramienta de alta velocidad con un costoso y limitado 

sistema de control movimiento de los tres ejes; por otro lado se tiene una 

propuesta de un sistema de control basado en una tarjeta de control de 

movimiento de la empresa Galil, el cual se desarrolla para presentar una solución 

a una mejor manera de control a menor costo y al mismo tiempo para la 

implementación de modernos sistemas de monitoreo de las condiciones de las 

herramientas de corte. Una de las partes fundamentales del presente trabajo es 

de poder convertir las señales analógicas de posición angular a señales de tipo 

digital, lo cual permite la compatibilidad de las máquinas-herramientas a 

modernos sistemas digitales. Así como también se generaran señales de efecto 

hall con lo que se lograra una mejor sintonización de los motores. 

 

Esta tesis se conforma de cuatro capítulos donde se abordará la 

metodología y las consideraciones tomadas. En los capítulos posteriores se 

describe el desarrollo del proyecto, así como también los resultados y 

conclusiones obtenidas; y recomendaciones importantes y trabajo futuro. 

Finalmente se incluye una última parte de referencias y anexos que se tomaron 

como referencia para la realización de este trabajo. 
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ANTECEDENTES  

 

Las Máquinas-Herramientas son muy importantes en el área industrial, 

debido a que pueden efectuar prácticamente cualquier operación, es decir, que su 

versatilidad las hace adaptables desde talleres de herramientas o en centros de 

investigación, hasta en líneas de producción a gran velocidad. Es por eso que se 

encuentran en casi cada operación de trabajo y al ser comparadas con las 

máquinas básicas son relativamente avanzadas y complejas, tanto en métodos de 

operación como en métodos de ejecución. 

 

La mayoría de las Máquinas-Herramientas son controladas a través del 

control numérico computarizado (CNC) por su tecnología de control, ya que 

cubren gran parte de las necesidades en cuanto a manufactura se refiere. Para 

llevar a cabo la automatización también es necesaria la implementación de 

servomotores, la mayoría adaptados con codificadores ópticos de tipo encoder 

para indicar la posición en que se encuentra el servo, incluyendo el sentido del 

giro. 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de codificadores de posición 

angular.  y uno de ellos son los del tipo resolver. Estos dispositivos son más 

precisos con la información que entregan; sin embargo, en ocasiones estos son 

incompatibles con algunos modernos sistemas de CNC, debido a que las señales 

que el codificador proporciona son analógicas. Y esta incompatibilidad es una 

gran limitante, pues actualmente el ambiente industrial exige nuevos sistemas 

digitales compatibles con los demás sistemas para lograr un sistema mucho más 

complejo y solucionar problemas mayores. 

 

Otras de las aplicaciones que se han convertido en un elemento básico en 

todos los motores eléctricos de imanes permanentes sin escobillas (PMSM), 

conocido comúnmente como brushless, son los sensores de Efecto Hall. De igual 

manera que los codificadores, estos sensores también son utilizados para 
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conocer la posición angular aproximada del motor, permitiendo aplicar una 

secuencia valida de conmutación entre las fases de alimentación. El uso de este 

tipo de señales evita movimientos indeseables al momento de la alineación inicial, 

sin embargo estos elementos no siempre se encuentran incorporados en los 

motores, su colocación y adaptación es una tarea que requiere de mucha 

precisión y trabajo. 
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HIPÓTESIS 

 

Actualmente las máquinas-herramientas de control numérico han sido 

parte fundamental para el desarrollo industrial en todo el mundo. El correcto 

funcionamiento de estas máquinas es parte fundamental para el control de calidad 

y costos de producción. Por ello, han sido desarrollados numerosos y variados 

sistemas de monitoreo de las condiciones de maquinado y de las herramientas de 

corte. Pero los más eficientes y baratos sistemas de monitoreo están basados en 

la adquisición de señales generadas durante el proceso de corte, siendo una de 

estas la señal de corriente consumida por los motores de los ejes de la máquina.  

 

Pero algunos antiguos sistemas de control no cuentan con la información 

de consumo de corriente, así como también son muy costosos y presentan 

algunas limitaciones en el control de los motores o incompatibilidades que los 

limitan a adaptarse a mejores sistemas de control. De acuerdo con la discusión 

previa, se establece la siguiente hipótesis de este trabajo de tesis: 

 

La re-ingeniería en el sistema de control de algunas máquinas 

herramientas, brinda una solución de reducción de costos en el sistema, mejor 

control de operación, así como también la oportunidad de implementar sistemas 

de monitoreo de las condiciones del maquinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

OBJETIVOS 

 

A continuación se establecen los objetivos de la tesis que se presenta. En 

primer lugar se destaca el objetivo general que define el marco de trabajo de 

tesis. Posteriormente, se describen los desarrollos que se han llevado a cabo para 

cumplir dicho objetivo. 

 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una re-ingeniería de control para la automatización de una 

fresadora de 3 ejes, basado en una tarjeta de control de control de movimiento 

(DMC-1866), para reducción de costos, mejor control de movimiento y  la 

disponibilidad para futuras implementaciones de sistemas de monitoreo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Corregir el cableado del panel de distribución de alimentación trifásica. 

 Construir PCB’s para los dispositivos oscilador y emulador de encoder. 

 Diseñar en lenguaje VHDL, la generación de señales de control con 

simulación de efecto hall, para implementar el diseño en un FPGA. 

 Instalar la tarjeta Galil en la PC, al igual que sus componentes externos. 

 Conectar los sistemas para realizar pruebas de maquinado con los 3 ejes 

coordinados. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, algunas máquinas-herramientas 

presentan  algunos inconvenientes e incompatibilidades que dificultan su control o 

adaptación con otros sistemas. Siendo los sistemas de detección de la posición 

angular de los motores de los ejes uno de estos factores que impiden la re-

ingeniería de control. Es por ello que en este trabajo se pretende convertir las 

señales de posición angular de tipo resolver a señales de tipo encoder con la 

finalidad de poder establecer una comunicación de posición y control con cada 

uno de los ejes de la máquina.  Además  también se pretende mejorar el control 

por medio de la implementación de las señales de efecto hall generadas en el 

FPGA.  

 

Con el desarrollo de este trabajo, las máquinas-herramientas que cuenten 

con ineficientes o caros sistemas de control serán re-diseñadas. Además, los 

motores que contengan un sistema de detección de posición angular de tipo 

resolver ya no serán un impedimento para poder ser implementados en los 

sistemas de control basados en señales de encoder. 

 

Con esto se pretenderá demostrar la importancia de no solo mejorar el 

hardware y software, sino también de compatibilizar diferentes sistemas que 

resultan en la mayoría de los casos muy costosos al intentar sustituir toda la 

maquinaria al intentar mejorar su sistema de control. 
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CAPÍTULO I:   

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Al principio de este capítulo se menciona algunos trabajos relacionados al 

tema que servirá para la valoración del proyecto realizado en esta tesis y 

posteriormente se presenta la información que se recopiló para la comprensión de 

las partes que componen el sistema de control. 

 

 

1.1   Estado del Arte 

 

A través del tiempo y como resultado de los desarrollos tecnológicos tanto 

en software como en hardware realizados dentro de de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, se han desarrollado diversos trabajos donde se menciona la 

importancia de las máquinas CNC; así como también se reportan aplicaciones 

orientadas a la automatización de las máquinas-herramientas.  

 

Entre estos tenemos por ejemplo, el trabajo realizado por Alaniz en 2003, 

el cual modernizó un torno industrial  de los años setenta, con solo dos ejes 

coordenados, usando control numérico CHROM-II basado en el concepto de 

modularidad, para desarrollar tecnología con características aplicables al entorno 

productivo. Más adelante en 2005 una vez más Alaniz desarrolló una unidad con 

sistema de corte adaptable para la optimización del maquinado de una máquina-

herramienta CNC, usando señales de corriente del inversor de frecuencia del 

motor del husillo y de los servoamplificadores de los ejes de movimiento. Por otro 

lado, mediante técnicas de control adaptable Osornio realizó el diseño y 

construcción de una tarjeta controladora de 3 ejes, implementando FPGAs para 

generar independencia tecnológica en controles de posición y servo sistemas. 

Después en 2006, Trejo aplicando técnicas de control difuso desarrolló un modulo 
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de software de maquinado y monitoreo con la finalidad de minimizar tiempos de 

maquinado y aumentar el nivel de producción, sin necesidad de sensores 

especializados de alto costo.  

 

En relación con la automatización de procesos mediante el desarrollo en 

la tecnología de control Femat en 2004 desarrolló un sistema de programas CNC 

para máquinas-herramientas utilizado un editor especializado, un compilador 

diferente a los convencionales, un modulo de pruebas y con el uso de la tarjeta de 

control de movimiento Galil, con una arquitectura flexible para ser adoptado a 

diferentes máquinas-herramientas. 

 

 

1.2   Control Numérico por Computadora 

 

En un principio los procesos de manufactura con operación de corte eran 

manuales, pero a través del tiempo se realizaron con máquinas herramientas, 

sean parcial o totalmente automatizadas. Llegó a un punto donde se controló esta 

automatización por medio del Control Numérico Computarizado (CNC) y con 

cambios de herramienta de corte automático; logrando con ello mejoras e 

incrementos en la productividad y disminución de costos de línea de producción 

debido a la mínima presencia de operadores en la maquinaria.  

 

La utilización de las máquinas herramientas ha sido fundamental en el 

desarrollo industrial y en base a la necesidad de la aplicación que desempeñan se 

ha ido innovando con el paso de los años atendiendo diferentes factores, de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios tales como son los del diseño, control, 

facilidad de manejo, capacidad de adaptarse a otros requerimientos y la 

minimización de costos de material e instalación. 

 

Sin embargo, algunas máquinas-herramientas aun cuentan con antiguos 

u obsoletos sistemas de control, que limitan o dificultan su funcionamiento y 
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manejo, Y su actualización se dificulta debido a algunas incompatibilidades entre 

los sistemas.  Y en ocasiones esas actualizaciones resultan en altos costos o en 

la implementación de difíciles opciones. 

 

 

1.2.1 Principios y Características del CNC 

 

El CNC tuvo su origen en los años 50 en el instituto de tecnología de 

Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez una gran 

fresadora. En esa época las computadoras estaban en sus inicios y eran tan 

grandes que el espacio ocupado por la computadora era mayor que el de la 

máquina. 

 

Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, con 

lo que el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de maquinaria: tornos, 

rectificadoras, electroerosionadoras, máquinas de coser, etc. 

 

En una máquina CNC, a diferencia de un máquina convencional o manual, 

una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los 

ejes de la máquina (mesa, carro y husillo). Gracias a esto, se puede hacer 

movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas 

diagonales y figuras complejas tridimensionales. Estas máquinas son capaces de 

mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes para ejecutar trayectorias 

tridimensionales como las que se requieren para el maquinado de complejos 

moldes y troqueles. 

 

Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por sí 

sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto permite 

aprovechar mejor tiempo del personal para que sea más productivo. El término 

“control  numérico” se debe a que las órdenes dadas a la máquina son indicadas 

mediante códigos numéricos. 
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Para  la programación del CNC se pueden utilizar 2 métodos: 

 Programación manual: en este caso, el programa pieza se describe 

únicamente por medio de razonamientos y cálculos que realiza un operario. 

 Programación automática: En este caso, los cálculos los realiza un 

computador, que suministra en su salida el programa de la pieza en 

lenguaje máquina. Por esta razón recibe el nombre de programación 

asistida por computador. 

 

 

1.2.2 Arquitectura General de los Sistemas CNC 

 

Podemos distinguir cuatro subconjuntos funcionales: 

1) Unidad de entrada-salida de datos: La unidad de entrada de datos sirve para 

introducir los programas de mecanizado en el equipo de control numérico, 

utilizado un lenguaje inteligible para este.  

2) Unidad de memoria interna e interpretación de órdenes: Tanto  en los equipos 

de programación manual como en los de programación mixta, la unidad de 

memoria interna almacenaba no solo el programa son también, los datos de la 

máquina y las compensaciones (aceleraciones, desaceleraciones y 

correcciones de herramienta, etc.), son los llamados datos de operación. Una 

vez almacenado el programa en la memoria, inicia su lectura para su posterior 

ejecución. Los bloques se van leyendo secuencialmente. En ellos se 

encuentra toda la información necesaria para la ejecución de una operación de 

mecanizado. 

3)  Unidad de cálculo: Una vez interpretado un bloque de  información, esta 

unidad se encarga de crear el conjunto de órdenes que serán utilizados para 

gobernar la máquina herramienta. El control numero de bloques necesario 

para la realización de un ciclo de trabajo. Estos bloques del programa son 

interpretados por el control, que identifica: la nueva cota a alcanzar (X, Y y Z 
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del nuevo punto en el caso de un equipo de 3 ejes), es decir calcula el camino 

a recorre según los diversos ejes. 

4) Unidad de enlace con máquina herramienta y servomecanismos: La función 

principal de un control numérico es gobernar los motores (servomecanismos) 

de una máquina herramienta, los cuales provocan un desplazamiento relativo 

entre útil y la pieza situada sobre la mesa. Si consideramos un desplazamiento 

en  el plano, será  necesario accionar motores, en el espacio, tres motores, así 

sucesivamente. Se puede utilizar dos tipos de control de lazo abierto o 

cerrado, donde el lazo cerrado monitorea las accione que realiza los motores. 

 

 

1.2.3 Ventajas del CNC 

 

Las ventajas, dentro de los parámetros de producción son: 

 Posibilidad de fabricación de piezas imposibles o difíciles. Gracias al 

control numérico se han podido obtener piezas muy complicadas como las 

superficies tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones. 

 Seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el 

trabajo con productos peligrosos. 

 Precisión. Esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta de 

control numérico respecto de las clásicas. 

 Aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la disminución 

del tiempo total de mecanización, en virtud de la disminución de los 

tiempos de desplazamiento en vacio y de la rapidez de los 

posicionamientos que suministran los sistemas electrónicos de control. 

 Reducción de controles y recursos. Esta reducción es debida en mayor 

parte a la gran fiabilidad y repetividad de una máquina-herramienta con 

control numérico. Esta reducción de controles permite prácticamente 

eliminar toda operación humana posterior, con la subsiguiente reducción de 

costos y tiempos de fabricación. 
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1.3 Elementos del Sistema de Control de Ejes 

 

A continuación se presenta una amplia y detallada descripción de cada uno 

de los principales elementos que conforman el sistema de control de movimiento 

de los ejes de una Máquina-Herramienta. 

 

 

1.3.1 Tableros de Distribución y Auxiliares 

 

El tablero es un recinto que rodea o aloja un equipo eléctrico, con el fin de 

protegerlo contra las condiciones externas y prevenir a las personas de contacto 

accidental con partes vivas (energizadas). Las instalaciones interiores estarán 

protegidas y controladas según los casos por tableros de distribución y auxiliares. 

 

Otra definición sería que son cajas que alojan los elementos de distribución 

y protección de los alimentadores y/o circuitos derivados de una instalación. Estos 

serán ubicados de acuerdo a las necesidades de carga de cada instalación. Las 

dimensiones estarán en función de los alimentadores y/o circuitos que se alojan 

en cada tablero. 

 

 Los tableros deberán tener como mínimo las siguientes características: 

 Los tableros deberán ser de material incombustible y no higroscópico, en 

caso de plancha metálica su espesor debe ser suficiente para asegurar su 

rigidez con un mínimo de 1mm. 

 Los tableros metálicos deberán tener base aisladora para el montaje de los 

diferentes dispositivos. 

 La plancha metálica deberá tener conexión a tierra. 

 Los tableros metálicos deben protegerse con dos capas de pintura, una anti 

oxidación y otra de acabado. 
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Las principales  funciones de un tablero de distribución eléctrica son  las 

siguientes: 

1. Distribuir la energía eléctrica a diversos circuitos o ramales, según las 

necesidades del usuario. 

2. Proteger en forma independiente cada circuito o ramal contra cortocircuitos 

y/o sobrecargas. 

3. Proveer a cada instalación eléctrica de circuitos independientes para su 

conexión o desconexión, sin afectar a otro circuito de la misma red o 

instalación. 

 

 

1.3.1.1  Principales Componentes  de un  Tablero de Distribución  

  

Se presenta una descripción detallada del funcionamiento de cada 

componente básico del tablero de distribución de CA de una máquina-

herramienta. 

 

 

Interruptores Termo magnéticos: 

 

 Poseen un sistema magnético de respuesta rápida ante subidas abruptas 

en la corriente (cortocircuitos), y una protección térmica que se desconecta ante 

una subida de la corriente más lenta como una sobrecarga. 

 

Se usan para proteger cada circuito de la instalación, y evitar 

sobrecalentamientos en la misma. Se requiere un interruptor por circuito. Es por 

esto que se tiene uno principal como el que se observa en la figura 1.1 y cuatro 

más para cada uno de los servomotores utilizados mostrado en la figura 1.2.   

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

Contactores Principales: 

 

 Son contactos instantáneos cuya función específica es establecer o 

interrumpir el circuito principal, a través del cual se transporta la corriente desde la 

red a la carga, por lo cual deben estar debidamente calibrados y dimensionados 

para permitir el paso de intensidades requeridas por la carga sin peligro de 

deteriorarse. Por su función, son contactos únicamente abiertos, observe figura 

1.3  

 

 

 

 

 

Contactores Auxiliares: 

 

 Son aquellos contactos (ver figura 3.4.) cuya función específica es permitir 

o interrumpir el paso de corriente a las bobinas de los contactos o a los elementos 

de señalización, por lo cual están diseñados para intensidades débiles. Éstos 

actúan tan pronto se energiza la bobina a excepción de los retardos.   

 

Figura 1.1 Interruptor  principal termo magnético tripolar  Figura 1.2 Interruptor termo magnético para cada servo motor. 

Figura 1.3 Contactor principal. 
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 Reactores de Línea: 

 

También conocidos como Filtros de armónica, estos elementos aumenta 

la impedancia de fuente para una carga individual (como un accionamiento de 

frecuencia variable), ver figura 1.5. Se conectan en serie con una carga 

productora de armónicas, como un accionamiento de velocidad ajustable. 

Aumentando la impedancia de fuente, se puede reducir la magnitud de la 

distorsión armónica para la carga a la que se añade el reactor. 

 

Los reactores de línea siempre se recomiendan para sistemas de 

accionamiento, puesto que reducen las armónicas justo en la entrada del 

accionamiento y, así, ayudan a reducir el coste de cualquier filtraje de armónicos 

corriente arriba que deba existir. Además, los reactores de línea protegerán los 

inversores de fuente de tensión  de sobretensiones pasajeras que, de otra forma, 

podrían causar el disparo inadvertido o dañar los rectificadores de entrada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Contactor auxiliar para control e indicadores. 

Figura 1.5 Reactor de línea. 
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1.3.2  Tablero de Control  

 

En la industria como en sistemas residenciales es común centralizar el 

control y la visualización del sistema eléctrico en tableros que permiten simplificar 

la funcionalidad de operación. 

 

Los tableros de control  permiten ordenar, proteger y controlar su sistema 

eléctrico. Su diseño depende de las especificaciones del cliente y las 

especificaciones particulares de su sistema eléctrico,  por las siguientes 

clasificaciones: 

 

Descripción: Redes eléctricas, máquinas,  motores y procesos industriales. 

Aplicaciones: Espacio reducido, fácil montaje, orden, protección y control, fácil 

mantenimiento y un precio muy razonable. 

 

También dependiendo de la aplicación o descripción es donde se puede 

valorar si su instalación es necesaria. 

 

 

1.3.2.1 Elementos de un Tablero de Control de 3 Botones  

 

El tablero de control de 3 botones mostrado en la figura 1.6 consta de los 

siguientes elementos y funciones: 

 Inicio de sistema. Es el botón verde, el cual cuenta con luz interna que se 

activa para indicar su funcionamiento. Su modo de operación es 

normalmente abierto. La función de este botón es arrancar el suministro 

eléctrico a todo el sistema. 

 Paro del sistema. Es el botón rojo, el cual cuenta con luz interna que se 

activa para indicar su funcionamiento.  Su modo de operación es 

normalmente cerrado. La función de este botón es interrumpir el suministro 

eléctrico a todo el sistema. 
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 Paro de emergencia. Es el botón rojo  más grande para facilidad de 

presión, no cuenta con luz interna. Su modo de operación también es 

normalmente cerrado. La función de este botón es interrumpir el suministro 

eléctrico a todo el sistema. Este paro puede ser accionado en caso de 

presentarse alguna irregularidad durante el proceso de maquinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Transductores de Posición Angular 

 

Los transductores de la posición angular de un eje son componentes 

fundamentales en la tecnología de control. Es difícil encontrar sistemas 

mecánicos industriales automatizados que no tengan varios ejes de movimiento 

angular o lineal. Utilizando un acoplamiento directo o algún tipo de acoplamiento 

mecánico que realice la adaptación, un codificador de la posición angular se 

puede utilizar en el monitoreo de cualquier tipo de desplazamiento. 

 

Algunos tipos de transductores de posición angular de eje son comunes en 

control industrial son: potenciómetros, codificadores ópticos incrementales y 

absolutos y resolvers. 

 

 

Figura 1.6. Tablero de control eléctrico de  la máquina-herramienta. 

http://robots-argentina.com.ar/SensoresAngulares_resolver.htm#pote
http://robots-argentina.com.ar/SensoresAngulares_resolver.htm#incre
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1.3.3.1 Codificadores Ópticos ó Encoders 

 

 El encoder óptico es un sensor que permite detectar el movimiento de 

rotación de un eje, convierte una magnitud (posición lineal y angular) en una señal 

digital, es decir,  opera solidario al eje del elemento cuya posición se desea 

determinar y se dividen en 2 grupos, absolutos e incrementales, figura 1.7 a) y b), 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encoders utilizan opto acopladores para obtener la medición. Detectan 

la presencia o ausencia de luz a través de un disco solidario al eje, con ranuras 

radiales.  

 

Por razones de precisión óptica, la codificación se suele hacer en una 

codificación llamada código Gray, que luego se traduce en el código binario 

estándar que utiliza una computadora para sus cuentas. 

 

Dos desventajas de encoders incrementales son que al encender el 

sistema no se sabe la posición y que la interferencia eléctrica puede causar 

conteos falsos. 

 

 

 

a) 

Figura 1.7  Discos decodificadores. a) Absoluto y b) Incremental. 

b) 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Gray
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1.3.3.2 Resolvers  

 

Esencialmente son transformadores rotativos diseñados de tal modo que 

su coeficiente de acoplamiento entre el rotor y el estator varía según sea la 

posición angular del eje.  

 

En su diseño más simple, el resolver consta de dos bobinados en el 

estator, que detectan una señal senoidal de inducción, emitida por un tercer 

bobinado desde el rotor; una de las bobinas detectoras corresponde al seno y la 

otra al coseno (están ubicadas en posiciones separadas, por un ángulo de 90°), 

como se muestra en la figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 La bobina excitadora del rotor es alimentada por una señal de corriente 

alterna senoidal que le llega a través de anillos de metal (contactos) ubicados 

sobre el eje, y escobillas. Este diseño tiene el inconveniente de que el mecanismo 

de escobillas sufre un desgaste continuo, lo que hace posible, pasado cierto 

tiempo de uso, que desde ahí se ingrese ruido en la señal. Tanto el rotor como el 

estator están construidos con un núcleo de hierro laminado. 

 

Existe una solución de resolver sin escobillas, que está implementada por 

un transformador rotativo, con el primario sobre el estator y el secundario en el 

rotor. Donde también el rotor y el estator son núcleos de hierro laminado, 

mostrado en la figura 1.9.  

Figura 1.8 Representación básica del resolver. 
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Generalmente con una frecuencia del orden de los 400-500 Hz, y el otro es 

el secundario de un transformador por el que llega al rotor la señal de 

alimentación de la bobina excitadora. Esta configuración logra que el rotor no 

tenga escobillas, con lo que se evita un elemento que sufre desgaste, que es 

sensible a los impactos y vibraciones, y que sin duda introduciría ruidos que 

pueden causar errores. En una parte aislada del estator está el primario del 

transformador de alimentación de señal. 

 

En ambos modelos, cuando la bobina excitadora del rotor recibe una 

alimentación de señal senoidal, cada una de las bobinas detectoras del estator es 

inducida con una señal cuyo voltaje de salida varía de acuerdo al seno de la 

posición del eje para una de ellas y el coseno de la posición del eje para la otra. 

Las señales de las bobinas detectoras del estator se llevan a un tipo especial de 

convertidor analógico digital, conocido como convertidor resolver a digital (R/D 

converter), siendo esta su mayor desventaja contra los decodificadores.  

 

 

1.3.4 Servo Drive 

 

Un servo drive es un amplificador electrónico especial para servo motores 

de potencia eléctrica que monitorea la señal de retroalimentación del motor y lo 

ajusta continuamente para manipular de una forma específica al comportamiento 

del motor. 

 

Figura 1.9 Servo motor sin escobillas con resolver. 
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Los servo drives reciben una señal de referencia de un sistema de control 

para luego amplificarla y transmitir corriente eléctrica a un servo motor con ello 

provocar movimientos proporcionales a la señal de referencia. Dicha señal 

representa una velocidad, torque o posición dependiendo de la aplicación 

deseada.  En el caso de la velocidad, un sensor de velocidad conectado al servo 

motor informa el estado real al servo drive, para después comparar la velocidad 

real del motor con la velocidad que se transmite en la señal de referencia, en base 

a esto varia la frecuencia de voltaje al motor para corregir cualquier error, en este 

caso la velocidad. 

 

Si el sistema se encuentra bien configurado, el servo motor girará a una 

velocidad aproximada a la señal de referencia que transmite el sistema de control. 

Varios parámetros, como la fuerza (ganancia proporcional), la amortiguación 

(ganancia derivativa) y la ganancia de retroalimentación, se pueden ajustar para 

lograr el rendimiento deseado, al proceso de ajuste de parámetros se llama 

sintonización. 

 

Aunque muchos servo motores requieren de un servo drive especifico para 

una marca, modelo o aplicación en particular existen compañías que cuentan con 

sistemas que compatibilizan motores sin escobillas no estándar con  servo drives 

estándares, esto permite que el control para este tipo de servo motores sea 

menos complicado y con más opciones. Solamente hay que considerar las 

corrientes que se deben suministrar al motor, así como también el tipo de motor 

con que se esté trabajando. 

   

Los servo sistemas pueden ser utilizados en maquinas CNC, industria 

automatizada, robótica entre otros. La ventaja principal sobre los demás sistemas 

tradicionales de CD o CA es la retroalimentación con la que cuenta. La 

información que se retroalimenta se utiliza para evitar movimientos no deseados y 

garantizar la exactitud del movimiento. La señal de retroalimentación se obtiene a 

través de codificadores de posición angular colocados en el motor. 
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1.3.5 Servo Motor Sin Escobillas 

 

En general un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma 

energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones 

electromagnéticas. Los motores de CA y los de CD se basan en el mismo 

principio de funcionamiento, el cual nos indica que si el conductor por el cual 

circula una corriente se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, 

este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo 

magnético. 

 

 Los motores son muy utilizados en muchas aplicaciones tanto en 

industriales, comerciales y particulares, también pueden funcionar conectados a 

una red de suministro eléctrico de baterías.  

 

Entre los muchos tipos de motores existe particularmente uno  llamado 

motor sin escobillas, altamente recomendado para el tipo de aplicación donde se 

requiere mayor presión, tales como son las máquinas-herramientas. Este tipo de 

motor sin escobillas o motor brushless no emplea  escobillas  para realizar el 

cambio de polaridad en el rotor. 

 

 

 

 

 

 

La ventaja de estos motores sin escobillas, como el que se muestra en la 

figura 1.10, es que no producen rozamiento, no disminuye su rendimiento, 

produce menos calor y ruido además de no necesitar mantenimiento como 

comúnmente se le daría a los motores con escobillas.  

 

Figura 1.10 Servo motor  trifásico sin escobillas 
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Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación de sus fases (cambio de 

polaridad) mecánicamente  por otra  mejor, siendo esta la electrónica sin contacto. 

En este caso, la espira sólo es impulsada cuando el polo es el correcto, y cuando 

no lo es, el sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la 

posición de la espira del rotor se utiliza la detección de un campo magnético. Este 

sistema electrónico, además, puede informar de la velocidad de giro, o si está 

parado, e incluso cortar la corriente si se detiene para que no se queme.  

 

Normalmente para su monitoreo se le ajustan sensores de efecto Hall,  

encoders (incrementales, absolutos) y resolvers para su retroalimentación de su 

sistema de control.  

 

Los motores de corriente alterna se pueden usar en aplicaciones de 

corriente continua, con un rendimiento mucho mayor que un motor de corriente 

continua con escobillas. Algunas aplicaciones serían los coches 

y aviones con radio control, que funcionan con pilas. Este tipo de motores tienen 

la desventaja de que no giran al revés al cambiarles la polaridad (+ y -). Para 

hacer el cambio se deberían cruzar dos conductores del sistema electrónico.   

 

Otros motores sin escobillas, que sólo funcionan con corriente continua son 

los que se usan en pequeños aparatos eléctricos de baja potencia, como lectores 

de CD-ROM, ventiladores de ordenador, reproductores de cintas magnéticas, etc.  

 

 Los sistemas de posicionamiento servo brushless ofrecen una solución 

perfecta para reemplazar un sistema de motor a pasos dado el alto desempeño 

del servo. Las aplicaciones para los sistemas a pasos pueden ser actualizadas a 

mayores niveles de eficiencia con el uso de servomotores y servo controles. 

 

Dependiendo de la combinación drive/motor se alcanza hasta una 

velocidad de 5000 rpm cuando se usan servomotores HIS (para uso industrial 

pesado) y también para los sistemas de alta velocidad de más de 10000 rpm. 
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1.3.6 Interruptores De Límite 

 

Estos interruptores o sensores tienen la finalidad de determinar los límites 

de movimiento de las bancadas. Para ello, se utilizan sensores colocados en 

ambos extremos de cada eje. Estos sensores pueden ser interruptores de 

contacto o bien sensores de proximidad. 

 

 

1.3.7 Elementos Mecánicos 

 

El movimiento de cada uno de los ejes de la máquina-herramienta se lleva a 

cabo por motores. Sin embargo, la máquina requiere movimientos lineales, por lo 

que es necesario acoplar elementos mecánicos que transforme el movimiento 

desarrollado por los motores en cada eje.  

 

Como se muestra en la figura 1.11, cada motor se encuentra sujeto a la 

base de la estructura y a su vez a un tornillo de bolas. En medio de los tornillos de 

bolas se encuentra un transportador  de desplazamiento que sujeta a las 

bancadas de los ejes X y Y, mientras que el carro del eje Z sostiene la estructura 

donde se encuentra colocado el motor que sostiene el husillo y la herramienta de 

corte. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.11  Tornillo de bolas de los ejes de la fresadora. 
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La distancia de los tornillos de bolas en la que los transportes desplazarán 

a las bancadas X, Y y Z son variables en cada máquina; por lo que este es un 

dato muy importante en el momento de realizar el maquinado de piezas, pues nos 

especifica las distancias que puede abarcar la herramienta de corte. 
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CAPÍTULO II: 

METODOLOGIA 

 

En el presente capítulo se muestra el desarrollo de la re-ingeniería del 

sistema de control para la automatización de una fresadora CNC de alta velocidad 

de 3 ejes. La metodología se ha dividido en tres partes que contienen: La 

descripción del sistema de control propuesto, el desarrollo del sistema y las 

pruebas, respectivamente. 

 

 

2.1  Sistema de Control Propuesto 

 

El diagrama de bloques que se muestra en la figura 2.1, representa el 

sistema de control con que contaba la fresadora. Como se puede apreciar en el 

diagrama, la fresadora tenia un sistema de control, con el que cada uno de los 

motores se controlaban de manera independientemente  lo que complicaba su 

operación; además, el tablero de distribución de CA ya no se encontraba 

correctamente conectado. Y los servo-drives con los que contaba no permitían el 

monitoreo de corriente, lo que impedía realizar investigaciones o 

implementaciones de sistemas sobre daño o ruptura en la herramienta de corte de 

las máquinas-herramientas de alta velocidad.  

 

El sistema de control mostrado en la figura 2.1, requería un código en cada 

uno de los controladores de los servo motores, por lo que, se necesitaba de 

mucha precisión y coordinación para realizar generar una operación de 

maquinado. 
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El sistema que se propone y que se muestra en el diagrama a bloques de 

la figura 2.2, soluciona los problemas antes mencionados. Pues, facilita el manejo 

de los servo drives debido a que se realiza por medio de la PC, ejecuta los 

programas de manera automática programando rutinas y es un sistema más 

preciso debido al tipo de decodificación de posición angular es digital y presenta 

mayor inmunidad al ruido; por lo tanto hace que sea un sistema mucho más 

eficiente.  

 

 

Figura 2.1. Sistema anterior de control de los motores 

Motor trifásico X 

Decodificador 

de Posición X 

 

 

 

Motor trifásico Y 

Decodificador 

de Posición Y 

Motor trifásico Z 

Decodificador 

de Posición Z 

Controlador Eje X 

Controlador  Eje Y 

Controlador  Eje Z 
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Los algoritmos de control numérico programados en la computadora 

permiten un control más óptimo sobre los servo-drives, ya que la computadora 

transmite señales para la conmutación específica de las fases, para proporcionar 

velocidad y torque sobre el motor. 

Figura 2.2  Sistema propuesto instalado para el control de  los motores 

Servo-drive X Motor trifásico X 

Codificador 

de posición 

X 

Convertidor 

R/D de X 

Servo-drive Y Motor trifásico Y 

Codificador 

de posición 

Y 

Convertidor 

R/D de Y 

Servo-drive Z Motor trifásico Z 

Codificador 

de posición 

Z 

Convertidor 

R/D de Z 

Controlador 

FPGA 

Control  

por PC 
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2.1.1  Convertidor de Resolver a Digital 

 

La retroalimentación del sistema que se propone, se realiza a través de 

codificadores de tipo resolver que están colocados sobre el motor; este tipo de 

señal es analógica y no es compatible con la computadora, para lo que se 

necesita de un convertidor de señal de Resolver a Digital (convertidor R/D), el 

cual emula las señales de un encoder. 

 

EL dispositivo AD2S90 de la empresa Analog Devices (ver figura 2.3)es un 

convertidor R/D  de entradas diferenciales para seno y coseno que acepta 2 Vrms 

con una frecuencia de 2 KHz – 20 KHz,  y con una entrada de referencia para 

sincronización con una resolución de 12 bits de dato serial siendo su salida el pin 

4  (DATA). El dispositivo cuenta con dos salidas digitales  pines 7(A) y 8(B) que 

producen continuamente señales equivalentes a un encoder de línea de 1024 (ver 

figura 2.4), y alimentación de ± 5 Vcd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dispositivo estará encargado de emular de forma serial un encoder de 

12 bits de resolución, a través de la conversión de la señal de entrada de resolver. 

Para que el dispositivo realice la operación es necesario el envío de señales de 

control a los pines 6 (CS) y 7 (SCLK), de acuerdo con el diagrama de tiempo de la 

figura 2.5.  

Figura 2.3 Configuración de pines AD2S90. 
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La señal SCLK permite la salida de datos en los pines A y B, tal como se 

muestra en la figura 2.5. 

 

 

2.1.2  Oscilador Programable 

 

El AD2S90 no cuenta con generación propia de señal de excitación para el 

devanado primario del resolver, ya que solo recibe las señales de los devanados 

secundarios (seno y coseno), es por ello que necesita un oscilador que genere 

dicha señal alterna y  sincronicen las señales. 

 

Figura 2.4  Diagrama de tiempo de la emulación de encoder. 

Figura 2.5  Diagrama de tiempo de la interface serial. 
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El dispositivo AD2S99 (ver figura 2.6) de la empresa Analog Devices, es un 

oscilador sinusoidal programable con un rango de frecuencia programable de 

salida de 2KHz - 20KHz, un voltaje de excitación de salida a la bobina  primaria de 

2 Vrms, un voltaje de señal cuadrada de 3 Vpp de sincronización de referencia 

con el AD2S90, y alimentación de ± 5 Vcd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto y de acuerdo a las especificaciones de los resolvers con que 

cuentan los motores, la función de este dispositivo será entonces de proporcionar 

una señal de referencia con una frecuencia de 4.5 KHz y un voltaje de 2 Vrms a la 

bobina primaria. Este además deberá sincronizarse con el AD2S90 por medio de 

una señal y a su vez se retroalimentará de las señales seno y coseno del resolver.   

 

En la sección de anexos se localizan las hojas de datos de ambos 

dispositivos  y notas de aplicación acerca del uso y funcionamiento de los 

convertidores R/D. 

 

 

 

Figura 2.6 Configuración de pines AD2S99. 
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2.1.3 Señales de Efecto Hall  

 

El efecto Hall fue descubierto en 1879 por Edwin Herbert Hall y consiste en 

la aparición de un campo eléctrico (también llamado campo Hall) perpendicular a 

un conductor sobre el que circula una corriente eléctrica cuando éste es expuesto 

a un campo magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2.7 muestra el principio básico de funcionamiento del efecto Hall. 

Cuando un material semiconductor por el que circula una corriente I, es expuesto 

a un campo magnético, la fuerza de Lorentz se aplica sobre las cargas eléctricas, 

modificando la distribución uniforme de la corriente y provocando así una 

diferencia de potencial (VH) proporcional a la corriente (I) y al campo magnético 

(B) que lo atraviesa. 

 

Por otra parte los sensores de efecto Hall se han convertido a través del 

tiempo en un elemento básico de todos los motores eléctricos síncronos de 

imanes permanentes sin escobillas (PMSM), comúnmente conocidos como 

brushless. Estos se utilizan para conocer la posición angular aproximada del rotor 

de los motores, permitiendo aplicar una secuencia de conmutación entre las fases 

(bobinas) del estator que genere movimiento.  

 

Figura 2.7  Principio del efecto Hall. 
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También puede utilizarse los sensores de efecto Hall para cerrar un lazo de 

control para posición o velocidad, aunque la precisión que éstos permiten obtener, 

los desaconseja para este uso, siendo más indicados para ello, otros elementos 

de retroalimentación como por ejemplo los resolvers o encoders. 

 

Cuando se pretende realizar un control en lazo cerrado con encoders 

incrementales, resulta complicado conocer la posición del rotor, por lo que se 

requiere una secuencia de inicialización para alinear el rotor a una posición 

conocida que permita aplicar la secuencia de conmutación adecuada a las fases 

del estator. Esta alineación inicial, muchas veces requiere un movimiento inicial 

del motor que puede ser indeseable o no realizable. Se han documentado 

numerosas propuestas para evitar dichos movimientos, aunque ninguna de ellas 

lo suficientemente genérica para todos los motores PMSM. 

 

 

2.2.3.1  Conmutación Basada en Sensores de Efecto Hall  

 

Para generar par en un motor síncrono de imanes permanentes, debe 

hacerse circular corriente por las fases del estator siguiendo una secuencia de 

conmutación establecida. Para determinar los instantes de conmutación o lo que 

es lo mismo, la posición angular del rotor, suelen utilizarse tres sensores de efecto 

Hall distribuidos a 120º eléctricos entre ellos. 

 

La corriente que se hace circular por las fases del motor puede sintetizarse 

como un vector de una determinada intensidad y dirección. Con la información 

proporcionada por los sensores, juntamente con la posición relativa de los mismos 

respecto a las fases, puede determinarse el vector de excitación necesario en 

cada momento.  

 

Uno de los principales problemas que plantea el uso de sensores de efecto 

Hall en el control de motores, es la poca precisión que permiten obtener para 
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determinar la posición del rotor. En efecto, por cada vuelta eléctrica de un motor, 

los tres sensores de efecto Hall de los que dispone típicamente un motor, sólo 

entregan seis combinaciones distintas (correspondientes a seis posiciones 

físicas). 

 

 El las tablas 2.1 y 2.2 donde se muestra las diferentes secuencias de los 

sensores de efecto Hall ya sea para 60° o 120° esta última es la más común, los 

números 1 indican un nivel alto en los sensores de efecto Hall es decir 5 volts 

mientras que los números 0 indican nivel bajo es decir 0 volts. Por otra parte las 

secuencias marcadas en gris indican que son secuencias inválidas. 

 

Esta resolución puede ser suficiente para mover el motor, pero no para 

controlarlo con precisión o para obtener el mejor rendimiento del mismo, en 

términos de eficiencia y par efectivo. Cuando se desea obtener mejores 

rendimientos del motor o un mayor control sobre los parámetros característicos 

del mismo, se necesita utilizar un elemento de retroalimentación más preciso 

como por ejemplo un resolver o encoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Grados 

Hall A Hall B Hall C 

1 0 0 

1 1 0 

1 1 1 

0 1 1 

0 0 1 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 0 

120 Grados 

Hall A Hall B Hall C 

1 0 0 

1 1 0 

0 1 0 

0 1 1 

0 0 1 

1 0 1 

1 1 1 

0 0 0 

Tabla 2.1  Secuencia Hall de 60° Tabla 2.2 Secuencia Hall de 120° 



 

45 

2.1.4  FPGA 

 

Para que funcione el convertidor R/D, necesita de señales de control, las 

cuales se proporcionan con un FPGA, por su fácil programación. El convertidor 

R/D AD2SS90 al recibir las señales de control del FPGA,  genera un dato serial 

de 12 bits que al igual que las señales de emulación de encoder nos indica la 

posición actual del motor, y esta dato se codifica mediante la FPGA para generar 

señales de efecto hall para enviárselas al conector de la tarjeta Galil, con la 

finalidad de mejorar la sintonización del control.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las señales de control que se implementaran en el FPGA aparte de cumplir 

la secuencia que se muestra en el diagrama de tiempo de la figura 3.5, deben 

cumplir con los criterios que se muestra en la tabla 3.3 

 

Los primero circuitos integrados FPGA’s incorporaban complejidad 

equivalente  a unas cuantas compuertas y funciones lógicas básicas, no llegando 

Parámetros AD2S90 Unidades Condiciones de Prueba/Notas 

t1 150 ns max CS Habilita a DATA 

t2 600 ns min CS  a 1er  Flanco Negativo SCLK 

t3 250 ns min Pulso Bajo de SCLK 

t4 250 ns min Pulso Alto de SCLK 

t5 100 ns max Flanco Negativo de SCLK  Valida a DATA 

t6 600 ns min Amplitud de Pulso  Alto de CS  

t7 150 ns max DATA a  CS  Alto 

Nota: SCLK solo se puede aplicar después de que haya transcurrido t2. 

Tabla 2.3  Especificación  de los tiempos de la figura 3.3 
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a superar los 100 transistores; este nivel de complejidad se conoció como 

pequeña escala de integración (SSI, Small Scale Integration). 

 

Funciones más complejas se pudieron integrar, como algunas unidades 

aritméticas y registros, cuando la escala de integración aumento en un orden de 

magnitud dando llegada a los circuitos de mediana escala de integración (MSI). 

Los primeros procesos microprocesadores de 8 bits y sus circuitos periféricos 

pudieron ser desarrollados gracias a la alta escala de integración con una 

complejidad de 1,000 a 10,000 transistores (LSI). En este punto se marco el inicio 

del cambio en el enfoque de diseño en electrónica ya que ahora es posible el 

contar con soluciones complejas con solo unos cuantos componentes. La 

tecnología no se detuvo y muy pronto se aumento el orden de magnitud  de la 

integración dando cabida a los circuitos integrados de muy alta escala de 

integración (VLSI). Microprocesadores más rápidos y más poderosos pudieron 

diseñarse y el mundo de las microcomputadoras comenzó a extenderse con gran 

rapidez. También en este punto se comenzaron a introducir los primeros circuitos 

lógicos programables cuya finalidad era proporcionar la interfaz en los sistemas 

de microprocesadores. 

 

El gran impulso en el desarrollo de la electrónica vino con los circuitos que 

incorporaban más de 10,000 transistores en un solo substrato y comenzaron a 

aumentar las complejidades de las funciones lógicas a ser realizadas por una sola 

pastilla, de esta manera se pudo contar con sistemas de microprocesadores más 

eficientes y con mucho menos componentes. 

 

A partir de los 100,000 transistores en un solo substrato es cuando la 

electrónica digital comienza su auge, de tal manera que su uso se hace masivo e 

invade prácticamente los campos de aplicación.  En este punto se desarrollan 

mayores y más complejos bloques lógicos programables y se hace necesario el 

desarrollo de áreas especializadas para su manejo y programación. 
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Al llegar, y superar, el millón de transistores encapsulados en una sola 

pastilla es claro que muchos problemas pueden ser resueltos con solo un modulo 

y el tamaño se reduce significativamente, disminuyendo los costos de producción. 

 

Hay que tomar en cuenta que el diseño de un circuito integrado de 

aplicación específica (ASIC, Application Specific Integrated Circuit) mínimamente 

toma un año su lanzamiento al mercado.  Entonces se lanzaron los circuitos 

programables tipo FPGA  (Field Programable Gate Array, Arreglo de compuertas 

programables en campo) para disminuir esos tiempos de lanzamiento y a la par 

desarrollan el ASIC para reducir los costos una vez que el producto inicial se 

asienta en el mercado. Para evitar la duplicación del trabajo donde por un lado se 

diseña el sistema basado en lógica programable y por otro se desarrolla un diseño 

de aplicación especifica, se han  desarrollado herramientas que pueden trasladar 

un diseño de FPGA a ASIC de manera automática. 

 

En este momento ya existen circuitos integrados con más de mil quinientos 

millones de transistores. Estos niveles de complejidad permiten que la mayor  

parte de las aplicaciones de la electrónica puedan ser presentadas como un 

sistema en una sola pastilla SOC (System On a Chip) la cual es la tendencia 

moderna del diseño. 

 

Por otro lado, una cosa es contar con millones de transistores como 

recursos base y otra cuestión muy diferente es interconectarlos para realizar una 

función específica, así es que a la par con el incremento de los niveles de 

integración, también se han desarrollado diversas herramientas de diseño que le 

permiten al profesional manejar de manera eficiente y automática los recursos 

disponibles. Son herramientas conocidos como lenguajes descriptivos de 

hardware entre ellas la principal es el VHDL. 

 

Con el objetivo de optimizar aun más los recursos  de los bloques digitales 

disponibles en los dispositivos programables, una nueva familia de arreglos 
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lógicos fue creada. Mientras que los circuitos tipo ROM son poco recomendables 

para la síntesis de funciones lógicas debido a su bajo nivel de utilización y que los 

circuitos PLD  aun tienen grandes desperdicios  de recursos, se busco una 

alternativa que permitiera el uso de una mayor cantidad de componentes y una 

eficiencia superior. Estos circuitos son conocidos por FPGA y se basan en una 

cantidad muy grande de celdas lógicas, muy elementales, y una mucho mayor 

interconectividad que sus contrapartes. Mientras más pequeñas resultan las 

celdas, mayor aprovechamiento se pude tener de las mismas, aunque los 

retardos pueden aumentar. 

 

Las celdas básicas de un FPGA son mucho más simples que las macro-

celdas de un PLD, y dependiendo del proveedor de circuitos, esta será su 

constitución. Cada proveedor y cada familia de FPGA ofrecen una versión 

diferente de la celda básica y en el texto solo se presenta un ejemplo típico de las 

mismas. Como se observa en la figura 2.8 el FPGA se compone de 3 celdas 

básicas: celdas lógicas, celdas de entrada/salida y celdas de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las celdas lógicas son las que existen en mayor cantidad y son pequeños 

bloques lógicos de compuertas programables. Las celdas de entrada/salida están 

dedicadas a proporcionar la interconectividad entre el FPGA y el exterior. 

Finalmente, las celdas de distribución se encargan de manejar las señales de reloj 

hacia dentro del circuito. La interconectividad es el FPGA está restringida a celdas 

adyacentes exclusivamente. Con esto  se  permite un mucho menor consumo de 

Figura 2.8  Estructura de un FPGA. 
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potencia y por consiguiente, un mayor nivel de integración y se pueden contar con 

unidades que va desde las 50,000 hasta los 10’000,000 de compuertas lógicas 

equivalentes. 

 

El FPGA presenta ventajas por su mayor densidad debido al bajo consumo 

de potencia, pero las frecuencias de operación es variables debido a los retardos 

de interconexión, pero aun así  su nivel de utilización practica es cercana  al 

100%, mientras que los CPLD  solo un 50%. 

 

 

2.1.4.1 VHDL  

 

Las características principales que hacen del VHDL el lenguaje universal 

de descripción de circuitos son el ser un estándar definido como tal por el IEEE y 

que los proveedores del paquete tiene que seguir el estándar, haciendo que los 

diseños sean portátiles a cualquier plataforma. 

Se deben diferenciar dos aspectos básicos importantes de las herramientas 

de diseño: el entorno grafico al usuario y el algoritmo de síntesis. El entorno 

grafico al usuario son todos los elementos de desplegado, ayudas y ventanas 

para el manejo de los proyectos. El algoritmo de síntesis es la interpretación y 

ejecución  del proyecto en sí. Dependiendo del proveedor del programa, el 

entorno puede cambiar de uno a otro, pero  el algoritmo de síntesis es el mismo 

para todos.  

 

Elementos básicos de VHDL: 

El lenguaje descriptivo VHDL es un lenguaje estructurado y tiene ciertas 

similitudes con los lenguajes de programación PASCAL y ANSI C.  Como todo 

lenguaje estructurado, éste consta de varios bloques de declaraciones, cada uno 

de ellos con una  función particular. Los cuatro bloques de declaraciones en 

VHDL son: 

 Bloque de declaración de librerías 
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 Declaración de terminales externas 

 Descripción de la arquitectura de circuito 

 Banco de pruebas 

 

Un aspecto muy importante de este lenguaje y en el que difiere 

sustancialmente de los lenguajes de programación convencionales es que las 

asignaciones son concurrentes, es decir, ocurren al mismo tiempo mientras que 

los demás son de manera secuencial.   

 

 

2.1.5 Tarjeta de Control de Movimiento 

 

Este sistema es el más importante de todos, lleva acabo el funcionamiento 

de la fresadora y es quien realiza todos los cálculos requerido para el 

planeamiento del recorrido de movimiento, cierre del lazo del servo y secuencia 

de ejecución. 

 

El control numérico por computadora, se realizará a través de una tarjeta de 

control DMC18x6 de la empresa Galil. La tarjeta es instalada en la computadora 

por el bus PCI.  

 

La accesibilidad de esta tarjeta es desde poder controlar motores síncronos 

de imán permanente, motor a pasos y hasta los servo motores sin escobillas. 

Para la conmutación de cada uno de los servo motores de CA son necesarios 2 

canales, esto nos indica que para nuestra aplicación donde se requiere controlar 3 

ejes de la fresadora se requiere una tarjeta de 6 ejes, la DMC-1866 que se 

muestra en la figura 2.9.  
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La tarjeta de control de movimiento Galil DMC-1866, cuenta con los 6 ejes 

necesarios para el control de los servomotores, 24 entradas digitales, 16 salidas 

digitales y 8 entradas analógicas, además de que este tipo de tarjetas son 

reparables y se pueden enviar para mantenimiento de la misma. 

 

En el uso de más de 4 ejes es necesario adquirir el cable adaptador CB-50-

100-18x6 para tener acceso de los canales 5 al 8, 2 cables para controlador Galil 

de 100 pines que se muestra en la figura 2.10, y 2 módulos de interconexión ICM-

2900, como el que se observa en la figura 2.11. Cabe mencionar que este último 

se encuentra opto asilado en las entradas y salidas para proteger la tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Tarjeta Galil DMC-1866 

Figura 2.10. Adaptador CB-50-100-18x6 
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El controlador de movimiento ha sido diseñado  para trabajar con servos o 

con motores a pasos. La instalación, configuración e instrucciones del sistema 

puede variar dependiendo de si el controlador se usa con los motores a paso o 

con servo motores de CD o de CA. 

 

La configuración del tipo de señales de control y los ejes que controlara la 

tarjeta Galil, se realiza a través del programa DMC Smart Terminal en el recuadro 

de comandos de entrada. 

 

 

2.1.6 Servo Drives 

 

El servo drive S30A40AC mostrado en la figura 2.12 está diseñado para 

controlar los motores trifásicos sin escobillas, mediante una onda senoidal a una 

alta frecuencia de conmutación. El servo drive requiere de dos señales 

sinusoidales con un desplazamiento de fase de 120 grados (conmutación 

externa). El ángulo de fase debe coincidir con la posición del rotor del motor, 

mientras que la amplitud de la señal controla el par motor. El S30A40AC 

interactúa directamente con los controladores digitales, en este caso la tarjeta 

DMC1866. El servo drive se encuentra protegido contra la sobretensión, sobre 

intensidad de corriente, sobrecalentamiento y cortocircuitos; y sólo requiere una 

toma de CA de tres fases de alimentación.  

Figura 2.11. Modulo de Interconexión ICM 2900 
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Este dispositivo cuenta con LED’s indicadores rojo/verde que indica 

operación/ error. Todas las entradas y salidas de señal son ópticamente aisladas 

de la parte de potencia para eliminar la necesidad de una fuente de alimentación 

del transformador acoplado. 

 

 

2.1.7 Interruptores de Límite por Inducción 

 

Estos sensores de 3 hilos, 2 de los cuales son alimentados con corriente 

directa de 10 V, y el último hilo es la señal de respuesta. Su rango de sensibilidad 

es de 1.5 a 6 mm, el tamaño del área circular de sensibilidad es de 8mm, cuenta 

con  un LED verde indicando que está alimentado y el LED naranja de cuando 

este se activa al detectar el metal colocado en el rango de su sensibilidad. En la 

figura 2.13 se muestra el sensor inductivo de proximidad. 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 2.12 Servo Drive  S30A40AC 

Figura 2.13 Sensor de proximidad por inducción 
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Este sensor cuando no está activado proporciona un voltaje lógico bajo (0v) 

y cuando se activa proporciona un voltaje un poco menor de los 10 V de 

alimentación, pero este voltaje es superior al que pude admitir la tarjeta Galil, por 

lo tanto la señal sirve para activar a un relé que consecuentemente esté último 

servirá para conmutar la señal entre 0 y 5 V.  

 

 

2.2 Desarrollo del Sistema 

 

En esta seccion se explica a detalle el proceso y actividades que se 

llevaron a cabo para la realización de este proyecto. Entre ellas se pueden 

mencionar el re-cableado del tablero de distribución y control, el diseño y 

construcción del PCB para los circuitos de conversión R/D (AD2S90 y AD2S99), 

la descripción de hardware en VHDL para generar las señales de control del 

dispositivo convertidor, Instalación de la tarjeta de control de movimiento Galil, 

conectar los servo drivers, los motores sin escobillas, instalación de los 

interruptores de limite y finalmente, realizar pruebas finales para verificar el 

correcto funcionamiento de todo el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14  Máquina-herramienta de alta velocidad. 
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La fresadora de CNC de alta velocidad de 3 ejes (que es la máquina-

herramienta con la cual se trabajó durante el desarrollo del proyecto de 

residencia), se puede apreciar en la figura 2.14.  

 

 

2.2.1 Sistema de Suministro Eléctrico 

 

En la figura 2.15 se muestra el cableado original con el cual se encontraba 

la fresadora, también en la misma figura se puede apreciar los servo 3 servo-

drives que controlaban cada uno de los servomotores. Debido al funcionamiento y 

protección de los servo-drives y los motores trifásicos fue necesario realizar 

primero la reconexión del tablero de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 2.16 se observa  las conexiones de los interruptores tripolares 

y de los contactores, los botones, indicadores y los reactores de línea 

(componentes descritos en el capítulo 1, sección 1.3).  

 

Figura 2.15 Tablero eléctrico de distribución y protección de la Máquina-herramienta. 

Servo-drives 

actualmente 

instalados. 

Reactores 

de linea. 

Contactores. 

Interruptores termo 

magnéticos de 3 

polos. 
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Las características específicas de cada componente básico del tablero de 

distribución de CA de la máquina-herramienta son: 

 Interruptor termo magnético principal: Square D, VL250  de 600 VAC a 100 

A. 

 Interruptor termo magnético para cada uno de los servomotores: ABB, SG3 

de 230VAC  a 40 A. 

 Contactor: SIRIUS 3R, SIEMENS  de 440 VAC a 630 A. 

 Contactores auxiliares: CAWM4, WEG, bobina de 110 VAC a 20 A. 

 Reactor trifásico, BALDOR de 800 VAC a 12 A de 1.25mH. 

 

En el contactor auxiliar se lleva a cabo el control del encendido por medio 

de un enclavamiento eléctrico de la bobina con el interruptor normalmente abierto  

y el rompimiento de este estado con los botones de paro  y sus  respectivos 

indicadores (los ventiladores se colocan en paralelo al indicador de encendido).  

En la figura 2.17 se observa el tablero en proceso de corrección de sus 

reconexiones.  

Figura 2.16  Diagrama de conexionado del tablero eléctrico y el tablero de control con indicadores de la máquina-herramienta. 
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2.2.2  Sistema Eléctrico de Potencia   

  

Este sistema comprende las conexiones y control del suministro eléctrico 

trifásico a  los servo drives y servo motores sin escobillas que se describieron en 

el capítulo III. 

 

El correcto funcionamiento del control del suministro de energía es 

necesario para evitar daños en los componentes de la máquina o en los operarios 

cuando se presente algunas condiciones indeseadas. Estos daños pueden 

presentarse directamente en: el tornillo de bolas, el husillo, e inclusive en los 

mismos servo motores que  mueven a los ejes. 

 

Algunas de estas condiciones indeseadas pueden ser: perdida del lazo de 

control o algún problema mecánico, por ejemplo que la banca no se desplace o se 

atore y sobre caliente el motor 

 

Figura 2.17 Tablero eléctrico en proceso de corrección. 
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  Para protección de la etapa de potencia correspondiente a cada eje, al 

husillo, a las conexiones monofásicas y el interruptor principal de todo el tablero 

de distribución, se utilizaron diferentes interruptores termomagnéticos.  

 

Para reducción de ruido que pudiera inducir la etapa de potencia en la 

parte digital se antepuso un reactor de línea a cada servo drive. En seguida se 

conectó el servo motor al servo drive, evitando que los cables de potencia se 

crucen con los cables de control para evitar inducciones entre los cables  

conductores. Para evitar aun más estas interferencias el motor cuenta con cables 

blindados por mallas metálicas,  las cuales son conectadas a tierra. Finalmente el 

motor se aterrizó junto con la computadora de tal manera que formara un lazo 

cerrado. De esta manera los drives y los sistemas de retroalimentación 

encontraran su tierra física a través de estas únicas conexiones a tierra, tal y 

como se muestra en una de las notas de aplicación que se muestra en los 

anexos. 

 

La configuración del algunos parámetros del servo drive, también formaron 

parte de la parte de potencia. Esta configuración se realiza por medio de 10 

interruptores y consiste en determinar el rango de entrada de voltaje, el límite de 

corriente de voltaje, las ganancias proporcional e integral y la lógica de 

habilitación,  ya sea en nivel lógico  alto (5v) o nivel lógico bajo (GND). 

 

 

2.2.3  Sistema Electrónico 

 

El desarrollo del sistema electrónico comprende las partes fundamentales 

de este trabajo, como lo son la generación de señales de encoder, y la generación 

de las señales de control y de efecto Hall por medio de la programación de las 

FPGAS con VHDL. 
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2.2.3.1 Generación de Señales de Encoder  

 

Para  que el resolver, pudiera generar las señales de posición angular del 

eje del servo motor (seno y coseno), fue necesario tener una señal senoidal de 

excitación. Esta señal fue generada mediante el dispositivo AD2S99. Para 

configurar su frecuencia de salida se deben ajustar los pines 1(sel1) y 2(sel2). 

Conectando el sel1 a Vss y sel2 a GND se obtiene una frecuencia de 5 KHz, la 

cual es la más cercana al valor de 4.5 KHz necesaria para la señal de referencia 

de los resolvers de cada motor. Luego para poder ajustar la frecuencia a este 

valor deseado se debe colocar una resistencia entre Vdd y el pin 3 (FBIAS). A 

través de una tabla en la hoja de datos se determina el valor necesario de la 

resistencia, la cual fue de 3.8 KΩ.  Una vez configurada la frecuencia del 

oscilador, este envía dicha señal a la bobina primaria del resolver como señal de 

referencia. Para luego tomar como retroalimentación  las señales seno y coseno 

obtenidos de las bobinas secundarias del resolver.  

 

Estas señales  provenientes de las bobinas secundarias también se envían 

al convertidor R/ D, para que después este las convierta en señales digitales, es 

decir, emule las señales de encoder a través de las señales del resolver.  Cabe 

mencionar que ambos dispositivos se sincronizan a través de una señal enviada 

por el  oscilador pin 10 (SYNREF). En la figura 2.18 se muestra el diagrama 

esquemático de funcionamiento de todo el sistema antes descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.18  Diagrama esquemático de funcionamiento de los dispositivos con el resolver. 

Sincronización 
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Para poder llevar a cabo esto, se realizó el diseño y la construcción del 

PCB del diagrama que se muestra en la figura 2.19. Este diagrama muestra la 

interconexión entre el dispositivo AD2S99, el dispositivo AD2S90, el resolver y la 

fuente de alimentación. Hay que dejar en claro que se requirió un PCB por cada 

servo motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Generación de Señales de Control y Efecto Hall mediante FPGA  

 

 

Para que el AD2S90 pudiera generar el dato serial de 12 bits que se recibi 

al mismo FPGA para emular señales de efecto hall, fue necesario que el FPGA 

generará señales de control mencionadas en la figura 2.5. Y que estás cumplieran 

con los tiempos de la tabla 2.3. 

Figura 2.19  Diagrama de conexión de los dispositivos AD2S99 y AD2S90. 
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Se calculó el tiempo total en que se lleva a cabo todo el proceso y se vieron 

los diferentes estados de las señales para distribuir  el proceso en tareas simples. 

 

Tomando en cuenta que el  dispositivo AD2S90 proporciona un dato de 

salida de 12 bits, y que cada bit es cargado al final de una transición reloj 

aproximadamente de 600ns y que el tiempo mínimo para reiniciar la lectura de 

datos es de 600 ns, se tuvo aproximadamente un tiempo total del patrón de 

señales que debe generar el FPGA de 8400ns. 

 

Después de analizar el comportamiento del dispositivo, el cual se procede 

a describir en VHDL, se comenzó a crearlo desde elementos básicos como: una 

base de tiempo programable, decodificadores y una máquina de estados. 

 

La máquina de estados que se construyo es capaz de controlar una base 

de tiempo programable a través de sincronizadores de pulso único tanto de inicio 

como de fin, también capaz de controlar la adquisición de dato serial y la 

conversión de efecto hall. 

 

Esta máquina de estados finitos (FSM) de 41 estados, también  manifiesta 

la transición de las  señales CSB y SCLK, necesarias para recibir el dato serial del 

dispositivo AD2S90. 

 

El sistema podrá ajustarse a un primer estado con el botón reset y  se 

pondrá en marcha con el botón de inicio. Para reiniciar el proceso seguir los 

pasos antes mencionados.    

 

Por otro lado, las señales de efecto Hall son generadas a partir del dato de 

12 bits del convertidor R/D como se menciono anteriormente, son 3 señales que 

emulan a los sensores que se colocan a 120° eléctricos respectivamente en el 

motor, las cuales se conectaran al ICM 2900 (modulo de interconexión de la 
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tarjeta Galil). Debido a que el motor es de cuatro polos, la secuencia de la tabla 

2.2, debe cumplirse cuatro veces. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.20 se observa la representación esquemática del circuito que 

se describió en los párrafos anteriores. El código en VHDL correspondiente a la 

descripción del dispositivo descrito para generar las señales de control para el 

convertidor R/D se puede observar a detalle en la sección de los anexos. 

 

En la figura 2.21 se observa el modelo de la tarjeta de desarrollo que se 

procedió a utilizar (Spartan-3A). La Spartan-3A pertenece a la familia XILINX y 

contiene un FPGA XC3S700A con 700 mil compuertas con un encapsulado tipo 

FG484.  Es decir, esta tarjeta de desarrollo posee la capacidad suficiente para la 

implementación de nuestro sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20  Dispositivo generador de señales de control para convertidores R/D AD2S90. 

Figura 2.21  Spartan-3A, de la empresa Xilinx. 

XC3S700A 
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2.2.4  Programación en Lenguaje Galil  

 La tarjeta Galil DMC-1866 se ocupará para controlar los 3 ejes de la 

fresadora. El control de cada uno de los servo motores se realiza por medio dos 

señales de control provenientes de cada una de un canal de salida de la tarjeta 

Galil. Es decir, la tarjeta necesita seis canales de salida para controlar 3 motores. 

La conexión entre el servo drive y la tarjeta de control se realiza por medio de 

módulos de interconexión ICM2900. Cada módulo permite la conexión de 4 

canales (es decir 2 motores), por lo que para poder realizar la conexión del 3er 

motor fue necesario conectar otro módulo ICM2900 por medio de un adaptador de 

100 pines.  

 

En este módulo, también son conectadas las señales de encoder. Las 

conexiones mínimas para poder conocer la posición del motor son las del encoder 

+A y +B, aunque también es recomendable si se pudiera contar con señales de 

encoder adicionales que son las –A y –B, en caso de que alguna de las 2 señales 

no las recibiera la tarjeta Galil estaría la otra de respaldo para evitar movimientos 

no deseados. En algunos casos se puede contar con la otra señal llamada índice 

(Index, +IN y -IN) que es como referencia del cruce por cero de las revoluciones 

que realiza el motor.  

 

Una vez realizado el correcto  conexionado de todo los elementos del 

sistema, se procedio a realizar la configuración y sintonización de cada uno de los 

motores. La configuración no es más que programar una serie de comandos para 

poder configurar el tipo de motor, caracteristicas del encoder y los pines de las 

señales de efecto Hall y de señal de control. 

 

La implementación de las señales de efecto Hall son recomendables para 

evitar movimientos bruscos y mejorar el control. Estas señales se conectan en las 

entradas digitales disponibles en el modulo de interconexión correspondiente de 
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cada eje que se pretende controlar. En este caso estas señales son señales de 

salida de la FPGA.   

 

Durante la configuración también se asignan cuales serán los canales de 

cada motor. Los canales para las señales de control con los que dispone la tarjeta 

DMC-1866 son A, B, C, D, E y F.  Para el primer eje se asignaran los canales A y 

D, para el segundo B y E, para el ultimo C y F, tomando en cuenta que los 

canales E y F se encuentran en el segundo modulo de interconexión, mientras 

que las señales de los 3 encoders solo se conectaran en la entrada de los canales 

A, B, C y los canales restantes se desactivan debido al tipo de aplicación al que 

fue configurado.  

 

A continuación se mencionan los  pasos realizados para la configuración 

de un servo motor sin escobillas de 4 polos con sensores de efecto hall a 120° 

eléctricos y un encoder de 1024 cuentas por revolución, basado en el protocolo 

que indica el manual de la tarjeta. 

 

1. Apagar la parte de control de los canales, tecleando en el recuadro 

de comandos de entrada el comando MO (Motor off), esto antes de 

realizar las conexiones con los servos para evitar movimientos 

innecesarios. 

2. Conectar el modulo de interconexión con los servos. 

3. Declarar que en el eje X se controlará un servo motor sin escobillas 

con el comando BAX (Brushless axis X), y toma al canal F como 

segunda señal de comando y deshabilita las entradas del canal F. 

4.  Informar de las entradas digitales de las 3 señales de efecto Hall del 

eje X, dando solo la primera de ellas y las siguientes 2 se colocan 

enseguida de esta; introducir a la entrada 5 como la primera señal, 

provoca que las siguientes entradas sean 6 y 7 respectivamente, 

con el comando BI5 (Brushless intput 5).                              
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5.  Cargar el programa para controlar el motor sin escobillas, prueba de 

polaridad, efecto hall y del nivel de offset (desplazamiento del valor 

esperado) con el comando BSX=2,200 (Brushless setup, 2 volts en 

200ms). Este comando hará que se energice el motor con la señal 

de comando a 2 volts durante 200ms en ambas direcciones, el 

controlador revisara las conexiones y polaridad, si las conexiones 

son correctas  regresara la primera respuesta que el cableado es 

correcto (Wiring from the ACMD signals to the am is correct), pero si 

responde que el cableado esta invertido (Wiring must be reversed), 

entonces es necesario invertir los canales de las señales de 

comando y volver a teclear el comando. La segunda respuesta nos 

indicará el tamaño del modulo sin escobillas indicando un tamaño 

aproximado (BM1022), este dato es redundante si se conoce el 

tamaño del modulo. La tercera respuesta nos indica el nivel de 

desfase sin escobillas (BB) y se fija en 120° y se establece que los 

sensores de efecto Hall se compensan este desfase y trata de 

reducirlo a cero. Las ultimas respuestas se refieren a las conexiones 

de las señales de efecto hall, cada una nos indicará el numero de 

entrada y si la  señal es correcta (Input 5 has the correct sensor 

wired to it), pero si nos envía la respuesta de señal indeterminada 

(Input 5 is undetermined) es necesario revisar las conexiones y 

repetir el comando. 

6. Definir el tamaño del modulo sin escobillas, BM1024 (Brushless 

modulus 1024), esto establece la relación del numero de cuentas 

por ciclo sin escobillas, siendo este caso de 1024. 

7.  La compensación del modulo sin escobillas se establece en 120°, 

indicándolo con el comando BB120 (Brushless Offset 120°). 

8.  Fijar el eje del motor sin escobillas al origen 0°, BZ-1 (Brushless 

Zero). Este comando coloca al motor en una posición teóricamente 

inicial de 0°, enviando a la primera fase con 1 V y la segunda fase 
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con -1/2. Al escribir un número negativo después del comando 

enciende el motor (SH) permaneciendo encendido.  

9. Consultar el grado actual del motor sin escobillas con BD? 

(Brushless degress). La respuesta debe ser aproximadamente de 

2.88 para estar dentro de la tolerancia de sintonía. Si el número es 

más grande de lo esperado, reajustar el voltaje a uno más grande 

en el comando BZ. 

10. Se guarda las configuraciones establecidas para este motor con el 

comando BN (Burn). 

 

Después después de lo anterior se procede a sintonizar al motor, es decir, 

asignar los valores de ganancia proporcional, integral y derivativa. Para ello, las 

ganancias se obtienen por medio de herramientas disponibles en el software de la 

tarjeta Galil (programa Windows Servo Design Kit (WSDK) ).  En ese programa se 

selecciona la opción de Tuning Methods (Metodos de sintonización), dentro de 

esta opción existen diferentes métodos de sintonización las cuales son: Automatic 

Crossover Frecuency (Cruce de frecuencia automático), Crossover Frecuency 

(Cruce de frecuencia), General Tuning (Sintonización General), Conservative 

Tuning (Sintonización conservativa) y Manual Tuning (Sintonización Manual). 

 

 Se ajusta el tamaño del paso a 1500 cuentas por revolución, que se desea 

realizar al aplicar las rutinas de sintonización, debido a que es un motor de AC y 

sin escobillas y es más costoso realizar movimientos pequeños. 

 

Generalmente se aplica el primer método de cruce de frecuencia 

automática, se selecciona el eje que se desea controlar y finalmente se da clic en 

el botón de iniciar prueba (Start Test), el cual propone valores de ganancia y se 

visualiza unas graficas de las respuestas de movimiento. 

 

En algunas ocasiones su sintonización es casi la necesaria pero a veces es 

necesario ajustar manualmente las ganancias proporcional e integral para generar 
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más toque y precisión, realizando nuevamente la prueba de control y se observa 

su corrección en las graficas para finalmente guardar los cambios nuevamente 

con el comando (BN) y con ello aunque se apague el sistema permanecerán los 

cambios, ajustes y configuraciones. 

 

Para activar el funcionamiento en la tarjeta Galil es necesario teclear el 

comando CN1, donde el signo del numero 1 indica que se utilizaran los 

interruptores de limite y como no tiene el signo menos (-) nos indica que se activa 

en alto (5 V). 

 

Los pasos anteriores solo se realizan una vez, y una vez concluidos ya se 

puede realizar la programación de las secuencias deseadas de maquinado. Los 

códigos de control se realizan en el mismo software DMC Smart Terminal, en el 

cual se introducen los comandos de control de la fresadora. La programación usa 

un lenguaje propio de la empresa Galil, el cual es práctico y amigable con el 

operador, la lista de comandos es relativamente corta pero basta para la 

aplicación que se necesita que es el maquinado de piezas. 

 

 El control se puede realizar en tiempo real, es decir escribiendo comandos 

directamente en la terminal de entrada, sin embargo se pueden realizar 

programas  en un editor dentro del mismo software, para después descargarlos y 

finalmente ejecutarlos, pero al realizar las rutinas no se pueden escribir comandos 

de control al mismo tiempo y una vez ejecutado no se puede detener a menos 

que se reinicie el control. 
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CAPÍTULO III: 

PRUEBAS Y RESULTADOS  

Para la verificación del correcto funcionamiento del proyecto fue necesaria 

la realización de pruebas a cada una de las partes que integran el sistema. Para 

posteriormente realizar la integración de todos estos elementos y validar el 

funcionamiento del sistema completo. 

 

3.1  Tablero de Distribución  

El funcionamiento del cableado se revisó con la realización de mediciones 

de los voltajes de fase a fase, obteniéndose exitosamente los resultados 

esperados, es decir que el sistema realizó el enclavamiento, y el encendido de las 

luces del estado de operación y de los ventiladores que sirven como disipadores 

de calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.1 se observan las conexiones realizadas al tablero de 

distribución eléctrica trifásica. Una vez realizado todo el cableado, se prosiguió a 

Figura 3.1 Tablero eléctrico con instalación corregida. 
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verificar su conexionado a través de la medición de la continuidad con un 

multímetro, lo cual demostró que el tablero se encuentra adecuadamente 

conectado.  

  

3.2  Fuente Simétrica  

En la figura 3.2 se muestra el PCB de una fuente simétrica y el PCB del 

sistema de conversión R/D. En esta figura se puede observar el transformador 

monofásico el cual forma parte de la fuente simétrica de ±5 Vcd que suministra el 

voltaje de alimentación de los dispositivos de Analog Devices (oscilador y 

convertidor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprobación de la entrega de voltaje de la fuente simétrica de ±5 V, 

fue desempeñada con el uso del multímetro, la cual cumplió con el resultado 

esperado dando un voltaje mínimamente superior con valor de ±5.02 V, para 

nuestra aplicación es muy pequeño el sobrepaso de voltaje y se puede ignorar. 

 

3.3  Oscilador y Convertidor R/D  

Para verificar el funcionamiento del circuito oscilador (AD2S90) se procedió 

a observar en osciloscopio, la señal excitadora o de referencia generada por el 

Figura 3.2  PCB’s de la fuente simétrica y del sistema de conversión R/D. 

Fuente 

simétrica  

± 5 Vcd 

Transformador 

monofásico 

Productos 

Analog 

Devices 
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dispositivo,  las señales seno y coseno. La señal de referencia es una señal de 

entrada al devanado primario del resolver, mientras a las que se le llaman señales 

seno y coseno son señales de salida de los otros 2 devanados secundarios 

colocados a 90° uno respecto a otro, tal y como se muestra en la figura 3.3 

observadas en el osciloscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.3 también se observan las señales que se obtienen a partir 

del resolver. Esta 2 señales señales seno y coseno son la respuesta encontrada 

en las bobinas secundarias del resolver y las cuales son introducidas al 

dispositivo AD2S90 para ser convertidas en señales de salida de tipo encoder, 

como se observa en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Señales: coseno, seno y referencia del resolver. 

a

)

   

b)  

Figura 3.4 Señales de entrada y salida del AD2S90 a)  Señal de 

salida de resolver, y b)  Señal de salida de encoder. 
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3.4 Señales de Control y de Efecto Hall Generadas con FPGA  

 

La ocupación del FPGA fue absolutamente necesaria para la generación de 

las señales de control necesarias para la conversión R/D. La FPGA también 

cumple la función de adquirir el dato serial de 12 bits de salida del convertidor y 

convertirlo este dato en 3 señales de efecto Hall, todo este proceso descrito en 

VHDL. 

 

En la figura 3.5 se observan las señales CSB y SCLK generadas por la 

Spartan-3A. Al analizar estas señales se observa que cumplen correctamente con 

los rangos de tiempos especificados y necesarios para poder obtener el dato 

serial de la posición del motor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como ya se había mencionado anteriormente para poder generar las 

señales de efecto Hall, es necesario tener la información serial de la posición 

actual del motor. Una vez realizada la conversión del dato y mediante LED´s se 

puede corroborar la correcta generación de las señales de efecto Hall. 

Figura 3.5  Señales CSB y SCLK analizadas en el osciloscopio. 
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En la figura 3.6 se observa la demostración de las 6 combinaciones 

posibles que realizan las 3 señales de efecto Hall, las cuales emulan el 

comportamiento de los verdaderos sensores colocados a 120° eléctricos 

respectivamente uno de otro, cumpliendo con la tabla 2.2 del capítulo 2  lo que  

indica que la generación de señales funciona correctamente y por lo tanto se 

pueden enviar al modulo de interconexión de la tarjeta Galil.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Control de Movimiento de los Motores 

 

Una vez revisado el comportamiento de las demás partes del sistema, se 

integran todas las partes para realizar la prueba de control de movimiento de los 

motores El sistema de conversión y las conexiones mismas entre sus elementos 

se muestra en la figura 3.7, donde se observa el motor de uno de los ejes de la 

fresadora, el PCB de los dispositivos de Analog Devices, El FPGA con el 

programa ya descargado y el osciloscopio para observar las señales de encoder. 

 

El correcto funcionamiento de todo el sistema se comprobó mediante la 

introducción de comandos  en el software de control DMC Smart Terminal. El 

primer comando introducido fue para solicitar posición TP (Tell position), el cual 

nos enviará un número de respuesta dado en cuentas (Medida de posición), 

indicando la posición del motor. El margen de error de la posición es alrededor de 

Figura 3.6 Comprobación de señales de efecto Hall a 120° eléctricos. 
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±1 Cuenta, esto demuestra que tiene una buena precisión en el lazo de 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente y una vez comprobado que el encoder proporciona la 

información confiable de la posición del motor, se realizaron pequeñas pruebas de 

control de los ejes, comenzando primeramente con un solo eje. Por ejemplo si se 

desea mover 10,000 cuentas al eje Y a una velocidad de 20,000 cuentas/segundo 

con una aceleración y desaceleración de 100,000 cuentas/segundo2 y después se 

detenga. Entonces se teclea el siguiente código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción Interpretación 

PR,10000 Distancia Relativa de 10,000 cuentas en el eje Y 

SP,20000 Velocidad de desplazamiento 

DC,100000 Aceleración 

AC,100000 Desaceleración 

BGY Iniciar movimiento en el eje Y 

Figura 3.7 Conexión del PCB, FPGA y el motor trifásico. 

        Motor 

trifásico 

Spartan-3A 

        PCB del    

AD2S90 y 

AD2S99 
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Al introducir el último comando, el eje comienza a realizar la operación que 

se describió anteriormente. Los valores introducidos en cada comando se 

guardan en la memoria, en caso que se desee repetir el movimiento basta con 

repetir la instrucción BGY (Begin Y) y lo volverá a realizar. Si se desea conocer la 

posición del motor se introduce el comando TPY (Tell position Y) y el controlador  

enviará la posición actual en la que se encuentra el motor Y, pero si se necesita 

conocer la posición de todos los ejes, se teclea solo TP y el controlador enviará 

las posiciones de todos los ejes disponibles 10000, 2000,0. 

 

La programación de las rutinas se realiza en el editor, en donde se pueden 

usar las mismas instrucciones anteriores y también se pueden mezclar con 

instrucciones de repetición, espera y condicionales. Es necesario colocarle un 

nombre a la rutina y especificar el momento de terminar el programa, tal como se 

realiza en los lenguajes de programación.   

 

Si se desea programar un movimiento de 20,000 cuantas del eje X y 

10,000 del eje Z consecutivamente, a una velocidad de 50,000 cuentas/segundo, 

con una aceleración de 100,000 cuentas/segundo2 y desaceleración de 80,000 

cuentas/segundo2 en ambos ejes y enviar un mensaje de “Fin de rutina”. 

Tecleando el siguiente código: 

 

Instrucción  Interpretación 

#A  Etiqueta o nombre de la rutina 

PR20000,,10000 Define posición relativa del los ejes 

SP50000,,50000 Velocidad de desplazamiento 

AC100000,,100000   Aceleración 

DC80000,,80000 Desaceleración 
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Después se elige en la pestaña del menú archivo la opción de descargar 

programa y al dar clic aparece una ventana emergente explicando que el 

programa se descargo exitosamente, finalmente se teclea el comando XQ#A 

(ejecutar programa de nombre A) y el movimiento se realizara según la secuencia 

especificada anteriormente. 

 

Finalmente cabe mencionar que la finalidad de este proyecto no es 

centrarse en la programación de este lenguaje, sino comprobar que el sistema 

funciona correctamente al escribir los comandos. Si se desea conocer más sobre 

el tema se puede buscar más información referenciada en los anexos de este 

trabajo, dentro del manual de la tarjeta y la lista de comandos Galil en donde se 

muestran ejemplos de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGX  Iniciar movimiento en el eje X 

AMX  Después de completar el movimiento del eje X 

BGZ Iniciar movimiento en el eje Z 

AMZ Después de completar el movimiento del eje Z 

MG ’Fin de rutina’ Mostrar mensaje 

EN   Fin de programa 
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CONCLUSIONES  

 

Como parte de las conclusiones se puede decir que el sistema de control que se 

implementó a la máquina-herramienta de tipo fresadora resultó efectivo, 

demostrándose que la conversión de señales de resolver a señales de tipo 

encoder es factible para obtener información de posición angular de un motor. 

Además se demuestra que VHDL y el FPGA son herramientas vanguardistas que 

permiten su implementación generando las señales necesarias para la conversión 

R/D y a su vez brindan la ventaja de reducción de circuitería electrónica 

equivalentemente para este mismo fin. 

 

También cabe recalcar la importancia de la implementación de las señales 

de efecto Hall que se realizan en el FPGA, pues permite para mejorar la 

sintonización y el control de los motores, evitando movimientos indeseados o no 

realizables.  Además es importante mencionar que la generación de señales de 

efecto Hall por medio de FPGA elimina el difícil y preciso trabajo de colocar 

sensores para el mismo fin. 

 

El sistema que se implementó en esta investigación es adaptable para 

cualquier otro proyecto que se refiera al control de la posición de motores, sobre 

todo aquellos en los que se requiera mucha precisión en sus movimientos, así 

como otras máquinas-herramientas o cualquier otro tipo de robots. 

 

  Para la implementación de esta misma propuesta, simplemente se deberá 

tomar en cuenta el tipo de codificadores de posición que se disponga en los 

motores de la nueva aplicación, para que a partir de allí se pueda realizar la 

compatibilidad con el CNC y  contemplar las características de los servo-

amplificadores necesarios, para la conmutación de fases en los motores si estos 

fueran trifásicos de CA.  
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Y finalmente se puede concluir que este sistema es muy eficaz y superior al 

sistema antes implementado, pues reduce costo, facilita la operación y control 

sobre los motores, brinda la oportunidad de poder implementar sistemas de 

monitoreo para detectar las condiciones de las herramientas de corte, así como 

también permite adaptar dispositivos analógicos con sistemas digitales 
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RECOMENDACIONES  

 

Durante el desarrollo del proyecto se observó un detalle muy importante 

para la conversión de las señales de seno y coseno enviadas del resolver, las 

cuales representan la posición angular en formato analógico con niveles de voltaje 

muy bajos en comparación con los requeridos por el dispositivo de conversión. 

Por ello, fue necesaria una etapa de amplificación previa. 

 

Los sistemas digitales requieren de una etapa previa a su alimentación, 

debido a que la etapa de potencia al ser activada induce ruido sobre estos y 

puede llegar a existir errores en la señal de comando y una tener una precisión no 

muy exacta en la detección de la posición de los motores.   

 

Otro detalle de mucha importancia es  la correcta conexión de puesta a 

tierra de todos los sistemas, ello con finalidad de la eliminación de ruido. Debido a 

que puede causar distorsiones principalmente en las señales analógicas, siendo 

la principal afectada las señales del resolver, dando como resultado información 

errónea de la posición angular del motor. 

 

Antes de programar los movimientos de la fresadora, es necesario tomar 

en cuenta la distancia total en que los ejes puedan desplazarse para evitar fallos 

en el maquinado de las herramientas o detenimientos indeseados que pueda 

afectar la herramienta de corte. 
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TRABAJO FUTURO  

 

El proyecto presentado en esta tesis resuelve la problemática planteada, 

con el sistema CNC que se aplico de la tarjeta Galil, pero solo se programaron 

movimientos básicos y trayectorias poco complejas. Por lo que se podría 

desarrollar una interfaz para conversión de diseños CAD a CAM, lo que facilitaría 

el proceso de generación de trayectorias muy complejas. 

 

Por otro lado, se podría mejorar el sistema de detección por fin de límite, 

pues sería mucho más seguro que al sensar el fin de límite de la bancada este 

tuviera un efecto directamente sobre la suspensión del suministro eléctrico, y no 

solo sobre la detención del proceso en ejecución como se tiene hasta ahora. 

 

Otro trabajo a desarrollar podría ser la escritura de un manual basado en el 

estudio a fondo de la programación en lenguaje Galil, observando el 

comportamiento del control de los ejes, la realización de rutinas y la sintonización 

de los motores.    

 

Así como también sería de mucha utilidad la redacción de una guía de 

usuario basándose en las instalaciones y conexiones de todas las partes que 

integran al sistema, ofreciendo diagramas específicos de conexión, detallando 

información acerca de la mejor opción de calibración  y de revisar errores de 

funcionamiento o de instalación. 
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B. HOJA DE DATOS DEL AD2S99 
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C.  LISTADOS VHDL 
 
 
SINCRONIZADOR DE INICIO DE CUENTA DE LA BASE DE TIEMPO 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity synstc is 
 port( 
 rst,clk,xstc:in std_logic; 
 stc:out std_logic  
 ); 
end synstc; 
---------------------------- 
architecture simple of synstc is  
type edos is (s0,s1,s2); 
signal qp,qn: edos; 
begin 
 combinacional: process(qp,xstc) 
 begin 
  case qp is 
   when s0=>   
    stc<='0'; 
    if(xstc='0')then 
     qn<=qp;  
    else 
     qn<=s1; 
    end if; 
   when s1 => 
    stc<='1'; 
    qn<=s2; 
   when s2 =>  
    stc<='0'; 
    if(xstc='1')then 
     qn<=qp;  
    else 
     qn<=s0; 
    end if; 
  end case; 
 end process combinacional;  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=s0; 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end simple;  
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SINCRONIZADOR DE FIN DE CUENTA DE LA BASE DE TIEMPO 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity syneoc is 
 port( 
 rst,clk,eoc:in std_logic; 
 xeoc:out std_logic  
 ); 
end syneoc; 
---------------------------- 
architecture simple of syneoc is  
type edos is (s0,s1,s2); 
signal qp,qn: edos; 
begin 
 combinacional: process(qp,eoc) 
 begin 
  case qp is 
   when s0=>   
    xeoc<='0'; 
    if(eoc='0')then 
     qn<=qp;  
    else 
     qn<=s1; 
    end if; 
   when s1 => 
     xeoc<='1';  
    qn<=s2;  
    when s2 =>  
    xeoc<='0'; 
    if(eoc='1')then 
     qn<=qp;  
    else 
     qn<=s0; 
    end if; 
  end case; 
 end process combinacional;  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=s0; 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end simple;  
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MAQUINA DE ESTADOS  FINITOS PARA GENERAR LAS SEÑALES DE CONTROL 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
-------------------------------- 
entity fsm_sig is  
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 start :in std_logic; 
 xeoc :in std_logic; 
 xstc    :out std_logic; 
 d_time :out std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 rec  :out std_logic;  
 show :out std_logic 
 ); 
end fsm_sig; 
-------------------------------- 
architecture maquina of fsm_sig is  
type edos is                                                                                                                                                                   
 

(s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18,s19,s20,s21,s22,s23,s24,
s25,s26,s27,s28,s29,s30,s31,s32,s33,s34,s35,s36,s37,s38,s39,s40,s41); 

signal qp,qn: edos; 
begin 
 combinacional: process (qp,start,xeoc,start) 
 begin 
  case qp is 
   when s0 =>     ---inicio 
    sclk<='0'; 
    csb<='1'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    if(start='1')then 
     qn<=s1; 
    else 
     qn<=qp; 
    end if;   
     
   when s1 =>   --muestra señales hall 
    sclk<='0'; 
    csb<='1'; 
    rec<='0'; 
    show<='1'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s2;   
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   when s2 =>  -- retardo de 100ns de csb high antes de comenzar  
    sclk<='0'; 
    csb<='1'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="000100"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s3; 
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp; 
     xstc<='1'; 
    end if;    
     
    when s3 =>   -- 300 ns para clk 0  low    
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s4; 
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp; 
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s4 =>   -- 300 ns para clk 0 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s5; 
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp; 
     xstc<='1'; 
    end if;   
     
    when s5 =>   -- 300 ns para clk 1 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s6;   
     xstc<='0'; 
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    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s6 =>   -- 300 ns para clk 1 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s7;    
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s7 =>   -- lectura de dato serie bit 1 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s8;   
     
     when s8 =>   -- 300 ns para clk 2 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s9;   
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s9 =>   -- 300 ns para clk 2 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s10;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
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     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s10 =>   -- lectura de dato serie bit 2 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s11; 
     
   when s11 =>   -- 300 ns para clk 3 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s12;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s12 =>   -- 300 ns para clk 3 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s13;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s13 =>   -- lectura de dato serie bit 3 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s14;   
     
    when s14 =>   -- 300 ns para clk 4 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
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    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s15;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s15 =>   -- 300 ns para clk 4 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s16;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s16 =>   -- lectura de dato serie bit 4 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s17;    
     
     when s17 =>   -- 300 ns para clk 5 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s18;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s18 =>   -- 300 ns para clk 5 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
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    if(xeoc='1')then 
     qn<=s19;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s19 =>   -- lectura de dato serie bit 5 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s20; 
     
     when s20 =>   -- 300 ns para clk 6 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s21;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s21=>   -- 300 ns para clk 6 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s22;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s22=>   -- lectura de dato serie bit 6 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s23;   
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     when s23=>   -- 300 ns para clk 7 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s24;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s24 =>   -- 300 ns para clk 7 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s25;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s25 =>   -- lectura de dato serie bit 7 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s26; 
     
   when s26 =>   -- 300 ns para clk 8 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s27;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;    
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s27=>   -- 300 ns para clk 8 high 
     sclk<='1'; 
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    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s28; 
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s28=>   -- lectura de dato serie bit 8 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s29;   
     
    when s29 =>   -- 300 ns para clk 9 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s30;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s30=>   -- 300 ns para clk 9 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s31;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s31 =>   -- lectura de dato serie bit 9 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
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    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s32;    
     
     when s32 =>   -- 300 ns para clk 10 low 
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s33;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s33=>   -- 300 ns para clk 10 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s34;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s34 =>   -- lectura de dato serie bit 10 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s35; 
    
     
          when s35 =>   -- 300 ns para clk 11 low 
      sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s36;  
     xstc<='0'; 
    else 
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     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s36=>   -- 300 ns para clk 11 high 
     sclk<='1'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s37; 
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;    
    
   when s37 =>   -- lectura de dato serie bit 11 
    sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s38;    
     
     when s38 =>   -- 300 ns para clk 12 low_1  
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s39; 
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if; 
     
   when s39=>   -- 300 ns para clk 12 low_2  
     sclk<='0'; 
    csb<='0'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="001110"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s40;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
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    end if;    
    
   when s40 =>   -- lectura de dato serie bit 12 
    sclk<='0'; 
    csb<='1'; 
    rec<='1'; 
    show<='0'; 
    d_time<=(others=>'0'); 
    xstc<='0'; 
    qn<=s41;    
     
   when s41 =>   -- retardo de 600ns csb high para terminar  
    sclk<='0'; 
    csb<='1'; 
    rec<='0'; 
    show<='0'; 
    d_time<="011101"; 
    xstc<='1'; 
    if(xeoc='1')then 
     qn<=s1;  
     xstc<='0'; 
    else 
     qn<=qp;  
     xstc<='1'; 
    end if;  
     
   end case; 
 end process combinacional; 
  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=s0;  
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end maquina; 
 
 
AGRUPACION DE LOS COMPONENTES EN UNA PRIMER JERARQUÍA  
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity top_fsm is  
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 start :in std_logic; 
 eoc     :in std_logic; 
 stc     :out std_logic; 
 d_time :out std_logic_vector(n-1 downto 0); 
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 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 rec  :out std_logic;  
 show :out std_logic 
 ); 
end top_fsm; 
----------------------------    
architecture level1 of top_fsm is  
component synstc is 
 port( 
 rst,clk,xstc:in std_logic; 
 stc:out std_logic  
 ); 
end component;   
 
component syneoc is 
 port( 
 rst,clk,eoc:in std_logic; 
 xeoc:out std_logic  
 ); 
end component;  
 
component fsm_sig is  
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 start :in std_logic; 
 xeoc :in std_logic; 
 xstc    :out std_logic; 
 d_time :out std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 rec  :out std_logic;  
 show :out std_logic 
 ); 
end component; 
 
signal xeoc,xstc : std_logic; 
begin 
   mod1: synstc port map(rst,clk,xstc,stc);  
   mod2: syneoc port map(rst,clk,eoc,xeoc);  
   mod3: fsm_sig port map(rst,clk,start,xeoc,xstc,d_time,sclk,csb,rec,show); 
end level1; 
 
 
CONTROL DE INICIO DE PULSO UNICO 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity control is 
 port( 
 rst,clk,ini:in std_logic; 
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 start:out std_logic  
 ); 
end control; 
---------------------------- 
architecture simple of control is  
type edos is (s0,s1,s2); 
signal qp,qn: edos; 
begin 
 combinacional: process(qp,ini) 
 begin 
  case qp is 
   when s0=>   
    start<='0'; 
    if(ini='0')then 
     qn<=qp;  
    else 
     qn<=s1; 
    end if; 
   when s1 => 
     start<='1'; 
     qn<=s2;    
   when s2  => 
    start<='0'; 
     
  end case; 
 end process combinacional;  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=s0; 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end simple;  
 
 
BASE DE TIEMPO PROGRAMABLE 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
----------------------------- 
entity baset_p is 
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst   :in std_logic; 
 clk   :in std_logic; 
    d_time  :in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 stc   :in std_logic; 
 eoc   :out std_logic 
 ); 
end baset_p; 
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------------------------------ 
architecture simple of baset_p is 
signal qp,qn: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
begin 
 combinacional: process(qp,stc,d_time)  
 begin   
  if(qp="00000")then 
   if(stc='1')then 
    qn<=d_time; 
   else 
    qn<=qp; 
   end if;  
   eoc<='1'; 
  else  
   qn<=qp-1;  
   eoc<='0'; 
  end if; 
 end process combinacional; 
  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=(others=>'0'); 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end simple; 
 
 
AGRUPACION DE LOS COMPONENTES EN UNA SEGUNDA JERARQUÍA  
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity top_base is  
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 ini     :in std_logic; 
 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 rec  :out std_logic;  
 show :out std_logic 
 ); 
end top_base; 
----------------------------    
architecture level2 of top_base is  
 
component control is 
 port( 
 rst,clk,ini:in std_logic; 
 start:out std_logic  
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 ); 
end component; 
 
component baset_p is 
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst   :in std_logic; 
 clk   :in std_logic; 
    d_time  :in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 stc   :in std_logic; 
 eoc   :out std_logic 
 ); 
end component; 
 
component top_fsm is  
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 start :in std_logic; 
 eoc     :in std_logic; 
 stc     :out std_logic; 
 d_time :out std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 rec  :out std_logic;  
 show :out std_logic 
 ); 
end component; 
 
signal start,stc,eoc: std_logic; 
signal d_time: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 
begin 
   mod1: control port map(rst,clk,ini,start);  
   mod2: baset_p port map(rst,clk,d_time,stc,eoc);  
   mod3: top_fsm port map(rst,clk,start,eoc,stc,d_time,sclk,csb,rec,show); 
end level2; 
 
 
ADQUISION DE UN DATO SERIAL 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity data_crsp1 is 
 generic(    
 m  : integer:=12   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
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 data1 :in std_logic; 
 rec  :in std_logic; 
 pldata1 :out std_logic_vector(m-1 downto 0) 
 ); 
end data_crsp1; 
-----------------------------   
architecture simple of data_crsp1 is 
signal qp,qn: std_logic_vector (1 downto 0); 
signal dp,dn: std_logic_vector (m-1 downto 0); 
begin 
 combinacional: process(qp,dp,data1,rec) 
 begin  
  case qp is 
   when "00"=>  
   
    if(rec='1')then 
     dn<=dp(10 downto 0)& data1;  
     qn<="01"; 
    else 
     dn<=dp; 
     qn<=qp; 
    end if; 
   when "01"=> 
    dn<=dp; 
    if(rec='0')then 
     qn<="10"; 
    else 
     qn<=qp; 
    end if; 
   when others=> 
   
    dn<=dp; 
    qn<="00"; 
  end case;    
  pldata1<=dp;  
 end process combinacional; 
  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=(others=>'0'); 
   dp<=(others=>'0'); 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
   dp<=dn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end simple;  
 
 
CONVERTIDOR DE UN REGISTRO SERIE A PARALELO 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
----------------------------- 
entity hallef_php1 is  
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 port( 
 rst   :in std_logic; 
 clk   :in std_logic; 
 show  :in std_logic; 
 pldata1  :in std_logic_vector(11 downto 0); 
 pldataout1 :out std_logic_vector(11 downto 0) 
 ); 
end hallef_php1; 
------------------------------ 
architecture simple of  hallef_php1 is 
signal qp,qn: std_logic_vector(11 downto 0); 
begin 
 combinacional: process(qp,show,pldata1)  
 begin 
  if(show='1')then 
   qn<=pldata1; 
  else 
   qn<=qp; 
  end if;   
  pldataout1<=qp; 
 end process combinacional; 
  
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=(others=>'0'); 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
 end process secuencial; 
end simple; 
 
 
DECODIFICADOR A UNA SECUENCIA DE SEÑALES DE EFECTO HALL DE 120° 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
----------------------------- 
entity hallef_signal1 is    
 
 port( 
 rst,clk: in std_logic; 
 pldataout1: in std_logic_vector(11 downto 0); 
 ha1,hb1,hc1:out std_logic 
 ); 
end hallef_signal1 ; 
----------------------------- 
architecture simple of hallef_signal1  is 
type edos is (s0,s1); 
signal qp,qn :edos; 
begin 
 combinacional: process(qp,pldataout1) 
 begin 
  case Qp is 
  when S0 => 
   HA1 <= '1';  
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   HB1 <= '0'; 
   HC1 <= '0'; 
      Qn <= S1; 
  when S1 => 
   if(pldataout1 >="000000000000" and pldataout1<= "000010101001")then -- 1 

  0->169 
                    HA1 <= '1';  
    HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1 >"000010101001" and pldataout1<= "000101010100")then   -- 2  

169->340 
    HA1 <= '1';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1>"000101010100" and pldataout1 <= "000111111111")then   -- 3   

340->511 
    HA1 <= '0';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1 >"000111111111" and pldataout1<= "001010101001")then – 4 

511-> 681 
    HA1 <= '0';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1 >"001010101001" and pldataout1 <= "001101010100")then   -- 5  

681->852 
    HA1 <= '0';         

   HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
               elsif(pldataout1 >"001101010100" and pldataout1<= "001111111111")then   -- 6   
        852-> 1023 
    HA1 <= '1';         

   HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1>"001111111111" and pldataout1 <= "010010101001")then  -- 7  

1023->1193 
       HA1 <= '1';  
    HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '0';  
                               Qn <= Qp;     
   elsif(pldataout1>"010010101001" and pldataout1 <= "010101010100")then   -- 8  

1193-> 1364 
    HA1 <= '1';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1 >"010101010100" and pldataout1 <= "010111111111")then   -- 9 
    HA1 <= '0';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
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     Qn <= Qp; 
              elsif(pldataout1>"010111111111" and pldataout1<= "011010101001")then   -- 10 
                HA1 <= '0';  
     HB1 <= '1'; 
     HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1>"011010101001" and pldataout1<= "011101010100")then   -- 11 
    HA1 <= '0';         

   HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp;   
   elsif(pldataout1 >"011101010100" and pldataout1<= "011111111111")then   -- 12 
    HA1 <= '1';         

   HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp;    
   elsif(pldataout1  >"011111111111" and pldataout1 <= "100010101001")then  -- 13 
       HA1 <= '1';  
    HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp;    
   elsif(pldataout1>"100010101001" and pldataout1<= "100101010100")then   -- 14 
                  HA1 <= '1';  
       HB1 <= '1'; 
        HC1 <= '0';  
      Qn <= Qp;   
   elsif(pldataout1 >"100101010100" and pldataout1 <= "100111111111")then   -- 15 
    HA1 <= '0';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1 >"100111111111" and pldataout1<= "101010101001")then   -- 16 
    HA1 <= '0';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
            elsif(pldataout1>"101010101001" and pldataout1 <= "101101010100")then   -- 17 
      HA1 <= '0';            
    HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1 >"101101010100" and pldataout1 <= "101111111111")then   -- 18 
    HA1 <= '1';         

   HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp; 
   elsif(pldataout1  >"101111111111" and pldataout1<= "110010101001")then  -- 19 
    HA1 <= '1';  
    HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
            elsif(pldataout1 >"110010101001" and pldataout1 <= "110101010100")then   -- 20 
                            HA1 <= '1';  
             HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp; 
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   elsif(pldataout1>"110101010100" and pldataout1 <= "110111111111")then   -- 21
   HA1 <= '0';  

    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '0';  
     Qn <= Qp;   
   elsif(pldataout1 >"110111111111" and pldataout1 <= "111010101001")then   -- 22

   HA1 <= '0';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp;    
   elsif(pldataout1>"111010101001" and pldataout1<= "111101010100")then   -- 23

   HA1 <= '0';         
   HB1 <= '0'; 

    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp;    
   elsif(pldataout1 >"111101010100" and pldataout1 <= "111111111111")then   -- 24

   HA1 <= '1';         
    HB1 <= '0'; 
    HC1 <= '1'; 
     Qn <= Qp;     
   else    -- Casos por omision  
    HA1 <= '1';  
    HB1 <= '1'; 
    HC1 <= '1';  
     Qn <= Qp; 
   end if; 
 end case; 
 end process combinacional; 
   
 secuencial: process(rst,clk) 
 begin 
  if(rst='1')then 
   qp<=s0; 
  elsif(clk'event and clk='1')then 
   qp<=qn; 
  end if; 
  end process secuencial;  
end simple; 
 
 
AGRUPACION DE LOS COMPONENTES EN UNA TERCERA JERARQUÍA 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity top_convhall1 is  
 generic(    
 m  : integer:=12   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 data1  :in std_logic; 
 rec  :in std_logic;  
 show :in std_logic; 
 ha1,hb1,hc1:out std_logic 
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 ); 
end top_convhall1; 
----------------------------    
architecture level1 of top_convhall1 is  
 
component data_crsp1 is 
 generic(    
 m  : integer:=12   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 data1 :in std_logic; 
 rec  :in std_logic; 
 pldata1 :out std_logic_vector(m-1 downto 0) 
 ); 
end component; 
 
component hallef_php1 is  
 port( 
 rst   :in std_logic; 
 clk   :in std_logic; 
 show  :in std_logic; 
 pldata1  :in std_logic_vector(11 downto 0); 
 pldataout1 :out std_logic_vector(11 downto 0) 
 ); 
end component; 
 
component hallef_signal1 is    
 
 port( 
 rst,clk: in std_logic; 
 pldataout1: in std_logic_vector(11 downto 0); 
 ha1,hb1,hc1:out std_logic 
 ); 
end component; 
 
signal pldata1: std_logic_vector(m-1 downto 0);  
signal pldataout1: std_logic_vector(11 downto 0); 
 
begin 
   mod1: data_crsp1 port map(rst,clk,data1,rec,pldata1);  
   mod2: hallef_php1 port map(rst,clk,show,pldata1,pldataout1);  
   mod3: hallef_signal1 port map(rst,clk,pldataout1,ha1,hb1,hc1); 
end level1; 
 
 
ULTIMA AGRUPACION DE LOS COMPONENTES EN UNA CUARTA JERARQUÍA 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
---------------------------- 
entity top_complet is  
 generic(    
 m  : integer:=12; 
 n  : integer:=6 



 

126 

   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 ini     :in std_logic; 
 data1  :in std_logic; 
 data2  :in std_logic; 
 data3  :in std_logic; 
 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 ha1,hb1,hc1:out std_logic; 
 ha2,hb2,hc2:out std_logic; 
 ha3,hb3,hc3:out std_logic 
 ); 
end top_complet; 
----------------------------    
architecture level3 of top_complet is  
 
component top_base is  
 generic(    
 n  : integer:=6   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 ini     :in std_logic; 
 sclk   :out std_logic;  
 csb  :out std_logic; 
 rec  :out std_logic;  
 show :out std_logic 
 ); 
end component; 
 
component top_convhall1 is  
 generic(    
 m  : integer:=12   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 data1  :in std_logic; 
 rec  :in std_logic;  
 show :in std_logic; 
 ha1,hb1,hc1:out std_logic 
 ); 
end component;  
 
component top_convhall2 is  
 generic(    
 m  : integer:=12   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 data2  :in std_logic; 
 rec  :in std_logic;  
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 show :in std_logic; 
 ha2,hb2,hc2:out std_logic 
 ); 
end component;  
 
component top_convhall3 is  
 generic(    
 m  : integer:=12   
   ); 
 port( 
 rst  :in std_logic; 
 clk  :in std_logic; 
 data3  :in std_logic; 
 rec  :in std_logic;  
 show :in std_logic; 
 ha3,hb3,hc3:out std_logic 
 ); 
end component; 
 
signal rec,show: std_logic;   
 
begin 
   mod1: top_base port map(rst,clk,ini,sclk,csb,rec,show);  
   mod2: top_convhall1 port map(rst,clk,data1,rec,show,ha1,hb1,hc1); 
   mod3: top_convhall2 port map(rst,clk,data2,rec,show,ha2,hb2,hc2); 
   mod4: top_convhall3 port map(rst,clk,data3,rec,show,ha3,hb3,hc3);   
    
end level3; 
 
 

 

 

 

 


