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CAPÍTULO NUEVE: 

SOFTWARE 

 

En los capítulos anteriores se mostró el diseño y construcción del prototipo 

neumático con sus actuadores que permiten el movimiento del mismo, el diseño de los 

sensores que fueron instalados para generar salidas que indiquen su posición, y una interfaz 

física de control que permita vincular el FPGA con el prototipo. Ahora se necesita diseñar 

el programa de control que tomará las decisiones necesarias para generar un movimiento 

similar al de una pierna humana real.  

VHDL es el acrónimo en inglés para Very High Speed Integrated Circuit Hardware 

Description Language, Es el lenguaje de descripción de hardware para VHSIC. Puede 

describir el comportamiento y la estructura de sistemas electrónicos, pero es 

particularmente apto como un lenguaje para describir la estructura y comportamiento de 

diseños de hardware electrónico digital como los ASICs y los FPGAs. En este proyecto 

precisamente se utiliza un FPGA para controlar el prototipo, por lo que se utiliza VHDL 

como lenguaje de programación. VHDL es un estándar internacional regulado por la IEEE 

y la definición de este lenguaje no tiene propietario.  

 

9.1 Bloque General del Programa 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el control del prototipo se va a realizar 

utilizando una tablilla Spartan3. Al programar en VHDL se diseñan diferentes bloques que 

realizan una tarea específica dentro del FPGA, estos bloques son interconectados en un 

bloque general de mayor jerarquía que contiene todas las entradas y salidas necesarias para 
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el sistema. Se comenzó diseñando el bloque general para el programa de control. Primero, 

para tener una idea general de las entradas y salidas necesarias para este bloque, se definió 

cuales son los elementos montados en la tarjeta Spartan 3 que se van a aprovechar para el 

control manual del prototipo, es decir, cuáles botones le servirán al usuario como medio de 

control manual del prototipo y que indicadores (LEDs) se encenderán para proporcionar 

una referencia visual del estado actual de los sensores (figura 9.1a).  

Después para completar la lista de entradas y salidas se tomaron en cuenta las 

entradas de todos los sensores y las salidas de las señales de control a través del puerto de 

expansión A2 (figura 9.1b). Para este prototipo el bloque principal de control se puede ver 

como una caja negra con 16 entradas y 4 salidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.1 – (a) Función asignada a los elementos de la tablilla Spartan3.  
   (b)  Señales del puerto de expansión A2.
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El listado de entradas del bloque general es el siguiente: 

CLOCK.-  Señal de reloj al cual se sincronizan todos los bloques del 

diseño. Va conectada al reloj interno de 50MHz del FPGA. 

MANUAL_CTRL_FOOT(1:0) y 

 MANUAL_CTRL_LEG(1:0).-  Recibe las señales de los cuatro push-buttons montados en la 

tarjeta Spartan3 para el control manual de cada lado del par de 

electro-válvulas.. 

MANUAL_CTRL_TOES.-  Recibe la señal de uno de los interruptores montados en la 

tarjeta Spartan3 para el control manual del movimiento de los 

dedos. 

FOOT_TOP(1:0).-  Recibe las señales del par de sensores de tope en el pie(máxima 

flexión plantar o máxima dorsiflexión). 

LEG_TOP(1:0).-  Recibe las señales del par de sensores de tope (maxima flexión 

o extensión) en la pierna. 

FIGURA 9.2 – Bloque general de programa de control. 
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TOES_TOP_UP y TOES_TOP_DOWN.-  Recibe las señales de los sensores de tope en los dedos. 

ANKLE_ENC_CHA y ANKLE_ENC_CHB.-  Par de canales de entrada del encoder montado en el tobillo. 

KNEE_ENC_CHA y KNEE_ENC_CHB.-  Par de canales de entrada del encoder montado en la rodilla. 

HIP_ENC_CHA y HIP_ENC_CHB.-  Par de canales de entrada del encoder montado en la cadera. 

HEEL_PRESS.-  Recibe la señal del sensor de presión localizado en el talón. 

TOGGLE_CONTROL.-  Recibe la señal de otro interruptor montado en la tarjeta 

Spartan3 para activar según su posición el control manual o 

control automático del prototipo. 

 

El listado de salidas del bloque general es el siguiente: 

FOOT_RELAYS(1:0) y LEG_RELAYS(1:0).-  Señales de control para los lados del par de electro-válvulas 

para los actuadores montados en el pie y pierna. 

TOES_CTRL(2:0).-  Señales de control para el driver de los dedos del pie. 

SENSORS_DISPLAY(6:0).-  Señales de referencia que son desplegadas en el arreglo de leds 

en la tarjeta Spartan3 para saber el estado actual de los 

diferentes sensores. 

 

El bloque general del programa está compuesto por varios subbloques más 

pequeños diseñados para cumplir una función específica.  

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 9.3 – Subbloques secundarios que conforman el bloque general. 
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Estos subbloques a su vez tienen sus propias entradas y salidas las cuales van 

interconectadas dentro del bloque general para comunicarse con el exterior a través de 

puertos externos o entre ellos mismo a través de señales internas. Estos subbloques se 

explican a mayor detalle a continuación. 

 

9.2 Subbloque de los Encoders 

Se diseñó un subbloque que recibe el par de canales de salida del encoder montado 

físicamente en el prototipo. Su función es capturar los pulsos defasados de cada canal e 

interpretarlos para generar un conteo de salida que le indique al programa en qué posición 

se encuentra la articulación. Utilizando este mismo subbloque base, se crearon tres 

subbloques dentro del bloque principal del programa de control (ENCODER_HIP, 

ENCODER_KNEE, ENCODER_ANKLE) por si fuera necesario reiniciar en diferentes 

valores a cada uno de los encoders. 

El programa de estos subbloques se comporta como un circuito básico para encoder 

de dos canales (figura 9.4). El circuito consiste en seis flip-flops (tres para cada entrada) y 

dos compuertas XOR a la salida. Al detectarse un flanco de subida en el reloj, el valor de 

cada canal es capturado en el primer flip-flop. Los valores se van recorriendo a los 

siguientes flip-flops en cada pulso de reloj para no perderlos y poder compararlos. A la 

salida se utiliza una compuerta XOR que detecta los flancos en los canales y otra 

compuerta XOR que determina la dirección de giro (figura 9.4). 
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Tomando en consideración el circuito anterior, se diseña el bloque de entradas y 

salidas que se va a programar. Como se muestra en la figura 9.5a, se tienen cuatro entradas 

al subbloque: (1) la señal de reloj (clk),  (2) una entrada para reiniciar el encoder en un 

valor conocido (nrst); y (3,4) los dos canales del encoder (ChA, ChB). A la salida del 

subbloque se tiene un contador de 11 bits (count).  

 

 

FIGURA 9.4 – Circuito básico para un encoder de dos canales. 

FIGURA 9.5 – Encoder (a) Bloque de entradas y salidas. (b) Diagrama de flujo. 

a) 

b) 
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El diagrama de flujo de la figura 9.5b, muestra el comportamiento básico del 

subbloque. Al igual que todos los subbloques dentro del bloque principal, el encoder está 

sincronizado con una señal de reloj. Esto quiere decir que el programa se ejecuta cada vez 

que se detecta un flanco de subida en el reloj. 

 

Lo primero que hace es leer los dos canales de entrada de cada encoder e irlos 

almacenando. Se tienen dos condiciones: 

1. Si la señal del canal A sucede antes que la señal del canal B entonces se incrementa la cuenta.  

2. En el caso contrario, si la señal del canal B sucede antes que la señal del canal A entonces se 

decrementa la cuenta.  

En cualquiera de los casos, el valor de la cuenta es guardado en una variable para 

usarse en otros bloques o para ser desplegada como referencia. 

 

9.3 Subbloques del Circuito Antirebote y Divisor de Frecuencia 

Todos los interruptores mecánicos como los push-buttons y los switches están 

compuestos internamente por contactos metálicos. Cuando se presiona un interruptor son 

estos contactos los que cierran el circuito para dejar fluir la corriente. Aunque sean muy 

pequeños, estos contactos no se libran de las leyes físicas. Al ser metálicos tienen masa y al 

ser delgados tienen elasticidad. Son diseñados para abrir y cerrar con rapidez por lo que 

existe poca resistencia y amortiguación en su movimiento. Por esto, al presionar el 

interruptor, los dos contactos chocan entre si y rebotan entre ellos varias veces antes de 

llegar a la posición de reposo (figura 9.6).  
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Este comportamiento de rebote genera problemas en los circuitos digitales que 

trabajan a altas velocidades, ya que puede capturar estos rebotes como valores que 

considera válidos. Por ejemplo en un contador que aumenta cada vez que se presiona un 

interruptor, el valor se incrementaría no únicamente cuando se presiona el interruptor sino 

también cada vez que los contactos rebotan internamente proporcionando un valor 

incorrecto del conteo. 

La solución es utilizar un circuito antirebote que mantenga la señal del primer 

flanco durante el tiempo suficiente para ignorar los rebotes. Esto se podría hacer vía 

hardware utilizando un circuito RC, pero se decidió mejor generar un subbloque antirebote 

dentro del mismo FPGA que funcione para cualquier interruptor mecánico que se desee 

conectar al prototipo. Básicamente lo que se necesita es un subbloque que reciba a la 

entrada el pulso del interruptor y asigne a la salida el valor obtenido en el primer flanco de 

la entrada durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo para evitar los rebotes 

concurrentes, pero lo suficientemente corto para no llegar a ingorar las conmutaciones 

reales. Como se muestra en la figura 9.7 este subbloque solo necesita dos entradas, una es 

la entrada del reloj de sincronización y la otra es la señal del interruptor al que se le quieren 

FIGURA 9.6 – Señal de un interruptor al rebotar sus contactos internos. 
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eliminar los rebotes. En la única salida del subbloque se obtiene la misma señal que la del 

interruptor pero ya libre de rebotes. 

 

 

 

 

 

Como se describe en el diagrama de flujo de la figura 9.8, el funcionamiento del 

programa para este subbloque también es muy sencillo.  

 

 FIGURA 9.8 – Diagrama de flujo del programa para el circuito antirebote. 

FIGURA 9.7 – Bloque de entradas y salidas del circuito antirebote. 
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Primero se lee la señal de entrada del interruptor y se captura el primer cambio que 

haya en ésta. El valor capturado se mantiene durante unos milisegundos utilizando un 

retardo fijo para ignorar los rebotes. Al terminar el retardo se compara el valor capturado 

con el valor actual del interruptor, si los dos coinciden se manda el estado anterior a la 

salida. En caso contrario se manda el valor actual a la salida. 

Para poder generar un tiempo mas preciso en milisegundos al cual se pueda 

sincronizar el circuito antirebote, se decidió crear un subbloque externo que sirva como 

divisor de reloj y que genere una frecuencia mucho menor a la del reloj del FPGA. Al 

sincronizar el circuito antirebote con esta nueva señal de reloj se puede hacer que corra 

mucho más lento que todos los demás bloques en el sistema, generando una respuesta lo 

suficientemente rápida para la aplicación pero lo suficientemente lenta para ignorar los 

rebotes a la entrada. 

Como se muestra en la figura 9.9a, el subbloque del divisor de reloj tiene una única 

entrada para el reloj de 50MHz de la tarjeta Spartan3 y una salida donde se obtiene una 

nueva señal de reloj con la frecuencia deseada. 

Su funcionamiento se muestra en el diagrama de flujo de la figura 9.9b. Primero se 

lee la señal de reloj a la entrada, cada vez que se tiene un pulso en el reloj se incrementa un 

contador interno. Cuando el contador llega al valor deseado se reinicia el conteo y la señal 

de salida conmuta generando un pulso mucho más largo.  De esta forma el valor que se le 

asigna al contador es el que va a definir la longitud de los semiciclos del nuevo reloj de 

salida. En este caso se utilizó un valor de 25000 en el conteo para generar un reloj de 1KHz 

a la salida, el cual sirve para eliminar efectivamente rebotes de hasta 500ms.  
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FIGURA 9.9 – (a) Bloque de entradas y salidas del divisor de frecuencia. 

 (b) Diagrama de flujo para el subbloque del divisor de frecuencia. 

a) 

b) 
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9.4 Subbloque del Programa de Control del Prototipo 

 En el corazón del bloque general se encuentra un subbloque muy importante en el 

cual se conjuntan todas las variables de entrada y se generan las variables de salida para 

controlar el prototipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 9.10 – Bloque de entradas y salidas del controlador del prototipo. 
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En el bloque de entradas y salidas (figura 9.10) se observa que el subbloque de 

control tiene 13 entradas y 7 salidas muy parecidas a las del bloque general.  

 

Las únicas entradas que no van conectadas directamente a las del bloque general son: 

- toes_top_up_in, toes_top_down_in:  Reciben los valores de los sensores de tope en los dedos 

después de haber pasado por el subbloque antirebote. 

- count_ankle_in, count_knee_in, count_hip_in:  Señales de once bits que reciben los valores del conteo 

generado por los bloques de cada encoder. 

- heel_press_debounced_in:  Recibe el valor del sensor de presión en el talón después 

de haber pasado por el subbloque antirebote. 

 

Las únicas tres salidas que no van conectadas a las salidas del bloque general son: 

- ankle_encoder_nrst, 

- knee_encoder_nrst,  

- hip_encoder_nrst:  

Estas señales van conectadas a los bloques de los encoders para reiniciarlos en el momento 

que sea necesario. 

 

Este subbloque está diseñado para tener dos modos de funcionamiento: (1) control 

manual; y (2) control automático, los cuales como se mencionó anteriormente pueden ser 

seleccionados con un interruptor montado en la tablilla Spartan3: 

 

- Control manual.-  permite al usuario controlar el prototipo a través de los botones e interruptores 

en la tablilla Spartan3.  

- Control automático.-  dependiendo de los valores en los encoders el prototipo se mueve en un ciclo 

sin necesidad de un operador. 



Capítulo 9 

 

158

En el diagrama de flujo de la figura 9.11 se explica el funcionamiento del programa 

de manera muy general. Al comenzar el programa se capturan los valores de todos los 

sensores y se despliegan en los leds montados en la tablilla Spartan3. Después se 

comprueba en qué modo de operación se encuentra el subbloque (control manual o 

automático).  

Si el control manual está activo, se leen los valores de las señales de control 

enviadas por el operador al presionar los botones de la tablilla Spartan3, y se hace una 

relación entre estos y los valores de entrada de los sensores de tope. La relación es 

comparada con los casos posibles y dependiendo del caso se generan las salidas de control 

de los actuadores. 

Si el control es automático, el programa verifica si es la primera vez que se ingresa 

a este tipo de control. Si la respuesta es afirmativa comienza una secuencia de inicialización 

donde se le envían comandos predefinidos a los actuadores para mover la pierna y poder 

reiniciar cada uno de los encoders en posiciones conocidas. Al finalizar la inicialización se 

espera a que el encoder de la cadera llegue a una posición deseada para que comience una 

segunda secuencia, donde se van ingresando valores de control para activar los actuadores 

automáticamente. En esta modalidad se hace una relación entre los valores de control 

automáticos y el conteo de cada encoder para también ser comparados con los casos 

posibles y generar las salidas de control de los actuadores. 
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 FIGURA 9.11 – (a) Bloque de entradas y salidas del controlador del prototipo. 
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La figura 9.12 muestra la conexión final de todos los bloques en el sistema. Como se 

mencionó anteriormente el bloque general con todas las entradas y salidas contiene a los 

demás bloques internamente. Se observan las conexiones que se deben crear entre los 

bloques para que funcionen correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.12 – (a) Bloque de entradas y salidas del controlador del prototipo. 
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9.5 Mapeo y Sintetización del Programa en el FPGA 

Finalmente para poder sintetizar el programa en el FPGA es necesario hacer un 

mapeo de todas las señales de entrada y salida del bloque principal. De esta manera el 

FPGA puede reconocer a los demás elementos montados en la tablilla Spartan3 que se van 

a utilizar en el control del prototipo así como cada uno de los pines que se van a utilizar en 

el puerto de expansión para las señales de entrada y salida.  

Para hacer el mapeo utilizando la aplicación PACE de Xilinx, se debe saber la 

dirección de cada elemento que se va a utilizar en la tarjeta. En la figura 9.13 se muestran 

las direcciones de los elementos que se van a utilizar para el control manual y despliegue de 

valores. Como se mencionó en el capítulo anterior, también se utilizan 20 pines del puerto 

de expansión A2 para entradas y salidas, los cuales deben ser mapeados de igual forma uno 

a uno en el FPGA.  
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FIGURA 9.12 – Direcciones de mapeo de los elementos utilizados en la tablilla Spartan3 
para el programa de control 
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En la tabla 9.1 se muestran las direcciones finales de mapeo para cada una de las 

entradas y salidas del bloque general. La columna “I/O Name“ contiene los nombres de las 

señales programadas en el bloque general, la columna “I/O Direction” indica si la señal se 

trata de una Entrada, una Salida o una Entrada/Salida, y en la columna “Loc” es donde se le 

asigna a cada señal su dirección de mapeo. 

 

 

 

 

 

TABLA 9.1 –  Tabla con las direcciones de mapeo para cada una de las señales 
del bloque principal en el programa de control.
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9.6 Resumen 

En este capítulo se explica a grandes rasgos el programa creado para controlar el 

prototipo a través de un FPGA simulando un movimiento similar al de una pierna humana 

real. Se detalla cada uno de los bloques que lo componen internamente para manipular las 

señales de entrada y salida.  

En los apéndices aparecen los diagramas de flujo detallados así como los archivos 

de código para la programación del FPGA por si el lector estuviera interesado en obtener 

los detalles. 

Ahora que se ha unido cada sistema necesario para la construcción total del 

prototipo, se debe comprobar el correcto funcionamiento del mismo. En el siguiente 

capítulo se mostrarán las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del funcionamiento 

del prototipo neumático completo de prótesis de pierna humana. 

 


