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RESUMEN 

La realización de ensayos a los motores de combustión interna alternativos es de 
gran importancia para su desarrollo Se realizan en bancos de pruebas, para poder 
simular distintas condiciones de carga. 

Para estos ensayos, se utiliza un freno dinamométrico unido al eje de salida del 
motor, que aporta un par resistente y absorbe la potencia. Este elemento es, en 
esencia, un rotor, acoplado al eje del motor, que proporciona un par resistente 
inducido por el estator. 

En el banco de pruebas del Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, se dispone de un freno 
eléctrico cuyo funcionamiento se basa en las corrientes parásitas. El estator de este 
tipo de frenos está formado por bobinas, que se excitan mediante una corriente 
continua que genera un flujo magnético que se opone al movimiento del rotor. La 
aplicación de una mayor o menor corriente continua va a permitir regular el par de 
frenado, siendo la relación de la variación directa, es decir, a más intensidad más par 
resistente aplicado. 

Los modos de funcionamiento del freno son: 

- Régimen de giro constante: se seleccionan las revoluciones por minuto a 
las que se quiere que esté girando el freno, haciendo que el eje del motor 
gire a esa misma velocidad. 

- Par de frenado constante: lo que se selecciona en este caso es el par 
resistente que está aplicando el freno. 

- Intensidad del freno constante: se selecciona la intensidad que se desea 
que llegue al freno y que va a hacer que se genere el par de frenado. La 
variación de la intensidad hará que llegue más o menos corriente al freno y 
se aplique más o menos par. 

Dos elementos son fundamentales para que estos modos de funcionamiento se 
puedan conseguir. Por un lado, la rueda fónica permite conocer el régimen de giro del 
motor y, por otro lado, la célula de carga, que permite conocer el valor del par de 
frenado que se está aplicando en cada momento.  

Con el objetivo de modernizar y automatizar el Laboratorio, surgió la idea de 
diseñar una nueva unidad de control para el freno dinamométrico situado en una de 
las celdas de ensayo. Este freno se emplea para ensayar un motor de combustión 
interna alternativo del fabricante Nissan. 

El nuevo control contempla dos modos de funcionamiento, régimen de giro 
constante e intensidad constante, y dos modos de control, manual, a través de un 
potenciómetro, y remoto, a través de una interfaz en el ordenador. 

Con el hardware, el objetivo fundamental a conseguir es obtener la intensidad de 
alimentación necesaria para el freno. Para ello, hace falta contar con un rectificador de 
media onda controlado para transformar la corriente alterna de la red en corriente 
continua. 

Además del circuito de potencia, hacen falta otros circuitos para poder controlar el 
sistema. La señal de disparo es activada vía software y llega a la puerta del tiristor a 
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través de un circuito especialmente diseñado para ello. El tiristor regula la intensidad 
que recibe el freno. 

La programación está desarrollada en Arduino, una plataforma que cada vez 
cuenta con más usuarios, debido a su bajo precio, puesto que es completamente libre; 
el nivel de prestaciones que ofrece y la gran cantidad de aplicaciones prácticas. En 
este proyecto, se va a emplear para la correcta ejecución del envío de la señal de 
disparo, así como el envío y recepción de datos por los múltiples pines de los que 
dispone. 

La señal que genera el sensor que permite medir el número de revoluciones por 
minuto a las que gira el freno, es captada mediante una característica del 
microcontrolador, que le permite ser configurado como detector de ceros a través de 
los pines de interrupción. 

Para obtener el valor de la medida de la célula de carga, se ha empleado un 
módulo disponible en el mercado y diseñado especialmente para este fin. Este 
módulo, el HX711, es perfecto para su uso con Arduino y va a proporcionar 
limpiamente el valor del par, permitiendo así que se pueda emplear como variable de 
control. 

Para que todas las mediciones de sensores y envíos de información se produzcan 
correctamente, se dispone de un código que debe ser cargado en la placa Arduino. 
Este código está dividido en distintas funciones que facilitan la comprensión y lo hacen 
más modular. Contiene todas las instrucciones necesarias para la medición de par y 
de revoluciones, el disparo del tiristor, la ejecución del PID y el envío y recepción de 
datos desde la interfaz con el usuario. 

Esta interfaz, está diseñada en LabVIEW y permite conocer valores de distintos 
parámetros del motor, a través de distintos marcadores, y modificar las variables a 
controlar en caso de estar trabajando con control remoto. LabVIEW también permite 
mostrar gráficos y exportar datos a otro tipo de archivos. Estas características se 
pueden aprovechar para obtener las curvas del motor. 

La comunicación entre LabVIEW y Arduino no es nativa, al ser este último un 
elemento foráneo para LabVIEW. A pesar de esta carencia, se ha conseguido que el 
sistema se integre de manera correcta. 

Los circuitos, tanto de potencia como de control, están montados en placas de 
circuito impreso, especialmente diseñadas para esta aplicación. El conjunto de estos 
circuitos, placa Arduino y demás componentes, están implementados en una caja de 
uso específico para el montaje de componentes electrónicos. Esta caja de montaje 
dota al sistema de una mayor profesionalidad y robustez y garantiza cierta seguridad 
para los usuarios, al no permitir un fácil acceso a los componentes electrónicos. 

 

 



Control electrónico de un banco de ensayos para motores de combustión interna alternativos 

 

 

Sonia López Groba 7 

 

ÍNDICE 
 

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 11 

1.1 Bancos de Pruebas para Motores ........................................................ 11 

1.2 Celdas de Ensayo ................................................................................ 13 

1.3 Antecedentes ....................................................................................... 14 

1.4 Objetivo ................................................................................................ 15 

2 FRENOS SCHENCK ................................................................................................ 16 

2.1 Corrientes Parásitas ............................................................................ 16 

2.2 Funcionamiento ................................................................................... 16 

2.3 Características Técnicas ...................................................................... 17 

2.4 Modos de Funcionamiento ................................................................... 17 

2.5 Elementos de Medida .......................................................................... 18 

2.5.1 Contador de revoluciones .................................................................... 18 

2.5.2 Célula de carga .................................................................................... 19 

3 HARDWARE .......................................................................................................... 21 

3.1 Circuito de Potencia ............................................................................. 21 

3.1.1 Rectificador .......................................................................................... 21 

3.1.2 Filtros RC ............................................................................................. 24 

3.1.3 Filtros RL ............................................................................................. 25 

3.2 Circuitos de Control ............................................................................. 25 

3.2.1 Circuito de disparo del tiristor............................................................... 25 

3.2.2 Circuito de medición de par ................................................................. 28 

3.2.3 Circuito para sincronización con la red ................................................ 29 

3.2.4 Circuito cuentavueltas .......................................................................... 31 

3.2.5 Circuitos auxiliares ............................................................................... 31 

4 SOFTWARE .......................................................................................................... 33 

4.1 Microcontrolador .................................................................................. 33 

4.1.1 Características técnicas ....................................................................... 33 

4.1.2 Entorno de programación .................................................................... 35 

4.1.3 Configuración de las interrupciones ..................................................... 36 

4.2 Programa de Arduino ........................................................................... 37 

4.2.1 Funciones propias de Arduino ............................................................. 37 

4.2.2 Librerías ............................................................................................... 37 

4.2.2.1 Librería PID .................................................................................................. 37 



Índice 

 

 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

4.2.2.2 Librería HX711 ............................................................................................ 38 

4.2.3 Funciones creadas para este proyecto ................................................ 39 

4.3 LabVIEW .............................................................................................. 42 

4.3.1 LabVIEW en este proyecto .................................................................. 44 

4.3.1.1 Diagrama de bloques .................................................................................... 45 

4.3.1.2 Panel frontal .................................................................................................. 47 

5 MONTAJE Y VALIDACIÓN ....................................................................................... 49 

5.1 Placas de Circuito Impreso .................................................................. 49 

5.2 Montaje de los Componentes Electrónicos .......................................... 52 

5.3 Disipador Térmico ................................................................................ 53 

5.4 Fuentes de Alimentación ..................................................................... 56 

5.5 Soporte Físico ...................................................................................... 57 

6 CONCLUSIONES .................................................................................................... 60 

7 LÍNEAS FUTURAS ................................................................................................. 61 

8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL ................................................................................... 63 

9 PRESUPUESTO ..................................................................................................... 65 

10 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 68 

ANEXOS ..................................................................................................................... 69 



Control electrónico de un banco de ensayos para motores de combustión interna alternativos 

 

 

Sonia López Groba 9 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Esquema de banco de pruebas de motores. ..................................... 11 

Figura 2. Funcionamiento de un freno. ............................................................. 12 

Figura 3. Freno de corrientes parásitas. ........................................................... 12 

Figura 4. Punto estable del conjunto freno/motor. ............................................ 13 

Figura 5. Celda de ensayo de motor de combustión interna alternativo con freno 
W450. ............................................................................................................... 14 

Figura 6. Celda de ensayo de motor de combustión interna alternativo con freno 
W260. ............................................................................................................... 14 

Figura 7. Unidad de control instalada en el Laboratorio. .................................. 15 

Figura 8. Sensor inductivo y rueda fónica. ....................................................... 18 

Figura 9. Señal del sensor inductivo. ............................................................... 18 

Figura 10. Configuración del puente de Wheatstone. ...................................... 19 

Figura 11. Célula de carga del freno Schenck W450. ...................................... 20 

Figura 12. Circuito de potencia. ........................................................................ 21 

Figura 13. Símbolo del tiristor. .......................................................................... 21 

Figura 14. Rectificador controlado de media onda con carga resistiva. ........... 22 

Figura 15. De arriba a abajo: forma de onda de la red, señal de disparo del 
tiristor, tensión e intensidad en la carga resistiva. ............................................ 22 

Figura 16. Tiristor BT152. ................................................................................. 23 

Figura 17. Desfase entre tensión e intensidad y pico negativo de tensión con 
carga inductiva. ................................................................................................ 23 

Figura 18. Diodo VS-70HF120. ........................................................................ 24 

Figura 19. Efecto del filtro RC situado en el cátodo. ........................................ 24 

Figura 20. Circuito de disparo. ......................................................................... 25 

Figura 21. Esquema, funcionamiento y apariencia de optoacoplador CNY17.. 26 

Figura 22. Amplificador operacional. ................................................................ 27 

Figura 23. Amplificador MCP6242. ................................................................... 27 

Figura 24. Diodo N4005. .................................................................................. 27 

Figura 25. Circuito para medición de par. ........................................................ 28 

Figura 26. Convertidor analógico-digital HX711. .............................................. 28 

Figura 27. Circuito de sincronismo. .................................................................. 29 

Figura 28. Circuito detector de ceros. .............................................................. 30 

Figura 29. Señal de entrada al pin de interrupción. .......................................... 31 

Figura 30. Circuitos auxiliares. ......................................................................... 32 



Índice de figuras 

 

 

10 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 31. Apariencia física y configuración de los pines del microcontrolador 
ATmega2560. ................................................................................................... 33 

Figura 32. Placa Arduino Mega. ....................................................................... 35 

Figura 33. Entorno de programación. ............................................................... 35 

Figura 34. Ejecución de interrupciones. ........................................................... 36 

Figura 35. Diagrama de flujo de la función principal. ........................................ 39 

Figura 36. Diagramas de flujo de las funciones readRPM_set y readAlpha_set.
 ......................................................................................................................... 40 

Figura 37. Diagramas de flujo de las funciones body y actualizarRPM. ........... 41 

Figura 38. Diagramas de flujo de activarDisparoTiristor y disparoTiristor. ....... 42 

Figura 39. Ejemplo de panel frontal. ................................................................. 43 

Figura 40. Ejemplo de diagrama de bloques. ................................................... 44 

Figura 41. Diagrama de bloques para modo i constante. ................................. 46 

Figura 42. Diagrama de bloques para modo n constante. ................................ 46 

Figura 43. Panel frontal. ................................................................................... 48 

Figura 44. Ejemplo de tarjeta de circuito impreso. ........................................... 49 

Figura 45. Esquemático de la placa de potencia. ............................................. 50 

Figura 46. Diseño final de la placa de potencia. ............................................... 50 

Figura 47. Esquemático de la placa de control................................................. 51 

Figura 48. Diseño final de la placa de control................................................... 51 

Figura 49. Placas reales. .................................................................................. 52 

Figura 50. Montaje sobre las placas de control y potencia, respectivamente. . 52 

Figura 51. Multímetro digital. ............................................................................ 53 

Figura 52. Circuito térmico equivalente. ........................................................... 54 

Figura 53. Disipador térmico. ........................................................................... 55 

Figura 54. Kit de aislamiento. ........................................................................... 55 

Figura 55. Vistas superior y frontal del montaje sobre el disipador. ................. 55 

Figura 56. Fuente de 12V. ................................................................................ 56 

Figura 57. Fuente de 5V. .................................................................................. 57 

Figura 58. Caja Retex Serie 180 19'' 2U. ......................................................... 57 

Figura 59. Vista superior del interior de la unidad de control. .......................... 59 

Figura 60. Vista del panel frontal. ..................................................................... 59 

Figura 61. Interruptores. ................................................................................... 59 

Figura 62. Planificación temporal. .................................................................... 63 

Figura 63. Diagrama de Gantt del proyecto...................................................... 64 

 



Control electrónico de un banco de ensayos para motores de combustión interna alternativos 

 

Sonia López Groba 11 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 BANCOS DE PRUEBAS PARA MOTORES 

Un motor térmico es aquél capaz de obtener energía mecánica a partir de un 
estado térmico que se genera en él. En el caso de los motores de combustión interna, 
este estado térmico se produce en un fluido que atraviesa el motor. Los motores 
térmicos de combustión interna alternativos (MCIA) efectúan la transmisión de la 
energía a través del desplazamiento de un pistón o émbolo. 

Los parámetros fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de controlar 
el motor son el grado de carga y el régimen de giro. El grado de carga permite 
controlar la energía disponible introducida, en forma de carburante. A mayor grado de 
carga, mayor energía disponible en el eje del motor. Un aumento de carga también 
producirá un aumento del régimen de giro del motor. Para poder controlar estos dos 
parámetros, es necesario montar el motor en un banco de pruebas. 

 

Figura 1. Esquema de banco de pruebas de motores. 

Un banco de pruebas es una instalación que permite caracterizar, desarrollar y 
probar componentes o módulos antes de ser implementados en su posición definitiva. 
Los bancos de pruebas para motores surgen como respuesta a la necesidad de 
cuantificar la potencia que éstos son capaces de producir. Teniendo en cuenta el 
objetivo del ensayo, se puede hablar de ensayos de certificación u homologación, de 
ajuste, de control de calidad o de investigación y desarrollo, entre otros. 

Por otro lado, hay ensayos con combustión o sin combustión. Los primeros, como 
el que se va a tratar, son en condiciones de funcionamiento, dando información sobre 
las características reales del motor. Para la realización de este tipo de ensayos es 
necesario aplicar algún tipo de resistencia al giro del motor, algo capaz de absorber la 
potencia que éste genera. Esta resistencia al giro del motor se aplicará, en forma de 
par resistente, por un freno dinamométrico. Dicho freno tendrá que contar con una 
unidad de control capaz de variar el par de frenado y, consecuentemente, las 
características del ensayo. 
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Figura 2. Funcionamiento de un freno. 

Existen diferentes tipos de frenos dinamométricos según la naturaleza de la fuerza 
empleada para generar el par: 

- Frenos de fricción: el frenado se consigue mediante la aplicación de presión, 
ejercida por un cuerpo fijo, sobre el elemento que se desea desacelerar. La 
variación del par se consigue aplicando una mayor o menor presión. 

- Frenos hidráulicos: el rotor, que en este caso va a constar de palas, genera 
un movimiento toroidal que se transmite a un fluido incompresible (aceite o 
agua). Este fluido va a actuar sobre otros elementos en forma de par. El 
estator transmitirá este movimiento a la estructura en la que se encuentra, tras 
cambiar el sentido de giro. La turbulencia provoca una gran disipación de 
energía en forma de calor. La regulación del par de frenado que se aplica se 
puede hacer variando la cantidad de fluido en la turbina o cerrando / abriendo 
compuertas entre rotor y estator. 

- Frenos eléctricos: consta de un rotor dentado y un estator que contiene 
bobinas. Estas bobinas se excitan mediante una corriente eléctrica continua 
que genera un flujo magnético que se opone al movimiento del rotor. Se regula 
el par de frenado mediante la aplicación de una mayor o menor intensidad. Se 
diferencian tres tipos: 

o De corriente continua. 
o De corriente alterna. 
o De corrientes de Foucault (parásitas). 

 

Figura 3. Freno de corrientes parásitas. 
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- Dinamofreno: es un generador de corriente continua que absorbe la energía 
del motor, la transforma en corriente continua y provoca un par sobre el 
estator. El par se puede regular variando la tensión del generador. 

Estos frenos convierten la potencia en calor, que tendrá que ser disipado mediante 
alguna forma de intercambio de calor. A la hora de elegir el freno, es importante tener 
en cuenta el acoplamiento de las curvas características del motor y del freno. Es 
necesario que el freno seleccionado sea capaz de suministrar un par resistente mayor 
al máximo par efectivo que puede dar el motor, en todos sus regímenes de 
funcionamiento, es decir, la curva del par motor tiene que estar contenida dentro de los 
límites de la zona de par resistente del freno. Para que se consiga la mayor estabilidad 
en el funcionamiento del sistema, un aumento de la velocidad tiene que implicar un 
gran aumento del par de frenado comparado con la variación que se produce en el par 
motor y viceversa cuando el régimen disminuye. Las curvas tienen que tener la forma 
y relación que se ve en la Figura 4. 

 

Figura 4. Punto estable del conjunto freno/motor. 

En el Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid se dispone de dos frenos eléctricos de la marca 
Schenck, uno es modelo W260 y otro modelo W450. Actualmente, ambos se 
encuentran situados en celdas de ensayo y acoplados a motores. Su funcionamiento 
se basa en las corrientes parásitas. 

 

1.2 CELDAS DE ENSAYO 

Los frenos, acoplados cada uno a su respectivo motor, se encuentran instalados en 
sendas celdas de ensayo con el objetivo de poder darle un uso académico a las 
instalaciones. Las celdas de ensayo tienen una zona (sala de mando) en la que se 
controla el funcionamiento de los parámetros de motor y freno. 

A continuación se muestran algunas imágenes de ambas instalaciones. 
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Figura 5. Celda de ensayo de motor de combustión interna alternativo con freno W450. 

 

Figura 6. Celda de ensayo de motor de combustión interna alternativo con freno W260. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

Con el objetivo de modernizar el Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII, en 
2013, en el marco del Proyecto de Fin de Carrera, se encomendó a dos alumnos de la 
citada Escuela el diseño, construcción y puesta en marcha de una unidad de control 
para el freno Schenck W260, ya que la suya se encontraba desmantelada. Se 
pretendía poder comenzar a usarlo y habilitar una nueva celda de ensayos para ello. 

Tras el estudio de los planos de la unidad de control original, se decidió que lo 
óptimo era rediseñar completamente dicha unidad, tanto en hardware como en 
software. A grandes rasgos, las cuatro partes principales de las que consta la nueva 
unidad de control son: 

- Circuito de potencia: permite regular la corriente que llega hasta el freno. Es, 
principalmente, un rectificador de media onda controlado. 

- Circuito de control: para poder sincronizar el sistema con la red y enviar la 
señal de control del microcontrolador al circuito de potencia. 

- Microcontrolador: capaz de tratar las órdenes que da el usuario y transmitirlas 
a los circuitos. 

- Elementos auxiliares. 

También se programó una interfaz en Labview que permitiera al usuario conocer los 
valores de los parámetros más importantes así como introducir de modo remoto los 
valores de revoluciones y par que se deseaba que se alcanzaran. 
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El control de ambos frenos (W260 y W450) es similar, por lo que el diseño que ya 
se ha realizado para uno también va a servir para poder controlar el otro, tendiendo 
siempre en cuenta las características que cambian de uno a otro (intensidad máxima, 
par, potencia…). 

La unidad de control ya realizada se encuentra ahora mismo operativa con el 
freno W260, en una de las celdas del Laboratorio de Motores Térmicos, en la que se 
encuentra un motor Renault. 

 

Figura 7. Unidad de control instalada en el Laboratorio. 

 

1.4 OBJETIVO 

Como continuación del proceso de modernización y automatización del 
Laboratorio, se desea ahora implementar una nueva unidad de control para el freno 
W450. Esta labor se puede llevar a cabo a partir del diseño y programación ya 
desarrollados. 

El grueso del trabajo será reproducir el control diseñado para el freno W260, 
buscando posibles mejoras en el hardware y software y, en caso de encontrarlas, 
implementarlas en esta nueva unidad. 

En el trabajo previo ya realizado, un alumno se encargó del diseño electrónico 
mientras que otro se centró en la programación. Para poder llevar a cabo de forma 
óptima esta nueva tarea, será necesario realizar una lectura exhaustiva de ambos 
proyectos así como su correcta comprensión, sin perder de vista el cómo están 
implementadas en la unidad de control física cada una de las partes desarrolladas. 
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2 FRENOS SCHENCK 
 

2.1 CORRIENTES PARÁSITAS 

Como ya se ha mencionado, el funcionamiento de los frenos Schenck que se 
encuentran en el Laboratorio, se basa en las corrientes parásitas. Las corrientes 
parásitas o de Foucault (así denominadas en honor al físico francés Leon Foucault, 
quien las descubrió en 1851), son consecuencia directa de la Ley de inducción de 
Faraday. En muchas ocasiones, sus efectos son indeseados, sin embargo, hay 
aplicaciones en las que se aprovecha su efecto, por ejemplo en sistemas de frenado o 
en hornos de inducción. 

Las corrientes parásitas aparecen cuando hay un movimiento relativo entre un 
material conductor y un campo magnético variable. La Ley de Inducción de Faraday 
establece que el flujo de campo magnético variable generará un campo eléctrico E que 
va a provocar la aparición de una distribución de corrientes según J = σ∙E. Dichas 
corrientes tienen trayectorias cerradas (circulares), provocando en el seno del material 
conductor electroimanes cuyo campo magnético se va a oponer al campo magnético 
original (Ley de Lenz). Esto va a permitir establecer el sentido de giro de las corrientes 
parásitas. 

Las corrientes de Foucault pueden variar de la siguiente forma: 

 Cuanto mayor sea la conductividad (σ) del material, mayores serán las 

corrientes de Foucault. 
 Cuanto más intenso sea el campo magnético que se está aplicando, más 

intensas serán las corrientes parásitas. 

 Cuanto más rápido sea el movimiento relativo entre material conductor y 
campo magnético, más aumentarán las corrientes de Foucault. 

Este aumento en las corrientes parásitas va ligado a un aumento en los campos 
opositores generados. Estas corrientes crean pérdidas de energía por efecto Joule, es 
decir, la energía cinética se va a disipar en forma de calor 

 

2.2 FUNCIONAMIENTO 

En este tipo de dispositivos, las corrientes parásitas se generan en el estator para 
facilitar la disipación de calor. El rotor consta de una rueda polar (con dientes) que gira 
en el interior de un campo magnético paralelo al eje de giro. Este campo magnético se 
crea por una corriente continua en una o varias bobinas contenidas en el estator. El 
campo que ve el rotor es constante, mientras que para el estator no lo es, debido a los 
diente, lo que hace que aparezcan las corrientes de Foucault. 

La corriente continua que alimenta las bobinas del estator será variable, con lo 
que se conseguirá que el poder de frenado sea mayor o menor. Esto se traduce en 
que cuanto mayor sea la corriente, mayor será el par de frenado y viceversa. El mayor 
régimen de giro del freno, asociado a una mayor intensidad, hará que sea mayor el 
campo magnético que se genera en la bobina del estator. Las corrientes parásitas 
encontrarán cierta resistencia para atravesar el metal, por lo que la potencia mecánica 
se disipará en forma de calor. Debido a esto, se necesita un sistema de refrigeración 
adecuado. En el caso del freno Schenck, se hará por circulación forzada de agua. 
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Este sistema de refrigeración permitirá que la dilatación del sistema sea 
despreciable, por lo que no existirá fricción entre rotor y estator, garantizando la 
ausencia de desgaste, que permitirá una mayor vida útil del freno. 

Las características más destacables de esta familia de frenos Schenck serán la 
alta velocidad de giro, la capacidad de funcionamiento en ambos sentidos de giro, 
despreciable pérdida de potencia por rozamiento y, el ya mencionado, despreciable 
desgaste entre partes móviles. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características que hay que tener en cuenta a la hora de programar la unidad 
de control del freno son régimen, par y potencia. Los valores máximos de estas 
variables para cada uno de los frenos disponibles en el Laboratorio de Motores 
Térmicos, de acuerdo con el fabricante son: 

Modelo Revoluciones (rpm) Potencia (kW) Par (Nm) 

W260 7500 220 700 

W450 5500 405 1720 

Este conjunto de valores máximos genera la zona de trabajo del freno. En el 
interior de esta zona de trabajo es donde se garantiza el correcto funcionamiento de 
éste. 

En estos frenos, las bobinas del estator son alimentadas con corriente continua. 
Esta corriente se obtiene tras conectar el sistema a la red eléctrica (en España, 230 V 
y 50 Hz) y rectificar la corriente con un rectificador de media onda controlado. Este 
rectificador, al ser controlado, va a permitir que el usuario pueda regular el nivel de 
corriente continua que desea hacer llegar al freno. 

 

2.4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

Para que el banco sea estable, es necesario que el freno sea más fuerte que el 
motor para el nivel de revoluciones escogido en cada momento, es decir, hay que 
asegurar que el freno es capaz de ofrecer un par resistente mayor al máximo par 
efectivo del MCIA, para todos los posibles regímenes de funcionamiento. Para cada 
nivel de aceleración del motor se obtiene una curva característica de par y otra de 
potencia. Variando la aceleración en todo el rango posible, se obtienen las familias de 
curvas de par y potencia, que caracterizan el funcionamiento del motor. La 
intersección de las curvas características de motor y freno se debe producir en un 
punto inequívoco. 

Los frenos Schenck permiten elegir, en el panel frontal del cuadro de mando, entre 
distintos tipos de modos de funcionamiento: 

A. Modo n constante: se tiene que mantener constante el número de 
revoluciones sea cual sea el par del motor. 

B. Modo M constante: sea cual sea el régimen de giro, se tiene que mantener 
constante el par motor. 

C. Modo M~n2: el par varía en función del cuadrado del número de revoluciones. 
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Cada uno de estos modos de funcionamiento necesita un bucle de realimentación que 
garantice la estabilidad. 

 

2.5 ELEMENTOS DE MEDIDA 

Para el correcto funcionamiento del freno hay dos sensores fundamentales, que 
van a permitir conocer el número de revoluciones y el par del mismo. Estos elementos 
van a medir estas magnitudes y las van a transformar en una señal eléctrica para que 
el microprocesador pueda interpretarlas y actuar. 

 

2.5.1 Contador de revoluciones 

Solidaria al eje del motor y rotor se encuentra situada una rueda dentada, la rueda 
fónica. Frente a esta se sitúa el sensor inductivo, que consta de una bobina sobre un 
núcleo metálico y un imán permanente. 

 

Figura 8. Sensor inductivo y rueda fónica. 

El imán está justo frente a la superficie exterior de los dientes, esto va a hacer que 
al girar la rueda varíe el entrehierro (aire) entre los dientes y el imán, es decir, el 
entrehierro será mayor o menor según si en ese instante frente al imán hay un diente o 
un hueco. Esta variación del entrehierro será recogida por el cable conductor y se 
obtendrá una señal eléctrica periódica con forma sinusoidal, proporcional a la 
velocidad de las variaciones detectadas por el sensor inductivo. En resumen, la 
tensión que se obtiene varía de acuerdo a la velocidad de rotación y a la distancia 
rueda dentada – imán permanente, tanto en frecuencia como en amplitud. 

 

Figura 9. Señal del sensor inductivo. 
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De esta forma, el valor de la frecuencia de la señal va a permitir conocer el valor 
de la velocidad a la que está girando el eje. Para ello es necesario realizar la siguiente 
operación matemática: 

                  (   )             (  )      (
   

  
)  

 

 
 

Siendo Z el número de dientes de la rueda fónica. Para el caso del freno que se está 
tratando,     , por lo que la frecuencia va a ser igual al régimen de giro.  

 

2.5.2 Célula de carga 

Este dispositivo va a permitir obtener el valor del par de frenado del freno a través 
de la medida de la deformación que produce en él la fuerza aplicada. La célula de 
carga del freno Schenck W450 consta de cuatro resistencias conectadas según una 
configuración puente de Wheatstone. Al deformarse la célula, alguna de las 
resistencias cambia su valor, lo que provoca un desequilibrio en el puente y la 
aparición de una tensión entre los terminales centrales (si el puente está en equilibrio, 
entre esos terminales no habrá tensión alguna). Este voltaje será del orden de los 
milivoltios y proporcional a la deformación y, por tanto, a la fuerza. 

 

Figura 10. Configuración del puente de Wheatstone. 
 

La célula de carga del freno que se desea controlar es de tipo S y capaz de 
trabajar a tracción y compresión, con un rango máximo de medición de unos 3000 N. 
El hecho de que la señal de salida sea del orden de milivoltios hace necesario que 
haya que amplificar la tensión para poder procesarla. 
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Figura 11. Célula de carga del freno Schenck W450. 

Para conocer la ecuación matemática que rige el funcionamiento de la célula, es 
decir, la relación entre la fuerza ejercida y los milivoltios que se leen a la salida, se 
hace necesario calibrarla con la ayuda de pesas y un multímetro. Obteniendo varios 
puntos de funcionamiento y mediante regresión polinómica, para esta célula: 

           (       )       (       )        

El valor del par de frenado (Nm) será el resultado de multiplicar la fuerza obtenida 
con la ecuación anterior por la longitud del brazo de palanca del freno, que en el caso 
de los Schenck es de 0,955 m. 

 

 

 



Control electrónico de un banco de ensayos para motores de combustión interna alternativos 

 

Sonia López Groba 21 

 

 

3 HARDWARE 
 

3.1 CIRCUITO DE POTENCIA 

Las bobinas del estator necesitan ser alimentadas con corriente continua, por lo 
que el objetivo fundamental de este circuito es transformar la tensión alterna de 
alimentación en continua. El sistema se conecta a la red eléctrica, que proporciona 
una tensión eficaz de 230 V y 50 Hz, y un rectificador presente en dicho circuito va a 
ser el encargado de conseguir dicha corriente continua.  

Dado el alto valor de la intensidad que circula por el circuito, es necesaria la 
presencia de elementos de seguridad. El valor máximo de corriente que puede circular 
por el freno son 12 A, por lo que se eligen fusibles de 15 A para dejar un cierto 
margen. En caso de que la intensidad de alimentación sea mayor, estos fusibles 
saltarán, dejando su lugar como un circuito abierto y haciendo que no llegue la 
intensidad al resto del circuito. 

 

Figura 12. Circuito de potencia. 

 

3.1.1 Rectificador 

Rectificar implica pasar de tener una corriente alterna, cuyo valor medio es 0, a 
tener una corriente continua, cuyo valor medio es distinto de 0. Para alimentar las 
bobinas del estator del freno Schenck se necesita corriente continua, cuyo valor medio 
va a ser mayor o menor en función del par de frenado que se quiera aplicar. Para 
poder controlar la corriente de alimentación y conseguir que valga lo que se desea en 
cada momento, es necesario hacer uso de un rectificador monofásico de media onda 
controlado. El elemento principal del rectificador, que va a permitir regular el valor de la 
corriente, es el tiristor. 

Un tiristor es un dispositivo electrónico, constituido por semiconductores, con tres 
terminales (ánodo, cátodo y puerta). Su comportamiento es similar al de un diodo, 
conduce cuando hay tensión directa (de ánodo a cátodo) y bloquea la inversa (de 
cátodo a ánodo). La particularidad del tiristor está en que, para conducir, necesita que 
se aplique una corriente positiva entre la puerta y el cátodo. 

 

Figura 13. Símbolo del tiristor. 
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En el tiristor, se puede controlar el encendido pero no el apagado. Éste ocurre 
cuando se anula la corriente ánodo – cátodo. Al tener una red de alterna, el apagado 
se producirá de forma natural al final de cada ciclo, cuando la onda de red pase a estar 
en la zona negativa. 

Para explicar el funcionamiento de un rectificador controlado se va a considerar el 
caso más sencillo, esto es una fuente de alterna y un tiristor alimentando a una carga 
resistiva, tal y como se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14. Rectificador controlado de media onda con carga resistiva. 

Mientras la tensión de alimentación se encuentra en un semiciclo positivo, el 
tiristor está polarizado positivamente. Si durante la duración de este semiciclo se 
aplica un pulso de corriente iG en el instante ωt = α (siendo ωt = 0 cuando la tensión de 
red es también 0), el tiristor va a conducir. Cuando la tensión de red pasa al semiciclo 
negativo (ωt = π), el ánodo tiene tensión negativa con respecto al cátodo y el tiristor 
deja de conducir. El ángulo α es el ángulo de encendido o de retardo del tiristor y, 
dependiendo de su valor, el tiempo de conducción del tiristor será mayor o menor, lo 
que hará que el valor medio de la corriente continua generada sea también mayor o 
menor. Es importante que α ϵ (0, π) ya que en caso de que se envíe la señal de 
disparo, que permite que el dispositivo comience a conducir, fuera de este intervalo, o 
lo que es lo mismo, durante el semiciclo negativo, el tiristor no se va a activar y no va a 
conducir nunca. 

 

Figura 15. De arriba a abajo: forma de onda de la red, señal de disparo del tiristor, tensión e 
intensidad en la carga resistiva. 
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Si la tensión de red es de la forma          , entonces la tensión    que se 
obtiene en la carga va a resultar: 

    
 

  
∫          (  )   

  
  
(      )

 

 

 

El modelo de tiristor elegido para el sistema fue un tiristor BT152, capaz de 
soportar tensiones por encima de 500 V y corrientes de pico de 20 A. El formato en el 
que se presenta es con un encapsulado TO-220, con tres patas, que facilitan su 
integración en una tarjeta de circuito impreso, y reverso metálico con un agujero que 
facilita su montaje en un disipador de calor. 

 

Figura 16. Tiristor BT152. 

En el caso del freno, la carga va a ser de carácter inductivo, por lo que se va a 
producir un retraso de la corriente con respecto a la tensión. Por otro lado, de la 
ecuación:  

  ( )   
  

  
 

se deduce que la intensidad en la bobina no puede variar bruscamente (la tensión se 
iría a infinito). Esto hace necesario que haya intensidad por el circuito durante un 
tiempo mayor al del semiperiodo positivo, por lo que el tiristor seguiría conduciendo 
hasta un tiempo t en el que esta corriente se anularía. En caso de que esto ocurriera, 
la tensión en la carga sería menor cuando mayor sea el valor de la inductancia, por lo 
que en circuitos de baja potencia se estaría perdiendo una parte importante del valor 
medio de la tensión de salida que se desea. 
 

 

Figura 17. Desfase entre tensión e intensidad y pico negativo de tensión con carga inductiva. 

Para evitar incursiones negativas en la tensión de la carga, hay que colocar un 
diodo en paralelo con la carga (diodo de libre circulación). Lo que va a conseguir este 
diodo es que la tensión de salida no tenga ningún tramo negativo. 
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El diodo implementado en el control es un diodo modelo VS-70HF120 que está 
sobredimensionado. Es capaz de soportar de 1200 V y 70 A. Este 
sobredimensionamiento responde a la intención de reducir las probabilidades de fallos 
futuros. Este diodo se presenta en un encapsulado DO-203AB y también será 
necesario situarlo sobre un disipador de calor. 

 

Figura 18. Diodo VS-70HF120. 

 

3.1.2 Filtros RC 

En la Figura 12, en la que se muestra el circuito de potencia, se puede apreciar 
que hay dos ramas con la presencia de una resistencia en serie con un condensador. 
Estos son los filtros RC que funcionan como filtros de paso bajo, es decir, dejan pasar 
las bajas frecuencias mientras que impiden el paso de las altas. 

La rama situada en el ánodo del tiristor se encarga de eliminar el ruido que 
acompaña a la tensión que proporciona la red. Esto se traduce en que todas las 
frecuencias superiores a 1000 Hz son filtradas. Esta rama está situada antes de que 
se produzca la etapa rectificadora, por lo que aún se tiene corriente alterna, lo que va 
a hacer que no se puedan emplear condensadores electrolíticos ya que están 
polarizados y podrían estallar en caso de polarizarse inversamente. Se emplearán, por 
tanto, dos condensadores cerámicos multicapa en paralelo de 1,1 µF y una resistencia 
de 82 Ω. 

El filtro situado en el cátodo del tiristor va a encargarse de que la forma de onda 
obtenida a la salida (semiciclos positivos y semiciclos nulos) sea lo más parecida 
posible a una forma de onda de valor constante. Cuando el semiciclo positivo alcanza 
el valor máximo, el condensador está completamente cargado. Todavía en el semiciclo 
positivo pero con la onda decreciendo, la tensión del condensador supera a la de la 
onda de red, por lo que el tiristor queda polarizado inversamente y deja de conducir. El 
condensador se comienza a descargar de forma exponencial y, si su capacidad es lo 
suficientemente elevada, puede ocurrir que no llegue a descargarse por completo 
antes del comienzo del siguiente semiciclo positivo. En este caso, sólo se trabaja con 
tensiones positivas, por lo que ya se puede usar un condensador electrolítico radial. 
En este caso se empleará uno de 1 µF, junto con una resistencia de 150 Ω. La 
constante de tiempo (RC) que se obtiene en ambos casos es similar, de unos 150 ms. 

 

Figura 19. Efecto del filtro RC situado en el cátodo. 
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3.1.3 Filtros RL 

Estos filtros están formados por los conjuntos en paralelo de bobina y resistencia. 
Van a actuar durante el transitorio para mejorar la respuesta en el arranque y ante 
cambios bruscos. Al ser el valor de la resistencia muy elevado (10 kΩ), durante el 
régimen permanente, la corriente circulará por la rama de la bobina, que apenas 
presenta impedancia. Además, como ya se ha mencionado antes, en la bobina la 
intensidad no puede variar bruscamente, por lo que, en caso de cambios bruscos, la 
bobina hará que la respuesta sea más suave. 

En la implementación real del circuito, se encontró que las bobinas no están 
presentes, siendo sustituidas por un simple cortocircuito en paralelo con la resistencia. 
De este modo, durante el régimen permanente, la corriente irá por esta rama, 
actuando simplemente como si no hubiera nada antes de llegar al tiristor. 

 

3.2 CIRCUITOS DE CONTROL 

El conjunto de estos circuitos será el encargado de acondicionar y transmitir las 
señales procedentes de los sensores y las que se envían a los actuadores desde el 
microcontrolador. Se trata de una serie de circuitos que  se van a ver a continuación 
con mayor detalle. 

 

3.2.1 Circuito de disparo del tiristor 

La corriente de alimentación del freno procede de la red eléctrica y necesita ser 
rectificada. El tiristor ha de ser disparado para que este proceso se inicie ya que, en 
caso contrario, no ocurrirá nada en el sistema. Por cada ciclo de la onda de red, el 
tiristor tiene que ser activado y esta activación se tiene que producir durante el 
semiciclo positivo para que el dispositivo esté polarizado directamente y sea capaz de 
conducir. 

La frecuencia de la red son 50 Hz, con lo que resulta que el periodo va a ser 
 

  
               Durante los 10 primeros milisegundos se tiene que producir el 

envío de la señal de disparo por parte del microcontrolador. Mediante mecanismos de 
control por realimentación, va a ser el microcontrolador el encargado de calcular el 
tiempo de retraso necesario para alcanzar y mantener el régimen deseado y, 
transcurrido ese tiempo de retraso, enviará la señal de disparo. 

 

Figura 20. Circuito de disparo. 



Hardware 

 

 

26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Los elementos más importantes de este circuito son: 

1. Optoacoplador 

Es un dispositivo que funciona como un interruptor, siendo activado por la luz que 
emite un LED. Se suelen emplear para aislar eléctricamente dispositivos muy 
sensibles. Los elementos característicos del optoacoplador son el ya mencionado LED 
y un fototransistor. Su funcionamiento es bastante sencillo: cuando circula intensidad 
por el LED, éste se ilumina y emite fotones que inciden en el fototransistor, 
saturándolo y permitiendo así el paso de corriente entre los terminales colector y 
emisor. El optoacoplador, al conectarse a través del colector a una resistencia de pull-
up y del emisor a tierra, va a permitir que se transmitan ceros y unos lógicos. 

Un „1‟ en la salida del microprocesador va a encender el LED, activándose el 
fototransistor y poniendo un „0‟ en la salida del optoacoplador. De modo inverso, un „0‟ 
en el microprocesador va a dejar el LED apagado y al fototransistor en corte, dejando 
a la salida del dispositivo un „1‟. 

Al no existir contacto eléctrico entre el LED y el transistor, el aislamiento es 
prácticamente perfecto. El optoacoplador escogido para este circuito es un modelo 
CNY17. 

 

Figura 21. Esquema, funcionamiento y apariencia de optoacoplador CNY17. 

2. Amplificador operacional 

Los amplificadores constan de dos entradas y una salida. Cuando no hay 
realimentación, la tensión en la salida es igual a la diferencia de potencial de las 
entradas, multiplicada por una ganancia G, que suele ser bastante elevada, por lo que 
la tensión a la salida puede llegar a ser varios cientos de miles de veces mayor que 
esta diferencia, siendo el límite de la tensión de salida igual a la tensión de 
alimentación. Por ejemplo, si se tiene un amplificador cuya tensión de alimentación es 
±4 V, se van a tener a la salida 4 V si la diferencia entre las tensiones de entrada es 
positiva y – 4 V si ésta fuera negativa. 

En caso de tener el amplificador alimentado con señales de valor „1‟ o „0‟, si llega un „0‟ 
por la entrada inversora (-) y un „1‟ por la no inversora (+), lo que se va a obtener a la 
salida es un „1‟. Al revés, si llega un „1‟ por la inversora y un „0‟ por la no inversora, lo 
que se obtiene es un „0‟. Lo que se está consiguiendo con esto es invertir el valor de la 
salida del optoacoplador para que coincida con el valor que entra al microcontrolador. 
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Figura 22. Amplificador operacional. 

El amplificador operaciona,l en este y todos los demás circuitos, es el modelo 
MCP6242, cuyas características técnicas son: tensiones de alimentación entre 1,8 V y 
5,5 V, ancho de banda de 550 kHz, se alimenta entre tensión positiva y cero y es 
capaz de llegar a los valores de alimentación en la salida. 

 

Figura 23. Amplificador MCP6242. 

3. Diodo 

Se emplea simplemente a modo de precaución, al tratarse de un circuito con tiristor, 
para evitar que la corriente circule en sentido contrario, es decir, para asegurar que la 
corriente circula siempre hacia la puerta. El modelo empleado es un diodo común, de 
bajo coste, que se puede encontrar en cualquier tienda de electrónica, el N4005. La 
raya presente en los diodos indica que se trata del cátodo. 

 

Figura 24. Diodo N4005. 

4. Resistencias 

Hay dos valores de resistencias que es muy importante que tengan un valor preciso, 
que se consiguió establecer mediante diversos ensayos. 

- La resistencia situada a la salida del microprocesador debe valer 135 ±5 Ω. En 
caso de encontrarse por encima de este valor, el LED del optoacoplador no 
emitiría luz suficiente como para que el transistor entre en saturación y se 
podría distorsionar la señal. Por debajo del rango, la corriente sería superior a 
la que marcan los límites de la placa del microprocesador. 

- La resistencia de salida del amplificador no puede superar los 300 Ω para que 
se asegure que la corriente que llega a la puerta del tiristor es lo 
suficientemente grande como para que el tiristor se dispare. 
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3.2.2 Circuito de medición de par 

El circuito originariamente diseñado, e implementado en la PCB del sistema, 
permite amplificar la señal de salida de la célula de carga, que es del orden de los 
milivoltios. La resolución del microprocesador empleado es de 4,88 mV mientras que 
la señal que emite la célula de carga puede llegar a ser, en condiciones máximas, de 
20 mV, por lo que para una correcta lectura de los resultados es conveniente 
amplificar la señal. Se emplea para ello un amplificador operacional con 
realimentación. El modelo de amplificador usado es el mismo que en el caso del 
circuito de disparo del tiristor. 

 

Figura 25. Circuito para medición de par. 

La tensión de salida que se tiene con esta configuración es: 

          (
          
       

) 

Los valores escogidos para R1 y R2 son de 10 kΩ y de 1 MΩ para R3, de modo que la 
ganancia será de 201. 

En el circuito hay un filtro RC para eliminar el ruido. El valor de la R es de 220 Ω, 
para que no haya grandes caídas de tensión. También se coloca un condensador en 
paralelo a las tomas de tensión del amplificador para que tenga una fuente de 
alimentación cercana. 

Para el presente proyecto, lo que se va a emplear para medir la señal de salida de 
la célula de carga es un sensor HX711. Se trata de un convertidor analógico digital 
diseñado específicamente para actuar como interface entre célula de carga y 
microprocesador. Es capaz de leer el puente de Wheatstone y convierte la señal a 
través de un conversor A/D de 24 bits. 

 

Figura 26. Convertidor analógico-digital HX711. 
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Las conexiones desde la salida de la célula de carga hasta el módulo HX711 se 
hacen conectando los cables de aquélla a los pines E+, E-, A+, A-. El canal B es 
similar al A, se puede escoger uno u otro. La diferencia entre ellos está en que el canal 
A se puede programar con una ganancia de 128 o 64 (correspondientes a un 
diferencial de tensión de ±20 mV o ±40 mV respectivamente, cuando se tiene una 
alimentación de 5 V), mientras que la ganancia del canal B está fija en 32. Las 
conexiones desde el módulo hasta el microprocesador se establecen a través de los 
pines GND, DT, SCK, VCC. GND se conecta a la tierra del microprocesador, VCC a 
5V y los otros dos a pines analógicos. Una vez se tenga realizado el montaje, habrá 
que programar vía software el correcto funcionamiento del módulo. 

  

3.2.3 Circuito para sincronización con la red 

Como ya se ha mencionado, es fundamental el sincronismo con la red para que el 
tiristor sea disparado y todo funcione correctamente. Se hará uso de un transformador 
monofásico de 24 V para reducir la tensión de la red y poder trabajar de forma más 
segura. De la misma forma que en el caso anterior, hay diseñado e implementado un 
circuito que no se pudo emplear. 

 

Figura 27. Circuito de sincronismo. 

Los elementos principales de este circuito son: 

1. Amplificador 

Permitía convertir la onda sinusoidal en una onda cuadrada, de valor 0 ó 5 V (la 
alimentación del amplificador es de 5 V, por eso satura a este valor). Cuando la onda 
sinusoidal esté en el semiciclo positivo, el amplificador saturaría a 5 V y durante el 
semiciclo negativo, la salida saturaría a 0 V. 
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2. Resistencias 

Las resistencias tienen función de divisor de tensión, para disminuir aún más el valor 
de la tensión de salida del transformador, hasta valores admisibles por el amplificador 
operacional. 

3. Diodo Zener 

Además de comportarse como un diodo normal, su particularidad radica en que es 
capaz de mantener una tensión constante entre sus terminales (tensión Zener Vz) 
cuando está polarizado inversamente, esto es, cuando el cátodo tiene tensión positiva 
con respecto al ánodo. Es decir, por encima de esa tensión de polarización, el diodo 
va a impedir que la tensión siga aumentando. Estos diodos suelen ser empleados 
como limitadores de tensión. En este caso, se coloca antes de la entrada al 
microprocesador para proteger a éste evitando que entre a los pines una tensión 
mayor de la que son capaces de soportar. El modelo empleado tiene tensión Zener de 
valor 5,3 V±5%. 

Este circuito no funcionaba de la manera esperada, por lo que se emplearán las 
interrupciones del microprocesador para poder realizar la función deseada. La 
datasheet de microcontroladores AVR de 8 bits explica cómo se puede realizar un 
circuito detector de ceros sin más que usando un par de resistencias. 

 

Figura 28. Circuito detector de ceros. 

En la datasheet se dice que se pone una resistencia de 1 MΩ para que la 
intensidad no supere 1 mA, lo que permitiría que el voltaje máximo fuera de 1 kV. 
Teniendo en cuenta el transformador y que su tensión de salida son 24 V, para no 
superar 1 mA se pondrán resistencias de 20 kΩ. 

Este circuito es necesario conectarlo a una señal de interrupciones, para que el 
paso por cero de la señal sea interpretado como una interrupción. Los diodos con los 
que cuenta el microprocesador van a limitar la tensión de la onda que entra, haciendo 
que sea una onda cuadrada de ±0,5 V.  
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Figura 29. Señal de entrada al pin de interrupción. 

La onda cuadrada va a estar en fase con la onda de alterna, por lo que un paso 
por cero de la segunda, va a ser también un paso por cero de la primera. Existe cierto 
retardo o adelanto (según se trate de flanco de bajada o de subida, respectivamente) 
en la detección del cero, pero como la frecuencia del microcontrolador es mucho 
mayor que la frecuencia de la onda de red, esta diferencia es prácticamente 
despreciable. 

 

3.2.4 Circuito cuentavueltas 

Ya se ha visto que la onda de salida del contador de revoluciones tiene una forma 
dependiente de los dientes y huecos de la rueda dentada y que es enviada gracias al 
sensor inductivo. La forma de esta onda es también sinusoidal y su frecuencia 
dependiente de la velocidad de giro del eje del freno. 

Para que el microcontrolador sea capaz de tratar, interpretar y regular esta señal 
se va a emplear un circuito similar al empleado para sincronizar con la red. Se 
obtendrá por tanto una señal con forma cuadrada cuya frecuencia va a coincidir con la 
frecuencia de la onda del sensor inductivo, que a su vez va a ser la del eje de giro. La 
señal no supera los 8 V por lo que bastará con contar con dos resistencias de 1kΩ 
para que no se supere el 1 mA indicado en el anexo de la hoja de características de 
Atmel. 

 

3.2.5 Circuitos auxiliares 

Hay tres circuitos sencillos que harán más fácil el control del freno: 

1. Modo de funcionamiento 

Se trata de un interruptor de dos posiciones con el que se va a poder seleccionar si se 
quiere modo n constante o i constante. El interruptor dará una señal de 0 ó 5 V (estos 
5 V son suministrados por la placa del microprocesador). Se conecta a una resistencia 
de pull-up para evitar cortocircuitos. 
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2. Modo de control 

Funciona como el circuito anterior, pero ahora lo que se va a elegir es control manual 
(es el usuario quien selecciona el valor deseado a través de un potenciómetro) o 
control remoto (en este caso, el valor es introducido por el usuario a través de una 
interfaz programada en el ordenador). 

3. Potenciómetro de control 

Un potenciómetro es una resistencia variable. Internamente, tiene dos resistencias en 
serie. Consta de tres patillas, por la del centro se obtiene una tensión variable, 
mientras que las dos de los lados corresponden a los extremos de la resistencia. El 
potenciómetro va a permitir al usuario introducir el valor de caraga o de velocidad de 
giro (según esté en modo n o i) cuando el sistema esté en modo manual. 

 

Figura 30. Circuitos auxiliares. 
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4 SOFTWARE 
 

4.1 MICROCONTROLADOR 

La selección del microcontrolador se hizo teniendo en cuenta las funciones que 
era necesario que éste cumpliera, la sencillez de uso y la disponibilidad del 
microcontrolador en el mercado. Las funciones básicas que se necesitaban para este 
proyecto son: 

- Enviar la señal de disparo del tiristor. 
- Recibir e interpretar las órdenes enviadas por el usuario. 
- Recibir y procesar las señales procedentes de los sensores y responder de 

forma adecuada. 
- Ejecutar una realimentación que mantenga estable al sistema. 

En el primer proyecto, se escogió un microcontrolador ATmega238 montado sobre 
una placa ARDUINO UNO. El microcontrolador que se va a emplear ahora es también 
de la familia Atmel, siendo elegido el ATmega2560, montado sobre una placa 
ARDUINO MEGA. Se ha escogido esta nueva placa ya que presenta una mayor 
disponibilidad de pines para poder ser usados como entradas y/o salidas. 

 

4.1.1 Características técnicas 

Todas las características técnicas del microcontrolador ATmega2560 se pueden 
encontrar en su hoja de características. Dada la enorme extensión de ésta, aquí se 
van a mencionar las características más importantes y que aplican a este proyecto. 

 

Figura 31. Apariencia física y configuración de los pines del microcontrolador ATmega2560. 
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Este microcontrolador cuenta con un reloj de 16 MHz, es decir, cada segundo se 
pueden realizar con él 16 millones de operaciones. Esta frecuencia es muy superior a 
la frecuencia de la red (50 Hz), por lo que las operaciones realizadas van a ser, en 
comparación, prácticamente instantáneas. 

La placa ARDUINO cuenta con 54 pines de entrada/salida digitales, de los cuales 
15 pueden ser usados como salidas PWM (Pulse Width Modulation). Los pines 
digitales operan con 5 V. Cada uno puede dar o recibir 20 mA (nivel de intensidad 
recomendado) y tiene una resistencia interna de pull-up. El máximo nivel de 
intensidad, que no debe ser superado para evitar daños permanentes, son 40 mA. El 
PWM permite generar señales de salida analógicas, dando una tensión variable entre 
0 y 5 V. Los pines que se pueden emplear como PWM son los que van del 2 al 13 y 
del 44 al 46. 

La placa base consta de 16 entradas analógicas, que pueden medir tensiones de 
entrada también entre 0 y 5 V. Estas entradas convierten una medición analógica en 
una medición digital, codificada en 10 bits. Estos 10 bits hacen que la lectura analógica 
devuelva un valor entre 0 y 1023 (22-1), lo que hace que la resolución de la señal sea 
de              ⁄ . 

Puede ser alimentado a través de la conexión USB o a través de una fuente de 
alimentación externa. Esta alimentación externa puede ser a través de baterías o con 
un adaptador AC/DC que se puede conectar a la placa mediante un conector jack. Se 
recomienda que la alimentación sea entre 7 y 12 V, aunque la placa puede operar con 
tensiones de alimentación externa que van de 6 a 20 voltios. Si se alimenta con menos 
de 7 V, los pines de 5 V pueden suministrar menos de esa tensión, haciendo inestable 
a la placa. Si se alimenta con más de 12 V, el regulador de tensión puede sufrir 
sobrecalentamiento y la placa puede sufrir daños. 

Algunos pines se pueden emplear como pines de interrupciones externas, lo cual 
va a ser de utilidad para la medición de rpm y la sincronización con la red. También 
consta de un LED interno que está conectado al pin 13 y que se va a encender cuando 
el valor de dicho pin sea HIGH y a apagar cuando sea LOW. 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión operativa 5 V 

Tensión de alimentación (recomendada) 7-12 V 

Tensión de alimentación (límites) 6-20 V 

Pines digitales I/O 54 (15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente continua por cada pin I/O 20 mA 

Corriente continua por pin de 3,3 V 50 mA 

Memoria Flash 256 kB  

Memoria SRAM 8 kB 

Memoria EEPROM 4 kB 

Velocidad del reloj 16 MHz 
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Figura 32. Placa Arduino Mega. 

4.1.2 Entorno de programación 

Una de las principales características que ha permitido la rápida expansión del 
uso de estos microprocesadores, es el empleo de software libre y la baja dificultad de 
comprensión a la hora de aprender a programarlo. Cualquier persona que tenga unas 
nociones básicas de programación puede aprender más o menos rápido su uso. 
Además, cuenta con multitud de librerías desarrolladas por otros usuarios que pueden 
ser útiles en diversos proyectos. 

Para poder programar las placas es necesario descargar de la web de Arduino el 
software (IDE, Integrated Development Environment), para poder escribir el código y 
cargarlo en la placa. El entorno está escrito en Java y el lenguaje de programación 
empleado para programar es similar a C. Los programas de Arduino se guardan con la 
extensión .ino. 

 

Figura 33. Entorno de programación. 
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Arduino consta de una serie de funciones que se tienen que emplear siempre y 
otras que se emplearán o no según el programa que se desee ejecutar, pero que 
están a disposición del usuario en las múltiples bibliotecas con las que cuenta la 
aplicación. Se debe comenzar configurando con la función setup todos los pines que 
se van a emplear como entradas o salidas. Esto sólo se ejecutará una vez. A 
continuación se tiene la función loop, que es donde va a estar el programa que se 
desea llevar a cabo y que, mientras la placa este alimentada y el programa cargado en 
ésta, se va a ejecutar en bucle. 

 

4.1.3 Configuración de las interrupciones 

En caso de no haber interrupciones, el programa se va ejecutando 
secuencialmente, siguiendo el orden en el que las instrucciones están escritas en el 
código. Cuando se tienen interrupciones, se espera a que se acabe la instrucción que 
se está realizando en ese momento y se ejecuta inmediatamente después la 
interrupción que haya saltado, ya que al microcontrolador se le ha indicado que debe 
dar prioridad a esas instrucciones. 

 

Figura 34. Ejecución de interrupciones. 

Los pines de interrupción de la placa Arduino Mega son el 2 (interrupción 0), 3 
(interrupción 1), 18 (interrupción 5), 19 (interrupción 4), 20 (interrupción 3) y 21 
(interrupción 2). Las interrupciones pueden ser configuradas de distintas maneras: 

- LOW: la interrupción se activa cuando el valor de la entrada sea cero. 
- FALLING: en este caso, la interrupción se activa con el flanco de bajada de la 

entrada, es decir, cuando pase de valer uno a valer cero. 
- RISING: al contrario que en el caso anterior, se activa con el flanco de subida, 

cuando pase de cero a uno. 
- CHANGE: es una combinación de las dos anteriores, esto es que la 

interrupción se activa siempre que se produzca un cambio en el valor de la 
entrada. 

Es necesario configurar las interrupciones para que el microprocesador sepa que 
tiene que dar prioridad al evento que ocurra en los pines de interrupción. Éstas se 
configuran con la función attachInterrupt (Interrupt(pin), ISR, mode), siendo Interrupt  el 
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número de interrupción, pin el número del pin, ISR (Interrupt Service Routine) la 
función que se va a ejecutar cuando salte la interrupción y mode la indicación de 
cuándo se debe activar la interrupción (LOW, FALLING, RISING, CHANGE). 

 

4.2 PROGRAMA DE ARDUINO 

Tomando como base el programa que ya estaba diseñado y que se sabía que 
funcionaba correctamente, se ha reprogramado el sistema tratando de optimizarlo 
mediante la creación de nuevas funciones que permitan que el código sea más 
modular. De la misma forma, la versión inicial era algo confusa ya que no se incluían 
comentarios explicativos sobre lo que hacía cada parte del código y se ha tenido que 
realizar el trabajo necesario para averiguarlo. En el nuevo código se ha tratado de 
incluir el mayor número de comentarios posibles para que quede clara la funcionalidad 
de cada parte y para que modificaciones futuras del trabajo sean más sencillas. 

 

4.2.1 Funciones propias de Arduino 

Arduino dispone de una serie de funciones básicas que puede emplear todo 
usuario de este entorno de programación. Algunas de las empleadas en este código 
son: 

- Funciones que permiten la comunicación a través del puerto serie: estas funciones 
comienzan siempre con la palabra Serial. En el setup del programa se encuentra 
la función Serial.begin() que permite que se inicie la comunicación. Entre 
paréntesis se indica un número que corresponde a los baudios (símbolos por 
segundo) a los que se quiere que se produzca esa comunicación. Serial.read() 
permite leer valores a través del puerto serie, Serial.println() habilita la impresión 
de valores y Serial.available() devuelve el número de caracteres que se pueden 
leer por el puerto serie, caracteres que han sido enviados y están disponibles para 
ser leídos. 

- Funciones para medir el tiempo: micros() devuelve el tiempo, en microsegundos, 
desde que se inició la ejecución del programa, mientras que millis() hace lo mismo 
pero devolviendo el valor del tiempo de milisegundos. 

- Para entradas y salidas digitales: se configuran con la función pinMode(pin,modo), 
para leer valores de los pines configurados como entradas se emplea 
digitalRead(pin) y para escribir en los pines configurados como salidas 
digitalWrite(pin). 

- Para entradas analógicas se usa la función analogRead(pin). Los valores que 
devuelve esta función están comprendidos entre 0 y 1023. 

 

4.2.2 Librerías 

Para que se pueda ejecutar sin problemas todo el programa, es necesario 
descargar e instalar dos librerías de Arduino. 

 

4.2.2.1 Librería PID 

En el modo n constante el usuario indica las rpm a las que quiere que se 
mantenga el motor y es el microcontrolador el que calcula el tiempo de retardo 
necesario para que se dispare el tiristor y se mantenga ese nivel de revoluciones. Para 
que esto sea posible, se emplea un regulador PID, que se encarga de realizar el 
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control en lazo cerrado del sistema. Va a calcular el error entre el valor deseado (el 
introducido por el usuario) y el medido. 

Al inicio del código hay que incluir la sentencia #include <PID_v1.h>. Para crear 
un regulador se incluye la sentencia 

PID myPID_n(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT) 

Tras esta sentencia, cada vez que se quiera ejecutar alguna función de la librería PID 
con el regulador que se ha creado, ésta deberá ir precedida de myPID_n. 

El PID es directo, ya que cuando aumentan las rpm de referencia se quiere que el 
motor gire más rápido, por lo tanto que el freno ejerza menos par, lo que se traduce en 
que le llegue menos intensidad y por tanto que el tiristor dispare más tarde. Es decir, a 
más rpm, más grande será el valor de alpha (relación directa). Input es la variable de 
realimentación, en este caso las rpm. Output es la variable que calcula el PID, que 
será alpha, y Setpoint es la referencia a la que se quiere que llegue la salida del 
sistema. Kp, Ki y Kd son las constantes que se han calculado para el PID. 

En el setup es necesario inicializar una serie de características del PID que se 
desea obtener: 

myPID_n.SetMode(AUTOMATIC): PID en modo automático 
myPID_n.SetOutputLimits(mn,mx): máximo y mínimo de la salida 
myPID_n.SetSampleTime(100): frecuencia de ejecución del algoritmo del PID 

En el cuerpo del programa se ha desarrollado la función ejecutarPID() en la que 
están incluidas las sentencias para que se le asigne a Setpoint el valor de referencia 
que introduce el usuario, el valor que se lee y la variable a la que se debe asignar lo 
que ha calculado el PID. Otras funciones de la librería PID que se emplean aquí son: 

myPID_n.SetTunings(Kp_n, Ki_n, Kd_n): indica las constantes que el PID tiene 
que usar en el algoritmo. 

myPID_n.Compute(): contiene el algoritmo del PID. No se va a entrar en detalles 
de su funcionamiento ya que está fuera del alcance de este proyecto. 

 

4.2.2.2 Librería HX711 

Para poder emplear el módulo que permite leer el valor medido por la célula de 
carga, es necesario hacer uso de la librería específica diseñada para ello, la HX711. 
Como en el caso anterior, habrá que incluir la sentencia #include <HX711.h>. La 
sentencia HX711 par(fuerza, clk) permite crear la variable par de tipo HX711. Entre 
paréntesis se indican los pines analógicos de Arduino a los que se conectan sus 
parámetros. 

Además de incluir esta librería, para poder emplear adecuadamente el módulo, es 
necesario hacer una calibración previa. Esto se hace gracias al programa que se 
incluye en el Anexo II. El objetivo es ir añadiendo pesos conocidos para buscar la 
relación entre dicho peso y la lectura del sensor, lo que permite fijar una escala 
conocida y aplicarla para que lo que se muestre sea el valor real del par. Para ello se 
usa la función par.set_scale(), poniendo entre paréntesis el resultado de dividir el valor 
de lectura entre el peso real (en este caso, como no se quiere el valor del peso, sino 
que se quiere el del par, se puede aplicar ya la relación entre peso y par para que se 
obtenga el valor directamente). 
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En el setup se fija la escala y se tara para que se descuente el peso inicial. La 
función par.get_units(n) proporciona la media de n muestras por bucle, descontado la 
tara y aplicando la escala. 

 

4.2.3 Funciones creadas para este proyecto 

Como ya se ha mencionado, Arduino cuenta con la función “loop”, que contiene el 
programa principal y que se va a estar ejecutando constantemente en bucle. Lo 
primero que se hace es leer los pines de modo y control, para saber si se va a trabajar 
con n constante o con i constante, así como si se trata de modo manual o remoto. 
Para no tener que comprobar para cada función el tiempo que ha pasado desde su 
última ejecución, se comprueba tan sólo una vez al principio de ésta. Si han pasado 
200 milisegundos, tiempo mínimo para que la lectura de valores sea estable, se leen 
los valores de referencia según el modo en el que se esté trabajando y se llama a la 
función “body”, que se explicará con más detenimiento a continuación, pero que, 
fundamentalmente, va a permitir pasarle a LabVIEW los valores leídos en los pines 
para que los muestre al usuario a través de la interface. Esta función principal también 
contiene las sentencias necesarias para que se ejecute el disparo del tiristor 
constantemente. 

 

Figura 35. Diagrama de flujo de la función principal. 
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Las funciones readRPM_set y readAlpha_set permiten obtener el valor de 
referencia que ha introducido el usuario, desde LabVIEW, en caso de control remoto, o 
a través del potenciómetro, en caso de control manual. También realizan la conversión 
del valor leído al nivel de revoluciones por minuto o de retraso alpha. En el caso de 
control remoto, lo que llega desde LabVIEW es un número que corresponde a la 
posición que ocupa el valor que se ha indicado en el código ASCII. El valor en ASCII 
que tiene la referencia indicada es una asignación que realiza el programador en 
LabVIEW. 

 

Figura 36. Diagramas de flujo de las funciones readRPM_set y readAlpha_set. 

La función body tiene como objetivo fundamental el de enviar datos a LabVIEW 
para que se muestren al usuario. Escribe en el puerto serie los valores de rpm y de 
par. Se envían ambos en una única variable, para ello se multiplica el valor de rpm por 
mil y luego se le suma el del par. Para que LabVIEW los muestre correctamente, será 
necesario deshacer esta misma operación en su código y asignar a cada variable el 
valor real. Si se está en modo n constante, se llama a la función que ejecuta el PID en 
este punto y, para cualquier modo, se actualiza el valor de las rpm que está 
detectando la rueda fónica. 
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Figura 37. Diagramas de flujo de las funciones body y actualizarRPM. 

La rueda fónica está conectada a un pin de interrupción, que hará que cada vez 
que se detecte un 1 en el pin, se active. La función actualizarRPM contiene una 
bandera para que no se cuente dos veces un mismo pulso. Cuando el pin está activo y 
la bandera a cero, se suma el pulso y se cambia el valor de la bandera para que se 
sepa que ese pulso ya se ha contado, ya que el pin está activo durante más de un 
ciclo y podría ser contado varias veces, haciendo que la lectura fuera equivocada. 

Por último, las funciones activarDisparoTiristor y disparoTiristor van a permitir que 
el tiristor sea disparado en sincronización con la red. La función activarDisparoTiristor 
tiene un mecanismo similar a la función actualizarRPM, utiliza una bandera para que el 
paso por cero de la red sólo sea contabilizado una vez y deja al tiristor preparado para 
disparar cuando haya transcurrido el tiempo de retraso asignado o calculado, según el 
modo en el que se esté trabajando. La segunda función, disparoTiristor, activa el pin 
que envía al tiristor la señal de que debe disparar y mantiene esta señal activa durante 
un milisegundo, tiempo suficiente para que el tiristor la capte y se active. 
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Figura 38. Diagramas de flujo de activarDisparoTiristor y disparoTiristor. 

 

4.3 LABVIEW 

LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es 
un entorno de desarrollo integrado que se caracteriza por ser totalmente gráfico. Esto 
se pone de manifiesto en el hecho de que está basado en el lenguaje G (de gráfico). 
Está desarrollado por National Instruments para ingenieros y científicos cuyo trabajo 
consiste en el desarrollo de sistemas de medida y control. Es de uso recomendado 
para integración de sistemas hardware y su enfoque software, ya sea de prueba, 
control, simulado o real o sistemas embebidos. 

El atractivo de LabVIEW reside en la facilidad de uso que le dota el tratarse de un 
entorno gráfico, ya que es un lenguaje más intuitivo para el usuario y puede ser usado 
tanto por profesionales como por personas con conocimientos de programación más 
limitados. 

El lenguaje de programación que usa LabVIEW, el ya mencionado G, permite una 
ejecución determinada por la estructura gráfica de una serie de diagramas de bloques. 
El programador conecta diferentes estructuras y funciones a través de cables que se 
encargan de propagar las variables. Las estructuras y funciones ejecutarán su acción 
tan pronto como reciban la señal de entrada del dato. Varios nodos se pueden ejecutar 
a la vez, lo que hace que se puedan ir ejecutando acciones en paralelo. LabVIEW 
permite tratar y procesar múltiples señales a la vez. 

Los programas desarrollados en LabVIEW se conocen como instrumentos 
virtuales (VIs), debido a que su funcionamiento y apariencia imitan a un instrumento 
real. Estos programas cuentan con dos elementos fundamentales: un panel frontal y 
un diagrama de bloques. 
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- Panel frontal: es la interfaz interactiva con el usuario. A través de él, el 
usuario puede introducir los valores deseados para las entradas y visualizar 
las salidas que proporciona el sistema. En el panel frontal se pueden ver 
gráficos, botones, marcadores… Básicamente, se encuentran los indicadores, 
que se usan como salidas, y los controles, que se usan como entradas. La 
paleta de controles contiene los controles e indicadores que se pueden usar 
para la creación del panel frontal. 

 

Figura 39. Ejemplo de panel frontal. 

- Diagrama de bloques: es el código del programa, escrito en lenguaje G. 
Define la funcionalidad del sistema. En él se implementan las funciones y 
estructuras (nodos elementales) de las librerías de LabVIEW. Para saber qué 
tipo de estructura o función está insertada en cada punto del diagrama, 
bastará con hacer clic sobre ella con el botón derecho y volver a hacer clic 
sobre la opción Propiedades. Esto será muy útil si se tiene ya el programa y se 
quiere conocer cómo funciona. 
 Los controles e indicadores que se pueden ver en el panel frontal, aparecen 
en esta parte como terminales. Los terminales son puertos de entrada y salida 
que intercambian información entre el panel frontal y el diagrama de bloques. 
Como ya se ha mencionado, los nodos están conectados a través de cables 
que van a permitir el flujo de información. La paleta de funciones contiene las 
funciones y constantes que se pueden emplear para crear el diagrama de 
bloques. Los colores de los cables ayudan a identificar el tipo de datos que se 
transmiten a través de ellos: el color verde indica que se trata de un booleano 
(true or false), el azul es para datos de tipo entero (integer), el rosa identifica a 
las cadenas de caracteres (string) y el naranja es para números decimales 
(double precision number).  
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Figura 40. Ejemplo de diagrama de bloques. 

Otra ventaja de LabVIEW es que permite ser usado con todo tipo de software y 
hardware, ya sean creados por National Instruments (tarjetas de adquisición de datos, 
instrumentos, otro tipo de hardware…) como de otros fabricantes. En el caso que se 
está tratando, se va a poder usar Arduino con LabVIEW. La librería VISA (Virtual 
Instrument Software Architecture) permite el intercambio de datos a través del puerto 
serie, esto es la conexión USB, y también está disponible la librería LIFA (LabVIEW 
Interface for Arduino) que es específica para la comunicación entre los dos sistemas, 
pudiendo leerse valores de los pines de la placa, así como escribir en ellos. Esta 
librería va a permitir el uso de Arduino como tarjeta de adquisición de datos para 
LabVIEW.  

Para poder emplear tanto VISA como LIFA, es necesario instalar en el ordenador 
unos paquetes especiales: 

- NI VISA: se trata de un estándar que permite configurar, programar y 
solucionar problemas de sistemas de instrumentación que comprenden 
interfaces GPIB, VXI, PXI, Serial, Ethernet y USB. VISA es la interfaz entre el 
hardware y los entornos de desarrollo. En el caso de NI VISA, se trata de la 
implementación de National Instruments e incluye bibliotecas que hacen más 
fácil el manejo de esas comunicaciones. Se puede obtener gratuitamente 
desde la web de National Instruments. 

- JKI VI Package Manager: es una herramienta de gestión de los paquetes que 
permite organizarlos y mantenerlos dentro de LabVIEW. Es la herramienta que 
permite la obtención y configuración de bibliotecas y mecanismos de 
desarrollo. 

 

4.3.1 LabVIEW en este proyecto 

Para la parte de LabVIEW de este proyecto no se ha hecho uso de las funciones 
de Arduino que aparecen en la paleta de funciones y que permiten que sea usado 
simplemente como tarjeta de adquisición de datos. Esto se debe a que la existencia de 
una programación paralela a LabVIEW en la placa, hace que sea mejor el uso de la 
comunicación a través del puerto serie, empleando la librería VISA. 
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4.3.1.1 Diagrama de bloques 

Partiendo del diagrama de bloques que ya estaba diseñado, se ha modificado lo 
necesario para hacerlo útil para este proyecto. Las modificaciones principales que ha 
habido que realizar han sido la eliminación de la lectura de los sensores, que estaban 
conectados al Arduino que funcionaba como DAQ (data acquisition), y tener en cuenta 
que ahora se recibe desde el HX711 directamente el valor del par motor. 

El bloque con la etiqueta VISA I/O junto con el “VISA Configure Serial Port” son 
los que inician la comunicación entre LabVIEW y Arduino, es decir, son los que van a 
permitir que se produzca la transmisión de datos entre ambos programas. El número 
que va en el recuadro azul situado a la izquierda, indica el número de baudios que se 
van a transmitir, los símbolos por segundo. Es importante que este número sea el 
mismo que se ha indicado en la función setup del programa de Arduino. Este bloque 
necesita saber por qué puerto le van a llegar los datos, por lo que va asociado a un 
desplegable que se puede ver en el panel frontal que permite indicarle el COM al que 
está conectado la placa.  

Hay un selector que permite elegir si se está en modo n constante o en modo i 
constante. Este selector conecta con una estructura Case. En caso de ser verdadero, 
se ejecuta el bloque de n constante y en caso de ser falso se ejecuta el bloque i 
constante. La única diferencia entre los bloques un modo y otro radica en la selección 
de la que se saca el valor introducido y en las operaciones que se tienen que realizar 
con estos valores. 

A continuación, para ambos modos, se inserta el bloque “VISA Read”, que permite 
a LabVIEW leer los datos. El número 10 indica que ése es el número máximo de bytes 
que puede leer cada vez que le llegan datos. Es importante saber que la salida de este 
bloque es de tipo string, es decir, es una cadena de caracteres, por lo que para poder 
mostrar los valores numéricos en el panel frontal, habrá que realizar alguna 
conversión. LabVIEW dispone de una función que se llama “Decimal String To 
Number” cuya finalidad es precisamente la de pasar un tipo string a entero de 32 bits. 

De la misma forma que un bloque VISA que permite leer, hay un bloque VISA que 
permite escribir en el puerto serie, el “VISA Write”. Va a permitir escribir desde 
LabVIEW hasta Arduino. El dato que envía es también de tipo string. Para poder 
comunicar con Arduino lo que se hace es insertar un “Combo Box” en el que a cada 
valor que aparece en el desplegable se le asocia un valor del código ASCII, que es el 
número que va a ser enviado a Arduino y que éste va a tener que transformar para 
poder establecer los valores reales que está demandando el usuario. 

Tras el Combo Box se encuentra una función del tipo “String to Byte Array” que se 
encarga de convertir una cadena de caracteres en un vector cuyos valores son el valor 
en el código ASCII de los valores de la cadena. El operador “Type Cast” transforma 
cualquier tipo de dato que le entra en el mismo tipo que el dato que llega por el 
terminal superior. 

En el modo i constante, los caracteres ASCII que están asociados a los números 
van del 48 (0) al 88 (X), lo que se traduce en un valor de alpha (ángulo de disparo) 
entre 7000 y 10000 ms. En el Combo Box, es una carga de frenado que va desde 0 
(7000) hasta 10 (10000). 
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Figura 41. Diagrama de bloques para modo i constante. 

En el modo n constante, los caracteres ASCII que están asociados a los números 
van del 48 (0) al 122 (z), lo que se traduce en un valor para la referencia del régimen 
de giro situado entre 800 rpm y 4500 rpm. En este modo, en el marcador de rpm del 
panel frontal hay dos agujas, una que marca el nivel deseado y otra que marca el 
alcanzado en ese momento. En el diagrama de bloques hay que realizar las 
operaciones necesarias para que las dos agujas funcionen correctamente. 

 

 

Figura 42. Diagrama de bloques para modo n constante. 
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Dentro de ambas estructuras Case, se produce la separación de los valores de 
rpm y par que llegan desde Arduino. Como se ha explicado en la parte 
correspondiente a la programación de Arduino, ambos valores se pasan en una única 
variable, multiplicando el valor de rpm por mil y sumando el par. Ahora en LabVIEW, lo 
que se hace es dividir ese valor por mil y redondearlo a entero. Esto va a corresponder 
a las rpm. Por otro lado, se le resta al número que llega desde el puerto Serie el valor 
de rpm, obteniéndose así el par medido por la célula de carga. Estas variables se 
hacen llegar a sus respectivos marcadores para el panel frontal y también se conectan 
con el nodo que va a permitir que se pasen a un archivo txt. 

La potencia se obtiene a través de la siguiente fórmula 

          
 

  
 

Siendo M el par y n el régimen de giro. Como se quiere en kW, se divide este 
valor por 1000. Por lo tanto, haciendo las operaciones con los valores que se conocen, 
se obtiene 

               

Que es el número que se ve en el diagrama de bloques de LabVIEW. 

Para poder mostrar en la propia interfaz las curvas características, sería necesario 
incluir una gráfica. Esta gráfica tiene que ser de tipo “XY Graph”. Se añade en el panel 
frontal y ya sale en el diagrama de bloques su estructura para colocarla y conectarla 
donde sea necesario. Tiene que ser de tipo XY porque, en caso de ser de cualquiera 
de los tipos Waveform, lo que saldría en el eje x, por defecto, sería el tiempo, variable 
que en este caso no interesa. 

 

4.3.1.2 Panel frontal 

En el panel frontal se encuentran los diversos selectores y marcadores que 
permiten la interacción con el usuario. Es importante seleccionar el puerto serie al que 
está conectado el Arduino para que la comunicación se establezca correctamente. En 
este caso, al haber sólo una placa conectada, habrá que elegir el único puerto que 
salga pero, en caso de que hubiera más, habría que prestar atención a cuál es cada 
una. 

A través de una palanca se puede elegir si se quiere trabajar en modo i o en modo 
n y los desplegables van a permitir seleccionar, en cada caso, los valores deseados. El 
resto de marcadores van a mostrar los valores del par y potencia. Mención especial 
merece el marcador de las revoluciones, que muestra dos agujas, lo que será útil para 
el caso de trabajo a n constante. Una aguja va a marcar el valor deseado por el 
usuario y otra el valor al que está girando el motor. El botón Stop detiene la ejecución 
del programa. 

Se pueden exportar puntos a archivos .txt pulsando en el botón “Exportar”. Los 
datos se obtienen en columnas, siendo la primera el valor de rpm, la segunda el par y 
la tercera la potencia. Estos valores se pueden copiar directamente en la plantilla de 
Excel que va a permitir obtener las curvas de par y potencia que caracterizan el 
funcionamiento del motor. El inconveniente principal es que el usuario tendría que ir 
copiando y pegando los valores desde el txt hasta Excel para cada nivel de 
aceleración.  
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Para que los datos se exporten al archivo txt hay que seleccionar el nombre del 
archivo al que se quiere que lleguen. Cada vez que se desea que se guarde un dato y 
se pulsa el botón “Exportar”, el punto queda almacenado debajo del último que se 
guardó. Es bastante útil escoger un archivo distinto para cada nivel de aceleración, así 
en cada uno se tendrán sólo los valores que van a permitir conseguir las curvas 
características para ese nivel. En el Excel, para cada uno de estos niveles se tienen 
las tres columnas de rpm, par y potencia y se deja preparado para que, al pegar los 
datos, se añadan directamente a la gráfica que va a mostrar toda la familia de curvas. 

 

Figura 43. Panel frontal. 

 

Se pretende añadir al panel frontal una gráfica que permita mostrar en la propia 
interfaz las curvas de par y potencia. Habría dos posibilidades, mostrar cada curva en 
una gráfica o mostrarlas en la misma, empleando dos escalas distintas en el eje y. 
Esto se hace haciendo clic con el botón derecho del ratón en dicho eje y eligiendo la 
opción “Duplicate Scale”. Haciendo esto aparecerán dos escalas, una será para el par 
y otra para la potencia. La otra opción de visualización, la de mostrar dos gráficos, 
permitirá ver cada curva con su escala independientemente de la otra.  

Para poder generar las curvas, es necesario tener los puntos almacenados y que 
la gráfica pueda tormarlos de ahí. Con el mismo tipo de bloque que permite exportar 
puntos a un txt, se exportan los puntos a un array en el que quedan almacenados y de 
ahí se toman para hacer el gráfico.  

El principal inconveniente está en que de este modo no se pueden ver todas las 
curvas de la familia, sino sólo las que corresponden a ese nivel de aceleración. 
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5 MONTAJE Y VALIDACIÓN 
 

5.1 PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO 

En electrónica, las placas de circuitos impresos, en inglés Printed Circuit Board 
(PCB), son las placas base, constituidas por pistas o buses de material conductor 
laminadas en una base no conductora. Las pistas, generalmente de cobre, unen los 
nodos en los que van soldados los diferentes componentes electrónicos (resistencias, 
condensadores, clemas, diodos…). El soporte no conductor suele estar fabricado en 
resinas de fibra de vidrio, cerámica, plástico o polímeros. El proceso de fabricación 
suele consistir en adherir una capa de cobre sobre el sustrato de la base y a 
continuación colocar una máscara temporal con el diseño de las pistas. El cobre es 
atacado químicamente con sustancias ácidas o alcalinas y, tras el ataque, las pistas 
de cobre permanecen intactas y el resto del material se puede retirar del sustrato. Es 
necesario perforar los puntos en los que se van a introducir los componentes para 
soldarlos y recubrir la PCB con una máscara antisoldante que evita cortocircuitos en la 
soldadura. 

 

Figura 44. Ejemplo de tarjeta de circuito impreso. 

El empleo de placas de circuito impreso permite que el montaje sea más 
compacto, eficiente, rápido y sencillo. En 2014, se diseñaron dos placas de circuitos 
integrados, una para el circuito de potencia y otra para los circuitos de control de 
disparo del tiristor, medición de par, sincronización con la red y contador de rpm. 

El material de soporte es una resina de fibra de vidrio FR4 y se trata de una PCB 
de dos caras, sólo tiene pistas por encima y por debajo, sin capas de cobre 
intercaladas con el sustrato. Las pistas de la placa que incluye los circuitos de control, 
tienen el grosor mínimo estándar, ya que por ellas circula una corriente muy limitada. 
Las pistas de la placa de potencia tienen distintos grosores, ya que por ellas circula 
una mayor intensidad antes del transformador y menor después. 

Las placas fueron diseñadas con Eagle y encargadas a PCBCart. Se pidieron 
cinco ejemplares de cada una, por lo que se han podido usar estas mismas placas 
para este proyecto. A pesar de que hay circuitos de la placa de control que no se van a 
usar, no era rentable, ni en tiempo ni en dinero, realizar un nuevo pedido ya que se 
puede usar la misma placa sin más que no empleando los circuitos que no sean 
necesarios. A continuación se muestran tanto los esquemáticos como los diseños 
finales de ambas placas. 
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Figura 45. Esquemático de la placa de potencia. 

 

Figura 46. Diseño final de la placa de potencia. 
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Figura 47. Esquemático de la placa de control. 

 

Figura 48. Diseño final de la placa de control. 
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Figura 49. Placas reales. 

 

5.2 MONTAJE DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

A partir de los datos disponibles de los proyectos previos, de los esquemáticos de 
las placas, los diseños de los circuitos y de lo que se observó en la unidad de control 
real, se fueron adquiriendo los componentes electrónicos, algunos en tiendas físicas y 
otros a través de Internet. 

Para soldar los componentes se hizo uso del soldador eléctrico disponible en el 
Laboratorio de Motores Térmicos, ya que dispone de una punta más fina que otros 
soldadores del mismo tipo, lo que hace más fácil el proceso de soldadura de los 
componentes pequeños que hay que soldar. Para este proceso es necesario también 
el uso de estaño. Se empleó uno de pequeño diámetro por el mismo motivo por el que 
es mejor usar un soldador con la punta más fina. 

En los puntos en los que no se encuentra ningún componente, sino que llegan o 
salen cables para conectar distintas partes del hardware se soldaron clemas 
especialmente diseñadas para instalar en PCBs. 

  

Figura 50. Montaje sobre las placas de control y potencia, respectivamente. 

Para asegurar que todos los componentes estaban bien soldados a la placa, se 
realizó un test de continuidad. Consiste en poner la rueda del multímetro en esta 
opción. Dependiendo del modelo, puede estar marcado con un dibujo de una nota 
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musical, un altavoz, un diodo o con unas pequeñas ondas que se van haciendo más 
grandes. Lo que se consigue con este modo de funcionamiento es que el multímetro 
haga circular una pequeñísima cantidad de intensidad a través de lo que se encuentre 
entre los bornes de las bananas y, cada vez que éstas estén en extremos de un 
cortocircuito, va a sonar un pitido. Para comprobar si el montaje del prototipo es 
correcto hay que seguir en el diseño las pistas de la placa y ver dónde hay 
cortocircuitos. En esos puntos se colocarán los bornes del multímetro esperando que 
suene el pitido y poder asegurar así que la soldadura realizada es correcta. 

 

Figura 51. Multímetro digital. 

 

5.3 DISIPADOR TÉRMICO 

El diodo y el tiristor son elementos que disipan calor. Para que no se 
sobrecalienten, pudiendo sufrir daños tanto ellos mismos como el resto de la unidad de 
control, es necesario que estén en contacto con un disipador de aletas con el objetivo 
de aumentar la superficie de disipación de calor. 

Los cálculos que permiten obtener la resistencia térmica que debe tener el 
disipador son los siguientes: 

Con respecto al tiristor, éste tiene una equivalencia eléctrica de fuente de tensión 
con valor el de la tensión de codo Uγ y resistencia Rd, por lo que la potencia disipada 
por el tiristor es: 

                     
  

Siendo Imed el valor de la intensidad media que circula por el tiristor e Ief el valor eficaz 
de la intensidad de la red. El valor de Rd es muy pequeño, por lo que el segundo 
término es despreciable frente al primero. 

El valor de la tensión es aproximadamente 2 V y el de la intensidad media 6 A, 
como máximo (ya que 12 A es el máximo que se puede entregar al freno y sólo circula 
durante el semiperiodo positivo). Por lo tanto, la potencia máxima que tiene que disipar 
el tiristor son 12 W. 



Montaje y Validación 

 

 

54 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Lo mismo ocurre con el diodo, siendo para su caso el valor de la tensión de 1 V y 
de la intensidad de 7 A, lo que hace que el máximo valor de potencia disipada sean 
7W. 

Viendo las hojas de características de ambos componentes, la temperatura 
máxima permisible que puede alcanzar el tiristor es 125ºC y el diodo 150ºC. 

 

Figura 52. Circuito térmico equivalente. 

La analogía del circuito de la figura anterior va a permitir calcular más fácilmente 
la resistencia térmica del disipador. Se tienen los siguientes valores: Tj1=125 ºC, Rth j-

c1=1,1 ºC/W (resistencia térmica entre la unión y el encapsulado del tiristor), Rth j-d1=2 
ºC/W (entre encapsulado del tiristor y el disipador), Tj2=150 ºC, Rth j-c2=1,5 ºC/W 
(resistencia térmica entre encapsulado del diodo y disipador), Ta=30 ºC (temperatura 
ambiente), P1=12 W y P2=7 W. 

Aplicando las Leyes de Kirchhoff al circuito, se obtiene que para el tiristor la 
resistencia térmica entre disipador y ambiente (Rth d-amb) tiene que ser de 3ºC/W y para 
el diodo de 5 ºC/W. Por lo tanto se escoge la menor de éstas, por ser la más 
conservadora. 

El disipador empleado en el control está hecho en aluminio y tiene una resistencia 
térmica de 2,75 ºC/W. Sobre este disipador irán montados los dos componentes, 
asegurando que éstos queden perfectamente aislados eléctricamente del disipador.  

Este disipador no tiene ninguna perforación en él, por lo que es necesario realizar, 
con un taladro, un agujero para el tiristor y otro para el diodo.  

Para aislar el tiristor, al tener un encapsulado normalizado, se puede emplear un 
kit aislante comprado en el mismo proveedor que el componente. Este kit consta de 
una lámina de mica y una arandela pasante que permite aislar el tornillo del disipador. 
Se coloca la arandela pasante en torno al tornillo, la lámina de mica entre la chapa del 
encapsulado y el tiristor y se hace pasar el tornillo por el tiristor, la lámina y el 
disipador. Al otro lado del disipador se coloca una tuerca para fijar el montaje. 
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Figura 53. Disipador térmico. 

 

Figura 54. Kit de aislamiento. 

Para aislar el diodo, se ha hecho uso de termorretráctil para aislar la tuerca que 
atraviesa el disipador y arandelas aislantes a ambos lados, para que no haya contacto 
eléctrico. 

  

Figura 55. Vistas superior y frontal del montaje sobre el disipador. 

El montaje del conjunto disipador – PCB fue el más complejo, ya que tenían que 
encajar los agujeros realizados en la caja con el disipador y a su vez con el realizado 
para colocar el tiristor. 
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5.4 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Se emplean dos fuentes de alimentación, de corriente continua, distintas. Ambas 
necesitan estar conectadas con la red eléctrica para funcionar. 

1. Fuente de 12 V  

Para alimentar la placa Arduino. Esta fuente se usará principalmente cuando se quiera 
que el sistema funcione independientemente de un ordenador. Sus características 
principales son: 

- Nombre: APV-12-12 
- Fabricante: Mean Well 
- Valores de salida:  

o Tensión DC: 12V 
o Intensidad nominal: 1A 
o Potencia: 12W 

- Valores de entrada: 
o Tensión: 90-264Vac, 127-370Vdc 
o Rendimiento: 82% 

- Temperatura de trabajo: -30 – 70 ºC. 

 

Figura 56. Fuente de 12V. 

El uso de esta fuente tiene sentido cuando no se desea conocer el valor de las señales 
y simplemente se quiere que el sistema funcione. Esto se debe a que si se desea 
visualizar en el panel de control de LabVIEW los valores que está leyendo el 
programa, es necesario que exista una conexión a través del puerto serie (USB) entre 
el control y el ordenador. Esta conexión USB proporciona la alimentación necesaria 
para que la placa Arduino funcione, es decir, pueda realizar las operaciones que se le 
pide, leer la información de los sensores y escribir sobre los actuadores. 

2. Fuente de 5 V  

Para alimentar los amplificadores. Esta fuente está bastante sobredimensionada, ya 
que los amplificadores apenas consumen, como máximo, 100 mW. El motivo de 
emplear esta fuente es que en el control del laboratorio había instaladas dos y una no 
se estaba utilizando, por lo que, para aprovecharla, se decidió hacer uso de ella y no 
gastar más dinero en otra. En caso de no disponer de esta fuente, se habría comprado 
una de menor potencia ya que, además, esta se encuentra descatalogada. Sus 
características: 

- Nombre:  FUS-35-5 
- Fabricante: Fullwat 
- Valores de salida: 

o Tensión DC: 5V 
o Intensidad nominal: 7A 
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o Potencia: 35W 
- Valores de entrada: 

o Tensión: 85-264Vac, 120-370Vdc 
o Rendimiento: 70% 

- Temperatura de trabajo: -10 – 60 ºC 

 

Figura 57. Fuente de 5V. 

 

5.5 SOPORTE FÍSICO 

Es necesario que todos los componentes vayan montados sobre un soporte sólido 
para garantizar la seguridad y dotar al control de cierta robustez y profesionalidad. 
Siguiendo la línea de la unidad que ya estaba hecha, se ha escogido para el montaje 
una caja Retex Serie 180 19‟‟ 2U. 

 

Figura 58. Caja Retex Serie 180 19'' 2U. 

Esta caja está especialmente concebida para la instalación de equipos 
electrónicos en armarios de 19‟‟. El modelo escogido tiene 360mm de fondo y en él, 
como se ve en la Figura 58, se puede incluir una bandeja de montaje sobre la que 
instalar todos los componentes. 

El panel frontal está fabricado en aluminio, con acabado anodizado plata, mientras 
que el resto de la caja está fabricada en acero. Las tapas superior e inferior tienen 
agujeros para facilitar la ventilación. Para que los agujeros de la parte inferior no 
queden tapados al apoyar la caja en una mesa, se han fabricado unos pequeños tacos 
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que se han atornillado a la caja para que ésta quede un poco elevada y el aire pueda 
circular más fácilmente. 

La bandeja va a permitir la fijación de los componentes sin necesidad de 
mecanizar la base de la caja. Está fabricada en acero y consta de ranuras que se 
pueden aprovechar para fijar los elementos. A pesar de estas ranuras, se decidió 
realizar algunos agujeros en la chapa para tener una mejor fijación y mejor apariencia. 
Esta rejilla se coloca, por un lado, pegando a la parte delantera de la caja y se atornilla 
a los agujeros que ya vienen hechos para tal fin. Al ser la rejilla de menor profundidad 
que la caja Retex, por la parte de atrás se colocan tornillos y tuercas que sirven de 
unión entre caja y chapa y, además, elevan ésta última para que quede horizontal. 

Para evitar que la caja esté sometida a tensión y se provoque un cortocircuito o un 
usuario la toque y sufra daños por contacto eléctrico, en caso de que hubiera algún 
problema, se conecta la bandeja de montaje a tierra. Esto se hace a través del 
enchufe que sirve para conectar a red. Se escoge uno que tenga toma de tierra y se 
conecta el cable (verde y amarillo) mediante una clema y un tornillo a la chapa. Esta 
toma de tierra también va a servir para poner a tierra los componentes electrónicos 
que lo necesiten. Se saca de esta conexión un cable y se conecta éste a una pequeña 
protoboard que se pega a la bandeja, de este modo ya se tiene una conexión de la 
que se pueden sacar más. 

Los otros dos cables del enchufe se hacen pasar por los fusibles, que estarán 
instalados en el interior de unos portafusibles. Los fusibles actuarán en caso de que la 
intensidad de entrada sea mayor a 15A. Si esto ocurriera, el filamento de los fusibles 
se fundiría (por efecto Joule) dejando el circuito abierto e impidiendo que la intensidad 
entre al resto de elementos y provoque daños en ellos. Los portafusibles van también 
atornillados a la bandeja. 

Es importante que todos los elementos estén aislados de la rejilla metálica. Esto 
es importante tenerlo en cuenta sobre todo a la hora de fijar las PCBs, ya que las 
patas que sobresalen por abajo, aunque se hayan cortado previamente, tienen que 
quedar a suficiente distancia para que no pongan nada en tensión. Para asegurarlo, se 
emplean tuercas y arandelas que proporcionen la altura suficiente. Todos los tornillos 
empleados son de métrica M3 y las arandelas y tuercas acordes con esta medida. 

En el montaje de la unidad de control se han usado diferentes grosores de cables 
ya que no se tiene la misma intensidad y tensión en todos los puntos del circuito. Los 
que salen de los fusibles y van al interruptor que permite encender y apagar el control, 
en definitiva, todo lo que está antes del transformador, tienen un grosor mayor ya que 
por ellos se tienen unos niveles de las magnitudes mencionadas más altos. El resto de 
cables de potencia son de grosor menor y los cables que se usan simplemente para 
transmitir señales al microprocesador son cables unifilares diseñados para tales 
efectos. 

En el panel frontal de la caja de montaje también es necesario realizar diversos 
mecanizados que permitan colocar los interruptores y el potenciómetro. El interruptor 
mayor, el de ON-OFF, necesita un agujero cuadrado de mayor tamaño. Los 
interruptores bipolares que van a permitir la selección del tipo de control (manual o 
remoto) y del modo (i constante o n constante), así como el potenciómetro, necesitan 
agujeros circulares que se puede realizar con un taladro. Estos tres últimos 
componentes llevan los cables de conexión soldados, mientras que para el otro 
interruptor, la unión se hizo con clemas que encajaban perfectamente en los salientes. 
Para saber cómo conectar los cables a los interruptores (cuándo estaban abiertos y 
cuándo cerrados) se hizo uso del multímetro. 
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La placa Arduino va insertada en una envolvente especialmente diseñada para 
ella y que va a permitir que esté aislada y segura frente a cortocircuitos y peligros 
externos. Finalmente, el sensor para la célula de carga se coloca sobre una tapa de 
plástico para que quede también aislado de la bandeja de montaje. 

 

Figura 59. Vista superior del interior de la unidad de control. 

 

Figura 60. Vista del panel frontal. 

 

Figura 61. Interruptores. 

 



Conclusiones 

 

 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

6 CONCLUSIONES 

El Laboratorio de Motores Térmicos contaba con una nueva unidad de control 
disponible para ser usada en un freno instalado en una de las celdas de ensayo de 
motores de combustión. La existencia de dos frenos, uno de ellos con el control 
desmantelado, hacía necesaria la implementación de un nuevo control para poder 
emplear de la misma forma ambos sistemas.  

Con el desarrollo de este proyecto, se ha dotado al Laboratorio de una nueva 
unidad de control para que pueda ser empleada en un freno de corrientes parásitas y 
permitir así que haya una celda operativa con un funcionamiento más sencillo y 
modernizado, pudiéndose realizar ensayos a motores de combustión interna 
alternativos. Si bien aún queda trabajo por hacer, estos ensayos van a permitir la 
realización de prácticas en el departamento y que los alumnos puedan ver puestos en 
práctica los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas. 

Además de la construcción del nuevo prototipo, se ha actualizado el código para 
que sea más rápido en su ejecución. Se ha estructurado mediante funciones 
simplificadas para hacerlo más entendible y que su reprogramación sea más sencilla. 

El empleo del módulo HX711 va a permitir que el par resistente sea empleado 
como variable de control, añadiendo un nuevo modo de funcionamiento al sistema. 

Con respecto al presupuesto, se han reducido costes para el Departamento, ya 
que el coste de una unidad de este tipo en el mercado es muy superior al dinero 
empleado para conseguir  ésta. 
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7 LÍNEAS FUTURAS 

Como continuación del trabajo, se podrían desarrollar múltiples actividades: 

 Inclusión de sensores que permitieran conocer determinadas variables que 
afectan al funcionamiento del motor. Por ejemplo, temperatura de los gases de 
escape, temperatura del aceite, temperatura del refrigerante, presión, consumo de 
combustible… Estos datos se podrían obtener empleando un Arduino como tarjeta 
de adquisición de datos, ya que no es necesario escribir nada en los pines, 
simplemente conocer el valor que mide cada sensor. El empleo de la biblioteca 
LIFA hace que no sea necesario programar ningún código en Arduino para 
obtener esta información, simplemente colocar en el diagrama de bloques de 
LabVIEW las estructuras que permiten la lectura de los pines y los terminales 
asociados para que se muestren los valores en el panel frontal. Se puede tratar de 
que la misma placa Arduino empleada para el control, funcione como tarjeta de 
adquisición de datos. En caso de no conseguirse, ya que podría ocurrir que se 
sobresaturara de trabajo a la placa y el control no funcionase bien, habría que 
usar una distinta a la que sólo llegaran los sensores. Para el acondicionamiento 
de las señales, es probable que sea necesario el empleo de amplificadores, 
circuitos integrados o el diseño de algún nuevo circuito. El espectro de sensores 
que se encuentran ya diseñados con el circuito amplificador y que se pueden usar 
con Arduino es bastante amplio, por lo que es probable que en el mercado se 
encuentren ya circuitos integrados a los que se le pueda dar uso en este proyecto. 

 Con los valores obtenidos a través de esos sensores se pueden calcular ciertos 
parámetros del motor: potencia efectiva, consumo específico efectivo, rendimiento 
volumétrico, rendimiento efectivo e incluso las curvas de motor. El objetivo 
fundamental del que partió la idea de la construcción de un nuevo control para los 
bancos de pruebas era la automatización completa de la celda, por lo que 
conseguir un sistema que pueda calcular estos parámetros significará la 
consecución, prácticamente completa, del objetivo. LabVIEW permite realizar 
cálculos y mostrar gráficas, por lo que esto se puede conseguir a través de 
implementación de funciones en el diagrama de bloques. Para tener un registro de 
todos los valores que se van obteniendo a lo largo del tiempo, también permite 
exportar valores a un archivo con la extensión .txt. 

 Instalación de un sistema que permita controlar el acelerador en el mismo control. 
Esto se podría hacer con un potenciómetro que permitiera fijar una posición 
determinada para el acelerador. Lo que va a permitir esto es que, por ejemplo, si 
el motor se acelera pero se desea mantener un nivel constante de velocidad, el 
par va a tener que aumentar. 

 Sería interesante conseguir implementar el módulo M constante, esto es, que el 
usuario introduzca el valor del par y el sistema sea capaz de alcanzar ese nivel 
requerido y mantenerse en él, para lo que sería necesario otro PID. Ahora que se 
ha incorporado el módulo HX711 y se consigue un valor de par fiable, el usuario 
podría introducir un valor de par y el Arduino se encargaría de calcular el valor del 
ángulo de disparo del tiristor que haría falta. Esto se haría de modo análogo a 
como hace ahora el cálculo cuando está programado para el modo n constante. 
Bastaría con calcular los nuevos valores para el PID. 

 Como último paso una vez se haya conseguido todo lo anterior, se debe tratar de 
conseguir que el control esté 100% automatizado. Esto significa que, aunque 
estén los mandos en el panel frontal que permiten seleccionar el modo y el nivel 
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de revoluciones a través del potenciómetro, se desea que el control se produzca 
sólo a través de la interfaz de LabVIEW. Esta interfaz deberá permitir que se varíe 
el nivel de aceleración, se seleccione el modo de funcionamiento y el valor a 
alcanzar por la variable a controlar. Además, se mostrarán los valores de lectura 
de todos los sensores. También se pretende que se puedan ver en el propio panel 
frontal todas las curvas características del motor. Conseguir que todo funcione 
correctamente será un gran logro, dadas las limitaciones de comunicación entre 
LabVIEW y Arduino. 
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El diagrama de Gantt se ha creado con la herramienta Microsoft Project. Se 
indican las vinculaciones entre tareas y la duración de cada una de ellas, así como sus 
fechas de comienzo y fin. Se puede observar un periodo de inactividad, que se 
corresponde con los exámenes de junio y julio de la Universidad y las vacaciones de 
verano. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

FASE PREVIA 40,38 días mié 10/02/16 jue 28/04/16 

   Reuniones Previas 2 días mié 10/02/16 jue 11/02/16 

   Documentación 10 días lun 15/02/16 lun 29/02/16 

   Asistencia a práctica sobre motores 0 días mar 01/03/16 mar 01/03/16 

   Estudio trabajos anteriores 26,88 días lun 14/03/16 jue 28/04/16 

DESARROLLO DEL PROYECTO 105,38 días lun 02/05/16 dom 05/02/17 

   HARDWARE 58,25 días lun 02/05/16 jue 24/11/16 

      Adquisición de material (fase 1) 4 días lun 02/05/16 jue 05/05/16 

      Soldar componentes (fase 1) 4 días jue 05/05/16 jue 12/05/16 

      Adquisición de material (fase 2) 6 días lun 19/09/16 mar 27/09/16 

      Soldar componentes (fase 2) 8 días lun 03/10/16 jue 13/10/16 

      Comprobaciones 4 días lun 17/10/16 jue 20/10/16 

      Montaje completo del prototipo 17 días lun 24/10/16 jue 17/11/16 

      Validación 2 días mar 22/11/16 jue 24/11/16 

   SOFTWARE 26 días lun 28/11/16 jue 05/01/17 

      Arduino 13 días lun 28/11/16 jue 15/12/16 

      Labview 13 días lun 19/12/16 jue 05/01/17 

   COMPROBACIONES 12 días lun 16/01/17 mié 01/02/17 

      Detección de errores y realización de 
cambios 

12 días lun 16/01/17 mié 01/02/17 

   MEMORIA 51 días lun 21/11/16 dom 05/02/17 

      Redacción de la memoria 48 días lun 21/11/16 mié 01/02/17 

      Correcciones de la memoria 3 días jue 02/02/17 dom 05/02/17 

 Figura 62. Planificación temporal. 
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Figura 63. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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9 PRESUPUESTO 

A continuación se muestra el desglose completo del presupuesto (los precios 
indicados incluyen IVA). Contiene dos partidas claramente diferenciadas:  

- Material necesario para la construcción del control electrónico. 
- Horas trabajadas por la persona encargada de llevar a cabo el proyecto. Se le 

han asignado unos honorarios de 20 euros la hora y se han tenido en cuenta 
un total de 350 horas de dedicación 

DESGLOSE DE PRODUCTOS 

Referencia Componente Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

13667563 5 Juntas Tesnit H3/8 Standers 1 1,62 1,62 

13668102 5 Juntas Tóricas nº5 
5,7x9,5x1,9 

1 0,68 0,68 

15258250 10 Capuchones Termoretráctil 
hasta 1mm2 

1 3,30 3,30 

14562142 10 Fundas Termore 2,5-6mm2 

negro 
1 2,35 2,35 

14562100 10 Fundas Termore 0,25-
1mm2 negro 

1 2,10 2,10 

15690430 T.Metric C.Cilindr Hend 
A.Cinc. 3x16 

1 1,59 1,59 

15690381 T.Metric C.Cilindr Hend 
A.Cinc. 3x10 

1 1,64 1,64 

15691494 Arandela Plana Estr. A. Zinc. 
D.3 

1 1,38 1,38 

15659371 Tuerca Hexagonal A. Cincado 
D.3 

1 1,65 1,65 

061023001 APV-12-12 Fuente 
Alimentación Meanwell 12V 

1 11,28 11,28 

999208084 Conector Jack alimentación 1 0,94 0,94 

999019227 Interruptor unipolar de 2 
posiciones 

2 1,15 2,30 

999019488 Interruptor unipolar de 2 
posiciones soldable 

1 0,58 0,58 

999019423 Potenciómetro bobinado 1k 1 6,20 6,20 

380253009 Botón mando potenciómetro 
20mm para eje 6mm 

1 1,20 1,20 

389150002 Carátula redonda 
potenciómetro 49mm 

1 1,20 1,20 

999182006 Fusible 10x38mm 15ª 2 3,35 6,7 

999012031 Portafusible alta potencia 2 7,14 14,28 

630139162 Transformador encapsulado C. 
impreso 24V 2,8VA 

1 6,79 6,79 

999019004 Resistencia axial 6W 2 1,38 2,76 
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DESGLOSE DE PRODUCTOS 

Referencia Componente Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

1439445 MCP6242-E/P Amplificador 
operacional 

4 0,57 2,30 

2507750 Vishay Condensador cerámica 
multicapa 0,1uF 

10 0,18 1,83 

1081327 BT152-400R Tiristor 450V 
32mA, 13A, 20A  

2 1,06 2,12 

1469420 Vishay Diodo Zener simple, 
5,6V 1,3W 

6 0,22 1,32 

2529484 Murata Condensador cerámica 
multicapa 1,2uF 

2 5,54 11,08 

366043 Vishay VS-70HF120  1 9,92 9,92 

1848692 Carcasa para placa Arduino 1 14,62 14,62 

414359 Disipador de calor 1 4,46 4,46 

2503756 Breadboard 2 2,20 4,40 

520214 Kit de aislamiento, Mica,     
TO-220 

1 0,30 0,30 

AIWA1 Conector Aiwa Hembra 
2,1x5,5x9,0 

1 0,50 0,50 

I11405IN Interruptor doble m/negro 1 1,50 1,50 

CTNA5002 Clema para PCB 20 0,25 5 

32180022 Caja Retex Serie 180 19‟‟ 2U 1 80,00 80,00 

32180202 Asas de montaje Serie 180 2U 1 7,00 7,00 

32180101 Bandeja Serie 180 F260 1 18,00 18,00 

DIN4005 Diodo rectificador 1N4005 
600V 1ª 

2 0,05 0,10 

RBC6103 Resistencia bobinada 
cerámica 6W 10k 

2 1,14 2,28 

RBC4270 Resistencia bobinada 
cerámica 4W 270R 

2 0,82 1,64 

RBC4330 Resistencia bobinada 
cerámica 4W 330R 

1 0,82 0,82 

RBC6181 Resistencia bobinada 
cerámica 6W 180R 

1 0,72 0,72 

RCB682 Resistencia bobinada 
cerámica 6W 82R 

1 1,14 1,14 

DSRD511 Disipador RD 511 TO-3 1 8,13 8,13 

A000067 Arduino Mega2560 Rev3 1 43,33 43,33 
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DESGLOSE DE PRODUCTOS 

Referencia Componente Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Importe 

(€) 

 Tarjeta de circuito de control 1 5,11 5,11 

 Tarjeta de circuito de potencia 1 5,11 5,11 

 Gastos de envío 3 10,00 30,00 

Total componentes del control 333,24 

Total coste ingeniero 7000 

Total del conjunto 7333,24 

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de siete mil trescientos treinta 
y tres euros con veinticuatro céntimos (7.333,24€). 

 

 



Bibliografía 

 

 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

10 BIBLIOGRAFÍA 

Arduino (s.f.). Arduino MEGA 2560 & Genuino MEGA 2560. Obtenido de 
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 

Atmel (2016). Atmel AVR182: Zero Cross Detector [Applicant Note]. San Jose. 

Avia Semiconductor (s.f.). HX711. 

Barrios Sánchez, C, Casanova Kindelán, J & Méndez Conde, A (s.f.). Ensayo de 
motores de combustión interna alternativos en banco de pruebas. 

Cátedra de Motores Térmicos (s.f.). Apuntes de Motores Volumétricos. Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Hernández Rodríguez, P (2014). Automatización de una celda para ensayo de motores 
alternativos mediante control electrónico. Madrid. 

Merino González, A. (2014). Diseño del control electrónico de un banco de ensayos 
para motores de combustión. Madrid. 

Tutorial transmisor de celda de carga HX711, Balanza Digital (s.f.). Obtenido de 
http://www.naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-de-carga-
hx711-ba.html 

 

 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
http://www.naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-de-carga-hx711-ba.html
http://www.naylampmechatronics.com/blog/25_tutorial-trasmisor-de-celda-de-carga-hx711-ba.html


Control electrónico de un banco de ensayos para motores de combustión interna alternativos 

 

 

Sonia López Groba 69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
  



Anexos 

 

 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Anexo I. Código completo de Arduino. 

//Autor del código 

    //Sonia López Groba 

     

//Descripción del programa 

    //Gobierna el funcionamiento de un freno de corrientes parásitas 

     

//Librerias 

 

  #include <PID_v1.h> 

  #include <HX711.h> 

   

//Declaración de variables 

   

  //Pines 

  int pinRPM = 2, pinRED = 3, pinDisparo = 6, pinModo = 7, pinControl 

= 8, pinPotenciometro = A0, fuerza = A2, clk = A3; 

   

  //Control funcionamiento 

  int Modo = LOW; //Modo = LOW es n cte, Modo = HIGH es i cte 

  int Control = LOW; //Control = LOW es manual, Control = HIGH es 

remoto 

  

  //Variables de control 

  boolean disparo_tiristor = false, rpm_freno = false, disparo = 

false; 

   

  //Variables de TODO 

  unsigned int pulsos = 0, rpm = 0, valor_par = 0, rpm_par = 0; 

   

  //Variables set 

  int rpm_set = 1200, alpha_set = 10000; 

   

  //Variables tiempo_escritura 

  unsigned long tiempo_rpm = 0, tiempo_sincro = 0, tiempo_lectura = 0, 

tiempo_escritura = 0; 

   

  //Variables PID 

  double Setpoint, Input, Output; 

   

  //Rango del valor de Output 

  const double mn = 6200, mx = 10000; 

  double Kp, Ki, Kd; 

  double Kp_n = 15, Ki_n = 50, Kd_n = 7; 

  double alpha = 7000, alpha_disparo = 7000; 

   

   

//Inicialización de PID 

   

  PID myPID_n(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT); 

   

   

//Inicialización de sensor HX711 

   

  HX711 par(fuerza, clk); 

   

 

//modo n y control remoto 

int readRPM_set(int control)  

{  
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  byte signal_labview = 48; 

   

  if (control)                                          //Control 

remoto 

   { 

   if (Serial.available() > 0)                          //Hay 

disponibilidad para leer del puerto serie 

     { 

       signal_labview = Serial.read();                  //Se lee un 

único byte codificado en ASCII, entre 48 (el 0) y 122 (la z), por lo 

que ha de adecuarse matemáticamente para corresponderse con los 

valores típicos del régimen. 

       if  ((signal_labview >= 48) & (signal_labview <= 122))   //Dato 

ASCII que llega tiene que estar entre esos valores 

       { 

        return 50*(signal_labview-48)+800;              //Devuelve el 

valor que ha leído cambiado ya a rpm (número entero) 

       } 

     }   

   } 

  else                                                  //Control con 

potenciometro (manual) 

   { 

    return 800+(3.62*analogRead(pinPotenciometro));     //Devuelve el 

valor leído del potenciómetro pasado ya a rpm (número entero) 

                                                        //Rango de 

lectura de 800 a 4503 r.p.m. (si se quiere aumentar el rango 

multiplicar a analogRead por un numero mayor que 3.62)   

   } 

} 

 

 

//modo i  

int readAlpha_set(int control) 

{ 

  byte signal_labview = 48; 

   

  if (control)                                          //Control 

remoto 

   { 

   if(Serial.available()>0)                             //Hay 

disponibilidad para leer el puerto serie 

     { 

        signal_labview = Serial.read();                 //Se lee un 

único byte codificado en ASCII, entre 48 (el 0) y 88 (la X), por lo 

que ha de adecuarse matemáticamente para corresponderse con los 

valores típicos del régimen. 

        if  ((signal_labview >= 48) & (signal_labview <= 88))   //Dato 

ASCII que llega tiene que estar entre esos valores 

            { 

            return 10000-(75*(signal_labview-48));      //Devuelve el 

rango de alpha (entre 10000 y 7000 microsegundos) 

            } 

     }   

   } 

  else                                                  //Control con 

potenciometro (manual) 

   { 

     return 10000-3*analogRead(pinPotenciometro);       //Devuelve el 

rango de alpha (entre 10000 y 6931 microsegundos) 

   } 
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} 

 

 

void ejecutarPID() 

{         

  //Establecemos todos los valores necesarios para ejecutar el 

algoritmo del PID    

  Setpoint = rpm_set;  

  Input = rpm; 

  myPID_n.SetTunings(Kp_n, Ki_n, Kd_n); 

  myPID_n.Compute();                                    //Devuelve en 

la variable Output un valor entre 0 y 10000 que será nuestro alpha. 

  alpha = Output; 

} 

 

void disparoTiristor() 

{ 

  if ((micros() >= (tiempo_sincro+alpha_disparo)))      //Tiempo desde 

que la red pasó por cero más el del retardo para el disparo del 

tiristor 

  { 

    digitalWrite(pinDisparo,HIGH);                      //Activar la 

señal de disparo 

    if((micros() >= (tiempo_sincro+alpha_disparo+1000)))//Tiempo que 

está activo el disparo para que sea captado (1ms) 

    { 

      digitalWrite(pinDisparo,LOW);                     //Desactivar 

señal de disparo 

      disparo = false; 

    } 

  } 

} 

 

void activarDisparoTiristor(bool modo)                     

{  

   if ((!disparo_tiristor) & (digitalRead(pinRED)))       

  { 

    disparo_tiristor = true;                             //Bandera 

    disparo = true;                                      //Tiristor 

preparado para disparar 

    tiempo_sincro = micros(); 

  if(modo)                                               //En modo i 

cte  

    alpha_disparo = alpha_set;                           //se asigna 

el valor que ha elegido el usuario 

  else                                                   //En modo n 

cte 

    alpha_disparo = alpha;                               //se asigna 

el valor que se ha calculado con el PID 

  } 

    

   if ((disparo_tiristor) & (!digitalRead(pinRED))) 

  { 

    disparo_tiristor = false;                            //Desactivar 

la bandera 

  }  

} 

 

void actualizarRPM() 

{  
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   if ((!rpm_freno) & (digitalRead(pinRPM)))  //Falsa interrupción 

para contar rpm (si no se ha contado ya el paso por cero y el pin de 

RPM ha captado la interrupción) 

  { 

    rpm_freno = true;                         

    pulsos++;                                 //Se suma un pulso 

  } 

    

   if ((rpm_freno) & (!digitalRead(pinRPM))) 

  { 

    rpm_freno = false;   

  }  

} 

 

void body(bool modo) 

{        

   if ((millis()-tiempo_escritura) >= 500)  //Este número es valor de 

muestreo. Cada 500 milisegundos se actualiza el valor de rpm que se 

envia a LabVIEW 

   { 

     valor_par = par.get_units(1);          //Lectura del valor de la 

célula de carga 

     rpm_par = rpm*1000+valor_par;          //Para pasar a Labview los 

valores de lectura en una única variable 

     Serial.println(rpm_par); 

     tiempo_escritura = millis(); 

   } 

    

  actualizarRPM(); 

   

    

    rpm = 5*pulsos;  //Al actualizarse cada 200 ms, hay que 

multiplicar por 5. Esto hace que la resolución sea de 5 rpm (siempre 

devuelve un multiplo de 5). 

                    //Como la rueda fónica tiene 60 dientes, este 

valor ya está en revoluciones por minuto. 

    pulsos = 0; 

     

    if(!modo) 

      ejecutarPID(); 

   

   

   

} 

 

   

//Inicialización del programa 

  void setup() 

  { 

    //115200 número de bits por segundo (baudios) para transferir por 

el puerto serie 

    Serial.begin(115200); 

       

    //PID en modo automático 

      myPID_n.SetMode(AUTOMATIC); 

    //Max y Min de Output 

      myPID_n.SetOutputLimits(mn,mx); 

    //Frecuencia de ejecución del algoritmo del PID 

      myPID_n.SetSampleTime(100); 

       

    //Escala y tara de la célula de carga 
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      par.set_scale(100); //poner en el paréntesis el valor de la 

escala 

      par.tare(); //el peso actual es considerado tara 

       

    //Pines de entrada y de salida 

      pinMode(pinRPM,INPUT); 

      pinMode(pinRED,INPUT); 

      pinMode(pinDisparo,OUTPUT); 

      pinMode(pinModo,INPUT); 

      pinMode(pinControl,INPUT); 

      digitalWrite(pinDisparo,LOW); 

    } 

   

   

//Programa que se va a ejecutar en bucle  

  void loop() 

  { 

    //leemos las señales de control de funcionamiento 

     Modo=digitalRead(pinModo); 

     Control=digitalRead(pinControl); 

    

   if (millis()-tiempo_lectura >= 200) 

   { 

    tiempo_lectura = millis(); 

    if(Modo) 

        alpha_set = readAlpha_set(Control); 

    else 

        rpm_set = readRPM_set(Control); 

    

    body(Modo); 

   } 

    

  activarDisparoTiristor(Modo); 

 

  if(disparo) 

    disparoTiristor(); 

    

  } 
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Anexo II. Código para la calibración de la célula de carga. 

//#include <HX711.h> 

 

#include "HX711.h" //inclusion de la biblioteca 

 

int weight = A2; //pin de datos, salida 

int clk = A3; //pin de reloj 

 

HX711 scale(weight, clk); //creo scale, se podría llamar de otra 

forma, pero mi función se llama scale, y es de tipo HX711 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println("Lectura del valor:"); 

  Serial.println(scale.read()); 

  Serial.println("Destarando"); 

 

  scale.set_scale(); //la escala, por defecto, es 1. Fijo esta escala 

  scale.tare();  //el peso actual es considerado tara 

} 

 

void loop() { 

//con la escala que he fijado antes, que es la que se pone por defecto 

//y teniendo en cuenta que el peso que hubiera se considera tara 

//se obtienen valores para un peso conocido que pongo en la célula 

  Serial.print("Valor de lectura: "); 

  Serial.print(scale.get_value(1), 0); //el 0 indica que lo quiero sin 

decimales 

  Serial.println(); 

 

 delay(100); 

} 



 

 

 

 

  



 

 

 

 


