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Abstract— This article presents the gearmotor speed and
direction control through the use of a development board with an
FPGA programmed with Hardware Description Language
(VHDL and/or Verilog) and the Top Level Design methodology
(TLD), emphasizing the potential use of existing applications.
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motorreductores o el PmodHB3 [5] que es similar al
PmodHB5.
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I. INTRODUCCÓN
Los motores (motores de CD, CA, motoreductores,
servomotores, etc.) están acompañando al ser humano desde un
celular (vibrador), un juguete o una licuadora hasta los
vehículos, laboratorios y la industria. Es por este simple hecho
que el control de la velocidad y el sentido de giro tiene una
gran importancia en aplicaciones comerciales, industriales,
automotriz, transporte, milicia, aeroespacial y hasta los
hobbistas.
La metodología de TLD (Top Level Design o Diseño de
Alto Nivel) implica el desarrollo de bloques escritos con
lenguaje descriptivo de hardware (HDL) tanto en VHDL como
en Verilog, que son llamados como componentes dentro de un
proyecto, tantas veces como sea necesario, teniendo la ventaja
de que por lo general son códigos más sencillos, pero que en
conjunto resuelven problemas grandes.
Algunos otros elementos importantes para el desarrollo de
este artículo fueron el software ISE de Xilinx, que es el
programa donde se desarrollan los proyectos para los
dispositivos FPGA de Xilinx. El hardware empleado fueron las
tarjetas de desarrollo Nexys 2 y 3 [1,2], aunque es posible
utilizar cualquier otra o un dispositivo solo. Tambien se
necesitó un motorreductor de 12V con encoder de cuadratura,
un módulo periférico PmodHB5 [3] que soporta hasta 2A y una
fuente externa.

II. DESARROLLO
A. PmodHB5
El módulo periférico utilizado es el PmodHB5 (mostrado
en la Fig. 1) [3] es un circuito con un puente H de 2A para el
manejo de motores de DC hasta 12V y contienen incorporados
terminales para la lectura de un encoder de cuadratura. Tiene
un conector J1 con interface GPIO para la Nexys. También es
posible utilizar el PmodDHB1 [4] que puede controlar dos
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Fig. 1. Pmod HB5 puente H de 2A con encoder de cuadratura y terminales de
conexión [3].

B. Proyecto en el ISE de Xilinx
Primero se definen los terminales que se utilizarán para el
proyecto en la tabla 1.
Tabla 1. Nombre y descripción de terminales del Proyecto.
II. Proyecto en el ISE de Xilinx
Primero se definen los terminales (Pin Name) que se utilizarán
para el proyecto, así como su descripción, mostrado en la tabla
1.
Tabla 1. Nombre y descripción de terminales del Proyecto.
Pin Name Descripción
ck
Reloj (clock = 50MHz)
btnFaster
al boton para subir el ciclo de trabajo
btnSlower al boton para bajar el ciclo de trabajo
swDir
al switch de Dirección
pinEn
habilitador (enable)
pinDir
dirección o sentido
seg
salida a los segmentos
an
señales a los ánodos
Este proyecto, escrito en el lenguaje VHDL o Verilog, está
realizado por la metodología de TLD (Top Level Design o
Diseño de Alto Nivel) [6,7], también llamado diseño
jerárquico, la cual consiste en separar el problema en bloques
o módulos más sencillos de describir, que al juntarse dan
solución a un problema más complejo. En la Fig. 2 se
muestran los bloques o módulos y sus conexiones, cuya
descripción y funcionalidad de cada módulo se muestra a
continuación:

Fig. 2. Diagrama de bloques que muestra los 4 módulos del proyecto hecho en
TLD. Cada módulo y el proyecto refleja un código de HDL.

El módulo adjustBcd contiene un contador ascendentedescendente de 0 a 99 que se controla por las entradas
bitCountUp y bitCountDown para generar un vector
vecBcdOut de salida de 8 bits
El módulo Hb5RefComp tiene las entradas de reloj (ck),
bitDirIn que controla la dirección de rotación y vecDfInun que
maneja el valor del ciclo de trabajo para la señal de PWM
(modulación por ancho de pulso por sus siglas en inglés). Tiene
2 salidas para el PmodHB5, bitEnOut que sirve para habilitar el
Pmod y bitDirOut que controla la dirección. Esta última pasa
por una rutina para evitar los cambios bruscos sobre el motor y
su electrónica, introduciendo ciclos de retardo además de bajar
a cero el PWM.
El módulo HallTradSpeedDecoder, por una parte, recibe la
información del muestreo de los sensores de efecto Hall con
cada flanco de subida del reloj, mientras que el reloj se divide
para tener una base de tiempo para el contador de velocidad.
La secuencia de los sensores incrementa o decrementa el
contador de velocidad, el cual para cuando el contador de base
de tiempo se para, esto hace que se guarde un dato en un
registro (regSpeed) además de reiniciar el contador de
velocidad.
Por último, el módulo segDisplay se encarga de decodificar
los datos a mostrarse en el display de 7 segmentos, los cuales
son el PWM de 0 a 99 y la velocidad en RPM, con signo que
simboliza la dirección, cambiados por medio de los
interruptores y botones.

Fig. 3. Proyecto en el ISE para la Nexys 3 que utiliza un spartan 6 (xc6slx16).

Dicha Fig. 3 refleja el uso de un spartan 6 (xc6slx16)
soldado a la tarjeta de desarrollo Nexys 3, pero también se
realizó en la tarjeta Nexys 2 utilizando un Spartan 3E con el
xc3s500e ocupando solo el 3% de sus recursos, lo que implica
que puede utilizarse un dispositivo más pequeño o que tiene la
capacidad de manejar aproximadamente 30 motores de las
mismas características, si no hay limitantes en su conectividad.
III. RESULTADOS
A continuación, se presenta el sistema bajo el cual se probó
el programa realizado, junto con algunos datos tomados.
A. Conexión y programación
El archivo obtenido de la sintetisis – implementación generación del archive de programación del programa ISE de
Xilinx, se carga a las tarjetas de Desarrollo Nexys 2 y Nexys 3
que ya tienen conectado el módulo periférico PmodHB5 y el
motorreductor (12V DC Motor/Gearbox, 1:19 Gear Ratio,
caracterizado como indica [8]), como se muestra en la Fig. 4.
Estas tarjetas desarrolladas por la compañía Digilent,
proporciona en su página (www.digilentinc.com) un programa
llamado Adept que permite la comunicación con la tarjeta por
medio del cable USB. Ciertas tarjetas también permiten su
programación a través de un programador JTAG.

En el Ambiente de Desarrollo ISE de Xilinx, se abre un
Proyecto en el que se elige el FPGA Spartan 3E (xc3s500e)
para la Nexys 2 o el Spartan 6 (xc6slx16) para la Nexys 3,
como se observa en la Fig. 3. Cada componente se describe en
el lenguaje de alto nivel VHDL, aunque es posible describirlo
también en Verilog e inclusive combinar ambos lenguajes.
La secuencia del Proyecto es sintetizar-implementargenerar el archivo de programación, cuyo producto es un
archivo con la extensión *.bit. Sintetizar revisa la sintaxis y la
estructura de los códigos escritos. Implementar realiza tres
pasos: Traduce el código a los elementos internos del FPGA
(Translate), mapea los bloques lógicos configurables (CLBs) a
utilizar (Map) y coloca y enruta los bloques (Place and route).

Fig. 4. Componentes: Nexys 2, motorreductor 12V, PmodHB5.

B. Pruebas

Fig. 5. Pruebas sobre la Nexys 2. a) PWM, CCW, b) RPM, CCW, c) PWM,
CW, d) RPM, CW.

Fig. 6. Pruebas sobre la Nexys 3. a) PWM, CCW, b) RPM, CCW, c) PWM,
CW, d) RPM, CW.

En las Fig. 5 y Fig. 6 se muestran las pruebas realizadas
sobre las tarjetas Nexys 2 y Nexys 3, respectivamente. En
ambas figuras, en a) se muestran los valores del ancho de pulso
(PWM) en sentido antihorario (CCW), en b) se observan los
valores de las revoluciones por minuto (RPM) en sentido
antihorario (CCW), en c) exponen los valores del ancho de
pulso (PWM) en sentido horario (CW) y por último en d) se
visualizan las revoluciones por minuto (RPM) en sentido
horario (CW).
Es necesario hasta este punto el resaltar que el control de
estas variables permite implementar:
-

el control de brazos y cara en un sistema animatrónico

-

apertura y cierre de domos, puertas, ventanas y
cortinas de un sistema domótico

-

transporte de materiales en una banda

-

control de
acceso
estacionamiento

(entrada/salida)

de

un

-

vehículos eléctricos

-

control de posicionamiento de antenas, cámaras,
impresoras

-

perforadoras, contadores, dosificadores, etc., solo por
mencionar algunas de sus posibilidades.
IV. CONCLUSIONES

Se implementó un control de velocidad y sentido de giro de
un motorreductor utilizando un módulo periférico PmodHB5
sobre las tarjetas de desarrollo con FPGA Nexys 2 y Nexys 3
con un diseño de alto nivel (TLD), mostrándose el
funcionamiento y su potencial de aplicación para distintas
cargas, siendo posible extrapolar su uso hasta 8 motores solo
utilizando los conectores de expansión de cada tarjeta. Para la
nexys 2 que refleja el uso de solo el 3% se podrían conectar
aproximadamente 30 motores y módulos con las mismas
características.
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