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Figura a.-SpCard Figura b.-Microgenius 

RESUMEN 

SP Control Technologies es una start-up de reciente creación que ha desarrollado dos 

novedosos productos: la placa SpCard y el software SpTool. Ambas herramientas se 

complementan permitiendo al usuario realizar controles tanto en lazo abierto como en lazo 

cerrado de diversos sistemas de potencia. 

La placa SpCard (figura a) está compuesta por una FPGA de Xilinx, la Zynq APSOC 

XC7Z020 la cual combina un procesador ARM de doble núcleo Cortex-A9 con 85.000 celdas 

lógicas programables de la Serie 7. Es por tanto un SoC (Sistema en Chip) mediante el cual se 

pueden diseñar circuitos digitales en las celdas lógicas programables a la par que es posible 

programar el microprocesador. Ambas partes (el microprocesador y la lógica programable) se 

comunican entre sí, ampliando enormemente las posibilidades de creación de proyectos en 

comparación con otra placa sin estas características. 

Además, la SpCard provee de un conjunto de entradas y salidas específicamente 

diseñadas para facilitar la conexión con el sistema a controlar, así como aislar las diferentes 

partes de la placa. 

Por su parte SpTool (figura c) es una aplicación para Windows que mediante una 

interfaz sencilla permite al usuario instanciar diferentes tipos de controles para configurar 

diversos convertidores de potencia. El software SpTool incluye además una herramienta de 

mayor complejidad denominada Microgenius (figura b). Esta aplicación permite al usuario 

crear programas en C, compilarlos y enviarlos al microprocesador, el cual se encarga de 

ejecutarlo. Además el usuario puede acceder a cualquier diseño digital instanciado en las 

celdas lógicas programables y desarrollar con éste su propio algoritmo de control, ofreciendo 

posibilidades más allá de las opciones pre configuradas que ofrece la aplicación SpTool.  
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Debido a la gran versatilidad del conjunto de herramientas desarrolladas por SP 

Control Technologies se decidió ampliar su mercado de aplicación hacia el de control de 

motores, proyecto que se aborda en este documento. Así, los resultados de este proyecto 

podrán ampliar la biblioteca de controles prediseñados en la SpTool, ampliando su 

funcionalidad. 

Tras el estudio de mercado se decidió comenzar con motores de corriente continua, e 

ir desarrollando nuevos controles en función de las especificaciones de los clientes. Durante el 

tiempo en el que se desarrolló este proyecto se han diseñado cinco controles: motor de 

corriente continua con escobillas, motor paso a paso unipolar, motor paso a paso bipolar, 

servomotor de corriente continua y encoder cuadrático incremental. 

Dichos controles se diseñaron en lenguaje VHDL (lenguaje de descripción hardware) 

creando un módulo que, posteriormente a su simulación, se instanció dentro de la parte de la 

lógica programable de la SpCard.  

A continuación se detallan brevemente las características de cada tipo de control 

implementado: 

a) Motor de CC con escobillas: tras un intenso estudio de los motores clásicos de CC con 

escobilla se desarrolló un control mediante modulación PWM el cual permite aplicar en 

bornes del motor una tensión establecida mediante la fórmula:  

𝑈𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑢𝑡𝑦 

En función de la tensión media aplicada en bornes es posible controlar la velocidad de 

giro del motor. Por otro lado mediante el driver L293D se consiguió controlar el sentido 

de circulación de la corriente, controlando por tanto el sentido de giro del motor. 

 

b) Motor PaP unipolar/bipolar: estudiando las características constructivas de ambos tipos 

de motor se desarrollaron diferentes técnicas de control mediante la excitación 

Figura c.-SpTool 
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consecutiva de sus devanados. Es importante destacar que para estos motores se 

desarrollaron seis tipos diferentes de control: half-step rotación continua, full-step 

rotación continua, wavedrive rotación continua, half-step con pasos definidos, full-step 

con pasos definidos y wavedrive con pasos definidos. Para el motor PaP unipolar se usó 

el driver ULN2003A mientras que para el motor PaP bipolar, por su mayor complejidad 

de operación fue necesario el uso del driver L293D. 

 

c) Servomotor de CC: el control de este dispositivo se realizó mediante modulación PWM 

al igual que los motores de CC pero con unas propiedades diferentes. Dicha modulación 

PWM suele depender del fabricante del motor y de las características constructivas del 

mismo por lo que se diseñó un control genérico que mediante los datos proporcionados 

por el fabricante (ancho de pulso mínimo, ancho de pulso máximo y resolución) se 

convierte en un control específico adaptado a las características del motor. 

 

d) Encoder rotativo incremental: atendiendo a las estrategias de control de este tipo de 

sensores se implementó un diseño que permite obtener la posición en función del 

número de pulsos proporcionados por el encoder así como la velocidad de giro y el 

sentido de rotación. Dicho dispositivo es de gran utilidad a la hora de controlar motores 

en lazo cerrado al integrarse en estos. 

 

Una vez realizados y simulados los diferentes módulos de control se procedió a su 

implementación en la parte de la lógica programable de la SpCard mediante el software 

Vivado de Xilinx. Dicha lógica programable está formada por una arquitectura denominada 

Block Diagram (Diagrama de Bloques) que permite la comunicación entre los diferentes 

módulos VHDL y el microprocesador (figura d). A su vez el diagrama de bloques instanciado 

en la SpCard es propio de la empresa SP Control Technologies por lo que hubo que atender a 

las características de este antes de proceder a la instanciación de los módulos.  

  

Figura d.- Diagrama de bloques 
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Una vez instanciados, se procedió a la experimentación para comprobar el correcto 

funcionamiento de los diseños implementados (figura e). Para ello se adquirieron diferentes 

clases de motores junto con los drivers requeridos. El control de todos los motores se realizó 

mediante el software SpTool, pudiendo también utilizar Microgenius para este cometido. 

Por su parte, el experimento del encoder cuadrático incremental se realizó mediante la 

aplicación Microgenius, debido a que posee integrada una biblioteca para dibujar gráficas, 

pudiendo apreciar de forma más directa los resultados obtenidos (figura f). 

Figura e.-Uno de los experimento de control de motores realizados. En este caso de un 
motor de CC con excobillas con el driver L293D. 

Figura f.-Experimento con encoder cuadrático incremental y software Microgenius 
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Todos los experimentos dieron lugar a resultados positivos demostrándose que no es 

necesario la adquisición de una placa de control específica para cada dispositivo, sino que es 

posible el control de diversos actuadores y sensores desde una única placa de carácter general 

junto con el driver correspondiente a cada dispositivo. Además aunque en la implementación 

ha sido necesario atender a las características específicas de la arquitectura de SP Control 

Technologies, cada módulo se ha desarrollado de forma genérica, pudiendo ser 

implementados en otras placas y arquitecturas, por lo que son totalmente portables a otros 

proyectos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge a raíz del inicio de las prácticas en la empresa SP Control 

Technologies. Dichas prácticas duraron desde el 21 de septiembre de 2015 hasta el 22 de julio 

de 2016. Muchos de los desarrollos realizados para la elaboración de este Trabajo Fin de 

Grado se han realizado en la empresa durante este periodo de tiempo. 

La empresa SP Control Technologies (ver www.spcontroltechnologies.com) es la 

creadora de una placa de prototipado rápido denominada SpCard (figura 1), especialmente 

desarrollada en primera instancia para el control de sistemas de potencia. Convertidores de 

corriente continua tales como: Buck, Boost, Flyback, Forward y similares se pueden 

configurar fácilmente mediante esta placa. Destaca también la posibilidad de realizar 

controles tanto en bucle abierto como en bucle cerrado mediante reguladores PID, así como 

configurar protecciones para interrumpir los sistemas de potencia en el caso, por ejemplo, de 

detectar una sobretensión. 

 Entre las características más destacadas de la placa se puede citar la integración de un 

chip de la empresa Xilinx, el ZYNQ 7Z020 el cual se conoce como SoC (System on Chip) por 

integrar un microprocesador de doble núcleo ARM A9 junto con una FPGA (Field 

Programmable Gate Array). La parte del microprocesador es programable mientras que la 

parte de la FPGA se puede usar para implementar circuitos digitales, como por ejemplo, 

aceleradores Hardware o circuitos lógicos de control para el desarrollo de diversas funciones. 

[7] 

Una característica fundamental del mercado que abordan estos productos es el poder 

disponer de módulos pre-diseñados que puedan incluirse, por ejemplo, en la FPGA de la 

SpCard para facilitar el uso de la misma en diversas aplicaciones y por usuarios con poca o 

ninguna destreza en el diseño de módulos de control en VHDL. 

La placa SpCard se complementa con la interfaz de control SpTool, la cual es una 

aplicación software para Windows que permite la utilización de los recursos de la placa de 

manera muy sencilla y rápida. También existen otras dos aplicaciones (Microgenius y SPy) 

Figura 1.-SpCard 

http://www.spcontroltechnologies.com/
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que, de forma conjunta a SpTool, conforman el ecosistema de control. Este conjunto de 

herramientas amplían notablemente las posibilidades de desarrollo de la placa.  

Por tanto, debido a la gran versatilidad de esta tarjeta se decidió expandir su mercado 

de aplicación hacia el de control de motores, que constituye el proyecto desarrollado y que se 

tratará en el presente documento. 
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2 MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

A la hora de realizar el control de motores de media y baja potencia se suele optar por 

comprar una tarjeta de control en función del motor requerido. Así existen tarjetas para el 

control de motores de CC con escobillas como por ejemplo la mostrada en la figura 2. 

Pese a ser una solución muy adecuada existe un gran inconveniente a tener en cuenta: 

este tipo de placas son de carácter específico. Generalmente sólo pueden controlar un tipo de 

motor (servomotor, paso a paso o motor de CC con escobillas) y más en concreto esta placa 

solamente puede controlar un modelo, el EMG30. Además, limita la cantidad de motores que 

se pueden controlar con una misma placa. 

En cambio, gracias al gran potencial de configuración de la SpCard, se pueden 

desarrollar periféricos (que se desarrollarán como módulos en lenguaje VHDL) en la parte de 

la lógica programable con el fin de desarrollar múltiples controles para diversos motores. De 

este modo no se necesita más que la propia SpCard y un driver intermedio para la 

alimentación del motor. Además, el control de estos motores puede realizarse en paralelo 

(están implementados en Hardware) y no hay más límites en cuanto al número de motores que 

se pueden controlar a la vez que la cantidad de salidas de la SpCard: hasta 40 salidas de 

manera simultánea. 

El objetivo durante todo el proyecto fue crear una gran variedad de periféricos de 

control que se implementarían en la parte de la lógica programable de la SpCard. Dichos 

periféricos deberían ser lo más genéricos posibles con el fin de abarcar la mayor cantidad 

posible de actuadores y sensores, tanto para uso convencional como comercial. No se intentó 

en ningún momento abarcar motores de gran potencia pues estos generalmente varían en gran 

medida en función del fabricante, modelo y construcción interna. Necesitando en este caso un 

control específico prácticamente por cada marca y modelo.  

Figura 2.-Tarjeta MD25 específica para el control de los motores EMG30 [8] 
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Se decidió por tanto empezar con motores eléctricos de media y baja potencia para, 

sucesivamente y con el paso del tiempo, ir desarrollando nuevos controles en función de los 

requisitos de los clientes. Se realizaron los controles específicos para los siguientes tipos de 

actuadores/sensores. 

Dispositivo Actuador/sensor Control Driver Nº terminales 

Motor de CC 

con escobillas 

Actuador Cadena abierta Puente H 2 

Motor PaP 

unipolar 

Actuador Cadena abierta Transistor 

Darlington 

4 

Motor PaP 

bipolar 

Actuador Cadena abierta Puente H 5/6 

Servomotor de 

CC 

Actuador Cadena abierta Integrado en el 

motor 

3 

Encoder 

incremental 

cuadrático 

Sensor Cadena abierta No necesario 2 

Tabla 1.-Motores a controlar 

 Estructura de la memoria 

Debido a que el control de cada tipo de motor mostrado en la tabla 1 es diferente, la 

memoria se estructurará de la siguiente manera:  

a) Primeramente habrá un capítulo desarrollando el estado del arte de la empresa SP 

Control Technologies junto con sus dos principales productos: la placa SpCard y el 

software SpTool.  

b) Posteriormente se abordará un capítulo por cada tipo de actuador o sensor, en el 

cual se mostrará toda la información en cuanto al estado del arte del 

correspondiente dispositivo, el diseño desarrollado, las simulaciones realizadas y 

el control del dispositivo mediante la placa SpCard y el software SpTool.  

c) Más adelante habrá un capítulo explicando cómo se han integrado dichos controles 

en la arquitectura de la SpCard. También se detallará la posibilidad de realizar la 

portabilidad de estos diseños a otras placas de prototipado rápido o de desarrollo.  

d) Después se expondrá un capítulo de conclusiones, junto con las líneas futuras que 

se podrían llevar a cabo para ampliar el proyecto ya desarrollado.  

e) Por último se detallará la organización del trabajo, especificando la estructura de 

descomposición del proyecto junto con el diagrama de Gantt y el presupuesto 

utilizado. 

Figura 3.-Control genérico de un motor con la SpCard 
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Nota aclaratoria: puesto que este proyecto ha sido desarrollado para una empresa 

privada, se ha profundizado en la explicación del diseño de los periféricos sólo hasta el nivel 

que la empresa ha determinado oportuno, no se mostrará por motivos obvios ningún código ni 

fragmento de ellos. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y HARDWARE A 

UTILIZAR 

3.1 Sp Control Technologies 

Sp Control Technologies es una start-up nacida en el seno del CEI en la UPM dedicada 

a facilitar el control de convertidores de potencia. Con poco más de dos años de existencia Sp 

Control Technologies ha desarrollado varios productos con este fin. Los productos principales 

de Sp Control Technologies son: el hardware SpCard, que es una placa de prototipado rápido, 

el software SpTool, que es una aplicación para Windows, y las herramientas adicionales 

Microgenius y SPy. 

Todos estos productos trabajan conjuntamente complementándose. El usuario configura 

el control del convertidor de potencia en la aplicación SpTool o en Microgenius y el hardware 

integrado en la SpCard se encarga de interpretar los datos y producir la salida de pulsos 

óptimos para el correcto funcionamiento del sistema.  

A continuación se explicarán en detalle estos productos y como trabajan, con el fin de 

obtener una profunda comprensión del trabajo desarrollado con los mismos. 

3.2 SpCard 

La SpCard es una placa de control creada por y para profesionales. Es especialmente 

adecuada para científicos, ingenieros y profesores que trabajan en el campo de la electrónica.  

Además de ser una placa específicamente diseñada para el control de potencia, posee 

implementada en su interior una arquitectura (diagrama de bloques) diseñada por Sp Control 

Technologies. Esta arquitectura posee gran cantidad de periféricos interconectados (ver 

capítulo 5) que a su vez, poseen en su interior módulos diseñados en VHDL, específicos para 

cada tarea.  

La placa está diseñada especialmente para el control de convertidores de potencia, 

admitiendo topologías tales como: Buck, Boost, Flyback y Forward entre otros. No obstante, 

debido a su potencia y versatilidad puede ser utilizada para otras aplicaciones. 

Figura 4.-SpCard 
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Una de esas aplicaciones, es la desarrollada en este proyecto, y de la que hablaremos 

en profundidad en capítulos posteriores: el control de motores.  

Gracias a las apropiadas características de la SpCard, mediante el diseño, simulación, 

implementación y testeo de diferentes módulos VHDL que se integrarán en la arquitectura 

singular de la SpCard, se conseguirá realizar el control de diferentes motores de corriente 

continua. 

 SpCard: visión de conjunto 

La SpCard está basada en el chip de Xilinx ZynqTM-7000 All programable SoC 

(APSoC). Combina un sistema de procesamiento de doble núcleo Cortex-A9 (Processing 

System, en adelante PS) con 85.000 celdas lógicas programables de la Serie 7 (Programmable 

Logic, en adelante PL). [7]  

La tarjeta puede dividirse en dos secciones según la funcionalidad de las mismas 

(sección digital y sección analógica), cada sección tiene a su vez su propia alimentación. 

La sección digital es la compuesta principalmente por el chip Zynq APSOC XC7Z020, 

el XADC (convertidor analógico-digital de Xilinx) y el DAC (convertidor digital-analógico). 

Dicha sección se encarga principalmente del procesamiento digital de las señales de entrada, 

así como la generación de las señales de salida. 

La sección analógica está compuesta por las 40 salidas, las cuales se han modificado 

mediante la inclusión de comparadores (chips TLV3501AIDBVT) con el fin de aislar dichos 

pines de la parte digital y evitar cortocircuitos o sobretensiones que podrían dañar el chip 

Zynq APSOC XC7Z020. Además se consigue una señal limpia y libre de ruido que la que 

ofrece directamente el chip sin los comparadores.  

Además cuatro de estas cuarenta salidas se han diseñado específicamente para ser 

salidas de potencia (se les ha incorporado opto acopladores y convertidores DC/DC 

“TRACOS”) mediante las cuales se puede disparar un MOSFET sin la necesidad de un 

dispositivo intermedio. [27] 

Tras esta breve introducción que sirve para entender el diseño y funcionalidad de la 

SpCard, se pasa a estudiar en detalle cada característica de la placa de forma concreta.  

Figura 5.-Diagrama de bloques del chip Zynq APSOC XC7Z020 [27] 
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 Especificaciones de la SpCard 

Las especificaciones más destacables de la SpCard son: 

·Núcleo central compuesto por Zynq APSOC XC7Z020 de Xilinx  

· Memoria: 512 MB DDR3 (128M x 32) y 256 Mb QSPI Flash  

· USB 2.0 FS USB-UART bridge  

· Osciladores en placa: 33.333 MHz (PS) y 100 MHz (PL)  

· Potencia: regulador de 12V @ 5A AC/DC y fuentes de potencia analógica y digital 

aisladas 

· Completa compatibilidad con software SpTool  

· XADC (ADC de Xilinx) de 12 bits hasta 1 MSPS con 10 canales 

· 40 salidas PWM con frecuencia máxima de hasta 25MHz, aisladas con 40 

comparadores analógicos (TLV3501AIDBVT) 

· 2 pines de entradas dedicados para control modo corriente pico  

· 4 drivers de potencia aislados, con fuente de potencia también aislada.  

· DAC de 12 bits TLV5619IPW (Texas Instruments) 
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Figura 6.-Distribución de componentes [27] 

 

 

 

 

 

Tabla 2.-Tabla de componentes [27] 

Número Descripción del 

componente 

Número Descripción del 

componente 

1 Interruptor de 

alimentación 

9 Comparadores 

2 Entrada de 

alimentación 
10 CN20 ( Salida de Drivers y 

alimentación analógica) 

3 Conector de 

alimentación 
11 CN7(salidas PWM) 

4 Puerto UART USB 

 
12 Zynq 7020 

5 DDR3 13 Pines de modo corriente 

pico 

6 CN1 (salidas PWM) 14 DAC 

7 Drivers 15 CN2(entrada ADC) 

8  Opto acopladores 16 JTAG 
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 Descripción general de componentes 

a) Fuentes de alimentación 

La SpCard requiere dos fuentes de alimentación independientes: alimentación digital y 

analógica. En los apartados a continuación se detallarán los pines y tensiones asociados a cada 

tipo de alimentación. 

 

o Alimentación digital 

La SpCard requiere alimentación digital a 12 V con el fin de alimentar todos los 

dispositivos digitales en la placa [16]. Existen dos opciones para aplicar la tensión: mediante 

el transformador de pared a través del conector CN4, o directamente aplicando los 12 V por el 

conector CN5. [27] 

 

Figura 7.-Alimentación digital [27] 

El transformador de pared debe usar un cable coaxial, con el centro a tensión positiva 

y con un conector de 2.1mm de diámetro interno. El transformador debe entregar entre 

11.5VDC y 12.5VDC y al menos 1A de corriente. La potencia mínima debe ser 12.5W.  

Aplicar más de 13 V de corriente continua puede producir daños permanentes en la 

SpCard [16]. El conector CN4 está protegido con un fusible hasta 5A y 32V, no así el 

conector CN5. Se recomienda por tanto alimentar, siempre que sea posible, la SpCard vía 

conector de pared para una mayor seguridad. Al alimentar la SpCard se encenderá el led 

(D20), indicando que todo funciona de forma correcta. [27] 

 

o Alimentación analógica  

El hardware SpCard requiere alimentación adicional para la parte analógica de la 

tarjeta (comparadores, opto acopladores y convertidores de continua), la cual se suministra a 

través del conector CN20. La tensión nominal es a 5V, y alimentará a los comparadores y 

drivers [9] [10] [11]. 
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Figura 8.-Alimentación analógica [27] 

 

Las tierras de ambas fuentes de alimentación están aisladas, pero pueden ser puestas 

en común por medio de la huella R190. Para conectar las tierras basta con soldar una 

resistencia de 0Ω o un  pequeño cable que cubra entera la huella. [27] 

 

 

Figura 9.-Huella R190 conectando GND analógica con GND digital [27] 

 

b) Pines de entrada-salida 

La SpCard tiene 3 tipos diferentes de pines: salidas PWM, XADC y las salidas de 

potencia. A continuación se pasa a detallar en profundidad la configuración de cada tipo de 

puerto así como los objetivos o usos que puede tener cada uno. 
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o Salidas PWM 

La SpCard está equipada con 40 salidas PWM distribuidas entre 2 conectores: CN1 y 

CN7. La señal de reloj que genera la placa produce que los pines trabajen a 50 MHz, 

pudiendo generar una señal PWM a un máximo de 25MHz. [27] 

 

 

     

Figura 10.-Conectores CN1 y CN7 [27] 

 

Cada uno de estos 40 pines de salida está aislado del chip Zynq APSOC con un 

comparador analógico (chip integrado TLV3501AIDBVT), el cual provee energía a los pines 

de salida. Además permite un amplio rango de tensiones en las salidas, en función de la 

tensión de referencia asignada. No obstante debido a la existencia de las salidas de potencia 

descritas en el apartado a continuación, estos comparadores analógicos deben estar siempre 

alimentados a 5V y con tensión de referencia de 2.5V. Con esta configuración se obtiene una 

señal a la salida de 0V (nivelo bajo) o 5V (nivel alto). [11] 

 

A continuación se puede observar un esquema de la conexión entre la señal intermedia 

FATHER PWM y los pines de salida. El comparador se sitúa entre medias de ambas señales. 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y HARDWARE A UTILIZAR 

 

26                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Figura 11.-Comparador TLV3501AIDBVT [27] 

 

A su vez la señal FATHER PWM está conectada a los pines del chip Zynq APSOC 

XC7Z020 mediante el siguiente circuito. 

 

 

Los 2.5V de referencia se consiguen mediante un regulador lineal. De esta manera, 

modificando la tensión de entrada AVCC, se puede modificar la salida de voltaje de los pines 

CN1 y CN7 de la SpCard. [11] 

No obstante, y cómo ya se ha explicado anteriormente, debido a las salidas específicas 

de potencia la alimentación AVCC será siempre 5V. Esto es debido a que la tensión nominal 

del convertidor de potencia “TRACO” está limitada a esos 5V y por lo tanto toda la tensión 

de la parte analógica de la placa está al mismo voltaje. [10] 

Las señales FPGA PWM están conectadas directamente a los siguientes pines (bancos 

13 y 33, cada uno a 3.3V) del chip Zynq APSOC. [14] 

 

 

 

 

Figura 12.-Conexión de la señal intermedia Father PWM [27] 
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CN1 

FATHER0-“Y11” FATHER1-“AA11” 

FATHER2-“Y10” FATHER3-“AA9” 

FATHER4-“AB7” FATHER5-“AB6” 

FATHER6-“AB5” FATHER7-“AB4” 

FATHER8-“U12” FATHER9-“V12” 

FATHER10-“W12” FATHER11-“W11” 

FATHER12-“V10” FATHER13-“W10” 

FATHER14-“W8” FATHER15-“V8” 

FATHER16-“Y14” FATHER17-“Y13” 

Tabla 3.-Pines de CN1 en chip ZYNQ APSOC XC7Z020 [27] 

CN7 

FATHER18-“AB11” FATHER19-“AB10” 

FATHER20-“AB9” FATHER21-“AA8” 

FATHER22-“AB17” FATHER23-“AB16” 

FATHER24-“AB15” FATHER25-“AB14” 

FATHER26-“AA19” FATHER27-“AA18” 

FATHER28-“AA17” FATHER29-“Y16” 

FATHER30-“Y20” FATHER31-“AB20” 

FATHER32-“Y19” FATHER33-“Y18” 

FATHER34-“AA14” FATHER35-“AA13” 

FATHER36-2AA12” FATHER37-“AB12” 

FATHER38-“Y15” FATHER39-“AA16” 

Tabla 4.-Pines de CN7 en chip ZYNQ APSOC XC7Z020 [27] 
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o Salidas de potencia-drivers 

La placa SpCard también está equipada con 4 salidas de potencia accesibles mediante 

el conector CN20, la cuales están conectadas a opto acopladores de alta velocidad Fairchild 

(FOD3182SD). Estos opto acopladores se utilizan para aislar dichas salidas de potencia del 

chip ZYNQ APSOC XC7Z020, siendo capaces de proveer hasta 3A para el accionamiento de 

MOSFET. Además posee cada una un convertidor elevador a 12 V de la marca TRACO (TES 

1-0512). [9] [10] 

 

 

 

Figura 13.-Pines CN20-Salidas de potencia [27] 

 

 

 

 

Figura 14.-Alimentación de potencia Traco [27] 
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Figura 15.-Opto acopladores [27] 

 

 

Los drivers están conectados a los pines de salida PWM14, PWM15, PWM16, y 

PWM17, a través de una resistencia de 330Ω. [27] 

 

 

 

 

Figura 16.-Circuito Drivers conjunto a opto acopladores [27] 
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o Convertidor Analógico-Digital de Xilinx (XADC) 

El XADC, integrado en el chip Zynq APSOC XC7Z020 incluye 1 canal dual de 12 

bits de resolución, y muestro a 1 MSPS. Este dispositivo permite convertir una señal 

analógica de entrada (de hasta 1V entre el canal P y N) en una señal digital con 12 bits de 

resolución. Es por tanto una canal de propósito general con gran cantidad de aplicaciones. 

El canal del XADC  está a su vez multiplexado para ofrecer un mayor número de 

entradas disponibles. Como resultado de este multiplexado, la velocidad máxima de muestreo 

disminuye en función de la cantidad de canales a muestrear. [13] 

 

Figura 17.-Conector CN2.- Entradas del XADC [27] 

 

La SpCard posee (después de realizar el correspondiente multiplexado) 10 canales 

duales XADC asociados al conector CN2: XADC0, XADC1, XADC2, XADC3, XADC5, 

XADC6, XADC7, XADC8, XADC9 y XADC10. [27] 

El XADC de la SpCard trabaja de forma predeterminada en el modo denominado por 

Xilinx event driven mode. Este modo permite tomar las medidas en el momento deseado, 

mediante la petición de captura de la señal. 

Es importante realizar ciertas consideraciones si se quiere realizar muestreo 

simultáneo por varios canales. La pareja de canales 0-8 y 1-9 están unidos, de manera que si 

seleccionan estas parejas, no se verá afectada la frecuencia máxima de muestreo. En el 

momento en que no se cojan estas parejas de canales la máxima frecuencia de muestreo se 

verá afectada mediante la siguiente fórmula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
[𝑀𝑆𝑃𝑆] 

Ecuación 1.-Frecuencia máxima de muestreo del XADC [27] 



PROTOTIPADO RÁPIDO PARA CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA USANDO LA SPCARD 

GONZALO SALINAS HERNANDO     31  

 Esta pérdida de velocidad en el muestreo se debe al multiplexado realizado ya 

mencionado anteriormente. 

La diferencia de tensión entre la señal ADCn-N (Negativo) y ADCn-P (Positivo) debe 

estar entre 0V y 1V, nunca sobrepasando este último valor. Además la tensión en la señal 

ADCn-P debe ser mayor que la tensión en la señal ADCn-N. Por último, la tensión en ADCn-

N debe estar entre la tierra del ADC (ADCGND) y como máximo (ADCGND+0.5V).  

Todas las señales analógicas de entrada están conectadas a un filtro antialiasing. Las 

verdaderas señales leídas por el XADC son por tanto XADC-N y XADC-P, las cuales se han 

obtenido filtrando las señales ADC-N and ADC-P. Habrá que tener en cuenta en todo 

momento que si se usan señales de muy poca potencia la señal final podría verse afectada 

debido a dicho filtro. [13] 

 

 

Figura 18.-Filtro antialiasing [27] 

 

Las señales XADC son conectadas a la Zynq mediante el Banco 35, el cual se 

encuentra a 1.8V. 

CN2 

ADC0-N-“E16” Canal 0 ADC0-P-“F16”  Canal 0 

ADC1-N-“D15” Canal 1 ADC1-P-“E15” Canal 1 

ADC2-N-“C15” Canal 2 ADC2-P-“B15” Canal 2 

ADC3-N-“A16” Canal 3 ADC3-P-“A17” Canal 3 

ADC4-N-“E21” Canal 5 ADC4-P-“D21” Canal 5 

ADC5-N-“G19” Canal 6 ADC5-P-“F19” Canal 6 

ADC6-N-“G20” Canal 7 ADC6-P-“G21” Canal 7 

ADC7-N-“D16” Canal 8 ADC7-P-“D17” Canal 8 

ADC8-N-“F18” Canal 9 ADC8-P-“E18” Canal 9 

ADC9-N-“B16” Canal 10 ADC9-P-“B17” Canal 10 

Tabla 5.-Canales del ADC [27] 

Para más información sobre el XADC se puede obtener en la hoja de datos de Xilinx. 
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o Convertidor Digital-Analógico (DAC) 

El DAC TLV5619, incluido en la placa SpCard, está conectado al chip Zynq APSOC 

XC7Z020, generando una herramienta rápida y versátil para generar señales de referencia.  

El chip TLV5619 es un convertidor digital-analógico de voltaje de 12 bits de 

resolución con una interfaz en paralelo, funcionando con un reloj de 10MHz. 

La salida OUT (salida analógica del DAC) bien expresada por la siguiente fórmula: 

𝑂𝑈𝑇 = 4.98
𝐶𝑂𝐷𝐸

4096
[𝑉] 

Ecuación 2.-Salida OUT del DAC [27] 

OUT es el valor formado por los bits D0-D11 en binario natural. D0 es el bit menos 

significativo y D11 el bit más significativo. Como resultado CODE tendrá un valor entre 0 y 

4095. Así 0 dará como resultado en OUT 0V mientras que 4095 dará como resultado 

4,97≈5V. [12]  

No obstante hay que tener en cuenta que como el DAC está alimentado por 3.3V, la 

máxima salida de tensión que se puede obtener es de 3.3V. Por lo tanto, valores desde 2714 

hasta 4095 de CODE darán un valor en OUT de 3.3V. 

 

 

 

Figura 19.-Circuito del DAC [27] 
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El DAC está conectado al chip Zynq APSOC XC7Z020 mediante el Banco 33, el cual 

se encuentra a 3.3 V. 

DAC Interface 

DAC-CS- “V18” D4- “U22” 

DAC-WE- “AA22” D5- “V22” 

DAC-LDAC- “AB22” D6- “W22” 

DAC-PD- “AA21” D7- “W20” 

D0- “U19” D8- “W21” 

D1- “T21” D9- “U20” 

D2- “U21” D10- “V20” 

D3- “T22” D11- “AB19” 

Tabla 6.-Pines del DAC [27] 

 

La señal de salida analógica del DAC se produce en el pin 1 del conector CN3. El pin 

2 del conector CN3 está conectado a GND. [27] 

 

 

Figura 20.-Conector CN3 [27] 
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3.3 Software SpTool 

El software SpTool nace con el fin de facilitar el control de la placa SpCard al usuario. 

Mediante una interfaz sencilla y visual, el usuario puede seleccionar la herramienta más 

adecuada para cada proyecto.  

El software SpTool está constituido por un conjunto de herramientas que se 

complementan para ofrecer una experiencia de control completa. A continuación se procede a 

explicar detalladamente las 3 herramientas principales de dicha aplicación.  

 

 

Figura 21.-Ventana principal de la SpTool 

 

 Herramienta SpTool 

La herramienta SpTool es una interfaz de prototipado rápido para el control de 

diversos dispositivos. Actualmente las 2 ramas principales de aplicación son topologías de 

convertidores de potencia y motores. 

 

Figura 22.-Pestaña topologías 
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Dentro de la categoría topologías podemos encontrar diversas categorías de control 

para distintos convertidores de potencia: lazo abierto, lazo cerrado, control con referencia 

externa…entre otras. No obstante, como no es el cometido principal de este proyecto no se 

profundizará en cada uno de estos tipos de control.  

 

La pestaña que se ha desarrollado durante este proyecto es la pestaña denominada 

motores, en ella podemos encontrar las siguientes categorías: motores paso a paso, 

servomotores y motores de CC con escobillas. 

 

 
Cada categoría tiene un cuadro dedicado a rellenar por el usuario para facilitar el 

control del motor. Así por ejemplo en la categoría de motor paso a paso podemos encontrar el 

siguiente formulario. 

 

  

 

Una vez seleccionado el tipo control, y tras rellenar los datos en el formulario 

correspondiente, el software SpTool envía a la SpCard una trama de datos única, la tarjeta los 

interpreta y, tras su procesamiento, ofrece una o más salidas acorde a las características 

deseadas. [17] 

  

Figura 23.-Pestaña motores 

Figura 24.-Formulario motores paso a paso 
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 Microgenius (µGenius) 

Microgenius es una interfaz de programación de aplicaciones (API) en C, que además 

posee compilador integrado basado en Linaro (compilador de código abierto).  

Este software permite al usuario crear programas en C, compilarlos y enviarlos en 

extensión .elf a uno de los núcleos ARM A9 del microprocesador, el cual se encarga de 

ejecutarlo. Gracias a Microgenius se amplían las posibilidades de la SpCard, pues el usuario 

no se limita a usar sólo las opciones precargadas en la SpTool sino que puede diseñar sus 

propios protocolos de control. El software incluye bibliotecas con diversas funciones 

mediante las cuales se puede acceder a los periféricos dentro de la FPGA (en la lógica 

programable). 

Es muy interesante esta herramienta para poder usar el control de motores de forma 

más versátil. Por ejemplo con la SpTool se puede mover un servomotor en una u otra 

dirección a voluntad, pero no de forma programada. Con Microgenius en cambio se puede 

crear un programa que gire el servomotor de una placa fotovoltaica en función de la posición 

del sol a tiempo real.  

  

Figura 25.-Interfaz de la aplicación Microgenius 
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 Spy 

Spy es un conjunto de aplicación software más hardware (periférico en la lógica 

programable) que permite monitorizar las entradas del XADC de forma no intrusiva. No 

altera por tanto la señal de entrada, ni añade ningún tipo de retraso en el control o muestreo de 

datos. A modo de símil, Spy es el osciloscopio integrado en la SpCard. 

Dentro de la interfaz es posible seleccionar que canal del XADC se va a muestrear así 

como seleccionar varios a la vez. Es configurable así mismo la frecuencia de muestreo (hasta 

1 MSPS). Con los datos obtenidos en el sistema es posible visualizar la forma de onda 

mediante construcción gráfica en la propia aplicación o exportar el conjunto de datos a un 

archivo Excel. 

Es importante destacar el hecho de que al muestrear el XADC la señal puede variar 

entre 0 y 1V, no pudiendo sobrepasar nunca este último valor. [13] 

Una aplicación posible en el ámbito del control de motores sería el poder observar en 

tiempo real la tensión e intensidad que absorbe un motor ante unas determinadas condiciones 

de par y velocidad. También se podría detectar errores en un encoder que estuviera fallando 

simplemente con ver las gráficas que produce por vuelta.  

 

 

Figura 26.-Interfaz de la aplicación SPy 
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4 DESARROLLO DE CONTROLADORES 

En los siguientes apartados se procede a explicar cada dispositivo controlado 

detallando las características y principios de funcionamiento, las estrategias de control 

utilizadas y los resultados obtenidos tras la experimentación.  

 

4.1 Motor de CC con escobillas 

El motor de CC con escobillas es el más 

antiguo dentro de los diseños de los motores 

eléctricos. Su uso comercial data de finales del 

siglo XIX. Su simplicidad constructiva y su 

capacidad para controlar la velocidad y el par de 

forma más simple que otros motores eléctricos han 

hecho popular este tipo de motor, encontrándose en 

numerosas aplicaciones.  

 

El motor de CC con escobillas se usa cuando se requiere un rango amplio de 

velocidades de operación, otros motores no poseen esta característica y se diseñan para un 

rango muy pequeño de variaciones de velocidad. Entre las características negativas de este 

tipo de motor destaca su constante mantenimiento, debido al roce de las escobillas y las 

condiciones de operación. Durante su funcionamiento pueden producirse contactos entre las 

escobillas y el colector, produciéndose ruido y chispas. [1] 

 

Este tipo de motor no tiene la cualidad de poder moverse un determinado número de 

grados específicos, sino que su movimiento es continuado, quedando libre en el momento en 

el que desaparece la excitación. Para aplicaciones en las cuales la precisión en la posición sea 

importante es más adecuado el uso de servomotores o motores paso a paso, los cuales se 

estudiarán en capítulos posteriores. 

 

 Principios de operación 

El funcionamiento del motor de CC se basa en la fuerza de Lorentz: 

 

�⃗� = 𝑙 ∗ 𝐼 𝑥 �⃗⃗� 

Ecuación 3.-Fuerza de Lorentz 

La fuerza ejercida sobre una varilla cuadrada 

es igual al producto vectorial de la intensidad que 

atraviesa la varilla por el campo magnético al que 

está expuesta dicha varilla, a su vez multiplicado 

todo ello por la longitud del lado de la varilla. 

Figura 27.-Motor de corriente continua [1] 

Figura 28.-Fuerza de Lorentz en una espira cuadrada [29] 
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La fuerza de Lorentz es igual en cada extremo de la varilla pero de sentido contrario, 

lo que produce un par y con este, el movimiento rotatorio de la espira. 

Para conseguir la circulación de corriente la espira se conecta a una fuente de tensión 

CC por sus extremos. Para producir movimiento de giro siempre en el mismo sentido, es 

necesario que la corriente que se introduce en la espira vaya siempre en la misma dirección. 

Al estar la espira girando esto se consigue mediante un mecanismo de escobillas y colectores 

en constante fricción. [29] 

 

 Aspectos constructivos 

Pese a que un motor de CC está formado por numerosas piezas, podemos diferenciar 

en cualquier tipo de motor de CC los elementos que se describen en los apartados a 

continuación: estator, rotor y terminales. 

a) Estator 

El estator conforma la parte fija del motor, la cual genera el campo magnético 

produciendo el movimiento en el rotor mediante la ya comentada fuerza de Lorentz. Dicho 

campo magnético puede producirse mediante imanes permanentes o con electroimanes, 

dependiendo del tipo de motor. En el caso de producirse mediante electroimanes existe 

devanado en el estator. 

Otra de las funciones primordiales del estator es de servir de soporte constructivo para 

el conjunto de elementos que conforman el motor. 

Además, en una de las tapas del estator se encuentran las escobillas, cuya función es 

transmitir la tensión y la corriente de la fuente de alimentación hacia el colector y por 

consiguiente al bobinado del rotor. Las escobillas mantienen una presión constante contra el 

colector gracias a un sistema de resorte alojado en el porta escobillas. Esta presión debe ser 

suficiente para mantener el contacto en todo momento pero no demasiado grande como para 

producir desgaste. Esta continua fricción entre escobillas y colector es la principal desventaja 

de este tipo de motores, necesitando a menudo reparaciones por desgaste y produciendo ruido 

y chispas cuando se producen contactos.  

b) Rotor 

El rotor es la parte móvil del motor, formada por un núcleo de hierro devanado con 

gran cantidad de espiras (instalando varias espiras contaremos siempre con el par máximo), 

conectado a un eje que transmite el movimiento del motor fuera de la carcasa. 

Las espiras del devanado están eléctricamente conectadas al colector, el cual está 

constituido por láminas de material conductor denominadas delgas. Dichas delgas están 

separadas entre sí y del centro del eje del rotor por un material aislante para evitar 

cortocircuitos entre los elementos del motor. El colector se encuentra sobre uno de los 

extremos del eje del rotor, de forma que gira con este, estando en todo momento en contacto 

con las escobillas. [2] 
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c) Terminales  

Los terminales son los cables mediante los cuales se produce la excitación de los 

diferentes devanados del motor. Los motores de CC atendiendo a sus características 

constructivas pueden poseer 2 terminales (motor shunt, serie, compound o imanes 

permanentes) o 4 terminales (excitación independiente). 

 

 Circuito equivalente del motor de CC 

En la imagen a continuación se muestra el circuito equivalente simplificado de un 

motor de CC con escobillas.  

 El inducido está representado por una fuente ideal de voltaje 𝐸𝐴 y una resistencia 𝑅𝐴, 

los cuales representan la estructura total del rotor, incluyendo bobinas, interpolos y devanados 

de compensación si los hubiera. Además la caída de tensión en las escobillas está 

representada mediante 𝑉𝑒𝑠𝑐 . Dicha caída de tensión es opuesta a la dirección del flujo de 

corriente del motor, aunque a menudo es mucho menor que 𝐸𝐴 y se puede considerar 

despreciable. 

 El inductor está representado mediante 𝐿𝐹 y 𝑅𝐹 y representan las bobinas de campo 

que producen el flujo magnético en el generador. 

 Atendiendo a los cálculos en el circuito equivalente se pueden obtener las siguientes 

ecuaciones [2]: 

Figura 29.-Esquemático del rotor de un motor de CC [2] 

Figura 30.-Circuito equivalente del motor de CC simplificado [2] 
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 El voltaje inducido en el rotor es: 𝐸𝐴 = 𝑘ø𝜔    Ecuación 4.-Voltaje inducido en motor de CC 

 Por otro lado el par inducido es:  𝑇𝑖𝑛𝑑 = 𝑘ø𝐼𝐴  Ecuación 5.-Par inducido en motor de CC 

Siendo ω la velocidad de rotación del motor y 𝑘 un parámetro constante dependiente 

de las características constructivas del motor. 

Como se verá más adelante en el apartado “estrategias de control del motor de CC”, estas dos 

ecuaciones son las herramientas necesarias para el control y correcto funcionamiento de un 

motor de CC. [2] 

 

 Tipos de motores de corriente continua con escobillas 

Atendiendo a los aspectos constructivos y las conexiones internas del motor de CC se 

pueden distinguir: 

· Motor de excitación independiente.  

· Motor de imán permanente. 

· Motor en derivación o shunt. 

· Motor serie. 

· Motor compuesto o compound.   

A continuación se hará una breve introducción de cada uno de ellos. 

 

a) Motores de excitación independiente 

El bobinado del inductor es independiente del bobinado del inducido, estando 

conectados por tanto a fuentes independientes. El inductor está formado por electroimanes los 

cuales están conectados a su propia alimentación. El campo producido por el estator es 

constante al no depender de la carga del motor (siempre y cuando la tensión de alimentación 

se mantenga fija), y el par de fuerza prácticamente constante. [2] 

 

 

Figura 31.-Circuito equivalente motor de excitación independiente [2] 
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Sus ecuaciones son: 𝐼𝐹 =
𝑉𝐹

𝑅𝐹
 

    𝑉𝑇 = 𝐸𝐴 +  𝐼𝐴 ∗ 𝑅𝐴   Ecuación 6.-Ecuaciones motor de excitación independiente 

 

   𝐼𝐿 = 𝐼𝐴 

 

b) Motor de imanes permanentes 

Es un caso particular del motor de excitación independiente. El estator está compuesto 

por imanes permanentes que producen un campo magnético fijo. No se puede controlar la 

velocidad del motor mediante la variación de la corriente o el flujo en el estator. Los únicos 

métodos de control de velocidad disponibles para un motor de imán permanente son los de 

control de tensión del inducido y control de la resistencia del inducido.  

Generalmente los motores de imanes permanentes son motores de menor potencia, no 

obstante son ampliamente utilizados por su sencillez constructiva. Al no necesitar devanados 

en el estator pueden producir la misma potencia que otros motores de excitación 

independientes en un tamaño más moderado. [2] 

 

c) Motor en derivación 

También denominadas máquinas shunt, los devanados del inductor y el inducido están 

conectados en paralelo y alimentados por una fuente de tensión común. Estos motores 

producen una velocidad muy estable que apenas varía cuando hay variaciones en la tensión, 

además no poseen par de arranque. 

En este tipo de motor, cuando la carga mecánica se incrementa, la corriente en el 

inducido se incrementa también y la velocidad disminuye. Si se supone que la tensión del 

motor es constante, no hay casi diferencia del comportamiento entre el motor de excitación 

independiente y el motor shunt. [2] 

 

 

 

 

Figura 32.-Circuito equivalente motor en derivación [2] 



PROTOTIPADO RÁPIDO PARA CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA USANDO LA SPCARD 

GONZALO SALINAS HERNANDO     43  

Las ecuaciones del motor shunt son:       𝐼𝐹 =
𝑉𝑇

𝑅𝐹
 

                            𝑉𝑇 = 𝐸𝐴 +  𝐼𝐴 ∗ 𝑅𝐴     Ecuación 7.-Ecuaciones motor shunt 

                                                           𝐼𝐿 = 𝐼𝐴 + 𝐼𝐹  

 

d) Motor serie 

Los devanados del estator y el inducido están conectados en serie y alimentados por 

una misma fuente de tensión. Estos motores, a diferencia de los motores shunt poseen par de 

arranque por lo que se usan en aplicaciones que así lo requieran como por ejemplo en motores 

de ascensor, sin embargo su velocidad varía considerablemente cuando se operan a plena 

carga y en vacío. Por lo tanto este tipo de motor no se recomienda utilizar cuando se desea 

tener una velocidad constante ante una variación en la carga. [2] 

 

Sus ecuaciones son:     𝑉𝑡 = 𝐸𝐴 +  𝐼𝐴 ∗ (𝑅𝐴 + 𝑅𝑆)    Ecuación 8.-Ecuaciones motor serie 

                  𝐼𝐴 = 𝐼𝐿 =  𝐼𝑆 

 

e) Motor de excitación compuesta o compound  

Este tipo de motor es un híbrido del motor serie y el motor shunt. Para ello la 

excitación tiene dos bobinados, uno en serie con el inducido y otro en paralelo. El devanado 

serie permite al motor un buen par de arranque mientras el devanado en derivación le permite 

una buena regulación de la velocidad. 

Este tipo de motores suelen ser utilizados cuando se requiere una respuesta estable 

de par constante para un rango de velocidades amplio. Pues al poseer un devanado en serie y 

otro en paralelo, la suma de los pares ofrece un par mucho más constante que en el caso de los 

motores shunt o serie. [2] 

Si el devanado de campo serie se conecta de forma que el flujo producido apoye al 

flujo del devanado del campo shunt se constituye lo que se conoce como motor compuesto 

acumulativo. Si por el contrario el devanado del campo serie se opone al flujo producido por 

el devanado en paralelo se conoce como motor compuesto diferencial. 

Figura 33.-Circuito equivalente motor serie [2] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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Sus ecuaciones son: 𝑉𝑡 = 𝐸𝐴 +  𝐼𝐴 ∗ (𝑅𝐴 + 𝑅𝑆) 

    𝐼𝐴 = 𝐼𝐿 −  𝐼𝐹   Ecuación 9.-Ecuaciones motor compuesto 

    𝐼𝐹 =
𝑉𝑇

𝑅𝐹
 

 

 Estrategias de control del motor de CC 

A partir de las ecuaciones del análisis del circuito equivalente del motor de CC se 

puede establecer que la velocidad del motor es proporcional al voltaje inducido (𝐸𝐴) en el 

rotor. A mayor velocidad mayor tensión 𝐸𝐴 se obtiene. 

A su vez, analizando los diferentes circuitos equivalentes de cada tipo de motor 

tenemos que la tensión en bornes del rotor es igual al voltaje inducido más la intensidad por la 

suma de las resistencias:   

𝑈𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠 = 𝐸𝐴 + 𝑅𝑇 ∗ 𝐼𝐴 

Ecuación 10.-Tensión en bornes del motor 

Por tanto, mediante la regulación de la tensión aplicada en bornes del rotor, se puede 

regular el voltaje inducido 𝐸𝐴, que a su vez es proporcional a la velocidad. En resumen, 

controlando la tensión aplicada al inducido del motor se puede controlar la velocidad de este.  

Los cálculos que se acaban de establecer son considerando que se mantienen 

constantes las condiciones de excitación en el devanado inductor. 

 

Figura 34.-Circuitos equivalentes compuesto acumulativo  (arriba) y diferencial (abajo) [2] 
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a) Control de velocidad mediante PWM 

Como se acaba de explicar, controlando el nivel de tensión en el inducido se puede 

controlar la velocidad del motor. Para regular dicha tensión se utilizará el control mediante 

modulación por ancho de pulso o PWM en inglés (pulse-width modulation).  

Dicho control establece una señal variable en pulso y periodo: 

·El periodo es el tiempo que tarda en repetirse la señal, aunque muy comúnmente se 

habla de frecuencia como la inversa del periodo o el número de veces que se repite la 

señal por segundo. 

·Por otro lado el ancho de pulso es el tiempo que la señal se encuentra activa. También 

es común a la hora de hacer modulación PWM, considerar el duty en lugar del ancho 

de pulso. El duty es el % del tiempo que la señal se encuentra activa frente al periodo. 

En la figura 35 se puede apreciar dos señales PWM con diferentes tiempos activos o 

dutys.  

 

 

La señal PWM será la  encargada de activar o desactivar durante un tiempo 

determinado el driver de potencia conectado al motor, produciéndose así momentos en los 

que el motor estará conectado a tensión nominal (𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) y momentos en lo que estará 

desconectado (conectado a GND) dando lugar a tensión media en bornes del inducido igual a: 

𝑈𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑢𝑡𝑦 

Ecuación 11.-Tensión media mediante PWM 

La frecuencia que utilizaremos para la señal será fija, pues no interfiere en la 

obtención de tensión media. No obstante será importante elegir una frecuencia adecuada de 

funcionamiento. Para obtener la frecuencia más óptima de la señal se ha investigado sobre las 

frecuencias más comunes para el control mediante PWM de motores, llegando a las siguientes 

conclusiones. 

La frecuencia debe ser suficientemente alta para que: 

·No provoque ruido audible (puede en ocasiones no ser limitante pero se ha 

considerado por ser prácticos). El ruido audible se produce sobre los 10 kHz por lo que 

la frecuencia debe ser mayor. 

Figura 35.-Señales PWM con duty de 30% (arriba) y 50 % (abajo) 
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·El motor no entre en modo discontinuo: en motores grandes no existe este problema 

debido a la gran inductancia que poseen, pero en motores pequeños puede darse el 

caso de que el motor no gire de forma continua sino que avance y se pare de forma 

consecutiva, esto significa que habríamos entrado en modo discontinuo. Para evitarlo 

cogeremos una frecuencia suficientemente grande. En el caso de que se deseara probar 

un motor pequeño y se diera el caso de conducción discontinua se puede solucionar 

fácilmente añadiendo una inductancia mayor a la del motor en serie con el mismo. 

Además la frecuencia debe ser suficientemente baja para que: 

·No se genere ruido eléctrico en el sistema. 

·No se produzcan pérdidas significativas de conmutación (dichas pérdidas aumentan al 

aumentar la frecuencia) ni de eficiencia en el integrado.  

Estas dos últimas posibilidades limitan la frecuencia a un rango máximo teórico de 

100 kHz. [30] 

 

b) Control de dirección 

El control del sentido de giro del motor se basa en el control del driver de potencia 

utilizado. Es necesario dos líneas adicionales a la ya utilizada para el control de dirección del 

motor. Dicho control se explica en los siguientes apartados. 

 

 Drivers de potencia 

Como ya se ha comentado, entre la SpCard y el motor es necesario el uso de un driver 

de potencia para la alimentación del motor. Este driver será el puente H. Primeramente se 

hablará de dicho driver de potencia de forma genérica. Posteriormente se especificará en el 

chip integrado L293D un integrado que contiene dos puentes H y que usaremos para la 

comprobación de funcionamiento del control diseñado. 

 

a) Puente H 

El driver de potencia necesario para el control del motor de corriente continua es el 

puente H. Este circuito de potencia permite obtener en los extremos A-B (entre los cuales irá 

conectado el motor) y en función de los transistores 𝑄1 − 𝑄4 la tensión nominal a la que 

conectemos el circuito (𝑉𝑐𝑐) . Si los transistores 𝑄1 y 𝑄4 están conduciendo y los transistores 

𝑄2 y 𝑄3 están apagados se obtendrá +𝑉𝑐𝑐 en A y Gnd en B, produciéndose paso de intensidad 

desde A hasta B. Si por el contrario 𝑄2 y 𝑄3 están conduciendo mientras que 𝑄1 y 𝑄4 están 

apagados, se obtendrá +𝑉𝑐𝑐  en B y Gnd en A, produciéndose paso de intensidad desde B hasta 

A.  
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Los diodos 𝐷1 − 𝐷4 son diodos de libre circulación, permiten la circulación de 

corriente en sentido contrario a la tensión. Esto es importante por ejemplo durante la frenada o 

el cambio brusco de sentido del motor. Éste no cambia instantáneamente de sentido de giro 

por lo que pese a inducirle una tensión contraria, durante el tiempo de frenado se produce una 

corriente inversa a la tensión, la cual debe poder circular. [30] 

 

b) L293D 

El puente H es una topología de potencia muy popular para el control de dirección de 

motores de corriente continua, tanto es así que hay numerosos circuitos integrados que 

incluyen uno o varios puentes H con alguna característica mejorada. 

Este es el caso de circuito integrado L293D, un chip diseñado para potencias medias-

bajas que permite controlar dos puentes H en un solo integrado con la opción añadida de un 

enable para cada puente H. Mediante este enable se tiene la opción de encender o apagar a 

voluntad el circuito y por tanto dar o no tensión al motor, esta característica será muy valiosa 

a la hora de regular la velocidad de nuestro motor mediante PWM. A continuación se 

muestran dos esquemáticos del L293D. 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en las figuras 37 y 38, el L293D está compuesto por dos 

puentes H. A través de los pines 1-7 podemos acceder a uno de ellos y del 9 al 15 al otro. Por 

Figura 36.-Esquema del puente H [30] 

Figura 37.-Entradas y salidas del chip L293D [18] Figura 38.-Esquema integrado L293D [18] 
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su parte los pines 8 y 16 son pines comunes a ambos puente H. El pin 8 es el pin de 

alimentación de potencia, aquí pondremos la tensión nominal a la que trabaja el motor (hasta 

36 V). El pin 16 es el pin de alimentación del circuito integrado y su tensión nominal es de 5 

V, aguantando igualmente hasta 36 V. Además los pines 4-5-12 y 13 son comunes para 

referenciar a tierra. 

El L293D puede soportar intensidad continuada a 600 mA por canal de salida y hasta 

1.2 A de corriente en pico. Soporta tecnología TTL en las entradas hasta 7V. 

Si nos centramos en los pines de la izquierda, el 1 es el enable ya comentado, activa o 

desactiva el puente H correspondiente a los pines 1-8. Los pines 2 y 7 son de lógica TTL, esto 

provoca que en función de su excitación, junto con el estado del pin enable (1) producirán 

uno u otro resultado sobre los pines 3 y 6 que son los pines de salida y en los cuales se 

conectan los terminales del motor a controlar. A continuación se puede observar la tabla 7 con 

las diferentes posibilidades. 

 

 

 

 

De esta forma, conectando la señal PWM al PIN 1 y dos señales adicionales que 

marcarán el sentido de giro a los PINES 2-7. Se puede efectuar el control de la velocidad y 

sentido de giro del motor. [18] 

 

 Diseño de algoritmos de control 

El diseño del módulo VHDL se ha compuesto de 2 partes: primero se ha diseñado el 

control de velocidad mediante la modulación PWM y posteriormente se ha establecido el 

sentido de giro mediante el control del driver según las posibilidades que ofrece la tabla 7. 

a) Control de velocidad mediante PWM 

 Por un lado se ha desarrollado la lógica relativa al control PWM. Tras numerosas 

pruebas se decidió establecer una frecuencia de señal de 22.4 kHz, puesto que a esa frecuencia 

el motor con el que se hicieron las pruebas funcionó sin ruido y con movimiento suave. 

A la hora de elegir la interfaz de control más intuitiva para el usuario se optó por 

escoger una escala de 0 a 1023 para la regulación de la velocidad del motor. Cada motor 

posee unas características diferentes, y como no todos los motores giran a las mismas 

velocidades máximas se optó por esta escala con el fin de establecer un control genérico 

aplicable a cualquier motor de este tipo. Así en función de los datos introducidos por el 

usuario en la SpTool, se obtendrá un PWM con un determinado duty. En el caso por ejemplo 

de que el usuario introdujera 511 se obtendría un PWM con un duty del 50% estando 

finalmente el motor a tensión: 

Enable (PIN 1) PIN 2 PIN 7 Estado del motor 

LOW - - Motor parado 

HIGH HIGH LOW Giro horario 

HIGH LOW HIGH Giro antihorario 

HIGH HIGH HIGH Motor parado 

HIGH LOW LOW Motor parado 

Tabla 7.-Tabla con las diferentes posibilidades del L293D 
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𝑈𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 0,5 

Ecuación 12.-Tensión en el motor con duty=0,5 

A continuación se puede observar un flujograma detallando el proceso de forma 

simplificada. 

 

 

 

 

 

 

b) Sentido de giro 

Por otro lado se ha desarrollado la lógica relativa al sentido de giro del motor. En 

función del sentido de giro deseado introducido por el usuario en la SpTool, se sacan por los 

pines A y B  de la SpCard la secuencia deseada según la tabla 7. Los pines A y B deben ir 

conectados a los pines correspondientes del driver utilizado. 

Figura 39.-Diagrama de estados simplificado 

Figura 40.-Diagrama de estados del sentido de giro 
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 Diseño del módulo VHDL 

En la figura a continuación se puede observar un esquemático del módulo VHDL 

diseñado para el control de motores de CC con escobillas. 

Como entradas se encuentran las señales de reloj, reseteo y activación del módulo (clk, 

reset y enable), la dirección (dir) y la velocidad de giro del motor (speed, 0 detenido 1023 

velocidad máxima). Además se hace uso de una señal de entrada adicional denominada 

enable_protect. Dicha señal está conectada a un módulo desarrollado específicamente para 

que el usuario pueda establecer un nivel máximo o mínimo de tensión o intensidad con el fin 

de establecer protecciones. En el caso de que en el motor se produjera por ejemplo una 

sobretensión, el módulo encargado de su control actuaría, apagando el motor inmediatamente. 

 Como salidas encontramos los 3 terminales que deben ir conectados al puente H al 

cual se conectará a su vez el motor a controlar. Los terminales DIR_0 y DIR_1 se encargan de 

activar los transistores correspondientes en dicho driver con el fin de establecer una dirección 

de intensidad a través del rotor del motor. El terminal PWM se encarga de activar o desactivar 

el driver produciendo una tensión final en el motor como el establecido en la ecuación 11. 

 Simulación 

En la figura 42 se puede apreciar uno de los testbench realizados al módulo con el fin 

de comprobar su correcto funcionamiento.  

 En dicho testbench se ha establecido un giro continuo con una velocidad de 256 sobre 

1023, lo que establece una señal con un duty del 25%. El sentido ha sido en todo momento 

horario (dir=’0’). La frecuencia es fija como ya se ha comentado a 24.5 kHz. 

Figura 41.-Esquema del módulo VHDL para el 
control de motores de CC 
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 Experimentos y resultados con motor EMG30 y driver L293D 

a) Dispositivos utilizados 

El motor utilizado para el experimento es el motor de CC con escobillas EMG30. 

Dicho dispositivo es un conjunto de motor, etapa reductora y encoder. Puesto que para este 

experimento no es interesante leer los datos proporcionados por el encoder, se procedió a 

desmontar el conjunto para acceder directamente a los bornes del motor, obviando de este 

modo las conexiones realizadas para la alimentación y lectura del encoder.  

En la figura 43 se puede apreciar un motor EMG30 completo al lado del motor 

EMG30 modificado. El motor completo tiene 6 terminales (bornes, salidas y alimentación de 

encoder) mientras que el modificado solo 2, permitiendo acceder directamente a los bornes. 

En cuanto a las características técnicas, el motor funciona a 12V de tensión nominal 

pudiendo alcanzar una velocidad de hasta 216 rpm sin carga, consumiendo en estas 

condiciones 150 mA. En el caso de trabajo con carga la velocidad máxima de giro es de 170 

rpm produciendo un par de 1.5 kg/cm. El consumo nominal en este caso es de 530 mA. En 

cuanto a la etapa reductora, esta se encuentra totalmente integrada en el motor y tiene una 

relación 30:1. Además cuenta con condensadores internos que actúan como filtros para ayudar 

Figura 42.-Simulación realizada al módulo 

Figura 43.-Motor EMG30 completo (abajo) y motor EMG30 modificado (arriba) 
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a minimizar el ruido y las corrientes parásitas generadas en los devanados al girar el rotor. Por 

último, aunque no se utilizará en este experimento, el encoder que integra es un encoder de 

efecto hall con 360 pulsos por vuelta. [26] 

El driver utilizado es el integrado L293D (ver sección L293D). Dicho driver posee dos 

puentes H, por lo que es posible el control de la dirección de la intensidad de hasta de dos 

motores a la vez con sólo un dispositivo. No obstante en este experimento sólo se desea 

controlar un motor, por lo que se usará solo uno de los puentes h, dejando los pines 

correspondientes al segundo puente h libres. En la figura 44 se aprecia el integrado L293D 

insertado en la protoboard en la que se realizarán las conexiones. 

 

 

b) Conexiones 

Se establecen 3 tipos de conexiones. Por un lado la conexión entre el driver L293D y 

el motor EMG30. Por otro lado la conexión entre el driver y la SpCard y por último la 

conexión entre las fuentes de alimentación y los demás dispositivos. 

Las conexiones entre el driver, el motor y las fuentes de alimentación se realizan 

según lo detallado en la sección relativa al driver L293D. Como solamente se utiliza un 

puente h del integrado, los pines 9-15 permanecen al aire sin conexión. El pin 8 se alimenta a 

12V (tensión nominal del motor) mientras que el pin 16 se conecta a 5V (tensión nominal del 

integrado). Los pines 3 y 6 van a los bornes del motor mientras que los pines 4 y 5 se 

conectan a tierra. Por su parte el pin 0, el pin 1 y el pin 7 van conectados a las salidas de la 

SpCard. El pin 0 se conecta al terminal de salida que produce la modulación PWM mientras 

que los pines 1 y 7 a los terminales que controlan el funcionamiento del puente h según la 

tabla 7. En la figura 45 se muestra el conjunto de elementos conectados. 

Figura 44.-L293D en protoboard 
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Por último es necesario recordar que la placa SpCard requiere 3 conexiones que deben 

establecerse en todo momento (ver capítulo 3.2). Por un lado la alimentación de la parte 

analógica a 5V por los pines intermedios del conector CN20 (figura 13). Por otro lado la 

alimentación de la parte digital a 12V por el conector CN4 (mediante adaptador de pared) o el 

conector CN5 (directamente de la fuente de alimentación). Por último es necesario la 

conexión de la placa al ordenador con un cable USB (conector CN6) para permitir el 

intercambio de datos entre la aplicación SpTool y la placa SpCard.  

c) Control del motor de CC mediante la aplicación SpTool 

Una vez comprobadas todas las conexiones y conectada la placa 

al ordenador mediante un cable USB se puede proceder a la 

vinculación de la placa con la aplicación SpTool. Para ello tras abrir la 

aplicación se puede acudir arriba a la izquierda donde se muestra un 

botón como el de la figura 46. Tras darle al botón de actualización el 

software reconocerá el puerto COM al cual está conectada la placa y se 

mostrará en la ventana denominada como “COM port”. Una vez 

reconocido el puerto solo queda pinchar en el botón rojo para realizar la 

vinculación con la placa. Si esta se realiza de forma satisfactoria el 

botón se volverá verde. 

Una vez realizada la vinculación de la placa con la aplicación, se puede pinchar sobre 

el botón SPTOOL para abrir una ventana como la mostrada en la figura 47. 

Figura 45.-Conexiones realizadas 

Figura 46.-Cuadro de 
vinculación 
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En dicha ventana se encuentran todos los elementos y herramientas necesarias para 

poder realizar el control de diferentes tipos de motores, así como diversas topologías de 

convertidores de potencia. Este documento se centrará solamente en el apartado del control de 

motores pues ha sido el trabajo desarrollado durante este proyecto. 

 

Arriba a la izquierda se podrán observar unas 

pestañas en donde se encuentran ordenadas las 

diferentes funcionalidades de la SpCard. La pestaña 

motores será la elegida. Dentro de motores 

elegiremos continuous para seleccionar motores de 

CC. 

 

  

 Una vez seleccionado el tipo de motor es necesario 

seleccionar los pines de salida de la SpCard. Al 

seleccionar un pin, se ocupará ese pin y los dos 

consecutivos, pues es necesario 3 pines de salida para 

controlar un motor de CC. 

Por ejemplo si se selecciona el pin  0, se mostrará 

en pantalla la información de que los pines 0, 1 y 2 están 

siendo utilizados para el control del motor. El pin 0 (M01) 

será el pin de salida del PWM, mientras que los pines 1 

(M02) y 2 (M03) son los encargados de fijar la dirección.  

 

 

Figura 47.-Interfaz de la aplicación SpTool 

Figura 48.-Pestañas SpTool motores CC 

Figura 49.-Pines SpTool 
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A continuación, y tras comprobar que todo está correctamente conectado, se puede 

proceder al control del motor mediante el cuadro de comandos de la aplicación, el cual se 

muestra en la figura 50. En la pestaña de estado se podrá seleccionar el estado del motor 

(apagado o encendido), en la pestaña dirección el sentido de giro (izquierda o derecha) y en 

velocidad se escogerá la velocidad del motor (0 parado 1023 velocidad máxima).  

 Durante el experimento se probaron diferentes velocidades, ambos sentidos, y se 

apagó y encendió el motor de manera indiscriminada. Los resultados obtenidos fueron 

positivos, comprobándose que el control diseñado funciona perfectamente. Se amplió por 

tanto de forma satisfactoria la biblioteca de controles de la SpCard, añadiendo ahora el control 

de motores de CC con escobillas. 

Cabe destacar que a una velocidad inferior de 200 el motor utilizado en el experimento 

no produjo movimiento, debido a que el par generado por el motor no consigue vencer al par 

debido al rozamiento de las escobillas más la etapa reductora. 

Para ver un video con el experimento y los resultados obtenidos se puede hacer clic en 

el enlace 1. 

https://youtu.be/NDRAkihd_4g 

  

Figura 50.-Cuadro de comandos 

Enlace 1.-Vídeo al experimento del motor de CC 

https://youtu.be/NDRAkihd_4g
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4.2 Motores Paso a Paso 

Los motores paso a paso (en 

adelante PaP) son motores de corriente 

continua cuya característica más destacada 

es que su movimiento se produce mediante 

pequeñas traslaciones o pasos. Tienen por 

tanto la posibilidad de rotar un número 

determinado de grados y quedarse 

enclavados en esa posición (ejerciendo 

fuerza contraria a la acción que intente 

moverlos) o bien  quedar totalmente libres. 

Los motores convencionales de corriente 

continua como los motores con escobillas, 

no poseen esta habilidad. Al aplicarles 

tensión giran de manera continuada y 

cuando se les deja de alimentar quedan 

totalmente libres, no siendo capaces de girar un número de grados específicos ni quedarse 

enclavados en esa posición.  

Los motores PaP son utilizados principalmente en aplicaciones en las que se busque 

precisión en el posicionamiento. Su control suele realizarse en cadena abierta pues nos 

brindan la ventaja de no tener que utilizar ningún tipo de realimentación para llevar el motor a 

una posición determinada.  

Su movimiento se produce gracias a la excitación consecutiva de los diferentes 

devanados que componen las fases del estator. Estas fases atraen al rotor, el cual a su vez está 

formado por múltiples polos, produciendo el movimiento relativo del rotor respecto al estator. 

Dependiendo del motor y de su construcción interna, los grados que realiza el motor 

por cada paso pueden ser desde 90° hasta pequeños pasos de 1,8°. Cuanto más pequeño sea el 

paso más precisión poseerá el motor pero más despacio girará a una misma frecuencia de 

funcionamiento. Así en el ejemplo anterior el primer motor daría 4 pasos por vuelta mientras 

que el segundo daría 200. [3] 

“Merece la pena comentar que el motor paso a paso es la primera de las máquinas 

eléctricas que sin el uso de la electrónica no tiene razón de ser” [31] 

 

 Tipos de motores PaP 

Los motores PaP se pueden clasificar en función de sus características constructivas o 

en función del tipo de alimentación de las fases del estator. Puesto que el objetivo del 

proyecto es el control de diversos tipos de motores, se hará hincapié sobre todo en la segunda 

clasificación, que es la que realmente permite entender cómo se realiza el control de los 

mismos. No obstante se introducirán ambos tipos de clasificación con el objetivo de obtener 

un planteamiento global del problema. 

 

Figura 51.-Ejemplo de motor PaP con 4 fases en el estator y un 
polo en el rotor [3] 
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 Clasificación atendiendo a sus características constructivas 

Atendiendo a las características constructivas de los motores paso a paso podemos 

diferenciar tres grandes familias de motores: motores PaP de imanes permanentes, motores 

PaP de reluctancia variable y motores PaP híbridos. 

a) Motor PaP de imán permanente 

Este tipo de motor está constituido por uno o más 

imanes permanentes aplicados sobre el rotor que son 

atraídos por los devanados cuando estos son inducidos, 

dichos devanados se encuentran arrolladas sobre el 

estator.  

De esta forma, según se produce la excitación 

consecutiva de las bobinas se produje el giro del rotor. En 

la imagen a continuación se puede observar un esquema 

constructivo de un motor PaP de imán permanente. 

El ángulo de rotación por paso se determina en función 

del número de polos en el estator y en el rotor. 

Típicamente se pueden obtener: 7.5, 11.25, 15, 18, 45 y 90°. [3] 

 

b) Motor PaP de reluctancia variable 

Estos motores poseen un rotor de hierro 

dulce y un estator arrollado con los devanados. El 

número de dientes del estator es generalmente 

diferente al número de dientes del rotor. En 

condiciones de excitación de las bobinas del 

estator, y bajo la acción de su campo magnético, 

el rotor ofrece menos resistencia a ser atravesado 

por el flujo magnético en función de la posición 

del mismo, y se produce por tanto su movimiento. 

Puesto que el rotor no está conformado por 

imanes permanentes, en condiciones de no 

excitación de las bobinas, el rotor queda en 

libertad de girar y no será posible determinar su 

punto de reposo, siendo este función (entre otras cosas) de su inercia. Además, por lo 

anteriormente expuesto, este tipo de motores no poseen par de retención en reposo. [3] 

 

Un ejemplo de motor de reluctancia variable es el mostrado en la figura. Dicho motor 

está conformado por 3 bobinas (fases) arrolladas sobre el estator compuesto de 6 dientes, el 

rotor está a su vez conformado por 8 dientes. El paso del motor es en este caso de 15°. 

Para disminuir el ángulo de paso es necesario aumentar los polos del estator y el rotor, 

al igual que se hacía en los motores PaP de imanes permanentes. [3] 

Figura 52.-Esquema de un motor PaP de 
imanes permanentes con 4 polos en el estator 
(en dos fases) y un polo en el rotor [32] 

Figura 53.-Motor de reluctancia variable [32] 
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c) Motor PaP híbrido 

Estos motores son una mezcla de los dos tipos ya mencionados anteriormente, 

combinando las mejores características de los motores de reluctancia variable y de imán 

permanente.  

En cuanto a aspectos constructivos se refiere, estos están compuestos por un estator 

multidentado (como el motor de reluctancia variable) y un rotor de imán permanente (como 

los motores con el mismo nombre). Este tipo de motor posee alta precisión y un alto par, 

pudiéndose configurar pasos angulares pequeños, lo cual es su principal ventaja.  

Los motores híbridos estándar poseen 200 dientes y producen pasos de 1,8°, aunque 

actualmente existen motores híbridos con configuraciones que permiten entre 0,9° y 3,6°. 

Estos motores poseen alto par estático y dinámico. Al girar con pasos tan pequeños se 

controlan a altas frecuencias de pulso. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones 

industriales.  

Pese a que constructivamente son diferentes a los motores de imán permanente, el 

control de los mismos es idéntico. [3]  

 

 Clasificación atendiendo al tipo de alimentación de las fases del estator 

En función de cómo estén interconectadas las bobinas en el estator, podemos obtener 

configuraciones muy diferentes, dando lugar a alimentación de las fases en un sólo sentido 

(configuración unipolar) o en ambas direcciones (configuración bipolar). Además, las 

propiedades del motor cambian, ofreciendo unas curvas características u otras en función de 

dicha configuración. En la figura a continuación se pueden observar algunas de las 

configuraciones más comunes junto con sus curvas características. 

Figura 55.-Imagen de algunas de las posibles configuraciones de los 
devanados [33] 

Figura 54.-Curvas características en función de la 
configuración de los devanados [33] 
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 Así por ejemplo la configuración unipolar posee menos par que la configuración 

bipolar a bajas velocidades, pero el par que ofrece es más constante al aumentar la velocidad. 

Por su parte la configuración bipolar en paralelo ofrece mayor par durante más rango de 

velocidades que la configuración bipolar en serie. [33] 

 A continuación se describen las dos configuraciones principales: unipolar y bipolar.  

a) Configuración unipolar 

Estos motores se caracterizan por poseer 5 o 6 cables, dependiendo de la conexión de 

su pareja de devanados. Ambas bobinas están divididas en dos mitades por un cable 

denominado común. En el caso de motor con 5 cables el común a ambas bobinas se conecta a 

tensión nominal, mientras que el resto de terminales van conectándose a tierra de forma 

consecutiva, generando la inducción de las bobinas en una sola dirección y produciendo por 

tanto el movimiento característico por pasos de este tipo de motor. En el caso del motor de 6 

cables, los dos cables intermediarios (comunes) de ambas bobinas son los que se conectan a 

tensión y el resto de cables actúan igual que en el caso explicado anteriormente. En la 

siguiente figura se pueden apreciar los dos tipos de conexiones explicadas. 

 

Figura 56.-Motor PaP de configuración unipolar (5 y 6 cables) [34] 

La etapa de potencia necesaria entre la placa de control y el 

motor es sencilla, el o los terminales comunes se conectan a tensión 

nominal mientras que el resto se conectan a un transistor que actúa en 

corte o saturación. Este a su vez está conectado a masa. Así cuando se 

desee la excitación de un devanado se enviará un pulso al transistor 

correspondiente para conectar la bobina a masa y permitir el flujo de 

corriente, produciendo la inducción de la bobina. Nótese que tanto la 

corriente como la inducción solo pueden producirse en un sentido 

mediante esta configuración, de ahí el nombre de configuración 

unipolar. Puesto que tenemos 4 terminales necesitaríamos 4 

transistores para formar el circuito de potencia completo para el 

control del motor PaP unipolar. [3] 

 No obstante, debido a la popularidad de este tipo de motores, no es necesario crear el 

circuito desde cero, sino que ya existen en el mercado multitud de circuitos integrados 

preparados específicamente para este propósito. 

La estructura y funcionamiento del integrado utilizado para controlar los motores paso 

a paso unipolares se puede ver en la sección “ULN2003A” de este capítulo. 

 

Figura 57.-Configuración de 
la alimentación unipolar [3] 
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b) Configuración bipolar 

Estos motores PaP se caracterizan por tener 

sólo 4 cables, por lo que el cable común característico 

de los motores PaP unipolares comentados 

anteriormente desaparece. En este caso las bobinas no 

están dividas por la mitad. El esquema de conexión 

de los 4 terminales a las bobinas se puede observar en 

la figura 58. 

 

El método de control se basa en producir la inducción de las bobinas de manera 

coordinada. Ahora, al no haber común conectado a tensión, la inducción no se produce en un 

sentido fijo, sino que según la tensión aplicada en cada extremo de la bobina se conseguirá la 

inducción en un sentido u otro.  

La etapa de potencia necesaria para estos motores 

es algo más compleja que en el caso unipolar, pues se 

necesita controlar la dirección de la corriente para poder 

inducir las bobinas en ambos sentidos. Será por tanto 

necesario el uso de un puente H para poder controlar 

dichos motores. [3] 

Nuevamente, al ser una topología famosa no es 

necesario crear el circuito completo sino que existe en el 

mercado numerosos circuitos integrados ya preparados 

para este propósito. 

La estructura y funcionamiento del integrado utilizado para controlar los motores PaP 

bipolares se puede ver en el capítulo 4.1 en la sección “L293D”. 

 

o Conversión de un motor unipolar en bipolar  

Es importante resaltar que en ciertas ocasiones es 

posible configurar un motor de una u otra forma simplemente 

obviando o agrupando ciertos cables. Este es el caso de 

conversión un motor unipolar (5 o 6 cables) en un motor 

bipolar (4 cables) sin más que obviar el cable o los dos cables 

que actúan de común. De esta forma las bobinas no estarán 

divididas y se podrá controlar el motor unipolar como si 

fuese bipolar. En la siguiente figura se puede apreciar el 

esquema de conexión indicado. 

 

 

 

Figura 60.-Conversión de un motor 
unipolar a uno bipolar [33] 

Figura 58.-Configuración bipolar [34] 

Figura 59.-Puente H [3] 
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c) Configuración universal  

Los motores PaP universales poseen 8 cables y son el caso más especial en cuanto a 

motores paso paso se refiere. Esto es debido a que según se realice la conexion de sus 

terminales se puede obtener la configuración de un motor unipolar o la configuración de un 

motor bipolar, modificando por tanto el tipo de control y las características (par, velocidad…) 

de los mismos. En la figura a continuación se pueden observar diferentes ejemplos de lo 

expuesto anteriormente.   

 

Figura 61.-Configuraciones motor PaP universal [33] 

 

 Estrategias de control de motores paso a paso 

Existen 3 secuencias específicas para el control de motores paso a paso. Cada 

secuencia proporciona unas características determinadas, produciendo un mayor número de 

pasos, un par determinado o una velocidad diferente. 

Dichas secuencias deberán ser correctamente adaptadas según el motor PaP que se 

desea controlar, ya sea este unipolar o bipolar. A continuación se detallan cada una de estas 

secuencias. 

 

a) Secuencia full-step 

Se inducen en todo momento dos bobinas del 

motor PaP a la vez. Ambas bobinas deben ser 

consecutivas, de modo que el eje del rotor se oriente al 

punto intermedio entre ambas. El paso que se produce es 

simple y se obtiene un par medio más elevado que con los 

otros modos de funcionamiento. Con esta secuencia 

existen 4 estados que se producen de forma cíclica. En la 

figura 62 se pueden apreciar dichos estados. [31] 

 

 

 

 

Figura 62.-Estados de la secuencia full-step [35] 
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b) Secuencia wavedrive 

Se induce cada una de las bobinas de manera 

independiente, lo que provoca que el eje del motor se 

oriente hacia la bobina activa. Es recomendable en 

algunos motores porque brinda un funcionamiento más 

suave. La contrapartida es que al activarse las bobinas 

individualmente el par de paso y de retención es menor 

que con otras secuencias. El número de pasos por 

vuelta es igual al generado por la secuencia full-step. 

En esta secuencia se producen igualmente 4 estados que 

se repiten de forma cíclica. [31] 

 

c) Secuencia half-step 

Este es el resultado de combinar las dos secuencias anteriores. Hay momentos en los 

que se encuentra sólo una bobina excitada, seguidos por momentos en los que la excitación se 

produce en dos bobinas de manera simultánea. El eje del rotor se orienta hacia la bobina o 

hacia el punto intermedio de las bobinas según el caso. 

Ahora el eje del rotor pasa por todos los estados mencionados en ambas secuencias 

anteriores, obteniéndose pasos más cortos (menos grados por paso) y más pasos en total por 

vuelta, en concreto el doble. 

Ahora el número total de estados posibles es la suma de los estados de las secuencias 

anteriores. Es decir 8 estados, generando como ya se ha mencionado el doble de pasos. En la 

siguiente figura podemos observar el conjunto total de estados que se pueden generar en los 

motores paso a paso mediante la secuencia full-step. [31]  

 

Figura 64.-Estados de la secuencia half-step [35] 

Figura 63.-Estados de la secuencia wavedrive 
[35] 
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Atendiendo al modo de funcionamiento y a la configuración característica del motor a 

controlar se pueden generar unas tablas que representen el estado tensional de cada terminal 

según el estado que se desee obtener en el motor PaP. Dichas tablas se muestran a 

continuación (tablas 8 y 9). 

 

Estado A B C D 

1 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 

3 0 1 0 0 

4 0 1 1 0 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 1 

7 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 
Tabla 8.-Tabla de estados en motores unipolares 

Estado A B C D 

1 1 0 0 0 

2 1 0 1 0 

3 0 0 1 0 

4 0 1 1 0 

5 0 1 0 0 

6 0 1 0 1 

7 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 
Tabla 9.-Tabla de estados en motores bipolares 

La secuencia full-step se basa solamente en los estados pares (dos bobinas excitadas de 

manera simultánea), por lo que para controlar un motor PaP con esta secuencia será necesario 

una máquina de estados con estos 4 estados pre configurados. 

La secuencia wavedrive se basa únicamente en los estados impares (solo una bobina 

excitada), por lo que la máquina de estados tendrá nuevamente 4 estados con dichas 

configuraciones. 

Por último la secuencia half-step generará tanto los estados pares como los impares, 

necesitando una máquina de estados con las 8 configuraciones posibles.  

Para una comprensión más profunda sobre el funcionamiento de los motores PaP 

puede visitarse el simulador presente en el enlace 2. 

http://en.nanotec.com/support/tutorials/stepper-motor-and-bldc-motors-animation/ 

 

 

 

Enlace 2.-Página con simulador de movimiento de diferentes motores PaP 

http://en.nanotec.com/support/tutorials/stepper-motor-and-bldc-motors-animation/


DESARROLLO DE CONTROLADORES 

64                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 Drivers de potencia 

a) Array de transistores Darlington 

Para el correcto funcionamiento de un motor PaP 

unipolar generalmente se hace uso de un vector de transistores 

Darlington (un transistor conectado a cada terminal), con el fin 

de servir de circuito de potencia al producir la excitación de 

los devanados. En la figura de la derecha se puede observar un 

esquemático de un transistor Darlington. El colector está 

conectado a tensión nominal mientras que el emisor está 

conectado a tierra. 

En dicho esquema se puede observar la configuración 

de un transistor Darlington, el cual está compuesto por dos 

transistores bipolares en cascada. La consecuencia de este 

esquema es que la ganancia de intensidad del conjunto, es mucho mayor que las ganancias de 

cada transistor de forma individual. Normalmente se establece que: 

𝛽𝐷𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔𝑡𝑜𝑛 = 𝛽1 ∗ 𝛽2 + 𝛽1 + 𝛽2 

Ecuación 13.-Ganancia Darlington 

Si 𝛽1 𝑦 𝛽2 son lo suficientemente grandes se puede establecer: 

    
𝛽𝐷𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔𝑡𝑜𝑛 ≈ 𝛽1 ∗ 𝛽2 

Ecuación 14.-Ganancia Darlington simplificada 

Esto permite la conducción de intensidades grandes controladas mediante intensidades 

muy pequeñas, o de otra forma, permite conmutar intensidades del orden del amperio que 

utilizan numerosos motores de corriente continua, con intensidades pequeñas como las 

suministradas por placas de control como la SpCard. [36] 

b) ULN2003A 

Existen circuitos integrados muy económicos que 

nos permiten obtener la configuración de un vector de 

transistores Darlington para el uso con sistemas que lo 

requieran, como es este caso con motores. 

En concreto se usará el driver ULN2003A, el cual 

es un vector compuesto por 7 transistores Darlington, 

todos con gran impedancia de entrada y una corriente por 

colector grande. El chip va alimentado a 5V-50V según 

tensión nominal del motor por el pin 10, aguantando una 

intensidad continua de hasta 500 mA por fase y un pico de 

corriente de hasta 600 mA. En el caso de necesitar más 

corriente pueden conectarse varios terminales en paralelo. 

Las entradas pueden ser activadas por tecnología TTL, CMOS a 5V. [19] 

Figura 65.-Transistor Darlington 
[36] 

Figura 66.-Esquemático del chip ULN2003A [19] 
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Figura 67.-Conexión de cada entrada-salida en ULN2003A 
[19] 

Cada transistor incluye un diodo en anti 

paralelo para que en el caso de cargas inductivas 

la corriente pueda circular en ambos sentidos. El 

terminal 9 (GND) sirve para referenciar el driver 

a masa.  

Cuando uno de los pines de entrada (del 1 

al 7) se pone a tensión, la correspondiente salida 

se conectará a tierra. Cuando la entrada se ponga 

a tierra, la salida correspondiente se pone a 

tensión nominal. Cada transistor Darlington actúa por tanto como sumidero de corriente al 

estar activo, lo cual es lo que se requiere para el control de motores PaP unipolares. [19] 

c) Puente H 

Como ya se ha comentado anteriormente, los motores PaP bipolares necesitan no sólo 

excitar sus devanados sino controlar además la dirección de la corriente que pasa por ellos.  

Para permitir la circulación de corriente en cada bobina en ambos sentidos es 

necesario el uso de un puente H por bobina. El funcionamiento del puente H ya ha sido 

anteriormente explicado en el capítulo 4.1, sección “puente h”. Se anima al lector a acudir a 

dicha sección para más información. 

 En este caso, el driver utilizado será el mismo que se usó para invertir el sentido de 

dirección en los motores de CC con escobillas: el circuito integrado L293D. Para más 

información al respecto se puede consultar la sección “L293D” del capítulo 4.1. 

 

 Diseño e implementación del control  

Puesto que el objetivo de este proyecto es generar un control lo más versátil posible, se 

han implementado las 3 secuencias de control (full-step, wavedrive y half-step) con el fin de 

que sea el usuario final el que, atendiendo a las características de su motor, elija un modo u 

otro de funcionamiento. Además se han desarrollado dos módulos VHDL en función de la 

configuración de alimentación de las bobinas, un módulo Unipolar.vhd para el control de 

motores unipolares y otro módulo Bipolar.vhd para el control de motores bipolares. 

Además, con el fin de facilitar el control al usuario y añadir mayor funcionalidad, es 

posible elegir entre los siguientes modos de funcionamiento. 

 

a) Modo de rotación continua 

El motor girará de forma continuada a la velocidad establecida. Previamente al 

arranque y durante el movimiento del motor se podrá configurar la velocidad, el sentido de 

giro y la parada del mismo. 
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Figura 70.-Modulo para el control de un 
motor bipolar 

b) Modo de rotación precisa según el número de pasos 

El motor girará a la velocidad establecida hasta alcanzar el número de pasos 

requeridos previamente por el usuario. Una vez alcanzado este número de pasos el motor se 

detendrá hasta recibir nuevas especificaciones. Durante la parada, y a no ser que el usuario lo 

especifique, el motor mantendrá un estado activo, produciendo par de retención. 

Al igual que en el modo continuo se podrá configurar el sentido de giro, la velocidad y 

la parada del motor antes y durante el funcionamiento del mismo. 

A continuación se puede observar un diagrama de estados simplificado con el 

funcionamiento implementado en VHDL. 

 Módulo VHDL 

Para el correcto funcionamiento de cada tipo de motor, se han diseñado dos módulos 

independientes. A continuación se puede apreciar los esquemáticos correspondientes a dichos 

módulos VHDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.-Módulo para el control de un 
motor unipolar 

Figura 68.-Diagrama de estados simplificado del funcionamiento del control del motor PaP 
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Es importante destacar que pese a que los módulos externamente poseen los mismos 

puertos de entrada y salida, estos no producen las mismas señales.   

 Como entradas se encuentran las señales de reloj, reseteo y activación del módulo (clk, 

reset y enable), la dirección y velocidad de giro, el modo de funcionamiento y los pasos que 

se desea (dir, speed_hz, mode y steps). Esta última entrada sólo será necesaria en el caso de 

elegir el modo de rotación precisa según el número de pasos. Por último destacar la entrada 

enable_protect, la cual está diseñada para interrumpir el funcionamiento del módulo en 

función de las protecciones que seleccione el usuario, al igual que se explicó en el capítulo 4.1 

con el módulo de control del motor de CC. 

 Como salidas tenemos las 4 señales (spin_0, spin_1, spin_2 y spin_3) que van 

directamente a los terminales del driver correspondiente. 

 

 Simulación 

A continuación se pueden apreciar uno de los testbenchs realizados para comprobar la 

funcionalidad del módulo. En dicho testbench se ha probado el funcionamiento del módulo 

Unipolar.vhd trabajando a una frecuencia de excitación de 500 Hz en modo de rotación 

precisa por pasos, con dirección horaria y con un número de pasos establecidos en 64. 

 

Figura 71.-Testbench realizado al módulo de control del motor PaP unipolar 

Si se observa detenidamente la forma de onda de los terminales de salida (spin_0 a 

spin_3), se puede apreciar que la secuencia de control escogida para este testbench ha sido 

half-step, estableciéndose los 8 posibles estados ya comentados en la sección con el mismo 

nombre. 
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 Experimentos y resultados con motor unipolar y el driver ULN2003A 

a) Dispositivos utilizados 

La comprobación del funcionamiento 

del módulo implementado para el control de 

motores PaP unipolares se realizará con el 

motor 28BYJ-48 (figura 72). Dicho motor 

puede ser alimentado entre 5 y 12V. Posee dos 

fases, pero al ser un motor unipolar cada fase se 

divide en otras dos obteniendo un total de 

cuatro fases, las cuales se pueden excitar en una 

única dirección. Como se puede observar el 

motor posee 5 cables, por lo que un único cable 

denominado común (ver sección 

“configuración unipolar”) divide ambas fases. 

Además este motor posee una etapa reductora de 1/64, otorgando un par final de hasta 350 g-

cm y un paso de 5,625°/64=0,087890625° o lo que es lo mismo, realiza 4096 pasos por vuelta 

(en modo half-step). Puede trabajar con par resistivo hasta una frecuencia de 600 Hz de 

excitación y sin par resistivo hasta los 1000 Hz. [25] 

Como driver entre el motor y la placa SpCard se usa el chip ULN2003A. En este caso 

el motor venía con una pequeña PCB con el chip ULN2003A integrado y con las conexiones 

necesarias ya realizadas para conectar los terminales del motor y del controlador. En la figura 

73 se puede observar el integrado ULN2003A conectado a 4 leds, 4 resistencias y a las 

entradas y salidas respectivas. Los leds nos permiten observar la secuencia de conmutación de 

las bobinas a bajas frecuencias y comprobar que el control es el adecuado.  En la figura 74 se 

muestra el motor ya conectado al driver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72.-Motor PaP unipolar 28BYJ-48 

Figura 73.-PCB con el driver ULN2003A 
montado 

Figura 74.-Motor conectado al driver ULN2003A 
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Figura 76.-Pestañas stepper en la SpTool 

b) Conexiones 

Una vez interconectados el driver y el motor, hay que realizar las conexiones entre el 

driver y la placa SpCard. Hay que atender que aunque el motor posee 5 terminales, sólo 4 

están conectados a la placa, pues el común va a tensión nominal proporcionada por el driver.  

En la figura 75 se muestran los 4 terminales conectados a los pines 0, 1, 2 y 3 de la SpCard. 

Es de especial importancia conectar los pines en el orden adecuado, pues si se conectan en 

orden inverso el motor girará en sentido contrario al deseado. En el caso de que se trasponga 

el orden el motor no giraría. 

Por último se alimenta la sección analógica de la SpCard a 5V según se aprecia en la 

figura 13 del capítulo 3.2. La parte digital a 12V con el conector de pared y se conecta a la 

aplicación SpTool mediante un cable USB. Una vez que se han comprobado las conexiones se 

puede proceder al encendido de las fuentes de alimentación y al control del motor.  

 

c) Control de un motor PaP unipolar mediante la aplicación SpTool 

Tras abrir la aplicación y proceder a la vinculación 

de la misma con la SpCard se acude a la pestaña motores y 

se selecciona la topología stepper. 

A continuación en el recuadro type se selecciona el 

tipo de motor deseado (en este caso unipolar) y se añade al 

pin correspondiente (pin 0). La aplicación asigna 

automáticamente 4 pines en orden desde el pin 

seleccionado, pues para el control es necesario el uso de 

tal cantidad de terminales. La aplicación nos muestra el 

número y localización de los pines seleccionados para el 

control, como se observa en la figura 77. 

Figura 75.-Motor conectado al driver ULN2003A 
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A continuación se procede al control del motor mediante el cuadro de comandos de la 

aplicación, el cual se muestra en la figura 78. Durante este experimento se probaron todos los 

modos de funcionamiento, a diferentes frecuencias de excitación y en ambos sentidos de giro. 

 

En el recuadro mode se selecciona cuál de las 3 secuencias características de control se 

desea, además de si el movimiento será de rotación continua o hasta una cantidad de paso 

determinada. 

En el recuadro speed se selecciona la frecuencia de excitación de los devanados (en 

Hz). En función del número de pasos por vuelta del motor, el modo de funcionamiento 

seleccionado y la reductora del motor (en el caso de que el motor tenga integrada una etapa 

reductora) se obtiene la velocidad de rotación según la ecuación 15. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑅𝑃𝑀)
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝐻𝑧) ∗ 60

𝑛º 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 2𝑘
 

Ecuación 15.-Velocidad (RPM) de un motor PaP según parámetros 

Siendo k una constante en función del modo de funcionamiento: 

·k=0.5 en modos wavedrive y full-step.  

·k=1 en modo half-step. 

En caso de elegir el modo de rotación precisa por pasos, el recuadro step se activa, 

permitiendo la selección del número de pasos deseados antes de la detención del motor. 

Por último, las pestanas direction y state permiten decidir el sentido de giro del motor 

así como el estado (encendido o apagado) del mismo. 

Figura 77.-Pines seleccionados para el control de un motor PaP 

Figura 78.-Cuadro de comandos de la aplicación SpTool 
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Durante el experimento, a modo de ejemplo se seleccionó 600Hz. Teniendo en cuenta 

que la etapa reductora es de 1/64, que el modo seleccionado fue wavedrive y que el número 

de pasos del motor por vuelta es de 4096 (incluyendo la reducción), se obtuvo una velocidad 

de rotación de 8,8 RPM. 

Para ver el experimento completo en video se puede hacer clic en el enlace 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=S48gsDsy08s 

 

 Experimentos y resultados con motor bipolar y driver L293D  

a) Dispositivos utilizados 

El motor utilizado es el mismo que el detallado en la sección “experimentos y 

resultados con motor unipolar y driver ULN2003A” de este mismo capítulo. Cómo se ha 

desarrollado en dicha sección, este motor es unipolar y por tanto el tipo de control difiere al 

de un motor bipolar. No obstante, atendiendo a la sección “conversión de un motor unipolar 

en bipolar” es posible utilizar un motor unipolar como si fuese bipolar si se realizan las 

conexiones adecuadas.  

Para ello se ha dejado el cable común (rojo) al aire como se aprecia en la figura 79. 

Permitiendo de esta manera tener una bobina completa por fase, en lugar de una bobina divida 

en dos por el cable común. De esta manera se puede usar un motor unipolar como si fuera 

bipolar. 

El driver utilizado para poder invertir el sentido de circulación de corriente por cada 

bobina ha sido el integrado L293D, el cual está compuesto por 2 puentes h. Al estar el motor 

compuesto por dos bobinas necesitaremos utilizar ambos puentes h, usando por tanto todos 

los pines del integrado. Este driver ya ha sido descrito en la sección “L293D” del capítulo 4.1. 

Para saber más sobre este dispositivo se puede acudir a dicha sección.  

 

Figura 79.-Conexión de un motor unipolar para controlarlo como si fuera bipolar 

Enlace 3.-Vídeo al experimento del motor PaP unipolar (cuenta oficial de la empresa) (inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=S48gsDsy08s
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b) Conexiones realizadas 

Habrá que realizar tres tipos de conexiones. Por un lado es necesario conectar el motor 

al driver, por otro el driver a la placa SpCard. Por último será necesario realizar las 

conexiones entre las fuentes de alimentación y los diferentes dispositivos. 

Para el control de este tipo de motor no se realiza modulación PWM como se realizaba 

en el control de un motor de CC con escobillas, por ello los pines correspondientes al enable 

de cada puente h (pines 1 y 9) se mantendrán en estado activo en todo momento, 

conectándose a tensión. El resto de conexiones realizadas entre el motor y el driver son 

idénticas a las detalladas en la sección “experimentos y resultados con motor EMG30 y driver 

L293D” en el capítulo 4.1. La única diferencia es que esta vez en lugar de usar un puente H se 

usarán los dos, tratando las conexiones de cada bobina como si fueran los bornes de un motor 

de CC. Así el pin 8 se conecta a tensión nominal del motor (12V) y el pin 16 a tensión 

nominal del driver (5V). Los pines 4, 5, 12 y 13 van conectados a tierra. Por su parte los pines 

2, 7,10 y 15 se conectan a las salidas de control de la placa SpCard, el orden de estas 

conexiones va directamente ligada a la configuración de los devanados del motor. Por último 

los pines  3, 6, 11 y 14 van conectados a los terminales de los devanados del motor PaP 

bipolar (figura 80). 

 

Figura 80.-Motor 28BYJ-48 conectado al driver L293D 
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Figura 82.-Pestañas stepper en la SpTool 

 En la figura 81 se puede apreciar el conjunto de placa, motor, driver y fuentes de 

alimentación con las conexiones ya realizadas. 

 

c) Control de un motor PaP bipolar mediante la aplicación SpTool 

Tras abrir la aplicación y proceder a la vinculación 

de la misma con la SpCard se acude a la pestaña motores y 

se selecciona la topología stepper. 

A continuación en el recuadro type se selecciona el 

tipo de motor deseado, que en esta ocasión se trata del tipo 

bipolar, añadiéndose al pin correspondiente (pin 0). La 

aplicación asigna automáticamente 4 pines en orden desde 

el pin seleccionado, se asignarán por tanto los pines 0, 1, 2 

y 3 de la placa como salidas para el control que se está 

realizando. La aplicación nos muestra el número y 

localización de los pines seleccionados en la parte derecha de la aplicación, como se observa 

en la figura 83. 

 

Figura 81.-Conexiones realizadas entre el driver, el motor y la placa así como con la fuente de alimentación 
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A continuación se procede al control del motor mediante el cuadro de comandos de la 

aplicación. Dicho cuadro de comandos es idéntico al utilizado en la sección “experimentos y 

resultados con motor unipolar y driver ULN2003A” de este mismo capítulo. Para conocer 

más al respecto se puede acudir a dicha sección. 

Durante el experimento se probaron todos los modos de funcionamiento, a diferentes 

frecuencias de excitación y en ambos sentidos de giro, probando tanto los modos de rotación 

continua como los modos de rotación precisa por pasos. 

Para ver el experimento completo en video se puede hacer clic en el enlace 4. 

https://youtu.be/mE8U820pX0w 

 

Los resultados experimentales en ambos casos (motor PaP unipolar y motor PaP 

bipolar) fueron positivos, demostrándose la completa funcionalidad de los módulos diseñados. 

Se ampliaron por tanto las bibliotecas de control de la SpCard permitiendo en este caso 

controlar todo tipo de motores PaP con dicha placa. 

 

  

Figura 84.-Cuadro de comandos de la aplicación SpTool 

Figura 83.-Pines seleccionados para el control de un motor PaP 

Enlace 4.-Vídeo al experimento del motor PaP bipolar 

https://youtu.be/mE8U820pX0w
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4.3 Servomotor de corriente continua 

Los servomotores son un tipo especial de motor de CC que se caracteriza por su 

capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición (dentro de su intervalo 

de operación) en función de un tren de pulsos característico. Estos motores pueden tener 

diferentes rangos de operación: 90°, 180°, 270°y similares, pero por lo general suelen 

encontrarse en el rango de los 180°.  

Mientras que exista señal de control el servomotor mantendrá su posición angular, 

quedando libre en el momento que esta desaparezca. Pese a que son motores de baja potencia, 

los servomotores de CC poseen un par grande gracias al sistema de engranajes que poseen 

integrado, permitiendo mover grandes pesos con motores pequeños. 

Los servomotores son muy usados en radiocontrol y aeromodelismo, debido a su 

facilidad de control mediante drivers ya implementados en el mercado. También son 

ampliamente valorados en el campo de la robótica y el mundo maker por su gran versatilidad. 

Por último cabe destacar que aunque los servomotores explicados no son motores de 

rotación continua, existe un tipo de servomotor especial diseñado para producir ese tipo de 

movimiento y poder ser controlado como el resto de servomotores. Dicho tipo de dispositivo 

se tratará en la sección “servomotores de rotación continua” en este capítulo. [4] [5] 

 

 Funcionamiento y aspectos constructivos 

El servomotor es un conjunto de sensores, actuadores y controlador que trabajan 

juntos para formar un sistema complejo. Generalmente los servomotores de CC están formado 

por un motor, un potenciómetro rotatorio, un juego de engranajes, un circuito de control 

integrado y los terminales. En la figura 85 se muestran los componentes básicos de un 

servomotor de CC. [6] 

 

 

Figura 85.-Estructura general de un servomotor de CC [6] 
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a) Motor 

Generalmente los servomotores integran como actuador un motor de CC como el ya 

comentado en el capítulo 4.1. Su velocidad se regula mediante la tensión media aplicada en 

bornes y su sentido de giro mediante el control del driver de potencia (puente H). Para más 

información diríjase al consiguiente apartado. 

 

b) Potenciómetro rotatorio 

Un potenciómetro rotatorio es una resistencia variable que cambia en función de la 

posición angular de una rosca o saliente. Esta rosca o saliente va unido al eje del servomotor 

proporcionando una resistencia determinada en función de la posición angular del servomotor. 

A su vez, esta resistencia variable produce una caída de tensión determinada al ser atravesada 

por una intensidad constante. Esta caída de tensión es utilizada por el chip de control para 

determinar la posición instantánea del eje del servomotor. La mayoría de los potenciómetros 

rotatorios son de 180° lo cual explica que la mayor parte de servomotores sean también de 

180°. 

 

c) Juego de engranajes 

Es necesario el uso de un conjunto de engranajes que permitan trasladar la rotación del 

motor de corriente continua al eje del servomotor y al potenciómetro. Además funcionan 

como etapa reductora, disminuyendo la velocidad de giro y aumentando el par aplicado. Esto 

permite mover cargas más grandes con motores de menor potencia. 

 

d) Circuito de control interno 

Todo servomotor debe poseer una tarjeta o chip controlador cuyo principal cometido 

sea el de regular el movimiento del motor para hacer que se posicione y mantenga la posición 

deseada. Esto se realiza mediante la medición del error entre la posición dada por el 

potenciómetro y la posición deseada según la secuencia de control. Este error se amplifica con 

un driver de potencia: el puente h. Este dispositivo permite la circulación de la intensidad en 

ambos sentidos, pudiendo revertir la dirección de giro del servomotor (capítulo 4.1 sección 

“puente h”). Al realizarse un control proporcional, la tensión aplicada a los bornes del motor 

será menor cuanto menor sea el error, disminuyendo por tanto la velocidad de este (capítulo 

4.1 sección “estrategias de control de velocidad del motor de CC). Por lo tanto, el servomotor 

se mueve más despacio cuanto más cerca se encuentra de su posición final, deteniéndose 

cuando su error es igual a cero. Un esquema simplificado de lo explicado recientemente se 

puede observar en la figura 86. [4] 
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e) Terminales 

Como norma general todos los servomotores poseen 3 terminales. 

·Positivo: terminal con conexión a la tensión nominal del servomotor. 

·Negativo: terminal de referencia a masa. 

·Señal: terminal por el que entra la comanda de control. 

Es importante atender a las instrucciones del fabricante pues en función de éste 

cambian los colores y el orden de los diferentes terminales. El cable del terminal positivo 

siempre es rojo; el del terminal negativo puede ser marrón o negro; y el del terminal de 

entrada de señal suele ser de color blanco, naranja o amarillo. [5] 

  

 Tipos de servomotores en función del tipo de movimiento 

Existen dos grandes ramas dentro de los servomotores de CC: los servomotores de 

posicionamiento (o servomotores no modificados) y los servomotores de rotación continua (o 

servomotores modificados). [37] 

  

Figura 86.-Esquema el control realizado en un servomotor de CC [6] 

Figura 87.-Relación de terminales de dos de los principales fabricantes de 
servomotores de CC [5] 
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a) Servomotores de posicionamiento 

Este tipo de motores son los ya comentados previamente. Se posicionan en un ángulo 

dentro de su rango de operación en función de la comanda de control y mantienen su posición 

ofreciendo par resistivo a cualquier fuerza externa que intente sacarlo de su estado. Existen 

servomotores de diferentes rangos de operación aunque los más comunes son los de 180°. 

También existen motores de mayor o menos precisión, esto es, algunos pueden moverse de 

10° en 10° y otros cada 2°. [6] 

 

b) Servomotores de rotación continua o de 360° 

Por otro lado existen otro tipo de servomotores que giran de forma continuada, no 

quedándose enclavados en una posición determinada. Pese a que constructivamente son 

idénticos a los servomotores de posicionamiento, los servomotores de 360° han sido 

modificados para producir movimiento de rotación continua. Esto se consigue mediante el 

retirado del potenciómetro y la eliminación del tope que impide al servomotor girar más de 

180°, posteriormente se debe añadir una resistencia constante de valor igual a la mitad del 

rango del potenciómetro, con el fin de especificar una referencia no variable a partir del cual 

la tarjeta controladora calcule el error.  

El control es idéntico con la excepción de que ahora la comanda modifica la velocidad 

de rotación en lugar de la posición. Este proyecto se ha centrado en el control de los 

servomotores de posicionamiento, no obstante el diseño digital realizado puede ser utilizado 

para controlar este tipo de servomotores sin más que atender a las características específicas 

del fabricante. [37] 

 

 Estrategias de control de un servomotor 

A continuación se exponen los tipos de control utilizados para los dos servomotores 

comentados anteriormente: el servomotor de posicionamiento y el servomotor de rotación 

continua.  

 

a) Control de un servomotor de posicionamiento 

El control de posición de un servomotor se efectúa mediante modulación PWM con 

unas características peculiares, que lo distinguen de la modulación PWM propia de los 

motores de CC con escobillas (la cual se trató en el capítulo 4.1).  

El servomotor no funciona con un ancho de pulso desde 0 hasta el periodo como en el 

caso de los motores CC con escobillas, sino que es el fabricante en función de los aspectos 

constructivos, el que establece el ancho de pulso mínimo y máximo.  

A modo de ejemplo, es bastante común que el ancho de pulso máximo no supere el 

12.5% del periodo completo de la señal. Así desde 0 hasta el pulso mínimo el servomotor se 

encontrará en la posición de 0°. Entre el pulso mínimo y el pulso máximo el servomotor 

tomará una posición comprendida entre 0° y su posición máxima, de manera proporcional al 

ancho de pulso de la señal en ese instante. Si el pulso es máximo o mayor el servomotor se 
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encontrará en el extremo de su rango de actuación. A continuación se puede ver un ejemplo 

de un servomotor con ancho de pulso mínimo igual a 0.5ms y un ancho de pulso máximo 

igual a 2.5 ms trabajando con diferentes modulaciones.  

 

 

El período entre un pulso y el siguiente no es crítico, e incluso puede ser distinto entre 

pulsos. Se suelen emplear valores ~ 20 ms (entre 10 ms y 30 ms). Si el intervalo entre pulso y 

pulso es inferior al mínimo, puede interferir con la temporización interna del servomotor, 

causando un zumbido, y la vibración del eje de salida. Si es mayor que el máximo, entonces el 

servo pasará a estado dormido entre pulsos. Esto provoca que se mueva con intervalos 

pequeños. [6] 

 Como se ha comentado anteriormente, no todos los servomotores tienen el mismo 

rango de funcionamiento ni el mismo pulso mínimo y máximo así como tampoco la misma 

precisión. Por tanto con el fin de hacer un control adaptable a cualquier servomotor de CC del 

mercado, se ha optado por establecer una interfaz en el cual es el usuario el que introduce los 

datos del servomotor proporcionados por el fabricante y la posición deseada del servomotor. 

El módulo VHDL implementado se encarga de proporcionar la señal PWM más adecuada 

para cada situación, brindando un control especifico y adaptado para cada tipo de servo. En la 

tabla 10 se muestran diferentes fabricantes de servomotores y las características técnicas que 

implementan en sus productos. 

  

Figura 88.-Ejemplos de posición según el ancho de pulso del PWM [6] 
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Fabricante 
Duración de pulso [ms] 

Periodo[ms] 
Mínima (0°) Neutral (90°) Máxima (180°) 

Futaba 0,9 1,5 2,1 20 

Hitech 0,9 1,5 2,1 20 

Graupner/Jr 0,8 1,5 2,2 20 

Robbe 0,65 1,3 1,95 20 

Simprop 1,2 1,7 2,2 20 
Tabla 10.-Tabla con las diferentes características técnicas de los principales fabricantes de servomotores de CC 

b) Control de un servomotor de rotación continua 

Puesto que este tipo de motores son una modificación de los anteriores, su control es 

idéntico al ya mencionado, con la diferencia de que en esta ocasión en lugar de controlar 

posición se controla velocidad y sentido de giro.  

Así cuando el pulso de control sea mínimo, el motor girará en sentido horario con la 

máxima velocidad posible. Si el pulso es máximo el motor girará a máxima velocidad en 

sentido anti horario. El pulso intermedio característico entre el máximo y el mínimo producirá 

la detención del motor. En la figura 89 se muestra el ejemplo de sentido de giro de un 

servomotor de estas características con pulso mínimo de 1 ms y pulso máximo de 2 ms. [37] 

 

 Drivers 

Existen numerosas placas de control para servomotores en el mercado. Con ellas se 

pueden controlar de manera sencilla uno o varios servomotores en paralelo. No obstante 

dichas placas no están diseñadas con propósito general, sino que su uso es específico para el 

control de servomotores, dejando de ser útiles para el control de otro tipo de motores como 

los motores PaP o motores de CC con escobillas. Además la mayoría vienen con parámetros 

de control (ancho de pulso mínimo y máximo, rango de funcionamiento…) predefinidos y 

pueden no funcionar correctamente para aquellos servomotores cuyas características de 

control se alejen de lo habitual. En la figura 90 se muestra dos placas de propósito específico 

para el control de servomotores. [5] 

Figura 89.-Esquema de giro de un servomotor de CC en función del ancho de pulso [37] 
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La SpCard, al ser una placa de carácter general, puede utilizarse para el control de 

varios servomotores en paralelo junto con otros tipos de motores o convertidores de potencia. 

Además el hardware diseñado en VHDL para el control de servomotores junto con el software 

SpTool permiten al usuario introducir los parámetros específicos que ofrece el fabricante del 

motor, realizando así un control preciso del mismo.  

   

 Diseño e implementación del control 

Tras introducir los datos correspondientes del servomotor y la posición deseada, el 

módulo VHDL debe ser capaz de ofrecer una señal PWM adaptada a dichas características. 

En el diseño de este control, ha sido preciso ejecutar una serie de operaciones en el 

microprocesador de la placa, antes de volcar los datos como entradas al módulo VHDL 

mediante registros. Primero debemos saber el rango de operación del servo, que se conseguirá 

mediante la resta del ancho de pulso máximo (a partir de ahora msmax) y el ancho de pulso 

mínimo (a partir de ahora msmin). 

 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑚𝑠𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑠𝑚𝑖𝑛 

Ecuación 16.-Rango de ancho de pulso de un servomotor 

A continuación debemos conocer el tiempo mínimo que el PWM debe estar a 1 por 

cada paso (ancho de pulso mínimo), esto se consigue dividiendo el rango obtenido 

anteriormente entre la resolución. Este último parámetro es la cantidad de pasos posibles 

dentro del rango de actuación del servomotor. 

 

𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Ecuación 17.-Ancho de pulso mínimo 

 

 

Figura 90.-Placa mini SSC II (izquierda) y SSC 32 (derecha) [5] 



DESARROLLO DE CONTROLADORES 

82                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Así pues sabiendo el 𝑚𝑠𝑚𝑖𝑛, el 𝑡𝑚𝑖𝑛 y la posición deseada ya podemos efectuar el 

control del servomotor por medio de la señal PWM. Cabe destacar que conociendo lo anterior 

el ancho de pulso máximo es: 

𝑚𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑚𝑠𝑚𝑖𝑛 

Ecuación 18.-Ancho de pulso máximo 

 

El periodo utilizado para la señal ha sido fijado a 20 ms, pues este periodo es universal 

y válido con todos los servomotores de CC del mercado. 

 

 Módulo VHDL 

A continuación se puede apreciar el esquemático correspondiente a las entradas y 

salidas del módulo VHDL diseñado para el control de servomotores de CC (figura 91). 

Como entradas se encuentran los parámetros obtenidos tras realizar las operaciones 

correspondientes en el microprocesador con los datos introducidos por el usuario: DIV 

(divisor de frecuencia), FREQ (igual a 1/𝑡𝑚𝑖𝑛), GRADES (posición en grados introducido por 

el usuario), MSMIN (pulso mínimo del servomotor). También se utilizan como entradas CLK 

(el reloj), ENABLE (el encendido y apagado del motor), RESET (el reseteo del sistema) y una 

entrada auxiliar ENABLE_PROTECT que produce el apagado del módulo en caso de 

necesidad, al igual que en el caso de los motores de CC y los motores PaP.  

Encontramos una única salida denominada PWM que estará conectada al terminal de 

control del servomotor, la cual será la encargada de dirigir la comanda de posición. 

  

Figura 91.-Módulo VHDL para el control 
de servomotores 
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 Simulación 

En la figura 92 se muestra uno de los testbench realizados al servomotor. Se ha 

simulado un servomotor con un rango de aplicación de 180°, con 𝑚𝑠𝑚𝑖𝑛 de 0.5 ms y  𝑚𝑠𝑚𝑎𝑥 

de 2.5 ms efectuando un desplazamiento hasta la posición de 90°. Dando lugar a una señal de 

salida con un ancho de pulso de 1.5 ms, exactamente la mitad del rango. 

 

 Experimentos y resultados con servomotor y SpCard 

a) Dispositivos utilizados 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del módulo diseñado se ha 

utilizado un servomotor de la marca Power HD, en concreto el modelo 3001 HB (figura 93). 

 

 

Figura 92.-Testbench realizado al módulo de control de servomotores de CC 

Figura 93.-Servomotor 3001 HB de la empresa Power HD 



DESARROLLO DE CONTROLADORES 

84                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Dicho servomotor posee un rango de operación de 90° con una modulación de ancho 

de pulso desde los 1000 µs  hasta los 2000 µs. También posee un rango ampliado de 165° con 

una modulación de ancho de pulso desde los 800 µs hasta los 2200 µs. La tensión nominal de 

alimentación del motor es desde 4.8 hasta 6 V, consumiendo hasta 900 mA al ofrecer un par 

máximo de 4,4 kg-cm. El consumo nominal del motor sin par resistente es de 5 mA. [24] 

b) Conexiones realizadas 

Para controlar dicho servomotor primero se han realizado las conexiones pertinentes 

entre el servomotor y la SpCard. 

La parte analógica de la SpCard se ha alimentado a 5V  mediante los pines del 

conector CN20 visibles en la figura 13. La parte digital se ha alimentado mediante conector 

de pared a 12V. Por último un cable USB permite la transmisión de datos entre la placa y el 

software SpTool. 

Por su parte el servomotor, al tener el driver de potencia integrado en su interior (al 

contrario que los motores de CC o los motores PaP), no necesita el uso de ningún driver 

externo entre la SpCard y él mismo. Las conexiones se realizan por tanto directamente: 

·Terminal rojo: conectado a tensión nominal. Para las pruebas se ha elegido una 

tensión de 5V. 

·Terminal marrón: conectado a tierra. Para el correcto funcionamiento del servomotor 

habrá que atender a las correctas conexiones de las diferentes tierras (digital y 

analógica) haciendo empalme entre ellas de ser necesario para asignar una tensión 

común de referencia. 

·Terminal naranja: al PIN correspondiente de control de la SpCard seleccionado en la 

SpTool. 

En la figura 94 se pueden apreciar todas las conexiones anteriormente mencionadas. 

Figura 94.-Conexiones entre la fuente de alimentación de CC, la placa SpCard y el servomotor 
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c) Control del servomotor mediante la aplicación SpTool  

Tras comprobar que las conexiones estaban correctamente realizadas, se puede 

proceder al encendido de todas las fuentes de alimentación y se vincula la placa con la 

aplicación SpTool. 

Pinchando en la pestaña motores se accede a la topología servo. Se selecciona el pin 

deseado para la comanda de control (en esta prueba se seleccionó el pin 0) y se añade la 

topología con el botón +. 

 

Tras elegir el pin deseado se puede proceder a introducir los datos del servomotor 

proporcionados por el fabricante (obtenidos de la hoja de datos [24]) así como la posición 

deseada y el estado (encendido-apagado) del servomotor.  

En este caso se probó el rango ampliado del servomotor (165°) actuando este con un 

ancho de pulso entre 0,8  y 2,2 ms.  

 

 

Se probaron diferentes posiciones girando el servomotor en consecuencia  y 

alcanzando este el estado deseado.  

Para ver un pequeño video demostrando el correcto funcionamiento del control del 

servomotor se puede hacer clic en el enlace 5. 

https://youtu.be/v2Q-_3oOxZ4 

Figura 95.-Interfaz SpTool para el control de servomotores 

Figura 96.-Cuadro de control para los servomotores 

Enlace 5.-Vídeo al experimento del servomotor de CC 

https://youtu.be/v2Q-_3oOxZ4
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Los resultados obtenidos durante la experimentación fueron positivos. El servomotor 

se movió en todo momento acorde a las comandas establecidas en la SpTool demostrándose la 

correcta funcionalidad del módulo diseñado. Se ampliaron por tanto las bibliotecas de control 

de la placa SpCard, pudiendo ahora controlar también servomotores de CC.  
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4.4 Encoder rotativo incremental 

Los encoders son sensores que generan señales 

digitales en respuesta al movimiento. Este movimiento 

puede ser lineal (encoder lineal) o de rotación (encoder 

rotativo). Suelen ser empleados en conjunto con 

elementos mecánicos tales como engranajes, ruedas 

dentadas… para proporcionar información relativa al 

movimiento de dichos elementos, así como su velocidad. 

En la figura 97 se muestra un encoder incremental. 

Los encoders, específicamente los encoders 

rotativos, poseen gran importancia en la industria de los 

motores. Son elementos muy útiles a la hora de conocer 

el movimiento de rotación del eje de los motores, permitiendo averiguar: posición, velocidad, 

aceleración y sentido de giro. 

Su uso permite obtener información real sobre la actuación de los motores, pudiendo 

comparar dicha información con el resultado deseado y producir en consecuencia cambios en 

la actuación de dichos motores. En otras palabras, los encoders son herramienta 

imprescindible para poder realizar control en cadena cerrada a cualquier motor. Son 

numerosos los motores que se venden con algún tipo de encoder ya integrado, permitiendo 

este tipo de control. 

Por último cabe destacar la gran importancia del uso de encoders en operaciones en las 

que se requiere sensores para medición, de corte y de posición, como por ejemplo en las 

máquinas CNC (máquinas de control numérico). [39]  

 

 Tipos de encoders 

Según la forma de producir la información, existen dos grandes familias de encoders: 

el encoder incremental y el encoder absoluto. Generalmente, los encoders incrementales 

proporcionan mayor resolución a un costo más bajo que los encoders absolutos. Además, su 

construcción es más simple, ya que tienen menos líneas de salida. No obstante los encoders 

absolutos dan información global de posición, al contrario que los incrementales. Estos 

últimos poseen la desventaja de que al iniciar la máquina es necesario resetear dicho encoder 

mediante la búsqueda del origen, procedimiento también conocido como homing.  [40] 

 

a) Encoder incremental 

El encoder incremental provee un número específico de pulsos equitativamente 

espaciados por cada revolución  (PPR) o por pulgada o milímetro de movimiento lineal, en 

función del tipo de encoder (rotatorio o lineal).  

Se utiliza sólo un canal de salida para aplicaciones donde la dirección del movimiento 

no es importante (encoder unidireccional). Este tipo de encoder puede proporcionar 

información respecto a la velocidad pero no respecto el sentido de giro. En cuanto a la 

posición, puede informar sobre ella siempre y cuando el motor gire en una sola dirección o 

Figura 97.-Foto de un encoder incremental de 
la empresa Automotion Direct [38] 



DESARROLLO DE CONTROLADORES 

88                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

gire en las dos pero se resetee previamente entre un movimiento de giro y otro. No obstante 

para estos casos lo más común es utilizar encoders de dos canales. 

 Cuando se requiere conocer el sentido de giro se utilizan dos canales (encoder 

bidireccional). Los dos canales están en cuadratura, esto es, se encuentran desfasados 90 

grados eléctricos. La dirección de movimiento se determina en función de la relación de fase 

entre los canales A y B. 

El encoder de cuadratura es útil para procesos que se pueden revertir, o para mantener 

la posición del motor cuando este se encuentra inmóvil u oscilando mecánicamente. Por 

ejemplo, la vibración podría ocasionar que un encoder unidireccional produzca una corriente 

de pulsos que serían contados erróneamente como movimiento (un pulso girando en una 

dirección y otro pulso de vuelta girando en la otra). 

La salida de un encoder incremental indica movimiento, pero no posición. Para 

determinar la posición, los pulsos deben ser acumulados por un contador. En consecuencia, la 

cuenta está sujeta a error bajo diferentes posibilidades, como por ejemplo durante una 

interrupción en la alimentación.  

 

Además, es preciso realizar búsqueda de origen o homing al iniciar el funcionamiento. 

Este es un proceso mediante el cual el equipo debe ser dirigido a una referencia o posición de 

inicio en la cual se inicializan los contadores de posición a cero. A partir de este momento, y 

mediante la acumulación de pulsos en el contador, se puede conocer la posición exacta de la 

máquina conectada al encoder. 

 

Algunos encoders de incremento también producen otra señal conocida como el 

“índice”, “marcador”, o “canal Z”. Esta señal se produce una vez por revolución, y se utiliza 

frecuentemente para localizar una posición específica, por ejemplo una vuelta completa. [28] 

 

b) Encoder absoluto 

Un encoder absoluto genera mensajes digitales los cuales representan no sólo 

movimiento, sino además la posición global del encoder. En este caso si la energía se pierde, 

su salida será corregida cuando la alimentación sea reestablecida, además no es necesario ir a 

una posición inicial de referencia (homing) como con los encoders de tipo incremental. Así 

mismo tampoco es necesario un contador que vaya acumulando pulsos pues el propio mensaje 

del encoder es en sí mismo la posición.  

La cantidad de posiciones que puede  producir un encoder absoluto depende de su 

resolución. Dicha resolución es definida como el número de bits por mensaje de salida. Esta 

salida puede ser directamente en código binario o código Gray. 

Los encoders absolutos pueden ser de giro sencillo o multi-giro. En un encoder con 

giro sencillo los códigos de salida se repiten por cada revolución del eje del encoder. El 

encoder no ofrece por tanto información sobre si se ha realizado una o varias revoluciones, 

sino que informa sobre la posición en cada vuelta. Para conocer el número de vueltas sería 

necesario el uso de un contador al igual que con los encoders incrementales. 
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Por otro lado, en los encoders multi-giro la salida es única por cada posición de eje, 

estando limitado el número de posiciones por la resolución del encoder. Por ejemplo un 

encoder absoluto de 12 bits de resolución estaría limitado a 4096 posiciones, en función de la 

precisión del encoder (del número de posiciones por vuelta) se podrán cubrir más a o menos 

vueltas. [28] 

 Funcionamiento y aspectos constructivos 

 Los encoders se dividen según la tecnología utilizada en: encoders ópticos, encoders 

magnéticos y encoders mecánicos o de contacto. 

 A continuación se pasará a explicar cada una de las tecnologías mencionadas. Por 

conveniencia y para facilitar la comprensión, se hará hincapié en los tipos de codificación 

exclusivamente dentro de los encoders ópticos. No obstante ambos tipos de codificación 

(absoluta e incremental) se pueden encontrar en todos los tipos de tecnología, y sus principios 

básicos son igualmente aplicables. 

a) Encoders ópticos 

Los encoders ópticos rotatorios utilizan 

un disco de vidrio, metal o plástico con un patrón 

de líneas depositadas en él. Dichas líneas son 

transparentes, de forma que dejan pasar la luz al 

incidir sobre ellas. En el caso de los encoders 

lineales se utiliza una tira también de vidrio o 

metal con dichas muescas transparentes.  

El funcionamiento entonces es simple, el 

disco o tira se desplaza a la vez que la luz de un 

led brilla a través del mismo sobre uno o más 

fotorreceptores. Estos fotorreceptores recogen un 

patrón de luz claro si en ese momento la luz del 

led índice sobre una de las líneas transparentes, 

en caso contrario recogen un patrón oscuro. 

El sensor óptico provee altas resoluciones, 

buena velocidad de operación y larga vida media 

en la mayoría de los ambientes industriales 

En función del tipo de codificación 

(absoluta o incremental) se realiza un tipo u otro 

de patrón característico sobre el disco o tira. [39] 

o Encoder óptico absoluto 

Los discos o tiras están formados por varios canales, cuyo número depende de la 

resolución del encoder. La elección más inmediata de codificación de dichos canales es el 

código binario, porque puede ser manipulado directamente por los dispositivos de control 

externos para la lectura de la posición, sin la necesidad de realizar operaciones de conversión. 

Sin embargo, este no es el código más adecuado en vista a la mecánica de captación del 

código: por ejemplo si tomamos dos números consecutivos en código binario como el 7(0111) 

Figura 98.-Encoder óptico [42] 
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y el 8 (1000) se ve fácilmente como todos los bits han sufrido un cambio de estado entre una 

posición y otra, lo cual puede inducir fácilmente a error, creyendo el dispositivo que se han 

producido cuatro cambios de posición cuando en realidad sólo ha habido uno. Debido a esta 

problemática se desarrolló el código Gray, el cual tiene la particularidad de que al pasar entre 

dos posiciones consecutivas sólo un bit o canal cambia su posición. [41] 

 

o Encoder óptico incremental 

Los encoder ópticos 

unidireccionales son los compuestos por 

al menos 1 canal (canal A). Pueden 

establecer velocidad pero no sentido de 

giro.  

Por su parte los discos o tiras de 

los encoders bidireccionales están 

formados por al menos dos canales: 

canal A y canal B. Gracias a la 

existencia de este segundo canal, es 

posible discriminar el sentido de 

rotación mediante la comparación de la 

secuencia de datos que proporcionan 

ambos canales. Ambos canales estás 

desfasados 90° eléctricos por lo que según el sentido de giro la secuencia conjunta será de una 

manera determinada. [42] 

Figura 99.-Código binario vs código Gray (izquierda) y patrón en disco de encoder absoluto (derecha) [41] 

Figura 100.-Disco de 3 canales (A, B y Z) de un encoder incremental [42] 
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Figura 101.-Forma de ondas cuadradas en un encoder incremental (A, B y Z) [42] 

 

En el caso de giro según sentido horario la secuencia que muestran estos encoders es: 

 

 

 

 

 

Mientras que en el caso de sentido anti horario la secuencia que se obtiene es: 

 

 

 

 

  

Es importante destacar que los encoders bidireccionales tienen 4 veces más precisión 

que los encoder unidireccionales debido a la posibilidad de establecer 4 estados entre una 

muesca y la siguiente de un mismo canal. 

 Los encoders (tanto unidireccionales como bidireccionales) pueden poseer un canal 

auxiliar adicional denominado normalmente como canal Z o canal cero. Este canal 

Posición Canal A Canal B 

1 0 0 

2 1 0 

3 1 1 

4 0 1 

Tabla 11.-Secuencia de giro horario en encoder incremental cuadrático 

Posición Canal A Canal B 

1 0 0 

2 0 1 

3 1 1 

4 1 0 

Tabla 12.-Secuencia de giro anti horario en encoder incremental cuadrático 
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proporciona la posición absoluta de cero del eje del encoder al producir un único pulso por 

vuelta. Su amplitud y fase está centrada respecto al canal A.  

 

b) Encoders magnéticos 

Al igual que en el caso de los encoders ópticos, en función del patrón característico de 

las pistas del disco o tira, podemos encontrar encoders magnéticos absolutos o incrementales. 

Se comentará brevemente los encoders magnéticos teniendo en cuenta las consideraciones 

realizadas previamente.  

La tecnología magnética es muy resistente al polvo, grasa, humedad, y a otros 

contaminantes comunes en los ambientes industriales, así como a los golpes y vibraciones. 

Los encoder ópticos por el contrario no soportan bien este tipo de condiciones, siendo 

descartados en estos ambientes. 

Existen varios tipos de sensores magnéticos, en función de la tecnología utilizada para 

la lectura de los diferentes canales. [28] [39] 

 

o Encoders con sensores de reluctancia variable 

Los sensores de reluctancia variable detectan cambios en el campo magnético causado 

por la presencia o movimiento de un objeto ferromagnético. El sensor rotatorio de reluctancia 

variable más sencillo, comúnmente llamado magneto recolector, consiste en un carrete 

enrollando un imán permanente. Este genera un pulso de tensión cuando un diente de engrane 

se mueve ante este. Este sensor es fuerte, robusto y barato. Se utiliza la mayoría de las veces 

para medir la velocidad y no la posición, ya que no trabaja a menos que el objeto se esté 

moviendo ante la cara del sensor cerca de unas 180 pulgadas (457,2 cm) por segundo o más 

rápido. [28] 

 

o Encoders con sensor de efecto Hall 

Este tipo de encoders utilizan un imán permanente y un dispositivo magneto resistivo 

para producir un cambio en cualquier tensión o resistencia eléctrica en presencia de material 

ferromagnético. Dicho comportamiento se basa en el efecto Hall. [28] 

 

o Encoders con tiras magnetizadas 

Este es otro tipo de encoder que utiliza un dispositivo magneto resistivo para detectar 

la presencia o ausencia de tiras magnetizadas, ya sea sobre el borde de un disco (encoder 

rotatorio) o sobre una tira no magnética (encoder lineal). [28] 
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c) Encoder mecánico o de contacto 

Las tecnologías explicadas anteriormente son las más utilizadas para encoders 

integrados en motores pues producen la lectura de los canales del disco o tira sin contacto. 

Esto es adecuado cuando se desea controlar por ejemplo la velocidad de un motor. Sin 

embargo, para otras aplicaciones pueden utilizarse también los encoders mecánicos o de 

contacto. 

Estos encoders poseen canales con muescas al igual que los otros encoders, con la 

diferencia de que dichos canales se encuentran al potencial al cual se alimenta el dispositivo. 

Una escobilla o sensor en forma de pin va pasando por encima de los canales haciendo 

contacto con ellos. Cuando el sensor pasa por una muesca la corriente se corta, y ésta vuelve 

al pasar la muesca, produciendo la secuencia de ceros y uno comentada anteriormente en 

función del tipo de codificación y cantidad de canales. [39] 

   

 Adquisición de datos de un encoder incremental 

Pese a la gran variedad de tecnologías dentro de los dispositivos estudiados, todos 

proveen la información de manera idéntica. Por tanto existe un patrón común, sea como sea el 

encoder, para captar e interpretar dicha información.  

En específico, esta parte del proyecto está dedicada al encoder incremental 

bidireccional de 2 canales. A continuación se pasa a explicar en detalle los diferentes 

algoritmos que se han desarrollado para obtener los datos del encoder, como son la posición, 

el sentido de giro y la velocidad. 

 

a) Obtención del sentido de giro 

Para la obtención del sentido de giro se ha atendido a las tablas 11 y 12 expuestas 

anteriormente en la sección “encoder óptico incremental”.  

Mediante dos señales intermedias, se compara en todo momento la última señal 

producida con la señal inmediatamente anterior. En función de esta comparación, se puede 

establecer en todo momento el sentido de giro del encoder. 

 

b) Obtención de la posición 

Como el fin último es diseñar un control lo más genérico y versátil posible, se ha 

añadido la posibilidad de ejecutar un reset manual del módulo, que hace las veces del ya 

comentado homing o búsqueda del origen. Así mediante otro sensor por ejemplo de posición, 

o cuando se desee arrancar el motor en un determinado ángulo, se puede realizar el reset del 

módulo para indicar el origen de posición. 

Tras el reseteo, el módulo compara constantemente la señal producida en ese instante 

por el encoder con la señal producida inmediatamente anterior. En caso de que las dos señales 

sean idénticas, el módulo interpreta que el motor se encuentra en estado de reposo. En caso de 



DESARROLLO DE CONTROLADORES 

94                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

que las señales sean diferentes, el módulo interpreta que el motor se encuentra en 

movimiento. En el caso de que mediante el algoritmo anterior se compruebe que el motor se 

encuentra girando en sentido horario, un contador sumará 1 indicando que ha habido un 

desplazamiento positivo. En caso de que el modulo interprete movimiento y el sentido de giro 

sea anti horario, se restará 1 al contador de posición, indicando que ha habido un 

desplazamiento negativo.  

El contador se saca como salida a registro de la placa, pudiendo observar a tiempo real 

el valor del mismo. Dicho contador parte de cero y producirá números de 0 hasta 2147483647 
en el caso de sentido horario y números desde 0 hasta -2147483647 en el caso de sentido anti 

horario. A mayor cantidad de pasos por vuelta del encoder mayor precisión se obtendrá en la 

lectura de la posición. 

En la figura 102 se muestra un diagrama de estados simplificado del control de 

posición del encoder. 

c) Obtención de la velocidad en revoluciones por minuto (RPM) 

La obtención de la velocidad se realiza por medio de una señal intermedia change que 

se activa cada vez que se comprueba que la señal que ofrece el encoder es diferente a la señal 

inmediatamente anterior, indicando por tanto movimiento. Cada vez que esta señal salta, se 

incrementa un contador. Cada 0,1 segundos (5000000 ciclos de reloj) se pasa el valor del 

contador a un registro y se resetea dicho contador. Sabiendo que la placa está conectada a un 

reloj de 50MHz y la cantidad de pulsos por vuelta que tiene el encoder, se puede conocer la 

velocidad a la que gira dicho encoder en revoluciones por minuto mediante la ecuación 19. 

 

Figura 102.-Diagrama de estados del control de posición de un encoder cuadrático incremental 
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𝑅𝑃𝑀 =
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 ∗ 10 ∗ 60

𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟
 

Ecuación 19.-RPM ofrecido por el encoder 

 Es importante destacar del algoritmo de obtención de velocidad que al igual que en el 

caso de la posición a mayor cantidad de pasos por vueltas del encoder mayor precisión se 

obtendrá en la lectura de las RPM. 

 Diseño del módulo VHDL 

A continuación se puede observar un 

esquemático del módulo VHDL implementado. 

Como entradas tenemos los dos canales del 

encoder (canal A y canal B) y la señal del 

reloj, del reset del usuario y del reset de la 

placa (CLK, RESET_EXT y RESET). En este 

caso, al contrario que en los demás módulos no 

existe entrada enable_protect pues este módulo 

no es para controlar un actuador y por tanto no 

hay peligros de sobretensiones en el mismo 

debidas al funcionamiento del módulo. 

Como salidas, las cuales van todas a 

registro, se tiene la cuenta de los pasos 

(COUNT), el valor de la velocidad en 

revoluciones por minuto (RPM), la dirección 

(DIR) y una línea extra que manda un pulso cada vez que la dirección cambia 

(DIR_CHANGE).  

La señal DIR_CHANGE se puede utilizar mediante software para realizar una 

realimentación del módulo de forma que el módulo se resetee cada vez que se produzca una 

cambio de dirección. Así, la cuenta volvería a empezar desde cero, en lugar de cambiar desde 

el último valor obtenido. 

 Simulación 

Figura 103.-Módulo VHDL para la medición de un encoder 
incremental 

Figura 104.-Simulación del encoder cuadrático 
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En la figura 104 se puede apreciar un testbench realizado al módulo para comprobar su 

funcionalidad. 

En dicho testbench se ha simulado el comportamiento de las señales A y B de un 

encoder cuadrático incremental de 96 pasos por vuelta conectado a un motor girando en 

sentido positivo a 100 RPM. Se puede observar como es el valor marcado tras un momento 

transitorio a 87 RPM. Además el pin de sentido horario es correcto (dir=’0’). También se 

aprecia como la cuenta se incrementa por cada cambio en los pines correspondientes, 

marcando la posición instantánea del motor.  

 Adquisición de datos mediante la SpCard-filtro para el ADC 

Debido a las características mencionadas en el capítulo 3.2, sección “convertidor 

analógico-digital de Xilinx”, todos los puertos de la placa están capados como entradas, 

siendo solamente útiles como salidas. Esto plantea un problema a la hora de la conexión y 

recogida de datos del encoder por parte de la SpCard. 

 La solución que se ideó fue el uso del ADC como entrada, no obstante esto creaba 

otro inconveniente: el ADC es un chip que convierte un valor analógico en otro digital (hasta 

12 bits de resolución) y el encoder es un sensor cuyas señales de salida son digitales (‘0’ o ‘1’ 

lógico). Para solucionar esta contrariedad se ideó un filtro para el ADC, de forma que dado un 

valor intermedio de tensión todas las señales que pasaran ese umbral se considerarían ‘1’ y 

todas las señales por debajo se considerarían ‘0’. Además se implementó en dicho filtro una 

lógica anti rebotes con el fin de evitar las oscilaciones de la señal digital de salida al oscilar la 

señal analógica de entrada alrededor del valor considerado como umbral. De esta forma se 

consigue que el ADC actúe como una entrada digital.  

Es preciso recordar que el ADC soporta tensiones de entrada de hasta 1 V, por lo que 

habrá que ser consecuente a la hora de conectar el encoder al ADC, poniendo un divisor 

resistivo entre ambos en caso de ser necesario. 

 En la figura 112 se puede observar un esquemático del módulo que actúa como filtro 

del ADC. 

Figura 105.-Filtro para el ADC 
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 Como entradas se encuentran por un lado Barrera el cual es un valor configurable a 

partir del cual se considera el umbral entre ‘0’ y ‘1’ lógico. Antirrebote es el valor que se 

considera que hay que traspasar como mínimo a parte del valor de barrera para considerar que 

pasamos de ‘0’ a ‘1’ o de ‘1’ a ‘0’. Clk y Reset son las señales de reloj y reseteo del módulo. 

Medida_A y Medida_B son los valores obtenidos por el ADC (números comprendidos entre 0 

y 4095). 

 Por último como salida se obtienen A_out y B_out que son las señales analógicas de 

entrada convertidas a ‘0’ o ‘1’ lógico en función del valor de  Barrera y Antirrebote. 

 

 Experimentos y resultados con encoder incremental y SpCard 

a) Dispositivos utilizados 
Para comprobar el correcto funcionamiento del módulo 

implementado se usará un encoder mecánico o de contacto debido a su 

económico precio. Estos encoders no son generalmente los adecuados 

para ser usados con motores, debido a que el rozamiento de los mismos 

frenaría el motor y las altas velocidades del motor producirían la rotura 

del encoder rápidamente. No obstante para comprobar la funcionalidad 

del control diseñado este dispositivo es más que suficiente, pues el 

movimiento del mismo se puede realizar a mano y simular de este modo 

un motor rotando. 

El dispositivo utilizado para este experimento es un encoder 

incremental de contacto de la marca ALPS serie EC12 (12 mm), el cual 

se muestra en la figura 105. Este dispositivo puede trabajar hasta 5V y 

0.5mA, sin embargo, debido a que las medidas se tomarán mediante el 

ADC de la SpCard, la tensión de alimentación del encoder será de 1V 

(ver capítulo 3.2).  

Además, este encoder genera 24 pulsos y 24 detenciones por vuelta y por canal, dando 

lugar en conjunto a 96 pasos por vuelta.  

 

b) Conexiones realizadas 

Como se puede apreciar en la figura 105 el encoder está formado por 3 terminales, 

aunque posee dos patas laterales adicionales cuya función es mecánica (encajar el encoder y 

evitar su desplazamiento). Los dos terminales exteriores son los canales A y B y el canal 

central es el neutro. Los dos canales A y B deben ir conectados a tensión por medio de una 

resistencia de 10KΩ (cada uno) para evitar cortocircuitos, y a su vez deben estar conectados a 

un terminal para mostrar los datos correspondientes. Por su parte el terminal neutro debe ir 

conectado a masa. El conjunto de conexiones establecidas se pueden observar en la figura 

106. 

Figura 106.-Encoder 
rotativo incremental 
utilizado 
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Tras medir las señales proporcionadas por el encoder mediante el osciloscopio, se 

llegó a la conclusión de que estas no eran lo suficientemente limpias ni estables para 

proporcionar una buena medida. Para solucionar este inconveniente se añadieron dos 

condensadores de 4,7 µF como filtro de tensión a la salida de cada canal. En la figura 107 se 

muestra uno de los dos condensadores añadidos.  

 

Tras comprobar que la señal proporcionada por el encoder más los filtros era adecuada 

se procedió a completar las conexiones, alimentando los dos canales del encoder a 1V y 

conectando los canales A y B (a través de los filtros) a los canales 0 y 1 del ACD de la 

SpCard. Además se conectó la SpCard al ordenador mediante USB y se alimento la parte 

digital de la placa mediante conector de pared a 12V. En este experimento no fue preciso 

alimentar la parte analógica de la SpCard pues las salidas de la misma no se utilizaron. El 

conjunto de conexiones realizadas se muestra en la figura 108. 

Figura 107.-Conexiones realizadas en protoboard 

Figura 108.-Condensador utilizado como filtro 
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c) Adquisición de datos del encoder mediante la aplicación Microgenius  

Una vez comprobadas todas las conexiones se procedió a encender la fuente de 

alimentación y a la vinculación de la aplicación SpTool con la SpCard. Para este experimento 

se utilizó Microgenius en lugar de la interfaz acostumbrada en los anteriores experimentos 

con motores. Esto es debido a que Microgenius posee integrado un software de recogida de 

datos que permite además dibujar gráficas, pudiendo apreciar de forma muy visual los datos 

obtenidos (figura 109). Mediante un programa realizado en C y compilado en Microgenius se 

leyeron los registros asociados a las salidas del módulo VHDL implementado, obteniéndose 

los datos requeridos. 

Figura 109.-Conexiones realizadas entre el encoder y la placa SpCard 

Figura 110.-Interfaz de Microgenius 
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Primeramente se realizó una prueba de posición, moviendo el encoder en sentido 

horario y después en sentido anti horario. Los resultados fueron positivos, obteniéndose la 

gráfica que se muestra en la figura 110.  

 

 Cabe destacar que debido a que las conexiones fueron realizadas en una protoboard 

existe cierto ruido en las señales que se refleja en algunos momentos de oscilación en la 

gráfica como por ejemplo en las coordenadas 12.2. Además el movimiento del encoder se 

realizó de forma aleatoria con la mano, no siendo este tan preciso como el realizado con un 

servomecanismo. No obstante los resultados son satisfactorios, comprobándose el correcto 

funcionamiento del módulo. 

Una vez realizada la prueba de la posición se procedió a realizar la prueba de la 

velocidad. Para ello se movió el encoder en sentido horario y anti horario de forma aleatoria e 

indiscriminada, con el fin de observar si efectivamente existían cambios notables en los datos 

de la velocidad. Los resultados fueron igualmente positivos obteniéndose la gráfica que se 

muestra en la figura 111. 

Figura 111.-Resultados obtenidos en el experimento de la posición del encoder 

Figura 112.-Gráfica de velocidades del encoder 
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Los valores obtenidos son pulsos del encoder por minuto, simplemente con dividir los 

valores obtenidos entre los pulsos del encoder por vuelta (96) se obtiene la velocidad del 

motor (del giro de la mano en este caso) en RPM. Se puede apreciar que el máximo valor de 

velocidad obtenido fue de 3601/96=37,51 RPM, valor satisfactorio para este experimento. Los 

pasos por 0 fueron momentos de cambio de sentido de giro del encoder. 

Como conclusión, al igual que en los experimentos con los diferentes motores, los 

resultados obtenidos fueron positivos comprobándose la correcta funcionalidad del módulo 

diseñado. Se amplió por tanto la biblioteca de control de la SpCard, aumentando su campo de 

aplicación. 
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5 INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS VHDL DENTRO DE LA 

ARQUITECTURA DE LA SPCARD 

Aunque los módulos se han diseñado para poder implementarse en cualquier System 

on Chip, es de especial importancia la implementación de dichos módulos en la arquitectura 

de la lógica programable de la SpCard, pues esta disposición es propia de la empresa SP 

Control Technologies y ha supuesto una dificultad añadida a la hora de realizar el proyecto. 

La integración de los módulos en dicha arquitectura tendrá algunas ventajas que se detallarán 

más adelante, como por ejemplo el uso de SpTool y de Microgenius para acceder a ellos y 

configurarlos de manera sencilla, sin necesidad de conocimientos de programación, 

ofreciendo por tanto una interfaz clara y directa para el usuario. 

Debido a que es un producto en mercado no se podrá especificar detalles de dicha 

arquitectura, pero en los siguientes apartados se explicará el proceso realizado para poder 

incluir los módulos diseñados en ella. 

 Vivado 

El programa utilizado para la instanciación de los módulos dentro de la arquitectura 

propia de SP Control Technologies ha sido el software Vivado, desarrollado por la empresa 

Xilinx (figura 113). 

 

Vivado es el conjunto de herramientas que permiten diseñar, simular, sintetizar e 

implementar diseños en HDL (hardware description language), tanto en lenguaje VHDL 

como VERILOG. Destaca por tener características mejoradas respecto a su antecesor Xilinx 

ISE, especialmente diseñadas para desarrollar proyectos de alto nivel en SoCs. 

Figura 113.-Interfaz de la aplicación Vivado de la empresa Xilinx 
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La funcionalidad que interesa destacar en este apartado es la de poder construir un 

diagrama de bloques (Block Diagram). Mediante esta característica es posible crear una 

interfaz entre el microprocesador y la lógica programable que permite la comunicación entre 

ellos. Se puede de esta manera transferir registros del microprocesador a los módulos VHDL 

como entradas, o sacar las salidas de dichos módulos a registros para después efectuar 

operaciones con ellos en el microprocesador (figura 114). 

Estas posibilidades añaden gran versatilidad a los diseños digitales, ya que pueden ser 

renovados y utilizados para otros propósitos, o complementar al microprocesador como 

aceleradores hardware. [20] 

 

Un diagrama de bloques está compuesto por periféricos que se comunican entre sí por 

medio de un protocolo propio de comunicación. El protocolo utilizado en esta ocasión ha sido 

AXI4_LITE, el cual permite acceder por software a los registros que se le asignan a cada 

periférico. [20] 

Existen tres bloques centrales en un diagrama de bloques: processing system, reset y 

axi peripheral. 

a) Processing system: es el periférico central que coordina la comunicación entre el 

microprocesador y la lógica programable. 

b) Axi peripheral: es un interconector de periféricos que establece el protocolo de 

comunicación entre los mismos. Existen 3 tipos: Axi4_lite, Axi4_full y Axi4_stream. 

c) Reset: se encarga de llevar el reset global del sistema a todos los periféricos. 

Una vez implementados esos tres periféricos principales desarrollados por Xilinx, es 

necesario crear nuevos periféricos que contengan integrados los diseños VHDL desarrollados 

durante este proyecto. Para ello Xilinx cuenta con una herramienta para crear y empaquetar 

nuevos periféricos (ver figura 115). [21] 

Figura 114.-Ejemplo de diagrama de bloques creado durante las pruebas a los periféricos 
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Dentro de la herramienta para crear los periféricos se decidirá, en función del tipo de 

control, que entradas y salidas se conectan con otros periféricos o van directamente a los 

registros asociados a dicho periférico, con el fin de poder obtener o escribir su valor desde el 

microprocesador. [21] 

 Xilinx SDK 

Una vez empaquetados los periféricos a partir de los diseños VHDL y creado el 

diagrama de bloques se puede proceder a la síntesis e implementación del sistema en la lógica 

programable de la placa. No obstante, puesto que se está trabajando con un SoC, aún queda 

programar el microprocesador. [22] 

 

Figura 115.-Herramienta para crear nuevos periféricos a partir de diseños propios 

Figura 116.-Software SDK 
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 Mediante la aplicación SDK (figura 116), Xilinx nos ofrece una herramienta 

especialmente diseñada para este propósito. Al crear los periféricos estos son asignados a unas 

direcciones de memoria, dichas direcciones de memoria son utilizadas para poder escribir en 

los respectivos registros de estos periféricos. Con las direcciones de memoria de cada registro 

junto con los drivers también creados al empaquetar el periférico, se puede llamar a diferentes 

funciones con el fin de escribir o leer en cada periférico. A continuación se expone un par de 

ejemplos de lo comentado: 

a) MOTOR_CONTINUA_PERIFERICO_mWriteReg(0x43C00000, 4*1, 0b0011111111); 

Con la anterior función estaríamos escribiendo el número 11111111 (binario) en el 

registro 1 del periférico asociado a la dirección de memoria 0x43C00000, el cual es un motor 

de CC.  

b) ENCODER_mReadReg(0x43C10000, 4*3); 

En este caso estaríamos leyendo el valor asociado al registro 3 del periférico que se 

encuentra en la dirección de memoria 0x43C10000, el cual es un encoder.  

 Desarrollando una lógica adecuada mediante estas directrices se consiguen 

implementar los módulos en la arquitectura propia de la placa SpCard. 

 Microgenius y los periféricos integrados 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 3.2 (sección “Microgenius”), la herramienta 

Microgenius permite al usuario crear  y compilar su propio código en C accediendo mediante 

las librerías disponibles a los periféricos integrados en la placa SpCard. El abanico de 

posibilidades que se abre gracias a esta herramienta es muy grande pues es el usuario el que 

puede crear sus propios algoritmos de control tomando como base los ya implementados en 

los periféricos. Por ejemplo puede programar el movimiento de un servomotor una cantidad 

determinada de grados cada cierto tiempo, o mover un motor de CC hasta que el encoder 

asociado al mismo devolviera la posición deseada. Otra posibilidad sería la de mover un 

motor PaP la cantidad de pasos devuelta por un encoder incremental de contacto…las 

posibilidades solo están limitadas por la imaginación del usuario. 

A continuación se muestran un par de ejemplos de las funciones accesibles en la 

biblioteca de Microgenius. 

a) go_unipolar( number_module, enable, mode, speed, steps, direction, pin); 

b) go_servo( number_module, enable, ms_min, ms_max, resolution, position , pin); 

 

 En el caso a) la función establecida es para el control de un motor PaP unipolar. Los 

atributos de la función son: 

 ·Number_module: el número del periférico que se desea controlar, en la SpCard hay 

implementados 4 periféricos para el control de motores PaP unipolares y otros 4 para 

el control de motores PaP bipolares por lo que el número de este atributo estará 

comprendido entre 0 y 3. 

 ·Enable: encendido (1) y apagado del motor (0). 
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 ·Mode: es el modo de funcionamiento pudiendo ser half-step rotación continua (0), 

full-step rotación continua (1), wavedrive rotación continua (2), half-step con pasos 

definidos (3), full-step con pasos definidos (4) y wavedrive con pasos definidos (5). 

 ·Speed: frecuencia de excitación de los devanados (en Hz). 

 ·Steps: número de pasos a realizar (sólo disponible en los modos 3, 4 y 5). 

 ·Direction: sentido horario (0) y sentido anti horario (1). 

 ·Pin: primer pin de salida del control por la SpCard 

 

En el caso b) la función establecida es para el control de un servomotor. Los atributos 

de la función son: 

·Number_module: el número del periférico que se desea controlar, en la SpCard hay 

implementados 5 servomotores por lo que el número de este atributo estará 

comprendido entre 0 y 4. 

·Enable: encendido (1) y apagado del motor (0). 

·Ms_min: ancho de pulso mínimo del servomotor. 

·Ms_max: ancho de pulso máximo del servomotor. 

·Resolution: número de pasos dentro del rango de actuación del servomotor. 

·Position: posición del servomotor. 

·Pin: pin de salida del control por la SpCard. 

Figura 117.-Programa en microgenius 
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En la figura 117 se muestra un control realizado en Microgenius que incluye la 

función go_servo() comentada anteriormente. Este control permite el movimiento de un 

servomotor gradualmente desde 0° hasta 165° volviendo después a la posición inicial. Estas 

dos operaciones son realizadas en bucle (debido al while (1) en el código).  

 Biblioteca ieee_proposed 

Es interesante añadir un breve apartado sobre este recurso, el cual ha sido 

especialmente útil a la hora de diseñar los módulos de control para la SpCard. 

Cuando se diseña un módulo en lenguaje VHDL puede haber problemas a la hora de 

realizar operaciones dentro de dicho módulo, especialmente si dichas operaciones son de 

multiplicación o división entre números decimales. Este tipo de operaciones consumen gran 

cantidad de recursos, ocupando rápidamente la parte de la lógica programable. La SpCard es 

una placa de prototipado rápido, requiriendo espacio libre para almacenar gran cantidad de 

periféricos con diferentes propósitos. Debido a esto último la ocupación de parte del espacio 

de la lógica programable para realizar operaciones no es deseable. 

Además dichas operaciones suelen originar problemas de timing, esto es que el camino 

crítico del diseño tarda en realizarse más tiempo de lo que dura un ciclo del reloj conectado a 

la placa, dando lugar a errores y la imposibilidad de usar el diseño. 

Para evitar este contratiempo se ha empleado el uso de la biblioteca ieee_proposed, la 

cual permite realizar operaciones en punto fijo en lugar de punto flotante (que es la 

configuración que existe por defecto). La parte negativa reside en que las operaciones se 

vuelven más costosas y se requiere un nivel de diseño más profundo por parte del ingeniero, 

el cual debe escoger cada señal con un número determinado de bits para la parte entera y otro 

número de bits para la parte decimal. En función de la cantidad de bits de la parte decimal se 

obtendrá una resolución en mayor o menor medida. Además es necesario el uso de funciones 

específicas para las operaciones con dichas señales y que la señal de destino tenga una 

longitud adecuada tanto en la parte real como en la parte decimal. 

 Conclusiones sobre la integración 

Gracias a las aplicaciones Vivado y SDK se ha desarrollado una arquitectura robusta 

que permite la comunicación entre los diferentes módulos VHDL y el microprocesador. Para 

poder implementar dichos módulos primeramente ha sido necesario empaquetarlos para 

formas periféricos los cuales son después instanciados en un diagrama de bloques. Una vez 

integrados, dichos periféricos son configurables mediante la aplicación SpTool o mediante 

Microgenius, obteniéndose una mayor funcionalidad que con otros dispositivos o sistemas. 

 Portabilidad de los diseños 

Los módulos VHDL (empaquetados en sus correspondientes periféricos) realizados 

durante este proyecto se han diseñado de forma genérica, sin necesidad de unas características 

especiales para su implementación en placa. Es por ello que aunque se diseñaron pensando en 

el hardware SpCard, son completamente compatibles con otros SoCs sin más que 

implementar el periférico en el diagrama de bloques de la nueva placa. Esto permite que 

dichos periféricos puedan ser reutilizados en nuevos proyectos con la SpCard o incluso con 

otras placas de prototipado rápido. 
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La arquitectura completa de la SpCard se mudó, durante la realización de este 

proyecto, a otro SoC, en concreto una placa Zybo que incorpora el chip Zynq XC7Z010-

1CLG400C [23]. Dicha placa se puede adquirir en multitud de comercios, no siendo una placa 

desarrollada por Sp Control Technologies.  

Posteriormente a la integración de la arquitectura en la nueva placa se comprobó el 

funcionamiento de los diferentes módulos diseñados durante este proyecto y los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios, comprobándose que la portabilidad de los periféricos es total.  

En el caso por ejemplo del módulo del encoder, la funcionalidad del mismo es incluso 

mayor en la Zybo que en la SpCard. Esto se debe a que los puertos de la Zybo no están 

capados exclusivamente como salidas, por lo tanto se pudo usar un terminal cualquiera para 

capturar los datos mostrados por el encoder incremental, sin necesidad de usar el ADC y el 

filtro desarrollado para el mismo. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

La realización de este proyecto ha demostrado que es posible el desarrollo e 

implementación de controles genéricos para diferentes tipos de motores, no habiendo 

necesidad de adquirir un tipo de placa específico para cada topología de motor. La SpCard 

junto con el software SpTool es una excelente opción para el control de motores así como 

numerosas topologías de convertidores de potencia. Gracias a la realización de los diseños en 

lógica programable, estos controles pueden ser realizados de manera simultánea y en  

paralelo, sin ningún tipo de retraso. Además en función de la capacidad de recursos de la 

placa y de las especificaciones del cliente se pueden desarrollar diferentes proyectos con la 

cantidad y el tipo de controles deseados. 

La aplicación SpTool es una buena opción para controlar motores de manera manual, 

pudiendo establecer en primera instancia las condiciones de funcionamiento. No obstante la 

aplicación complementaría Microgenius permite usar los diseños ya establecidos para 

controlar esos motores a partir de los datos proporcionados por otros sensores y componentes 

o en función del tiempo de funcionamiento. El usuario puede crear un algoritmo propio 

volviendo el proceso totalmente automático. 

Por último es preciso recordar que pese a que los diseños se han realizado para la 

empresa SP Control Technologies y son de su propiedad, estos se han desarrollado de forma 

genérica pudiendo ser implementados en cualquier SoC diferente a la SpCard. Se obtiene por 

tanto una mayor funcionalidad que si se hubieran desarrollado específicamente para esta 

placa. 

Como resultado de este proyecto se ha ampliado la biblioteca de diseños digitales de la 

empresa Sp Control Technologies, abordando aplicaciones de control de motores muy 

utilizados en la industria. 

 Reflexión sobre la responsabilidad social y ambiental en el ámbito de la 

ingeniería 

El desarrollo de este proyecto tiene consecuencias a nivel económico, medioambiental 

y social. Por una parte, a nivel económico este proyecto permite ahorrar dinero a la empresa o 

particular que desea administrar diferentes sistemas de potencia y motores. Al integrar 

diversos controladores en el hardware SpCard, no es necesario la adquisición un tipo de placa 

específico o microprocesador para el control de cada topología de potencia o motor. La unión 

de los controladores desarrollados en este proyecto junto los controladores que ya poseía la 

SpCard hacen de este un sistema muy potente y versátil. 

Por otra parte el medioambiente se ve favorecido al reducirse el número de placas de 

control necesarias a fabricar. Se pueden controlar una gran variedad de dispositivos mediante 

una única placa; la SpCard, ahorrando recursos que se utilizarían de otra manera para la 

fabricación de decenas de placas. Estos recursos que dejan de usarse no generarán impacto 

medioambiental. 

Por último es importante hacer una breve reflexión sobre el impacto social. Esta placa 

está diseñada para ahorrar tiempo al ingeniero, pudiendo este crear diferentes controles 

mediante una interfaz muy sencilla. Las repercusiones son que ahora el ingeniero puede 
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dedicarse a avanzar en su proyecto sin la necesidad de perder gran cantidad de tiempo en 

desarrollar un control para un motor. Por ejemplo en el caso de un proyecto de energías 

renovables mediante paneles solares, ya no es necesario desarrollar el control del servomotor 

que mueve la placa para orientar ésta en la dirección del sol, pudiendo el ingeniero centrarse 

en el control de la energía que genera la placa o en como maximizar la potencia del conjunto. 

 Líneas futuras 

Por motivos de compaginación con otros proyectos, ha sido imposible a día de hoy 

desarrollar más trabajo que el presentado en esta memoria. No obstante existen numerosas 

vías de ampliación de este trabajo. Dichas vías son ideas que han ido surgiendo durante la 

realización del mismo y que, de haber tenido más tiempo se hubieran llevado a cabo. Se deja 

abierta la posibilidad de continuación del mismo por tanto para otro trabajo fin de grado o 

master. 

a) Control de un motor de corriente continua en lazo cerrado 

Gracias a la implementación del control de un motor de CC junto con la 

implementación de la lectura de un encoder cuadrático incremental, existe la posibilidad de 

realizar un sistema con retroalimentación en el cual mediante un regulador se controle la 

posición y velocidad del motor en función de los datos devueltos por el encoder.  

b) Ampliación del tipo de motores a controlar 

A parte del motor clásico de CC con escobillas, del servomotor de CC y de los 

motores PaP existen numerosos tipos de motores que no se han seleccionado pero que 

igualmente podrían ser objeto de estudio para el diseño de un controlador propio. Ejemplo de 

estos tipos de motores son: motor sin escobillas o brushless, motor universal monofásico 

(posibilidad de control en CC y CA), motor de CA síncrono, motor de CA asíncrono…  

c) Ampliación del tipo de sensores a controlar 
 

Al igual que en el caso de los motores, existen diferentes sensores que no se han 

implementado y que podrían ser adecuados para una futura ampliación del proyecto. Entre los 

sensores que se podrían implementar se pueden citar: 

 

o Resolver: cumple las mismas funciones básicas que un encoder pero este es 

analógico en lugar de digital, la lectura del mismo se realizaría por medio del ADC. 

 

o Encoder absoluto: analizando el código Gray se podría realizar un módulo para la 

lectura de un encoder absoluto, conociendo su velocidad, posición absoluta, sentido 

de giro… 

 

d) Mejora del control de los motores ya implementados 
 

Algunas posibilidades de mejoras que han ido surgiendo según se desarrollaba el 

proyecto han sido: 
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o En motores de CC con escobillas: control de motores de mayor potencia, para ello 

es preciso controlar el arranque y el frenado. Durante el arranque habría que limitar 

la corriente máxima para no traspasar cierto valor límite que pondría en peligro el 

motor. Durante el frenado habría que disipar la energía sobrante (el motor es una 

carga inductiva) en resistencias o diseñar un frenado regenerativo que devolviera 

parte de la energía a la alimentación. También existe la posibilidad de controlar el 

par máximo proporcionado por el motor en cada instante limitando la corriente 

máxima que consume. 

 

o En motores PaP: la posibilidad de implementar el control mediante microstepping. 

Mediante este tipo de control, regulando la tensión que obtiene cada devanado en 

cada instante es posible la generación de micro pasos y por tanto la orientación del 

motor en cualquier posición sin importar el número de polos del mismo. En la 

figura 118 se puede observar un ejemplo del control mediante microstepping. 

Figura 118.-Control mediante microstepping [43] 
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7 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección se muestra primeramente el presupuesto necesario para la realización 

del proyecto. En las secciones posteriores se muestra la estructura de descomposición del 

proyecto (EDP) así como el diagrama de Gantt. 

7.1 Presupuesto 

El presupuesto utilizado durante la realización de este proyecto se indica a 

continuación en la tabla 13. 

TIPO UNIDAD COSTE POR UNIDAD 

 

 

 

 

Electrónica 

Motor PaP con driver 

ULN2003A 

5,90 € 

Motor corriente continua 

con escobillas 

37,35€ 

Servomotor 13,82€ 

Puente H-L293D x2 1,46€ 

Encoder cuadrático 

incremental x2 

1,20€ 

Cables 1,74€ 

Alquiler SpCard (precio 

web) 

300€ 

 

Software 

Xilins ISE design suite Gratuito 

Vivado webpack Gratuito 

SpTool Gratuito 

Personal Salario ingeniero 3240€ 

Costes indirectos 15% sobre las horas 

trabajadas 

486€ 

Total  4090,13€ 
Tabla 13.-Presupuesto 

El sueldo de ingeniero se ha calculado según el número medio de horas trabajadas en 

el proyecto (3 horas) durante 9 meses con 20 días laborables por mes a un precio de 6€ la 

hora. 

Sueldo = 3 ∗ 9 ∗ 20 ∗ 6 = 3240€ 

Ecuación 20.-Gasto en sueldo de ingeniero 

Los costes indirectos se han calculado como un 15% sobre el coste de las horas 

trabajadas. 

Costes indirectos = 3240 ∗ 0,15 = 486€ 

Ecuación 21.-Cálculo de costes indirectos 

El software utilizado para el diseño, desarrollo e implementación de los periféricos 

han sido ISE y Vivado ambos de la compañía Xilinx. Se ha utilizado una licencia gratuita 

para la realización del proyecto por lo que no ha producido gasto alguno. El software SpTool 

es propio de la empresa y ha sido igualmente gratuito, no repercutiendo en costes.  
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7.2 EDP 

A continuación se muestra la EDP en dos fragmentos para facilitar su lectura. 
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7.3 Diagrama de Gantt 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt en dos fragmentos para facilitar su 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  

116                                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Figu
ra 1

2
2.-D

iag
ra

m
a

 d
e G

a
ntt (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOTIPADO RÁPIDO PARA CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA USANDO LA SPCARD 

GONZALO SALINAS HERNANDO     117  

ANEXO 1: GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ADC: analog-digital converter (convertidor analógico-digital) 

API: application programming interface (interfaz de programación de aplicaciones) 

APSOC: all programable system on chip (sistema integrado) 

CA: corriente alterna 

CC: corriente continua 

CEI: centro de electrónica industrial 

CNC: control numérico computarizado 

DAC: digital-analog converter (convertidor digital-analógico) 

EDP: estructura de descomposición del proyecto 

FPGA: field programable logic array (vector de puertas lógicas programables) 

GND: ground (tierra) 

MOSFET: metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (transistor de efecto de campo 

con semiconductor de óxido metálico) 

PaP: paso a paso 

PL: programable logic (lógica programable) 

PPR: pulsos por revolución 

PS: processing system (sistema de procesamiento) 

PWM: pulse width modulation (modulación por ancho de pulso) 

RPM: revoluciones por minuto 

SoC: system on chip (sistema integrado) 

TTL: transistor-transistor logic (lógica de transistor a transistor) 

VCC: tensión de corriente continua 

VHDL: (unión de VHSIC y HDL) lenguaje de diseño hardware 

XADC: Xilinx ADC 
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