UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

TRABAJO FIN DE GRADO
Diseño y prototipado electrónico del hardware de control para
motores paso a paso
Autor: Juan Miguel Huertas Burgos
Cotutor:

Tutor:

D. Carlos Pastor Ramírez

Dr. Basil Mohammed AlHadithi

Ingeniero de sistemas
embebidos en PVHardware

Departamento de Electrónica,
Automática e Informática
Industrial
Madrid, Julio 2017

Título del trabajo: “Diseño y prototipado electrónico del hardware de control
para motores paso a paso”
Autor: D. Juan Miguel Huertas Burgos
Tutor: Dr. Basil Mohammed Al-Hadithi
Co-tutor: D. Carlos Pastor Ramirez

EL TRIBUNAL
Presidente:
Vocal:
Secretario:
Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día ..... de
.................... de ……. en .........., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la
CALIFICACIÓN de:

SECRETARIO

VOCAL

ii

PRESIDENTE

“Como no sabía que era imposible, lo hice.”
Albert Einstein

iii

iv

AGRADECIMIENTOS
Son muchas las personas a las que quiero agradecer este trabajo. Si se me olvida
alguna, que se dé por agradecido/a. Quiero hacer especial mención a los siguientes:
Primero, a mi familia, en especial, a mis padres y a mi hermano Jorge. Quiero
ensalzar su labor como profesores y biólogos (que a veces no se valora). Gracias por
aguantarme en los momentos difíciles y por el apoyo en todos estos años. Sin vosotros
no hubiese llegado hasta aquí.
También, una mención especial a mis abuelos, y sobre todo, a mi abuelo Porfirio que
fue la primera persona que me enseñó lo que es el ingenio y, que sin carrera, es un
auténtico ingeniero, que me ha enseñado muchas cosas de mecánica y de la vida.
También a mi tutor Basil y a mi cotutor Carlos, por haberme enseñado lo que es la
verdadera electrónica y como debo enfocar mis estudios. Muchas gracias a los dos, os
debo mucho de lo aprendido.
A mis amigos de la universidad. En especial, a David, Juan y a Silvia. Que me han
ayudado y me han apoyado en el día a día en las clases y que sin ellos no hubiese
terminado la carrera nunca.
A la labor del docente universitario en general y a Luis Dávila, por dejarme utilizar el
laboratorio de prototipos de la universidad, que me ha enseñado muchas cosas
prácticas. También al personal no decente, a Javier y a Pablo, los técnicos de
laboratorio, por haberme dejado cantidad de materiales y por haberme fabricado y
ayudado con el prototipado de los circuitos impresos. Vosotros movéis la universidad y
hacéis que evolucione.
A mis amigas Leti y Cris, por su apoyo incesante durante estos duros años,
aguantando mis charlas sobre electrónica y robots.
Y por último, a Lucía, por haberme querido y apoyado durante dos años con todas
las consecuencias de ello (buenas y malas).

v

vi

ÍNDICE GENERAL
Agradecimientos ........................................................................................................... v
Índice general ..............................................................................................................vii
Índice de Figuras ......................................................................................................... xi
Índice de Figuras de Anexo A ..................................................................................... xv
Índice de ecuaciones ................................................................................................. xvii
Índice de tablas...........................................................................................................xix
Índice de Tablas Anexo B ...........................................................................................xix
Lista de abreviaturas y siglas ......................................................................................xxi
Resumen ...................................................................................................................xxv
Abstract ................................................................................................................... xxvii
Capítulo 1:

Introducción ........................................................................................... 31

Motivación .................................................................................................... 31
Proyección .................................................................................................... 31
Alcance y objetivos ....................................................................................... 32
Fases del desarrollo ..................................................................................... 32
Estructura de la memoria .............................................................................. 33
Capítulo 2:

Estado del arte ...................................................................................... 37

Tipos de motores existentes ......................................................................... 37
historia de los motores eléctricos y su evolución ................................... 37
Motores de corriente continua con escobillas ........................................ 39
Motores de corriente continua sin escobillas.......................................... 42
Motores de corriente alterna .................................................................. 45
Motores paso a paso (stepper Motors) .................................................. 49
Técnicas de control de motores .................................................................... 51
Historia e Introducción ........................................................................... 51
Controladores de motores de continua .................................................. 54
Controladores de motores de alterna ..................................................... 57
Controladores de motores paso a paso ................................................. 59
Tecnología de circuitos electrónicos ............................................................. 61
Tecnología SMT y PCB ......................................................................... 61
Sustratos ............................................................................................... 65
Tratamientos finales de PCB industrial .................................................. 66
Capítulo 3:

Fundamentos de control y selección de los motores.............................. 75

Justificación de la selección de los motores.................................................. 75
vii

Motores NEMA 17 ................................................................................. 75
Método de los micropasos (Microstepping). .................................................. 78
Control en bucle abierto ......................................................................... 79
Control en bucle cerrado mediante controlador PI. ................................ 81
El controlador de TI DRV8825 ...................................................................... 85
Capítulo 4:

Plataforma del -Microcontrolador ........................................................... 93

Selección de una plataforma de microcontrolador ........................................ 93
Requerimientos específicos ................................................................... 93
Plataformas valoradas ........................................................................... 93
Elección final ......................................................................................... 95
Descripción de los microcontroladores de TI ................................................ 96
Microcontrolador MSP430F5529 ........................................................... 96
Descripción de los microcontroladores de ST ............................................... 97
Microcontrolador STM32F303K8 ........................................................... 97
Capítulo 5:

Herramientas de desarrollo.................................................................. 103

Software de desarrollo ................................................................................ 103
Selección de plataforma de diseño CAD.............................................. 103
Herramientas de ofimática y visualización Gerber ............................... 105
Hardware de desarrollo .............................................................................. 106
Launchpad y placas de desarrollo ....................................................... 106
Material de desarrollo y prototipado de PCB ........................................ 107
Capítulo 6:

Elementos y cálculos relevantes del diseño ......................................... 121

Colocación de planos ................................................................................. 121
Consideraciones y cálculo de pistas ........................................................... 122
Consideraciones de las vías y vías térmicas............................................... 123
Condensadores de desacoplo .................................................................... 124
Capítulo 7:

Desarrollo del proyecto ........................................................................ 129

Diseño y fabricación del driver de control de motores ................................. 129
Selección de componentes e implementación del esquemático .......... 129
Implementación del layout ................................................................... 131
Diseño y fabricación de la placa de control con el microcontrolador ........... 132
Selección de componentes e implementación del esquemático .......... 132
Implementación del layout ................................................................... 135
Resumen de las técnicas de fabricación de circuitos empleadas ......... 137
Modelos finales y revisiones del diseño ............................................... 140
Capítulo 8:

Pruebas y resultados ........................................................................... 147

Análisis y medición de las señales del driver .............................................. 147
viii

Análisis del sistema final en funcionamiento ............................................... 167
Capítulo 9:

Conclusiones y trabajos futuros ........................................................... 171

Conclusiones .............................................................................................. 171
Trabajos futuros .......................................................................................... 171
Anexo A: Planos Esquemáticos ................................................................................ 179
Anexo B: cuadro de precios ...................................................................................... 191

ix

x

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 2.1: DISCO DINAMO DE FARADAY 1831 .............................................................. 37
FIGURA 2.2: GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA DE PIXII ............................................ 38
FIGURA 2.3: MOTOR MAGNÉTICO RECÍPROCO DE BOUCHEROT ....................................... 38
FIGURA 2.4: PARTES DE UN MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA ......................................... 39
FIGURA 2.5: DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE Y EL FLUJO EN EL ROTOR ........................... 40
FIGURA 2.6: CIRCUITO EQUIVALENTE MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA........................... 40
FIGURA 2.7: REGLA DE LA MANO IZQUIERDA ................................................................... 41
FIGURA 2.8: SERVOMOTOR ........................................................................................... 41
FIGURA 2.9: PARTES DE UN MOTOR DE CONTINUA SIN ESCOBILLAS: ROTOR MAGNÉTICO, ... 42
FIGURA 2.10: MOTOR BRUSHLESS DE TRES FASES EMPLEADO EN IMPRESORAS LÁSER Y
DISCOS DUROS ...................................................................................................... 43
FIGURA 2.11: PARTES Y PROCESOS DE LOS QUE CONSTA UNA IMPRESORA LÁSER ............ 44
FIGURA 2.12: MOTOR BRUSHLESS DE CONTINUA DE UNA IMPRESORA LÁSER .................... 44
FIGURA 2.13: ESTRUCTURA DE UN SERVOMOTOR BRUSHLESS ......................................... 44
FIGURA 2.14: MOTOR DE INDUCCIÓN DE ROTOR DE JAULA DE ARDILLA ............................. 45
FIGURA 2.15: CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA MÁQUINA ASÍNCRONA ............................... 46
FIGURA 2.16: ROTACIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO EN ESTATOR DE TRES FASES ................ 46
FIGURA 2.17: MOTOR SÍNCRONO DE ROTOR BOBINADO ................................................... 48
FIGURA 2.18: MOTOR SÍNCRONO DE IMANES PERMANENTES ........................................... 48
FIGURA 2.19: CIRCUITO EQUIVALENTE MOTORES SÍNCRONOS ......................................... 49
FIGURA 2.20: MOTOR PASO A PASO ............................................................................... 49
FIGURA 2.21: ESQUEMA QUE MUESTRA EL MÉTODO DE KRAMEN14 ................................... 51
FIGURA 2.22: CONTROLADOR PARA MOTORES A.C. ........................................................ 52
FIGURA 2.23: CONTROLADOR PARA MOTORES D.C. DIGITAL CON MICROPROCESADOR...... 52
FIGURA 2.24: SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO ................................................... 53
FIGURA 2.25: SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO .................................................. 54
FIGURA 2.26: DIAGRAMA DE UN CONTROLADOR D.C. DE VELOCIDAD................................ 55
FIGURA 2.27: CONTROLADOR DE TIPO CHOPPER-FED ..................................................... 55
FIGURA 2.28: TENSIÓN EN LAS ARMADURAS Y FORMAS DE LA CORRIENTE A TRAVÉS DEL
DIODO ................................................................................................................... 55
FIGURA 2.29: CONTROLADOR MEDIANTE CONVERTIDOR SEPIC ...................................... 56
FIGURA 2.30: DIAGRAMA DE BLOQUES MEDIANTE EL MÉTODO DE CONTROL SIN SENSORES 56
FIGURA 2.31: TOPOLOGÍA DE CONTROL ORIENTADA AL CAMPO PARA MOTORES SÍNCRONOS:
............................................................................................................................ 57
FIGURA 2.32:DRIVER TIPO CONVERTIDOR-FED PARA MOTORES SÍNCRONOS ..................... 57
FIGURA 2.33: TOPOLOGÍA DE FASE REDUNDANTE .......................................................... 58
FIGURA 2.34: TOPOLOGÍA DE INVERSOR DE 4 RAMAS ...................................................... 58
FIGURA 2.35:TOPOLOGÍA DE INVERSOR EN CASCADA ...................................................... 58
FIGURA 2.36: DIAGRAMA DE FASE Y TIEMPOS MEDIANTE MICROPASOS ............................. 59
FIGURA 2.37: DRIVER MICROSTEPPING (DRV8825 - POLOLU Y SUS ENTRADAS DE
CONTROL. ............................................................................................................. 60
FIGURA 2.38: DIFERENCIAS ENTRE TECNOLOGÍAS THT Y SMT25 ..................................... 61
FIGURA 2.39:TABLA Y ESQUEMAS PARA CALCULAR TAMAÑOS Y RESISTENCIA ELÉCTRICA EN
FORMATOS SMT .................................................................................................... 63
FIGURA 2.40: TIPOS DE CONDENSADORES ..................................................................... 63
FIGURA 2.41: EJEMPLO DE UNA PCB ............................................................................. 64
FIGURA 2.42: EJEMPLO DE TRATAMIENTO HASL/ HASL LEAD FREE................................. 66
FIGURA 2.43: TRATAMIENTO DE ESTAÑADO POR INMERSIÓN ............................................ 67
xi

FIGURA 2.44: TRATAMIENTO OSP/ENTEK ...................................................................... 68
FIGURA 2.45: TRATAMIENTO ENIG ................................................................................ 69
FIGURA 2.46: TRATAMIENTO HARD GOLD....................................................................... 70
FIGURA 3.1: GRÁFICA PAR-VELOCIDAD (RPM Y KHZ/PASO) PARA MOTOR PASO A PASO
BIPOLAR ................................................................................................................ 76
FIGURA 3.2: PERFIL DE ACELERACIÓN TÍPICO CON DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS
INTERVALOS .......................................................................................................... 77
FIGURA 3.3: PERFIL COMPLETO DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN ................................ 78
FIGURA 3.4: EJEMPLO DE GENERACIÓN DE TABLA PARA MICROPASOS .............................. 78
FIGURA 3.5: TENSIÓN Y CORRIENTE DE FASE EN EL MODO DE PASO COMPLETO ................ 79
FIGURA 3.6: EJEMPLO MÉTODO MICROPASOS CON 1/4 DE PASO ...................................... 79
FIGURA 3.7: GRÁFICA DE CORRIENTES DEL MOTOR CON ENTRADA PWM ......................... 79
FIGURA 3.8: CONTROL DE TENSIÓN EN BUCLE ABIERTO CON ESCALA MEDIO PASO ............ 80
FIGURA 3.9: SISTEMA CON CONTROL DE TENSIÓN FIJA Y VELOCIDAD 120 RPM .................. 80
FIGURA 3.10: DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL CONTROLADOR EN LAZO CERRADO .......... 83
FIGURA 3.11: GRÁFICA DEL SISTEMA CON EL CONTROLADOR PI EN LAZO CERRADO .......... 83
FIGURA 3.12: SISTEMA CON GANANCIA ANTI-WINDUP BAJA 1/4 DE PASO A 840 RPM .......... 84
FIGURA 3.13: SISTEMA CON GANANCIA ANTI-WINDUP ALTA 1/4 DE PASO A 840 RPM .......... 84
FIGURA 3.14: DIBUJO ESQUEMÁTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL DRIVER DRV 8825 ......... 85
FIGURA 3.15: CONFIGURACIÓN DE LOS PINES EN EL DISPOSITIVO .................................... 86
FIGURA 3.16: GRÁFICA DECAY LENTO ........................................................................... 87
FIGURA 3.17: GRÁFICA DECAY RÁPIDO .......................................................................... 88
FIGURA 3.18: GRÁFICA DECAY MIXTO............................................................................ 88
FIGURA 3.19: GRÁFICA MODOS DE DECAY RESPECTO A LOS PUENTES EN H ..................... 89
FIGURA 4.1: FAMILIA MSP 430 ...................................................................................... 94
FIGURA 4.2: FAMILIA STM32F3..................................................................................... 95
FIGURA 4.3: DIAGRAMA DE BLOQUES MICROCONTROLADOR MSP430F5529 .................... 97
FIGURA 4.5: DIAGRAMA DE BLOQUE STM32F303K8 ...................................................... 98
FIGURA 5.1: PROGRAMA PARA CREAR PLANOS ESQUEMÁTICOS DE EAGLE® ................... 104
FIGURA 5.2: PROGRAMA PARA CREAR PLANOS DE LAYOUT DE EAGLE® .......................... 104
FIGURA 5.3: HERRAMIENTA DE GENERACIÓN 3D ECAD.IO ............................................ 105
FIGURA 5.4: HERRAMIENTA GERBER VIEWPLOT ........................................................... 106
FIGURA 5.5: LAUNCHPAD NUCLEO F303K8 ................................................................ 107
FIGURA 5.6: DRIVER DRV8825 TEXAS INSTRUMENTS® ................................................ 107
FIGURA 5.7: COMPONENTES PARA APLICAR EL REVELADO ............................................. 108
FIGURA 5.8: INSOLADORA INDUSTRIAL UV.................................................................... 108
FIGURA 5.9: COMPONENTES PARA EL ATACADO QUÍMICO: REVELADOR EN DOS FASES L Y S
.......................................................................................................................... 109
FIGURA 5.10: COMPONENTES PARA EL ATACADO QUÍMICO: TANQUE BURBUJEADOR CON
CLORURO FÉRRICO ............................................................................................. 109
FIGURA 5.11: SAL DE ESTAÑO EMPLEADA PARA EL TINING ............................................. 109
FIGURA 5.12: AGITADOR TÉRMICO Y MULTÍMETRO EN FUNCIÓN MEDICIÓN DE TEMPERATURA
.......................................................................................................................... 109
FIGURA 5.13: COMPONENTES NECESARIOS PARA APLICAR LA SOLDERMASK .................. 110
FIGURA 5.14: TALADRADORA DE PIE SILVERDRILL......................................................... 110
FIGURA 5.15: BROCAS DE DISTINTOS TAMAÑOS 0.3, 0.5, 0.8 Y 1MM .............................. 110
FIGURA 5.16: FRESADORA INDUSTRIAL PARA PCBS ..................................................... 111
FIGURA 5.17: MATERIAL DE SOLDADURA ...................................................................... 111
FIGURA 5.18: MATERIAL DE PROTECCIÓN ..................................................................... 112
FIGURA 5.19: ESTACIÓN DE SOLDADURA YIHUA® 853 D ............................................... 112
FIGURA 5.20: ESTACIÓN DESOLDADORA LAFAYETTE SSD-15........................................ 113
xii

FIGURA 5.21: MICROSCOPIO USB PORTÁTIL ................................................................ 113
FIGURA 5.22: OSCILOSCOPIO DIGITAL EDUX1002G DE KEYSIGHT TECNOLOGIES® ....... 114
FIGURA 5.23: MULTÍMETRO PROSTER VC99 ................................................................ 114
FIGURA 5.24: PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE I400S ...................................................... 115
FIGURA 5.25: SONDA DIFERENCIAL TESTEC SI-9001 .................................................... 115
FIGURA 6.1:PCB CALCULATOR DEL SOFTWARE KICAD ................................................ 122
FIGURA 6.2: RESULTADO DEL DISEÑO CON VÍAS TÉRMICAS (CARA T Y B DEL CIRCUITO) .. 124
FIGURA 6.3: CÁLCULO DEL VALOR DEL CONDENSADOR DE DESACOPLO EN FUNCIÓN DE LA
FRECUENCIA ....................................................................................................... 125
FIGURA 6.4: CONDENSADOR DE BOMBA DE CARGA ....................................................... 125
FIGURA 7.1: DETALLE RESISTENCIAS DE SENSADO ....................................................... 129
FIGURA 7.2: ESQUEMA PARTES DEL CONTROLADOR DE MOTORES AL DETALLE ............... 130
FIGURA 7.3: LAYOUT CONTROLADOR DE MOTORES ....................................................... 131
FIGURA 7.4: CONTROLADOR DE MOTORES CON LOS COMPONENTES SOLDADOS ............. 131
FIGURA 7.5: DETALLE ALIMENTACIÓN EN DISTINTAS REVISIONES DE LAS PLACAS ............ 132
FIGURA 7.6: ESQUEMA EN DETALLE DE LAS PARTES DE LA PLACA QUE CONTROLA EL ROBOT
.......................................................................................................................... 133
FIGURA 7.7: ACONDICIONAMIENTO DE MICROCONTROLADOR MSP430 (ETAPA
POSTERIORMENTE DESECHADA) ........................................................................... 134
FIGURA 7.8:: DETALLE CONEXIONES MICROCONTROLADOR STMICROELECTRONICS Y PINES
RASPBERRY ........................................................................................................ 134
FIGURA 7.9: DETALLE DEL LAYOUT FINAL DE LA PLACA DE CONTROL DEL ROBOT (CARA DE
ARRIBA) .............................................................................................................. 135
FIGURA 7.10: DETALLE DEL LAYOUT FINAL DE LA PLACA DE CONTROL DEL ROBOT (CARA DE
DEBAJO) ............................................................................................................. 135
FIGURA 7.11: DETALLE DE ALIMENTACIÓN DE LA PLACA FINAL DE CONTROL DEL ROBOT .. 136
FIGURA 7.12: MODELO FINAL PLACA CONTROL DE MOTORES (CARA DE ARRIBA) .............. 136
FIGURA 7.13:MODELO FINAL PLACA CONTROL DE MOTORES (CARA DE DEBAJO) .............. 136
FIGURA 7.14: FOTOLITO CON EL CIRCUITO IMPRESO POR AMBAS CARAS ......................... 137
FIGURA 7.15: CIRCUITO DESPUÉS DEL ATACADO QUÍMICO (DEFECTUOSO POR ATACADO EN
EXCESO) ............................................................................................................. 137
FIGURA 7.16: CIRCUITO DESPUÉS DEL ESTAÑADO Y TALADRADO POR AMBAS CARAS....... 138
FIGURA 7.17: CIRCUITO REALIZADO MEDIANTE FRESADO POR AMBAS CARAS .................. 138
FIGURA 7.18: MÁQUINA CON TANQUE DE SULFATO PARA EL METEALIZADO DE VÍAS ......... 139
FIGURA 7.19: EJEMPLO DE PCB CON APLICACIÓN DE SOLDERMASK CASERA .................. 139
FIGURA 7.20: PRIMER PROTOTIPO DE DRIVER DE MOTORS (LOS TRES EN LA MISMA PLACA)
.......................................................................................................................... 140
FIGURA 7.21: SEGUNDA REVISIÓN BASADA EN EL DISEÑO DE TI ..................................... 141
FIGURA 7.22: PLACA FINAL CON Y SIN LOS COMPONENTES SOLDADOS POR AMBAS CARAS
.......................................................................................................................... 141
FIGURA 7.23: PRIMERA REVISIÓN CON EL MICROCONTROLADOR MSP430G5529 ........... 142
FIGURA 7.24: VERSIÓN FINAL CON EL NUCLEO F303K8 SIN COMPONENTES ................. 142
FIGURA 7.25: PLACA FINAL NUCLEO F303K8 CON LOS COMPONENTES SOLDADOS ....... 143
FIGURA 8.1: VISTA DE TODOS LOS APARATOS NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE SEÑALES
.......................................................................................................................... 147
FIGURA 8.2: DETALLE DE SEÑAL A 20KHZ .................................................................... 148
FIGURA 8.3: DETALLE DE SEÑAL A 10KHZ .................................................................... 148
FIGURA 8.4: DETALLE DECAY MIXTO SUBIDA DE NIVEL DE INTENSIDAD ............................ 149
FIGURA 8.5: DETALLE DECAY MIXTO BAJADA DE NIVEL DEL INTENSIDAD .......................... 149
FIGURA 8.6: DECAY RAPIDO (DETALLE DEL RIZADO) ...................................................... 150
FIGURA 8.7: DETALLE DECAY RÁPIDO SUBIDA DE NIVEL DE INTENSIDAD .......................... 150
xiii

FIGURA 8.8: DECAY LENTO (ONDA DEFORMADA) ........................................................... 151
FIGURA 8.9: DETALLE DEL DECAY LENTO ...................................................................... 151
FIGURA 8.10: MICROSTEPPING 1/32 A 20 KHZ ............................................................. 152
FIGURA 8.11: MICROSTEPPING 1/32 A 10 KHZ ............................................................. 152
FIGURA 8.12: MICROSTEPPING 1/16 A 10 KHZ ............................................................. 153
FIGURA 8.13: MICROSTEPPING 1/16 A 5 KHZ ............................................................... 154
FIGURA 8.14: MICROSTEPPING 1/16 A 1 KHZ ............................................................... 154
FIGURA 8.15: MICROSTEPPING 1/8 A 1 KHZ ................................................................. 155
FIGURA 8.16: MICROSTEPPING 1/8 A 500 HZ................................................................ 155
FIGURA 8.17: MICROSTEPPING 1/4 A 1 KHZ ................................................................. 156
FIGURA 8.18: MICROSTEPPING 1/4 A 200 HZ................................................................ 156
FIGURA 8.19: MICROSTEPPING A 1/2 A 500 HZ ............................................................. 157
FIGURA 8.20: MICROSTEPPING A 1/2 A 200 HZ ............................................................. 157
FIGURA 8.21: MICROSTEPPING ONDA COMPLETA A 500 HZ ........................................... 158
FIGURA 8.22: DETALLE CAMBIO DE NIVEL DE INTENSIDAD POR ENCIMA DEL NEUTRO........ 158
FIGURA 8.23: DETALLE CAMBIO DE NIVEL DE INTENSIDAD POR DEBAJO DEL NEUTRO ....... 159
FIGURA 8.24: MICROSTEPPING 1/32 A 30 KHZ: ............................................................ 159
FIGURA 8.25: MICROSTEPPING 1/32 A 40 KHZ (DISTORSIÓN POR SATURACIÓN DEL
CONTROLADOR) ................................................................................................... 160
FIGURA 8.26: DESAJUSTE DE LA ONDA POSICIÓN INICIAL ............................................... 160
FIGURA 8.27: DESAJUSTE DE LA ONDA POSICIÓN MEDIA ................................................ 161
FIGURA 8.28: DESAJUSTE DE LA ONDA POSICIÓN CERCANA AL VALOR AJUSTADO ............ 161
FIGURA 8.29: DESAJUSTE DE LA ONDA VALOR DE AJUSTE CORRECTO ............................ 162
FIGURA 8.30: DESAJUSTE POR FRECUENCIA EXCESIVAMENTE BAJA (INTENSIDAD EN
DEVANADOS INSUFICIENTE) .................................................................................. 163
FIGURA 8.31: GRÁFICA DE TENSIÓN FRENTE A FRECUENCIA (5KHZ) .............................. 163
FIGURA 8.32: GRÁFICA DE TENSIÓN FRENTE A FRECUENCIA (1 KHZ).............................. 164
FIGURA 8.33: GRÁFICA DE TENSIÓN FRENTE A FRECUENCIA (500 HZ) ............................ 164
FIGURA 8.34: BLOQUEO DEL MOTOR ............................................................................ 165
FIGURA 8.35: GRÁFICA MOTOR SIN CARGA ................................................................... 166
FIGURA 8.36: GRÁFICA MOTOR CON CARGA ................................................................. 166
FIGURA 8.37: ROBOT MONTADO CON LA ELECTRÓNICA ................................................. 167

xiv

ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXO A
FIGURA A.1: ESQUEMÁTICO CONTROLADOR BETA (SON 3 IGUALES) ............................... 179
FIGURA A.2: ESQUEMÁTICO CONTROLADOR PROTOTIPO PARA FRESADORA .................... 180
FIGURA A.3: ESQUEMÁTICO VERSIÓN FINAL CONTROLADOR ........................................... 181
FIGURA A.4: ESQUEMÁTICO PLACA MICROCONTROLADOR MSP430 ............................... 182
FIGURA A.5: PLACA MSP430/REGISTROS DESPLAZAMIENTO ......................................... 183
FIGURA A.6: PLACA MSP430 POTENCIA ....................................................................... 184
FIGURA A.7: PLACA MSP430 AMPLIFICACIÓN/RELES .................................................... 185
FIGURA A.8: PLACA FINAL MICROCONTROLADOR NUCLEO F303K8 .............................. 186
FIGURA A.9: PLACA MICROCONTROLADOR FINAL POTENCIA ........................................... 187

xv

xvi

ÍNDICE DE ECUACIONES
EC. 2.1: LEY DE OHM PARA ALTERNA ............................................................................. 40
EC. 2.2: FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA FUERZA ENTRE CONDUCTORES ..................... 41
EC. 2.3: FÓRMULA DE REV/SEG ..................................................................................... 47
EC. 2.4: FÓRMULA DE REV/MIN ...................................................................................... 47
EC. 3.1: ECUACIÓN EL CÁLCULO DEL REGISTRO SPS ...................................................... 76
EC. 3.2: ECUACIÓN DEL DEVANADO DEL MOTOR ............................................................. 81
EC. 3.3: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL MOTOR ......................................................... 81
EC. 3.4: ECUACIÓN DE CONTROLADOR CONTINUO PI ...................................................... 81
EC. 3.5: ECUACIÓN DEL CONTROLADOR DISCRETO PI ..................................................... 82
EC. 3.6: FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN LAZO CERRADO .............................................. 82
EC. 3.7: GANANCIA DISCRETA PARA EL PUNTO DE TRABAJO............................................. 82
EC. 3.8: ECUACIÓN DEL CONTROLADOR CON FILTRO ANTI-W INDUP.................................. 83
EC. 3.9: ECUACIÓN DEL CÁLCULO DE LA FRECUENCIA DE PASOS ...................................... 86
EC. 3.10: ECUACIÓN DEL CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA DEL DEVANADO ................. 87

xvii

xviii

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 2.1: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE MOTORES CON Y SIN ESCOBILLAS .............. 43
TABLA 2.2: ENCAPSULADOS MÁS USUALES SMT............................................................. 62
TABLA 6.1: TABLA DE GROSORES DE PISTA EMPLEADOS EN EL CIRCUITO ........................ 122

ÍNDICE DE TABLAS ANEXO B
TABLA B.1: PRECIO PLACA CONTROLADOR DRV8825 ................................................... 191
TABLA B.2: TABLA DE PRECIOS TOTALES CONTROLADOR DRV8825 ............................... 192
TABLA B.3: TABLA DE PRECIOS PLACA MICROCONTROLADOR NUCLEO F303K8 ............ 193
TABLA B.4: TABLA DE PRECIOS PLACA FINAL Y ROBOT ................................................... 194

xix

xx

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
PCB

Printed Circuit Board (Placa de circuito impreso)

SMD

Surface Mount Devices (Dispositivos de montaje superficial)

SMT

Surface Mount Technology (Tecnología de montaje superficial)

3D

Tridimensional

THT

Through Hole Technology (Tecnología de agujero pasante)

KW

Kilovatios

MW

Megavatios

FPGA

Field Programmable Gate Array (sin traducción clara)

CPLD

Complex Programmable Logic Device (sin traducción clara)

A.C.

Corriente Alterna

D.C.

Corriente Continua

PWM

Pulse Modulation Width (Modulación de ancho de pulso)

F.M.M.

Fuerza Magnetomotriz

FET / MOSFET
Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor (Transistor de
Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor)
RoHS
Restriction of Hazardous Substances
sustancias peligrosas)

(Restricción

en

el

uso

de

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

SPS

Steps Per Second (Pasos por segundo)

ISR

Interruption Service Routine (Interrupción del Servicio de Rutinas)

SPSPS

Steps Per Second Per Second (Pasos por segundo al cuadrado)

SPI

Serial Peripheral Interface (Interfaz de periféricos en serie)

IDE

Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado)

DAC

Digital to Analog Converter (Convertidor digital a analógico)

ADC

Analog to Digital Converter (Convertidor analógico a digital)

USART
Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (Protocolo de
comunicaciones emisor-receptor síncrono/asíncrono)
CAN

Controller Area Network (Red de controladores de área)

I2C
circuitos)

Inter-Integrated Circuit (Protocolo de comunicaciones inter-integrado de

JTAG

Joint Test Action Group (Sin traducción clara)

xxi

RISC
Reduced Instruction Set Computing (Set de instrucciones de
programación reducida)
CPU

Central Processing Unit (Unidad Central de Procesos

USB

Universal Serial Bus (Bus universal serie)

SRAM
estática)

Static Random Acess Memory (Memoria de acceso aleatorio tipo

LDO

Low Dropout Regulator (Regulador de baja caída de tensión)

MHz

Megahercios

I/O

Inputs/Outputs (Salidas/entradas)

DMA

Direct Memory Access (Acceso directo a memoria)

LIN

Local Interconnect Network (Red de interconexión local)

IrDA

Infrarred Data Asociation (sin traducción clara)

SWD

Serial Wire Debug (Debuggeo por cable serie)

EDA

Electronic Design Automation (Diseño electrónico automatizado)

ECAD
ordenador)

Electronic Computer-Aided Design (Diseño electrónico asistido por

CERN
European Organization for Nuclear Research (Organización europea
para la inverstigación nuclear)
BOM

Bill of Materials (Factura/Listado de componentes electrónicos)

CAM

Computer-Aided Manufacturing (Fabricación asistida por ordenador)

LED

Light Emitter Diode (Diodo emisor de luz)

UV

Ultravioleta

PDF

Portable Document Format (formato portable de documentos)

mm.

Milímetro(s)

mV

Milivoltio(s)

Sn

Estaño

Pb

Plomo

BNC

Bayonet Neill-Concelman (Conector de cierre en bayonet)

S.A.

Sociedad Anónima

S.L.

Sociedad Limitada

DRC

Design Rule Check (Regla de comprobación del diseño)

GND

Ground (Tierra/Masa)

E.M.I.

ElectroMagnetic Interference (Interferencia Electrmagnética)
xxii

nF

Nanofaradio(s)

SSR

Solid State Relay (Relé de estado sólido)

Hz

Hercio(s)

KHz

Kilohercio(s)

A.

Amperio(s)

V.

Voltio(s)

IMU

Inertial Measurement Unit (Unidad de medición de inercia)

µs

Microsegundo(s)

xxiii

xxiv

RESUMEN
El siguiente trabajo de final de grado se centra en el desarrollo y la implementación
hardware de un controlador de motores de paso a paso para un robot de tres ruedas.
Para el desarrollo del siguiente sistema se realizará una investigación sobre motores
y tecnologías actuales de control y una selección de componentes adecuada en base a
ello. El diseño de las placas se realizará con una herramienta ECAD.
El sistema consta de dos placas: la primera se centra en el control de los actuadores
(motores) implementando un controlador mediante la tecnología de los micropasos, la
segunda constará de un microcontrolador para hacer un control en tiempo real de
dichos motores.
El sistema consta también de una Raspberry Pi, que quedará liberada del control de
motores y únicamente se empleará para el cálculo de trayectorias.
Los primeros prototipos de las placas se realizarán empleando el laboratorio de
prototipos de la universidad y su maquinaria. Se procederá también, a realizar un
resumen de las técnicas de fabricación de circuitos que se han empleado.
Para finalizar, se harán una serie de pruebas y un análisis de las placas con un
osciloscopio y con el sistema ya implementado en el robot.
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ABSTRACT
This final project is focused on the development and hardware implementation of a
stepping motor controller for a three-wheeled robot.
In order to develop this system a deep research regarding motors and control
topologies has been made, besides a wide and correct selection of components. ECAD
software for schematic designs has been used.
The control system consist of two printed boards. The main board is a driver which
controls a single stepping motor with microstepping technology. The secondary board
has a microcontroller to make a real-time control of three of these stepping motors in a
robot.
The control system counts with a Raspberry Pi computer that is as well that calculates
robot’s trajectories.
First prototypes are being manufactured by printed board’s laboratory at University.
Below, a brief summary of the employed techniques on the process will be described.
To sum up, several proofs and a detailed analysis has been done with a digital scope
and a final demonstration of the properly functioning of three-wheeled robot.
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN
El culmen de un ingeniero es poder crear su propia tecnología. El mundo de los
circuitos electrónicos permite crear, simular y analizar o medir cualquier sistema ya sea
mecánico, eléctrico o químico; en general, cualquier sistema físico. En este trabajo se
realizará un estudio de hardware y de sistemas de control que permitirán la fabricación
de un controlador para un robot realizado con motores paso a paso.

MOTIVACIÓN
Como ya se ha escrito anteriormente, el poder de crear nueva tecnología y el
análisis minucioso de ésta es una tarea compleja pero gratificante. En este trabajo
se fabricaran varios prototipos desde cero, analizando sus componentes
electrónicos, su funcionamiento y creando varias placas utilizando tecnologías
actuales en el ámbito industrial del prototipado: PCB, SMD y software de diseño.
En la actualidad, existe una gran comunidad denominada maker, que se basa en
el aprendizaje de nuevas tecnologías para mejorar la sociedad. En las aulas
actualmente se enseñan conocimientos de programación, de robótica, de entornos
fáciles para programar sensores (Arduino), la impresión 3D. Como ingeniero es mi
decisión, realizar un pequeño aporte a esta comunidad y a los siguientes que quieran
pertenecer a ella.
Se emplearan los medios de los que dispone la universidad y esto permitirá el
conocimiento de varias tecnologías de gran transcendencia y el desarrollo de un
modelo de control de motores y posteriormente de modelos más complejos.
Centrando todo en una optimización en costes (menor coste posible), un
funcionamiento eficiente basado en la elección adecuada de los componentes y el
uso de las instalaciones y los medios disponibles en nuestra escuela.

PROYECCIÓN
Este trabajo está enmarcado en el ámbito de la robótica o de la ingeniería de
hardware. Concretamente, en el apartado de control de motores. Como veremos en
los capítulos posteriores, existen muchos tipos de motores y controladores. Habrá
que proceder a elegir el más adecuado en nuestro propósito para crear un sistema
que sea capaz de controlar los motores en tiempo real y con la precisión y velocidad
adecuada.
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ALCANCE Y OBJETIVOS
En este trabajo se plantea una primera versión con la arquitectura de hardware
decidida. Con el cuidadoso análisis de los componentes para un óptimo
funcionamiento. Con el consiguiente estudio de las opciones de control disponibles
en el mercado y el desarrollo de las metodologías de fabricación y finalmente la
comprobación del sistema final.
Los objetivos a desarrollar para el sistema han sido los siguientes:








Desarrollar una placa que permite el control de motores paso a paso, con su
respectivo circuito de acondicionamiento.
Desarrollar una placa con un microcontrolador integrado que permita la
gestión de los controladores desarrollados anteriormente en tiempo real.
Familiarizarse con diversas tecnologías hardware de uso industrial:
tecnología PCB, SMD, THT.
Uso y familiarización del material y la maquinaria empleada en la fabricación
de circuitos. (Disponible en el laboratorio de prototipado de la universidad)
Familiarización y estudio en la selección de los componentes más adecuados
el controlador.
Familiarización con software de diseño ECAD y las consiguientes fases del
diseño.
Verificación final de errores de placas terminadas y análisis de posibles
mejoras en revisiones posteriores.

FASES DEL DESARROLLO
Este trabajo ha llevado mucho tiempo y el diseño ha sido elaborado en función de
un largo estudio de componentes y de elementos que participan en el diseño. Muchas
de las etapas han sido llevadas de forma simultánea y esto no tiene por qué significar
que el orden expuesto a continuación haya sido el que se ha seguido en algunas
partes.












Selección y aprendizaje de las etapas y del uso de un software de diseño de
circuitos electrónicos.
Selección de componentes de la primera placa.
Diseño de la primera placa de control de los motores.
Fabricación del prototipo de la primera placa de control de los motores.
Pruebas y mejora de la placa.
Fabricación del modelo final por parte de una empresa.
Selección de componentes para la segunda placa que integre el
microcontrolador.
Fabricación del prototipo de la segunda placa.
Pruebas y mejora de la placa.
Fabricación del modelo final.
Análisis del sistema en su conjunto.
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ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
A continuación se expondrá la estructura que se ha seguido a la hora de redactar
el documento con un análisis y un breve resumen de cada capítulo.












Capítulo 1, Introducción: en él se realiza un breve resumen de los objetivos,
el alcance, la motivación y las partes de las que consta el siguiente proyecto.
Capítulo 2, Estado del arte: se hace referencia al estudio de los distintos tipos
de motores del mercado actual. Los tipos de control de los mismos y las
diferentes tecnologías que existen en el ámbito de las placas PCB, los
componentes y su evolución.
Capítulo 3, Fundamentos de control y selección de los motores: se explican
los criterios de selección de los motores y el método de control empleado.
Capítulo 4, Plataforma del microcontrolador: se explican los motivos de la
elección del microcontrolador y las características del mismo con ejemplos.
Capítulo 5, Herramientas de desarrollo: se explican las técnicas y las
herramientas que se han empleado en el desarrollo del proyecto.
Capítulo 6, Elementos y cálculos necesarios para el diseño electrónico: se
desarrollaran los elementos más importantes a la hora de diseñar una placa
electrónica.
Capítulo 7, Desarrollo del proyecto: se explica la metodología seguida para
fabricar el proyecto y sus partes.
Capítulo 8, Pruebas y resultados: se realiza un análisis de los modelos finales
y sus señales medias y del funcionamiento del robot en su conjunto.
Capítulo 9, Conclusiones y trabajos futuros: una vez finalizado el estudio se
propondrán distintas mejoras para los siguientes trabajos y una conclusión de
todo lo que se ha realizado.
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Capítulo 2: ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se desarrollaran los avances científicos y técnicos en las distintas
disciplinas que se han empleado a la hora del desarrollo de todos los circuitos. Primero,
se hará una breve explicación de las opciones de motorización que existen en el
mercado y una pequeña introducción histórica. Después, se prosigue con la explicación
de los distintos tipos de control para estos motores. Posteriormente, una explicación de
la tecnología empleada en la fabricación de los distintos circuitos, la tecnología PCB y
los distintos tipos de componentes electrónicos empleados, en su mayoría
pertenecientes a la tecnología SMD.

TIPOS DE MOTORES EXISTENTES
A continuación serán expuestos algunos hitos considerados relevantes en la
historia de los motores eléctricos y en su evolución.
HISTORIA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS Y SU EVOLUCIÓN

Los primeros desarrollos sobre motores y máquinas de rotación van desde los
descubrimientos de Faraday en 1831, hasta los descubrimientos del motor de
Inducción de Tesla de 1888. Un gran descubridor y pionero en máquinas eléctricas
fue Paul-Marie-Joachim Boucherot (1869-1943), inventor del rotor de doble jaula.
A continuación, en la Figura 2.1, se muestra una de las primeras muestras de
máquina de rotación eléctrica, cuyo uso era la generación de energía. (La dinamo
de Faraday de 1831)

Figura 2.1: Disco dinamo de Faraday 18311

Queda demostrado el principio de reversibilidad de estas máquinas que se
puede utilizar para producir electricidad a cambio de aportarles energía mecánica
o viceversa.
En los siguientes meses, basándose en los estudios de Faraday, el inventor
Hippolyte Pixii desarrolló una máquina que constaba de todos los elementos
esenciales de un alternador moderno. La única diferencia entre esta máquina y
una moderna era que, esta máquina presentaba una superficie de trabajo plana
frente a las actuales que presentan una cilíndrica

1

Todas las imágenes han sido extraídas de la bibliografía [1]

37

Capítulo 2: Estado del arte

Figura 2.2: Generador de corriente alterna de Pixii
La primera década del siglo XX trajo a uno de los grandes en el desarrollo de
motores eléctricos, el francés, Paul Boucherot (1869-1943), un ingeniero que
diseñó un turbo-alternador y la turbina para controlarlo. Realizó estudios del
campo magnético y sus magnitudes, relacionándolo con la superficie. Con ello,
desarrolló varias máquinas que utilizaban las fuerzas magnéticas (B2) y las
convertían en movimiento rotativo. Fue el padre de los motores de rotor de jaula
doble de inducción magnética. Una de sus máquinas más importantes fue la
mostrada en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Motor Magnético Recíproco de Boucherot
Existen muchos más hitos en las industria de los motores eléctricos, hasta
llegar a nuestros días (son casi 200 años), estos solo son algunos de los más
significativos. A continuación, pasaremos a explicar los distintos tipos de motores
existentes y sus características. [1]
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MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA CON ESCOBILLAS
Hasta la década de los 80, los motores de corriente continua con escobilla
(brushed motors), también llamados motores convencionales; eran la elección
automática para cualquier proyecto en el que fuese necesario un control de par o
de velocidad. Ya sean de varios megavatios o unos pocos vatios, los motores de
corriente continua presentan la estructura mostrada en la imagen siguiente (Figura
2.4). El motor presenta dos circuitos eléctricos independientes. Un pequeño par
de terminales (normalmente llamados E1, E2) conectados a los devanados del
campo que rodean cada polo. Estos devanados producen la fuerza magnetomotriz
para crear un flujo magnético en los huecos de aire que están bajo los polos. Los
terminales principales (denominados A1, A2) transmiten el par producido o la
corriente de trabajo a las escobillas que están en contacto con la parte móvil de la
armadura del rotor, convirtiendo ese flujo en energía mecánica. Se pueden realizar
motores de continua de varias tensiones, siendo las más frecuentes las que
rondan valores entre 6 y 700 voltios. [2] 2

Figura 2.4: Partes de un motor de corriente continua

Tradicionalmente, estos motores se dividen en: serie, paralelo/shunt o
compuestos. Esta clasificación atiende a cómo está conectado el campo y el
circuito de la armadura están interconectados. También existe una división
respecto al número de polos, pero ésta no afecta a las características de operación
del motor. Si es cierto, que es más simple y más económico cuanto menor sea
dicho número.
Es destacable la importancia de dos elementos de estos motores: las escobillas
y el conmutador que permiten controlar la distribución de la corriente tal y como
se muestra en la siguiente figura. (Figura 2.5)
Todas las imágenes del epígrafe 2.1.2 (sino se especifica lo contrario) han sido extraídas de
la bibliografía [2]

2
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Figura 2.5: Distribución de la corriente y el flujo en el rotor
El circuito equivalente y la ecuación para calcular su fuerza electromotriz (E)
son los siguientes:

Figura 2.6: Circuito equivalente Motor de corriente continua

Ec. 2.1: Ley de Ohm para alterna
En el motor de corriente continua la generación de par se basa en la regla de
la mano izquierda de Fleming, que se observa en la Figura 2.6 y que se formula
así; “Cuando un conductor está situado en un campo magnético y es atravesado
por una corriente, aparece una fuerza sobre él. La dirección de esta fuerza se
puede determinar con la mano izquierda colocada como en el dibujo a
continuación. [3]
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Figura 2.7: Regla de la mano izquierda
También se puede enunciar con la siguiente ecuación:

𝐹 =𝐵·𝐼·𝐿
Ec. 2.2: Fórmula para el cálculo de la fuerza entre conductores
donde B = densidad del flujo magnético en Teslas (T)
I = corriente eléctrica en Amperios (A)
L = longitud efectiva del conductor en metros (m)
F = fuerza en newtons (N)
Dentro de los motores de corriente continua, vamos a hacer especial en
hincapié en los servomotores (los servomotores también pueden ser motores de
otro tipo pero los de continua son los más usuales).
Servomotores
Son un tipo especial de motor de corriente
continua, que incluye un controlador en su
estructura y que se caracteriza por su capacidad
para posicionarse de forma inmediata en
cualquier posición dentro de su intervalo de
operación. Para ello, el servomotor espera un
tren de pulsos que se corresponde con el
movimiento a realizar. Sus aplicaciones más
usuales son industriales donde existe una
elevada componente dinámica, control de par,
precisión de velocidad y posicionamiento son
factores decisivos para el aumento de la calidad
y
productividad.
Poseen
todas
estas
características aliadas a un elevado desempeño
Figura 2.8: Servomotor3
y robustez. En el campo de la investigación
actual el IEEE ha desarrollado varios modelos de análisis y estudio de estos
motores sobretodo en la optimización de trayectorias que están expuestos en la
bibliografía consultada. [4] [5] [6]3

3

Imagen extraída de: http://www.futabarc.com/servos/digital.html
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MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA SIN ESCOBILLAS4
Los motores de continua convencionales son muy eficientes y además
presentan unas características idóneas para usarse como servomotores. Pero,
tienen un problema y es que las escobillas y el conmutador están sujetos a un
constante mantenimiento. Existe un tipo de motores que carecen de estos
elementos y no precisan de ese mantenimiento estos son los denominados
motores sin escobillas (Brushless Motors).
En los motores de continua convencionales, la armadura es el rotor y el campo
magnético se sitúa en el estator. En los motores sin escobillas, la estructura es
distinta y se asemeja a la de un motor de alterna, conocido como motor síncrono
de núcleo magnético permanente. El devanado del inducido forma parte del
estator y el rotor está compuesto de uno o más imanes. El devanado de estos
motores es similar al de los motores de alterna polifásicos. Aunque, estos motores
sí que presentan una diferencia, constan de un sensor (Hall normalmente) que es
capaz de detectar la posición del rotor. [3]

Figura 2.9: Partes de un motor de continua sin escobillas: rotor magnético,
devanado y sensores de efecto Hall

4

Todas las imágenes del epígrafe 2.1.3 (sino se especifica lo contrario) han sido
extraídas de la bibliografía [3]
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Aunque estos motores presentan unas características estáticas similares,
presentan diferencias muy marcadas. Las principales diferencias están expuestas
en la siguiente tabla:
Propiedades
Estructura mecánica
Propiedades
diferenciadas

Con escobillas
Situación del imanes
en el estátor
Respuesta rápida y
control excelente

Conexión del
devanado

Conexión en anillo, la
más simple en
triángulo

Método de
conmutación

Mécanico, contacto
entre escobillas y
conmutador
Automático, detectado
por las escobillas
Invirtiendo los
terminales de tensión

Método de detección
de la posición del rotor
Método de inversión
del movimiento

Sin escobillas
Situación del imanes
en el rotor
Larga duración y fácil
mantenimiento (a
veces no es
necesario)
Varias conexiones:
triángulo, o estrella
con 3 fases. La más
simple con conexión
de dos fases
Electrónico,
conmutación mediante
transistores
Sensores hall,
encoders ópticos,etc
Modificando la
secuencia lógica

Tabla 2.1: Principales diferencias entre motores con y sin escobillas
Una aplicación llamativa de estos motores es su uso en las impresoras láser.
Por ejemplo el motor mostrado en la siguiente imagen (Figura 2.10) que presenta
tres fases conectadas en triángulo. Con sensores hall dispuestos a 60º para
detectar la posición del rotor (Este motor consta de cuatro polos magnéticos, un
ángulo mecánico de 60º corresponde a los 120º eléctricos).

Figura 2.10: Motor brushless de tres fases empleado en impresoras láser y discos
duros
El funcionamiento es el siguiente: esta impresora consta de un espejo poligonal
enganchado al eje del motor. Cuando un láser de una intensidad modulada
específica atraviesa el espejo, el rayo queda reflejado en diferentes direcciones
según la posición del rotor. El tambor de la impresora consta de una capa
fotoconductora envolviendo su superficie en la que se forma la imagen a imprimir.
Esta imagen se transfiere a un papel y se fija mediante calor y presión. Las
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siguientes imágenes muestran las partes de una impresora y un motor real de
impresora (Figura 2.11 y Figura 2.12).

Figura 2.11: Partes y procesos de los que consta una impresora láser4

Figura 2.12: Motor brushless de continua de una impresora láser4
Por último, añadir que los motores sin escobilla se emplean actualmente para
fabricar servomotores, por las características que ya se han explicado
anteriormente (escaso mantenimiento y fácil acceso a la posición del rotor).
Además, en recientes investigaciones sobre imanes fabricados con elementos de
tierras raras se ha conseguido una mejor densidad de flujo magnético. [7]5

Figura 2.13: Estructura de un servomotor brushless6

5

6

Las figuras 2.11 y 2.12 han sido extraídas de la bibliografía [3]
Imagen extraída de la bibliografía [7]
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MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA
Los motores de corriente alterna se refieren a cualquier máquina eléctrica que
convierta la energía eléctrica alterna en energía mecánica. Existe un amplio rango
de máquinas que responden a esta definición. Respecto a los modos de
funcionamiento, estos motores se clasifican en dos grandes grupos: motores de
inducción o asíncronos y los motores síncronos.
En los motores de inducción nos encontramos dos subtipos: los de rotor de
jaula de ardilla o de rotor bobinado. En los motores de rotor bobinado, el estator y
los devanados del rotor están formados por bobinas aisladas individualmente. Las
bobinas del rotor están en contacto con el estator mediante unos anillos. En el
caso de los motores de jaula de ardilla, los devanados del rotor son reemplazados
por barras longitudinales colocadas en los huecos a distancias uniformes
alrededor de la periferia del rotor. Las barras del rotor están conectadas por
conductores circulares colocados en los extremos. A efectos prácticos, un motor
de jaula de ardilla es similar al bobinado con los devanados cortocircuitados. [8]

Figura 2.14: Motor de inducción de rotor de jaula de ardilla7
En ambos tipos, los devanados del estator generan un campo magnético
rotatorio cuando se les suministra corriente alterna polifásica. La velocidad de
rotación del campo está dada por la frecuencia de la corriente del estator y dividida
por el número de polos magnéticos creados por los devanados. Aplicando las
leyes de Faraday y Lenz, las corrientes son inducidas en los devanados del rotor,
en cuanto que la velocidad del rotor difiere de la velocidad del campo magnético
producido en el estator. Esta velocidad se denomina deslizamiento (slip speed).
El campo magnético giratorio creado por el bobinado del estator, corta los
conductores del rotor, por lo que se genera una fuerza electromotriz de inducción.
La acción de este campo y las corrientes de los conductores del rotor generan una
fuerza electrodinámica sobre dichos conductores, las cuales hacen girar el rotor.

Imagen extraída de: https://maquinaselectricasunam.jimdo.com/temario/motores-deinducci%C3%B3n/
7

45

Capítulo 2: Estado del arte
A continuación, se muestra el circuito equivalente (Figura 2.15)

Figura 2.15: Circuito equivalente de una máquina asíncrona8
Considerando un estator con tres fases y dos polos, cada fase tiene un hueco
por polo como se muestra en la imagen (Figura 2.16). Los devanados de cada
fase presentan un desfase de 120º respecto de la anterior. Como se observa en
dicha el dibujo, cada intervalo de tiempo corresponde a 30º del ciclo, es decir, los
ejes del flujo magnético rotan 30º en el espacio. [7]

Figura 2.16: Rotación del campo magnético en estator de tres fases9

Imagen extraída de: https://maquinaselectricasunam.jimdo.com/temario/motores-deinducci%C3%B3n/
9 Imagen extraída de la bibliografía [7]
8
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En un estator de dos polos, el flujo rota una revolución en el espacio por cada
ciclo. Es decir, la velocidad de rotación del flujo es:

𝑓
(𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜)
𝑝
Ec. 2.3: Fórmula de rev/seg
ó lo que es lo mismo:
60𝑓
(𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜)
𝑝
Ec. 2.4: Fórmula de rev/min
Donde f es la frecuencia de alimentación en herzios (Hz) y p es el número de
pares de polos. (Un motor de dos polos, tiene un único par).
En el caso de los motores síncronos, los devanados del estator son los mismos
que en el motor de inducción; cuando se conectan a una fuente de tres fases de
alterna, se produce un campo magnético rotativo. A diferencia de los de inducción,
estos motores no tienen un rotor cilíndrico con una jaula con el devanado. Estos
motores constan de un rotor excitado por un devanado de corriente continua
(necesitan un excitador independiente, que consiste en una máquina con un
estator de tres fases y un rotor devanado montado en el mismo eje que el motor
original) o por imanes permanentes, provocando que el campo producido por el
rotor se sincroniza con el del estator. Por tanto, la velocidad del rotor y a del estator
son la misma a una frecuencia de operación constante. La ecuación 4 define la
velocidad de sincronismo de estas máquinas.
Tradicionalmente, estos motores se usan cuando se necesita una velocidad
constante, una alta eficiencia y un factor de potencia controlado. También cuando
se necesitan varios motores funcionando a la misma velocidad de forma precisa.
Existen dos tipos: los de rotor bobinado o también llamados motores asíncronos
sincronizados y los de imanes permanentes.
Los de rotor bobinado obtienen el campo magnético suministrado por una
fuente de corriente continua, normalmente por otro motor montado en el mismo
eje. Se utilizan en el rango de unos pocos KW hasta varios MW. Al aumentar la
carga en estos motores se produce un desplazamiento entre ambos campos para
producir el par necesario. El ángulo que mide dicho desplazamiento se conoce
como ángulo de carga. [2]
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Figura 2.17: Motor síncrono de rotor bobinado10
En el caso de los motores de imanes permanentes, tienen un motor sin
escobillas de imanes permanentes enganchado al rotor para producir el campo
magnético y únicamente necesitan una fuente de alimentación para el estator. Las
ventajas de estos motores son que no necesitan una fuente para el estator y que
tienen un núcleo robusto y fiable. La principal desventaja es que la excitación está
permanentemente fijado, por lo que el diseñador deberá elegir la forma y la
disposición de los imanes para cumplir con los requerimientos de una carga
especifica. El control del factor de potencia mediante la excitación no es posible
tampoco. Quitando estas características, en esencia se comportan igual que los
de rotor bobinado. [2]

Figura 2.18: Motor síncrono de imanes permanentes11

10
11

Imagen extraída de: http://www.kilowattsclassroom.com
Imagen extraída de: http://www.imanes-de-neodimio.com
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El circuito equivalente de este tipo de motores es el siguiente:

Figura 2.19: Circuito equivalente motores síncronos12
En este circuito la X, es conocida como la reactancia de sincronización y
representa la inductancia efectiva del devanado del estator; R es la resistencia del
devanado; V es la tensión aplicada y E es la fuerza electromotriz inducida en el
devanado del estator por el campo rotatorio producido por la corriente continua del
rotor o de los imanes permanentes. [2]

MOTORES PASO A PASO (STEPPER MOTORS)
En este caso vamos a hablar de un motor con unas
características especiales que hace que tenga un
subapartado propio. Se define como un di1spositivo
electromecánico que convierte una serie de impulsos
eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Es
decir, avanzan una serie de grados (pasos) dependiendo
de sus entradas de control. Tiene un comportamiento
parecido a un conversor digital-analógico y puede ser
gobernado por impulsos procedentes de sistemas lógicos.
Este tipo de motores son ideales cuando lo que queremos
es posicionamiento con un elevado grado de exactitud y/o
una muy buena regulación de la velocidad. Sus principales
aplicaciones se pueden encontrar en robótica, tecnología
aeroespacial, en sistemas informáticos, manipulación y
posicionamiento de piezas en general. [5] 13
Figura 2.20: Motor paso a paso
NEMA 1713

12
13

Imagen extraída de la bibliografía [2]
Imagen extraída de: https://store.bq.com/es/kit-motores-impresora-3d-1m
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Dentro de estos existen varios tipos:






El motor de pasos de reluctancia variable (VR): tiene un rotor multipolar de
hierro y un estator devanado laminado, Generalmente, el paso angular de
este motor de paso de reluctancia variable es de 15°.
El motor de pasos de rotor de imán permanente: permite mantener un par
diferente de cero cuando el motor no está energizado. El ángulo de
rotación se determina por el número de polos en el estator.
El motor de pasos híbrido: Se caracteriza por tener varios dientes en el
estator y en el rotor, el rotor con un imán concéntrico magnetizado
axialmente alrededor de su eje. Este tipo de motor tiene una alta precisión
y alto par, se puede configurar para suministrar un paso angular tan
pequeño como 1.8°.

Características de los motores paso a paso










Pasos por vuelta: los pasos por vuelta como he explicado anteriormente
son los pasos necesarios para completar una vuelta del eje. Normalmente
son 200, aunque hay de muchos otros tipos. En el caso de 200
pasos/vuelta si dividimos los 360º de una circunferencia por 200 nos da
1,8º por paso, si en vez de 200 fueran 8 por ejemplo tendríamos que por
cada paso el eje giraría 45º.
Par motor (holding torque): esta sería la fuerza del motor, la fuerza que se
especifica en las características es el par de detención, es decir con el
motor parado. El par disminuye conforme el motor aumente de velocidad.
A más velocidad menos par motor. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta
porque si nos pasamos de velocidad o de aceleración el motor perderá
precisión.
Corriente por fase: esta es la corriente que soporta cada bobina del motor.
Y esta depende del motor y de si está conectado en unipolar, bipolar serio
o bipolar paralelo.
Tensión: esto nos indica el voltaje que soporta el motor. Si construyéramos
los anteriores drivers tendríamos que tener en cuenta este dato para no
alimentar los motores a más voltaje. Pero con unos buenos drivers que
tengan control de corriente podemos aumentar esta en mucho y así
conseguir más velocidad.
Inercia: a menor inercia más aceleración y deceleración le podremos dar
al motor sin que pierda pasos.
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En el campo de la investigación el uso de motores paso a paso tiene
interesantes aplicaciones de como por ejemplo el control de un láser, que gracias
a este tipo de motores mejora su precisión y se emplean en general debido a su
bajo coste para el control de maquinaria. Existen diversos controladores en
diversas plataformas ya sea en hardware mediante FPGA o CPLDs o en software
con diversos entornos como Matlab, Simulink, LabView. [9] [10] [11] [12] [13] [14].
Además de los motores descritos existen algunos otros que no se van a explicar
por no extender en exceso el capítulo, estos son: el motor de reluctancia variable
o el motor universal.

TÉCNICAS DE CONTROL DE MOTORES
El mundo del control de los motores es extenso
y varía con mucha rapidez. Por ello no se va a
realizar un análisis extenso de todo lo que existe,
pero si se destacaran algunos tipos de
controladores y sus características.
HISTORIA E INTRODUCCIÓN
Para destacar algunos hitos históricos, nos
remontaremos a 1904. Este año, Kramer
consiguió el movimiento de un motor de
continua modificando la frecuencia, mediante
la colocación de unos anillos magnéticos y una
fuente de alimentación de A.C. Esta técnica
supuso grandes avances en el desarrollo de los
controladores de A.C. en años posteriores.
También en el campo de los semiconductores
(control de señal y alimentación).
Pero los grandes avances se produjeron en
la década de los 70, en la cual se realizó un
Figura 2.21: Esquema que muestra el
extenso desarrollo de los controladores de A.C.
método de Kramen14
Aun así, seguían teniendo peores condiciones
dinámicas que los controladores de D.C. En
esta década se centraron en el campo magnético para el control de motores A.C.
La técnica que fue desarrollada primero por Blaschke y posteriormente por
Leonhard, abrió un mundo de posibilidades de control de motores A.C., aunque
seguían sin poder competir con las técnicas de D.C.14

14

Imagen extraída de la bibliografía [7]
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Siemens® realizó en esta época una clasificación de los controladores en función
de sus topologías.


Controladores D.C.
o Controlador simple
o Controlador doble
 Libre circulación de corriente
 Corriente de circulación forzada



Controladores A.C.
o Control de fase de tensión
o Inversores de tensión-fed
 Onda semicuadrada V/f
 Onda semicuadrada V/f con unión D.C. chopper
 PWM
o Inversores de corriente
 Motores de inducción
 Máquinas síncronas
o Controlador estático de Kramer
o Cicloconvertidores

En la actualidad existen infinidad de controladores, por tanto solo se destacaran
algunos y sin profundizar en exceso. Algunos ejemplos de controladores son los
mostrados en las imágenes Figura 2.22 y Figura 2.23. [7]

Figura 2.23: Controlador para motores
D.C. digital con microprocesador16

Figura 2.22: Controlador para motores
A.C.15

15
16

Imagen extraída de bibliografía [7]
Imagen extraída de bibliografía [7]
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El sistema de control ideal
Muchas aplicaciones existentes se basan en controlar algo siguiendo una
magnitud de referencia. Por ejemplo, la velocidad de un motor puede ser
controlada mediante una señal de pequeña potencia con un controlador
específico. Idealmente, la relación entre la referencia y el motor a controlar debe
ser lineal y el sistema de control debe responder instantáneamente a cualquier
cambio en ella.
Control en lazo abierto
Desafortunadamente, la función de transferencia de varios sistemas no es
constante y sin ningún tipo de realimentación no se consigue que la salida sea
proporcional a la seña de entrada. En el caso de un motor de inducción controlado
por un lazo abierto mediante un controlador de velocidad, no se pueden tener en
cuenta los efectos indeseados externos bien debidos a la F.M.M del campo que
se forma o a otras magnitudes que afecten al sistema.
La salida de un sistema controlado en lazo abierto puede ser una frecuencia
fija, ya que una frecuencia determinada (en estos motores) proporciona una
velocidad determinada. Es cierto que a ciertas frecuencias o en ciertas
condiciones de carga, la velocidad del motor sea oscilante y no sea posible
controlarlo mediante este método. También existen varias fuentes que no son
lineales, por ejemplo, el motor posee tren de engranajes que modifican su
velocidad o su par. Existen también variaciones debidas a la temperatura, ya que
al aumentar ésta se reduce la velocidad en carga respecto a cuando estaba el
motor frío. También existe una latencia entre el sistema de control y el motor que
puede tener grandes efectos en la señal de salida.
Todos estos efectos no deseados se producen cuando se realiza un control en
lazo abierto. Un método para mejorar esto es medir la magnitud de salida y aplicar
una realimentación para cerrar el lazo. [7]

Figura 2.24: Sistema de control en lazo abierto17

17

Imagen extraída de la bibliografía [7]
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Control en lazo cerrado
Por no ser suficiente el método en lazo abierto. Se puede realizar una
comparación entre la velocidad del eje medida y la ideal para añadir una variable
de error de velocidad. Este error se modifica mediante una función de
transferencia, que aporta una corriente de referencia a la entrada del bloque de
control. Si la velocidad del motor varía respecto de la de referencia, se produce un
par que se aplica a la carga para corregir ese factor.
Es necesario elegir una función de trasferencia adecuada para obtener las
condiciones de trabajo requeridas. Si existe error en las variables de control, se
puede añadir mediante la integral del error, mediante un controlador PI. O si
existen perturbaciones se puede añadir el término de la derivada mediante un
regulador PD. El análisis de la respuesta a un estímulo del sistema es una de las
formas de crear un sistema de control en lazo cerrado. Se debe hacer un análisis
a distintas respuestas, a distintas frecuencias. En definitiva, un análisis complejo
y con muchas variables determinantes en el comportamiento. Por ello, muchas
veces no se recurre a este método si no es estrictamente necesario. [7]

Figura 2.25: sistema de control en lazo cerrado18

CONTROLADORES DE MOTORES DE CONTINUA
Existen muchos tipos de controladores de este tipo, a continuación
mencionaremos algunos relevantes.
Controladores basados en tiristores
Frecuentemente estos controladores poseen dos lazos de realimentación: uno
de corriente y otro de velocidad. El circuito principal se basa en un puente de
tiristores que rectifican la señal en alterna para obtener continua en la armadura
del motor. Se emplea también un circuito de control de baja potencia para
monitorizar las principales variables de interés (corriente y velocidad) para general
pulsos que mantengan constante la velocidad frente a variaciones en la carga. [2]

18

Imagen extraída de bibliografía [7]

54

Capítulo 2: Estado del arte

Figura 2.26: Diagrama de un controlador D.C. de velocidad19
Controladores de tipo chopper-fed
Mediante la experiencia se ha observado que los motores de continua
funcionan igual alimentados con tensión puramente continua que con tensión
rectificada mediante control de una dase. El controlador de tipo chopper-fed es
incluso mejor que el de control de fase, porque las variaciones en la corriente de
la armadura del motor son menores que en caso de control de fase. En las
siguientes figuras Figura 2.27 y Figura 2.2820 se observa el circuito de control de
este método y que no afecta a la tensión de alimentación.

Figura 2.27: Controlador de tipo chopper-fed

Figura 2.28: Tensión en las armaduras y formas de la corriente a través del diodo
Otro tipo de controladores de continua son los servo-controladores, que ya se
definieron en el apartado de motores de continua como un caso particular.

19
20

Imagen extraída de bibliografía [2]
Imágenes 2.27 y 2.28 extraídas de la bibliografía [2]
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Por último, acudiendo a la electrónica digital y a los microcontroladores se
puede sustituir la mayoría de la electrónica analógica. Además proporcionan
varias funciones de control que permiten añadir medidas de seguridad a los
circuitos. Muchos controladores utilizan una realimentación digital, en la cual un
pulso generado por el encoder se compara con una referencia de un tren de pulsos
que corresponde a la frecuencia de la velocidad deseada. En definitiva, este tipo
de controladores ofrecen flexibilidad, control de rampas de velocidad y aceleración
y varias funciones y rutinas para establecer medidas de protección precisas.
Además de un extenso y variado interfaz de comunicaciones.
En el campo de la investigación tenemos grandes avances en topologías
relacionadas con los motores in escobillas. Como ejemplo tenemos el controlador
mediante un convertidor SEPIC desarrollado por el IEEE y mostrado en la imagen
Figura 2.29, que se desarrolla ampliamente en la bibliografía [15].

Figura 2.29: Controlador mediante convertidor SEPIC
Respecto a los motores con escobillas se centran en el control de velocidad y
posición sin sensores (sin colocar un sensor directamente en el eje de movimiento)
cómo describe el artículo de la bibliografía [16] y la imagen Figura 2.30. Este
método es muy útil en entornos dañinos o lugares en los que no se dispone de
tanto espacio como para colocar un sensor discreto para el motor.

Figura 2.30: Diagrama de bloques mediante el método de control sin sensores21

21

Imagen extraída de la bibliografía [16]
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CONTROLADORES DE MOTORES DE ALTERNA
En el caso de los motores de alterna existen muchos tipos de control tanto para
los motores de inducción como para los motores síncronos. Por tanto, se
explicarán algunos brevemente.
En los motores de alterna síncronos se emplean controladores basados en un
circuito inversor. Los inversores-fed para motores síncronos se usan en dos casos:
el caso extremo, es decir, cuando se requieren altas velocidades o el motor debe
funcionar en atmósferas peligrosas y cuando se requiere que el motor tenga un
rango variado de aplicaciones. Una configuración típica de estos sistemas de
control está orientada al control del campo magnético. Se alimenta el motor con
una fuente de corriente inversora, y se controlan las corrientes del estator
mediante la tensión. Lo más importante es determinar la posición del flujo, que es
sencillo puesto que está alineado con el rotor. En los controladores de altas
prestaciones se posiciona un encoder de alta resolución en el eje del motor que
proporciona una señal de posición muy precisa.

Figura 2.31: Topología de control orientada al campo para motores
síncronos:
Otra opción son los controladores mediante convertidor conducido. Estos se
basan en una corriente de continua que fluye de izquierda a derecha, en la
dirección de los tiristores, según se muestra en la imagen Figura 2.3022. Las
palabras “inverter” y “rectifier” indican cómo funciona el convertidor si la máquina
opera como motor o si opera como generador. Otra propiedad determinante de
esta configuración es que la dirección de rotación de la máquina está determinada
electrónicamente mediante la secuencia de conmutación del convertidor.

Figura 2.32:Driver tipo convertidor-fed para motores síncronos

22

Las figuras 2.29 y 2.30 han sido extraídas de la bibliografía [2]

57

Capítulo 2: Estado del arte

Figura 2.33: Topología de Fase
Redundante

Figura 2.34: Topología de inversor de 4 ramas

Figura 2.35:Topología de inversor en
cascada
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CONTROLADORES DE MOTORES PASO A PASO
En el campo de los motores paso a paso, al ser un tipo muy específico de
motores necesitan un controlador especial. Este se basa en el control de los
pasos, teniendo en cuenta una serie de preceptos que se explicarán a
continuación y conforman la teoría de los micropasos. Esta teoría se desarrollará
extensamente en el Capítulo 3.
Micropasos (Microstepping)
El primero es muy útil en aplicaciones de posicionamiento preciso en motores
paso a paso y está basado en utilizar una onda de forma de coseno y mediante
una tabla de micropasos hacer fracciones del valor unitario de la corriente o
tensión deseadas. En el siguiente capítulo se desarrollará este método de manera
más extensa. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de señal emulada
con micropasos23. [17] [18].

Figura 2.36: Diagrama de fase y tiempos mediante micropasos

23

Imagen extraída de la bilbiografía [17]
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Los controladores más típicos de micropasos se fabrican mediante puentes en
H de transistores MOSFET que permiten controlar la onda que entra en los
bobinados del motor paso a paso. Mediante un microcontrolador se manipulan
tres entradas lógicas típicas de nombres:


STEP (pasos): controla el número de pasos que se quieren realizar.
Normalmente se controla mediante PWM.



DIR (dirección): controla el sentido de giro de los motores. Normalmente
se controlan con un “1” ó “0” lógicos.



ENABLE (activación): controla la activación o no del motor. Se controla
como la anterior.

Existen otras entradas como la fracción de micropasos que debe ser múltiplo
de 2 y otras entradas más complejas para el control de la onda como el DECAY,
RESET, SLEEP.
En la imagen posterior un ejemplo de un controlador (driver) por micropasos que
está en el mercado con sus diversas entradas de control.

Figura 2.37: Driver Microstepping (DRV8825 - Pololu y sus entradas de control.24

24

Imagen extraída de: https://www.pololu.com/product/2132
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TECNOLOGÍA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
En el caso de las tecnologías vamos a comentar dos que se utilizan actualmente
en el prototipado de circuitos electrónicos: las tecnologías SMT y PCB.
TECNOLOGÍA SMT Y PCB
En la electrónica a lo largo de los años los componentes han ido mejorando y
cambiando de formatos. Siempre se ha buscado el mayor rendimiento en cuanto
a características, el menor gasto y, por consiguiente, las menores pérdidas. Otros
factores como el tamaño y la eliminación de posibles interferencias o ruidos
también son destacables.
Los componentes más usuales en la manufactura de la electrónica siempre
habían sido los denominados de taladro pasante (through-hole o THT). A finales
de los 70 y principios de los 80, diversas empresas japonesas de componentes
electrónicos se dieron cuenta de que manipular elementos THT era engorroso a
la hora de taladrar, remachar y, además los circuitos pasaron a tener muchos
terminales y complejos. La utilización de encapsulados DIP comenzó a ser
engorrosa y se crearon distintos encapsulados; más delgados que los primeros y
con los terminales a los laterales, que evitaban agujeros innecesarios. Hablamos
de los encapsulados QP y BQFP. Estos fueron los primeros encapsulados del tipo
SMT o tecnología de montaje superficial. Estos encapsulados han permitido la
automatización completa del sistema de manufactura de circuitos electrónicos.
[19]
En la siguiente imagen se observa la diferencia entre la tecnología THT y la
tecnología SMT.

Figura 2.38: Diferencias entre tecnologías THT y SMT25
25

Como se puede observar se eliminan los taladros pudiéndonos ahorrar bastante
en placas de muchos componentes.

25

Imagen extraída de la bibliografía [19]
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En la siguiente tabla se mostraran los tipos de encapsulados más usuales en
cuanto a circuitos integrados:

Encapsulado QFP

Encapsulado SOIC

Encapsulado PLCC

Encapsulado QFN

Tabla 2.2: Encapsulados más usuales SMT
Algunos de los encapsulados expuestos requieren de herramientas precisas
para su ensamblaje en las placas. Todo ello será descrito en profundidad en
posteriores capítulos.
Se ha de hacer una mención aparte a resistencias y condensadores de este
tipo de tecnología. Las primeras tienen un código diferente al tradicional que
emplea colores para saber su valor y aparte un segundo código que corresponde
a los tamaños en el Sistema Imperial de ancho por largo.
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Siendo los valores más usuales de ambas cosas los mostrados en la imagen
Figura 2.14:

Figura 2.39:Tabla y esquemas para calcular tamaños y resistencia eléctrica en
formatos SMT
Para los condensadores los tamaños siguen la misma norma que en la resistencia
existiendo dos grandes grupos: condensadores cerámicos y de tantalio.
Fácilmente identificables por el color como se muestra en la imagen posterior.

Condensadores
cerámicos

Condensadores
tantalio

Figura 2.40: Tipos de condensadores
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En el campo de la investigación, aunque estos componentes se descubrieron
hace tiempo, se están haciendo grandes avances miniaturizando componentes
ópticos, como se ha podido leer en la bibliografía consultada. [20]
Una PCB es una placa de sustrato no conductor que se emplea para el montaje
y la conexión de componentes electrónicos a través de rutas o pistas de un
material conductor grabadas sobre el sustrato. El circuito se utiliza además de
para la conexión eléctrica de los componentes para su sujeción mecánica. Las
pistas suelen ser de cobre y la base suele ser de resinas de vidrio reforzadas,
aunque también puede ser de baquelita, teflón o cerámica.

Figura 2.41: Ejemplo de una PCB
Las reglas que rigen la fabricación de este tipo de circuitos están regidas por el
IPC y las más usuales son las de la familia IPC-2220 o IPC-2221.
Las primeras PCBs fueron creadas por el Dr. Paul Eisler a mediados de los
años 30, en la fabricación de una radio. Empleó una hoja de material aislante
revestida de cobre como material base. A esta hoja se le aplicó un patrón de
circuito impreso de manera que le cobre se elimine por ataque químico. Estas
ideas produjeron una reducción de peso, espacio y de precio que, a posteriori
permitió la aplicación a sistemas en masa. Esto creo una técnica para todo tipo de
sistemas eléctricos y/o electrónicos.
A mediados de 1950 la armada de los Estados Unidos creó un proceso de autoensamblaje, denominado conexión punto a punto (wire-wrap) que fue el más
usado para prototipos, o producción de pequeñas cantidades por su eficacia. Con
la creación de la tecnología SMD/SMT arriba descrita que sustituía a los
denominada tecnología de agujero pasante se comenzó a extender el uso de las
PCBs eliminando los costos eleveados de realizar los agujeros y automatizando
el proceso. [20]
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SUSTRATOS
Los sustratos de los circuitos impresos más empleados en la electrónica de
consumo de bajo costo, se realizan con papel impregnado de resina fenólica
denominados FR-2. Son fáciles de mecanizar y causan menos desgaste en las
herramientas que los sustratos de fibra de vidrio reforzados (conocidos como
FR-4).
Los segundos son empleados en la electrónica de uso industrial y consisten en
un material de fibra de vidrio, impregnado de una resina epoxídica resistente a las
llamas.
En el caso de los circuitos de radio en frecuencia de alta potencia se usan
plásticos con una constante dieléctrica baja tales como poliamida, poliestireno o
baquelita,
Los circuitos impresos utilizados en el vacío o en gravedad cero, al ser
incapaces de contar con el enfriamiento por convección, a menudo tienen un
núcleo grueso de cobre o aluminio para disipar el calor de los componentes
electrónicos.
Existen también tarjetas diseñadas para ser muy flexibles con derivados de
poliamida comerciales. Son difíciles de fabricar pero permiten diversas
aplicaciones. Por ejemplo, el cable que conecta el cabezal en una impresora de
inyección de tinta. [20]
Existen unas características básicas para definir un sustrato:


Mecánicas:
o Suficientemente rígidos para mantener los componentes.
o Fáciles de taladrar.
o Sin problemas de laminado.



Químicas
o Metalizado de los taladros.
o Retardante de llamas.
o No absorbe demasiada humedad.



Térmicas
o Disipa bien el calor.
o Coeficiente de expansión térmica bajo para que no se rompa.
o Capaz de soportar el calor en la soldadura.
o Capaz de soportar diferentes ciclos de temperatura.



Eléctricas
o Constante dieléctrica baja, para tener pocas pérdidas.
o Rigidez dieléctrica (punto de ruptura dieléctrica) elevada.
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TRATAMIENTOS FINALES DE PCB INDUSTRIAL
En la industria se emplean infinidad de tratamiento finales en las placas para
facilitar la soldadura o la conducción. Siempre dependiendo del uso de las placas,
de la tecnología que se emplea, o de otros factores. A continuación, se
mencionarán varios de estos tratamientos, alguno de ellos empleado en nuestras
placas. [21]
HASL/Lead Free HASL
Es el tratamiento superficial predominante en la industria. Consiste en sumergir
la placa en una mezcla de estaño o una aleación de estaño y plomo.
Posteriormente, se elimina el exceso con una especie de cuchillos de aire que
insuflan aire caliente sobre la placa. Uno de los beneficios del proceso es que se
pone a prueba la placa, aumentando su temperatura por encima de los 265º C
identificando sus puntos débiles respecto a la temperatura. [21]

Figura 2.42: Ejemplo de tratamiento HASL/ HASL
lead free26

Las ventajas de este tratamiento son:





Coste bajo.
Disponibilidad por parte de empresas.
Facilidad para el re-trabajo en la placa.
Protección excelente respecto a oxidación.

Las desventajas de este proceso son:





26

No es muy fino para la microelectrónica, tiene límites en cuanto a
componentes muy pequeños.
La variedad con plomo está prohibida para uso industrial.
Presenta choque térmico.
La soldadura no es muy buena.

Imagen extraída de la bibliografía [21]
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Estañado por inmersión (Tin Inmersion)
Consiste en la deposición de un metalizado por una reacción química aplicada
directamente sobre el metal de la placa, en nuestro caso, el cobre. Esta deposición
protege al cobre de la oxidación. El cobre y el estaño tienen una afinidad muy alta
el uno con el otro y esto facilita la deposición de uno sobre el otro.

Figura 2.43: Tratamiento de estañado por inmersión27
Las ventajas de este tratamiento son:




No consta de plomo en su composición.
Se puede realizar el re-trabajo con facilidad.
Deja la superficie sin irregularidades.

Las desventajas de este tratamiento son:





27

Utiliza un producto cancerígeno (Thiourea).
El estaño expuesto en el ensamblaje final puede corroerse.
Es difícil calcular el grosor de la capa de estaño que se deposita.
No es muy bueno para realizar el re-trabajo si fuese necesario.

Imagen extraída de la bibliografía [21]
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OSP / Entek
Este tratamiento protege al cobre de la corrosión mediante el empleo de una
fina capa de material protector. Es un material de base acuática y orgánica, que
genera una capa organometálica sobre el cobre. Es muy ecológico y no produce
contaminantes para el medio ambiente.

Figura 2.44: Tratamiento OSP/Entek28

Las ventajas del tratamiento son:






Superficie de la placa sin rugosidades.
No presenta plomo en su composición.
Es un proceso simple.
Se pueden realizar tareas de re-trabajo.
Tiene una buena relación coste-eficacia.

Las desventajas del tratamiento son:






28

No existe una forma posible para medir el ancho de la capa de deposición.
No es bueno para el posterior tratamiento de plateado de agujeros.
Tiene una vida corta.
Puede causar problemas de conducción.
Es muy sensible y puede dejar cobre al descubierto.

Imagen extraída de la bibliografía [21]
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Inmersión de oro y níquel sin electrólisis (ENIG)
Este tratamiento añade recubrimiento de oro de unos 2-8 micropulgadas y de
unos 120-240 micropulgadas de níquel. El níquel actúa de barrera entre el cobre
y la superficie en la que los componentes van a ser soldados. El oro protege al
níquel durante su deposición y además disminuye la resistencia de conducción del
material. Es el tratamiento más empleado a nivel de industria debido a la
implementación de la norma RoHS29.

Figura 2.45: Tratamiento ENIG30
Las ventajas de este tratamiento son:





No deja irregularidades en la superficie de la placa.
No emplea plomo.
Se puede realizar el tratamiento de plateado de agujeros.
Tiene una larga vida de uso.

Las desventajas de este tratamiento son:






Es un tratamiento caro.
No se puede realizar un re-trabajo, una vez se sueldan los componentes.
Se puede producir pérdida en señal.
Es un proceso complejo.
Produce el denominado pad negro. (El oro se levanta durante la soldadura
de los componentes, dejando que el níquel se corroa y haciendo que la
conducción eléctrica no sea la adecuada).

RoHS se refiere a la directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias
Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, adoptada en febrero de 2003 por la
Unión Europea
30
Imagen extraída de la bibliografía [21]
29
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Oro duro por electrólisis (Hard Electrolityc Gold)
Este tratamiento consiste en una pequeña capa de oro cubriendo la placa con
una pequeña capa de revestimiento de níquel. Es extremadamente duradero y se
aplica comúnmente en conectores de teclados o joysticks. La variación de la
anchura se puede controlar mediante la duración del ciclo de plateado. No se suele
aplicar en zonas de soldadura debido a los costes, pero si se hace únicamente se
añade una anchura de 5 a 10 micropulgadas.

Figura 2.46: Tratamiento Hard Gold31

Las ventajas de este tratamiento son:




Proporciona una dura y duradera capa protectora.
No emplea plomo en su elaboración.
Tiene una vida larga.

Las desventajas de este tratamiento son:






31

Es un proceso muy caro.
Es un proceso muy laborioso.
Puede afectar a los bordes de corte
No es soldable si supera las 17 micropulgadas.
No encapsula bien las áreas muy grandes.

Imagen extraída de la bibliografía [21]
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control y selección de motores
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Capítulo 3: FUNDAMENTOS DE CONTROL Y
SELECCIÓN DE LOS MOTORES
En este capítulo se explicarán los motivos de la selección de los motores y de su
controlador. Además, se explicará el controlador elegido: Driver DRV 8825 de Texas
Instruments.

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS MOTORES.
A la hora de realizar la selección de los motores, había dos tipos de motores a
nuestro alcance que pudieran sernos útiles: unos motores de continua
(servomotores) o unos motores paso a paso. Los motores de alterna son
excesivamente grandes y complejos, así que se descartaron.
Las características del sistema son:





Rápido posicionamiento
Bajo coste
Precisión lo más exacta posible
Control en lazo abierto

En el caso de los servomotores, cumplen casi todas las características, pero el
control en lazo abierto no es tan preciso y además hay que acceder al potenciómetro
interno para saber la posición exacta del servomotor. Como añadido, a velocidades
bajas tienen un movimiento brusco y pueden producir errores en el movimiento. En
cambio, los motores paso a paso permiten un control sin realimentación, con un error
mínimo. Por ello, la elección han sido los motores NEMA 17, que son los que
podemos encontrar en las impresoras 3D.
MOTORES NEMA 17
Estos motores son motores paso a paso con dos bobinas. Se crean mediante
los estándares de manufacturación de la NEMA. El número de 17 corresponde a
la placa frontal que es de 1,7x1,7 pulgadas cuadradas.
El nombre estándar es “NEMA” DDMMLLL-CCCIVVVSSSW cuyo significado es:









DD: Diámetro / tamaño de la placa frontal
MM: Tipo de montaje
LLL: Longitud
CCC: Corriente de fase
I:
Grado de aislamiento
VVV: Tensión nominal de fase.
SSS: Pasos por revolución.
W:
Código del cableado.

El motor de nuestro proyecto es el 42BYGHW811.
La tensión de alimentación de estos motores es de 12 voltios y consumen una
intensidad de 2,5 amperios; cuentan con una resolución de 200 pasos por
revolución y un par máximo de 2kg/cm. [22]
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La gráfica de velocidad/par de un motor paso a paso bipolar es la mostrada en la
siguiente figura (Figura 3.1):

Figura 3.1: Gráfica Par-Velocidad (rpm y KHz/paso) para motor paso a paso
bipolar32
Perfiles de aceleración/deceleración de motores paso a paso
Para acelerar un motor paso a paso desde la velocidad inicial a una velocidad
deseada, es necesario que la velocidad actual cambie en intervalos periódicos.
Esto se puede conseguir con un microcontrolador. La implementación más simple
utiliza dos temporizadores. El primero es el temporizador SPS (pasos por
segundo) que se usa para generar una función de tiempo precisa para un rango
de pasos. El segundo es el temporizador de aceleración que se usa para modificar
el primer temporizador en un periodo determinado. Cada vez que la velocidad se
modifica en un intervalo determinado, la velocidad angular se deriva respecto al
tiempo. Esta derivada es la aceleración. La fórmula para determinar el valor del
SPS es la siguiente:

𝑆𝑃𝑆 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟

=

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑆𝑃𝑆

Ec. 3.1: Ecuación el cálculo del registro SPS
Donde “SPS timer register” es un número de 16 bits que especifica el tamaño
del temporizador necesario para generar el consiguiente número de pulsos STEP,
y el “timer oscillator” es una constante que determina la velocidad del temporizador
y está en megahercios. (Ésta última depende d la frecuencia del oscilador del
microcontrolador que empleemos)
Por ejemplo, si consideramos una frecuencia de oscilador de 8 MHz y un rango
de pasos deseado de 200 SPS. El valor del SPS timer register es de 40.000. Esto
significa que cada 40.000 ciclos del temporizador, se genera un pulso en la señal
STEP. Esto genera un temporizador con una salida de 200 pulsos por segundo y
genera una rotación en el eje del motor de 200 SPS.

32

Imagen extraída de la bibliografía [23]
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Cada vez que se produce un pulso en la señal STEP, se genera una
interrupción en el microcontrolador y se reinicia el temporizador. El tiempo que se
mantiene el flanco de subida es crucial para la precisión, pero el tiempo del flanco
de bajada puede ocurrir en cualquier momento siempre antes del siguiente flanco
de subida en la señal STEP.
Para determinar la curva de aceleración se necesitan dos parámetros
importantes: el primero, con qué frecuencia se modifica el valor del SPS y el
segundo con qué valor se modifica. La curva de aceleración es directamente
proporcional a ambos parámetros. Esto significa que aunque se modifique el valor
del SPS y aunque cada vez sea más alto ese valor; deberá seguir estando en la
curva de aceleración. El temporizador de la aceleración (que se ha mencionado al
principio) debe medir estos parámetros: el número de veces por segundo que se
modifica el valor del SPS y el valor de la nueva velocidad con la que se incrementa
el actual SPS con un factor predeterminado, mediante el servicio de rutinas de
interrupción del temporizador (ISR).
La aceleración se mida en pasos por segundo por segundo (SPSPS). Si el valor
del SPS se modifica por adición de un “1” se dice que se está disparando por cada
cambio en el rango de aceleración. Por ejemplo, con un rango de aceleración de
1000 SPSPS, el motor puede empezar en 200 SPS e incrementarse en uno hasta
alcanzar los 1200 SPS. La ISR del temporizador se tiene que llamar mil veces.
Otra opción es llamar a la ISR del temporizador la mitad de veces e incrementar
el SPS en 2; se obtendrían los mismos resultados que en el caso anterior llamando
a la ISR unas quinientas veces. La diferencia radica en que se consigue una mayor
resolución en el primer caso, a pesar de gastar más recursos.
En las siguientes imágenes se muestran perfiles de aceleración de estos
motores. En la primera (Figura 3.2) se muestra el análisis en detalle del incremento
de los intervalos del temporizador y en la segunda (Figura 3.3) el perfil de
aceleración/deceleración completo. [23]

Figura 3.2: Perfil de aceleración típico con detalle del cálculo de los intervalos33

33

Las imágenes 3.2 y 3.3 han sido extraídas de la bibliografía [23]
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Figura 3.3: Perfil completo de aceleración y deceleración

MÉTODO DE LOS MICROPASOS (MICROSTEPPING).
Este método de control aplicado a los motores paso a paso se utiliza en
aplicaciones de posicionamiento de alta precisión y bajas vibraciones es una onda
sinusoidal. Un motor paso a paso de dos fases se controla mediante dos ondas
sinusoidales desfasadas 90 grados.
Todos los posibles modos de micropasos están basados en el modelo de onda
sinusoidal ideal ajustando mediante pequeños picos en la onda (granulosidad de la
onda), a menor tamaño de los picos, mejor precisión. El paso completo (full step) es
el mayor y consiste en la división en 90 grados de la onda. El paso medio (half step)
representa la mitad del anterior, y así se va dividiendo sucesivamente la onda para
obtener un mayor número de pasos, y por consiguiente, mejorando el
comportamiento. Este método se utiliza para incrementar la resolución de la posición
del rotor del motor y reducir la vibración y el ruido en las operaciones del motor. El
valor típico es 1/32 como fracción de pasos y es el que mejor prestaciones ofrece. Si
se aumenta, la relación entre precisión y ruido empeora. La inductancia del motor y
la tensión de control juegan un papel clave en este método. Bajando el valor de la
inductancia del motor o incrementando el valor de la tensión se consigue una mejor
resolución en los micropasos.
El método es la realización de una tabla de micropasos, que consiste en empezar
con una onda de forma coseno y generar fracciones del valor unitario de la corriente
o tensión deseada.
Se forma entonces como se muestra en la imagen siguiente una subdivisión de la
onda en el eje X. [18]

Figura 3.4: Ejemplo de generación de tabla para micropasos34
Los valores de dicha tabla dependen del modo de control, que puede ser en lazo
abierto de tensión, en cuyo caso la tabla será de referencia de tensión. También se
34

Todas las imágenes del epígrafe 3.2 han sido extraídas de la bibliografía [18]
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puede usar un lazo cerrado de control de corrientes y la tabla representará
intensidades de referencia. En la siguiente imagen se muestra la generación de onda
en bucle cerrado de control. La línea de puntos representa la tensión controlada y la
línea continua de corriente.

Figura 3.5: Tensión y corriente de fase en el modo de paso completo
En la siguiente imagen se puede apreciar la granulosidad de la onda debido a que
se realiza un micropaso de fracción ¼, en vez de paso completo (full step).

Figura 3.6: Ejemplo método micropasos con 1/4 de paso
CONTROL EN BUCLE ABIERTO
Se describen dos métodos de control en bucle abierto. El primero es el método
de control con la tensión fijada, consistente en alimentar a una tensión constante
el motor basándonos en las especificaciones del fabricante del motor. Mediante
dos puentes en hache de diodos alimentados a una tensión específica y
controlados por señales PWM. Hay que tener especial cuidado con el ciclo de
trabajo del PWM. En la imagen posterior se muestra un ejemplo con el PWM, la
intensidad medida.

Figura 3.7: Gráfica de corrientes del motor con entrada PWM
Este método de control se emplea en aplicaciones que requieren un nivel de
ruido muy bajo. En la siguiente imagen se muestran los resultados prácticos de
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este bucle. Como se observa, la corriente aumenta dependiendo de la tensión,
debido a que no existe control de corriente la forma de la onda no es perfecta.

Figura 3.8: Control de tensión en bucle abierto con escala medio paso
El segundo método de control es el de la corriente fijada, el motor se conduce
con una tensión que permite un aumento de la corriente desde cero al valor
equivalente a la tensión del fabricante en un rango de tiempo fijo. Es arriesgado a
velocidades altas debido a que la corriente no circula suficientemente rápido a
través de las bobinas para alcanzar la tensión específica y se pierde bastante par
del motor. [18]
En la imagen se muestran la tensión y la corriente para un sistema de control
de tensión fija. Como se observa en niveles bajos de tensión, la corriente medida
aumenta lentamente y se aleja del nivel de tensión especificado haciendo que el
par de motor sea bajo.

Figura 3.9: Sistema con control de tensión fija y velocidad 120 rpm
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CONTROL EN BUCLE CERRADO MEDIANTE CONTROLADOR PI.
En este método se utilizan dos controladores PI para la corriente, uno para cada
bobinado.
El modelo de nuestro motor es:

Ec. 3.2: Ecuación del devanado del motor

Ec. 3.3: Función de transferencia del motor

Añadimos el modelo de un controlador PI:

Ec. 3.4: Ecuación de controlador continuo PI
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Aplicando la discretización mediante el método de Tustin obtenemos el siguiente
controlador discreto:

Ec. 3.5: Ecuación del controlador discreto PI
Unimos todo y obtenemos la siguiente función del sistema:

Ec. 3.6: Función de transferencia en lazo cerrado
Con el siguiente punto de trabajo:

Ec. 3.7: Ganancia discreta para el punto de trabajo
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El diagrama de bloques de nuestro sistema es:

Figura 3.10: Diagrama de bloques para el controlador en lazo cerrado
Si se simula la respuesta se obtiene la siguiente gráfica:

Figura 3.11: Gráfica del sistema con el controlador PI en lazo cerrado
En ella se observa la corriente de referencia, la tensión de salida y la corriente
del sistema.
Al limitar la salida de nuestro sistema aparece un problema denominado efecto
Wind-up. La salida está saturada pero el integrador sigue contando produciendo
oscilaciones y deteriorando notablemente la respuesta del sistema de control y
haciéndola más lenta.
Para ello se aplica un controlador PI con sistema anti-Windup.

Ec. 3.8: Ecuación del controlador con filtro Anti-Windup
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En las siguientes gráficas se observa como respondería el sistema con el
controlador final con una ganancia anti-Windup baja o una ganancia anti-Windup
alta.

Figura 3.12: Sistema con ganancia anti-windup baja 1/4 de paso a 840 rpm

Figura 3.13: Sistema con ganancia anti-windup alta 1/4 de paso a 840 rpm
Realizar todo el algoritmo matemático no es necesario realizarlo ya que está
implementado en nuestros controladores. Pero en este estudio se fundamenta la
elección de estos controladores. A continuación, nos centraremos en el
controlador escogido para estos motores, el driver DRV8825 de Texas
Instruments®.
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EL CONTROLADOR DE TI DRV8825
Este controlador de motores paso a
paso es la solución idónea para
impresoras,
escáneres
y
demás
aplicaciones automatizadas. El dispositivo
consta de dos puentes en hache de
transistores MOSFET y un indexador de
micropasos; está pensado para motores
paso a paso bipolares. La salida de este
controlador consiste en un bloque de
MOSFET canal N de potencia con Figura 3.14: Dibujo esquemático del
35
configuración de puente en hache para funcionamiento del driver DRV 8825
conectar a los devanados del motor. Este
dispositivo es capaz de controlar motores con una corriente demandada superior a
2,5 amperios desde cada salida (con su adecuado acondicionamiento térmico,
siempre a 24 V y 25º C). [24]
Posee un interfaz de control simple basado en dos entradas de control STEP y
DIR. Los pines de control del modo de micropasos permiten una configuración de
hasta 1/32 de fracción de paso. Tiene tres modos Decay de control de la onda: rápido,
lento y mixto. Posee además una entrada para entrar en modo reposo que hace que
el dispositivo apenas consuma energía cuando no se esté usando.
Tiene además varios sistemas de protección: protección contra
sobreintensidades, cortocircuitos, bloque de tensión y exceso de temperatura.
Configuración y explicación de los pines
Los pines de control del movimiento son dos:








35

STEP: que manda una señal de movimiento a los motores, configurado con
un PWM.
DIR: controla la dirección; en un sentido o en otro.
Los pines de control del sistema son:
nENBL: que permite desactivar o activar la salida del dispositivo a los motores
y del indexador. Lógica baja para activar.
nRESET: que permite reiniciar el indexador lógico y desactivar la salida de los
puentes hache. Se activa también a nivel bajo.
nSLEEP: que permite poner el dispositivo en modo de bajo consumo con
lógica de nivel bajo.
MODE 0, 1, 2: son tres entradas de control cuyas combinaciones permiten
elegir entre los distintos modos de micropaso. Siendo el orden 2-1-0, a
continuación se muestran las posibles combinaciones y el tipo de salida que
originan.
o 000 activa el modo de paso completo (Full step)
o 001 activa el modo de medio paso (Half step)
o 010 activa el modo ¼ de paso
o 011 activa el modo 8 micropasos/paso
o 100 activa el modo 16 micropasos/paso
o 101, 110, 111 activan el máximo de resolución 32 micropasos/paso.

Imágenes del epígrafe extraídas de la bibliografía [24]
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DECAY: es una entrada para el control de parámetros complejos de la
onda. No se ha utilizado, pero tiene tres posibles configuraciones: lento,
rápido y mixto.
nFAULT: devuelve un cero lógico cuando existe algún error en el
dispositivo (exceso de corriente, cortocircuito o exceso de temperatura).
AVREF y BVREF: son dos entradas que sirven para fijar la tensión de
referencia en función de la corriente del devanado del motor. Deben estar
a la misma tensión. Se pueden conectar a la salida del controlador
V3P3OUT.

Las entradas de alimentación del dispositivo son:




VMA, VMB: se conectan a la alimentación del motor. Fijan la tensión de
alimentación de los puentes hache para cada bobina. Ambos deben estar a
la misma tensión.
V3P3OUT: es una salida regulada de 3,3 voltios.

El dispositivo posee algún pin más pero no es relevante para el control sino para la
parte de hardware; se explicarán en la parte del diseño de la placa.

Figura 3.15: Configuración de los pines en el dispositivo36
Cálculos relacionados con el control de los motores
Para configurar nuestro controlador, lo primero es elegir la velocidad deseada del
motor y el modo de micropasos elegido. La ecuación para calcular la velocidad en
función de los pasos es la siguiente:
𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠
𝑣(𝑟𝑝𝑚)𝑥 𝑛𝑚 (𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠) 𝑥 6
𝑓𝑠𝑡𝑒𝑝 (
)=
°
𝑠𝑒𝑐
𝜃𝑠𝑡𝑒𝑝 (𝑠𝑡𝑒𝑝)
Ec. 3.9: Ecuación del cálculo de la frecuencia de pasos
donde:



36

𝑣 es la velocidad en revoluciones por minuto
𝑛𝑚 es modo de microstepping, con nuestro driver puede ser cualquiera de los
expuestos anteriormente (𝑛𝑚 = 1,2,4,8,16,32)

Imagen extraída de la bibliografía [24]
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𝜃𝑠𝑡𝑒𝑝 es una constante que determina los grados por cada paso y depende
del motor elegido. En el caso de los NEMA 17 es de 1,8 º/paso.

Respecto a la regulación de la corriente, en un motor paso a paso, la corriente
escala máxima (IFS) es la máxima corriente que puede pasar a través de cada
devanado. Esta corriente suele estar parametrizada en la hoja de características del
motor y se compara con los términos de la siguiente ecuación para evitar la posible
saturación del motor.

𝐼𝐹𝑆 (𝐴) <

𝑉𝑀 (𝑉)
𝑅𝐿 (Ω) + 2 𝑥 𝑅𝐷𝑆 (Ω) + 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 (Ω)

Ec. 3.10: Ecuación del cálculo de la intensidad máxima del devanado
donde:








𝑉𝑀 (𝑉) es la tensión nominal de alimentación de los motores en voltios.
𝑅𝐿 (Ω) es la resistencia del inducido de las bobinas del motor en ohmios.
𝑅𝐷𝑆 (Ω) es la resistencia de del drenador-fuente del FET del controlador en
ohmios.
𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 (Ω) es la resistencia de sensado del controlador en ohmios.
Los modos de Decay también son un parámetro interesante que nos permite
controlar la onda de la corriente. Existen tres modos en nuestro controlador:
rápido, lento o mixto.
En el modo lento, la corriente del devanado del motor se recircula por los dos
FET inferiores porque el devanado se cortocircuita. Por tanto, la corriente
decrece de forma muy lenta. Este modo puede causar que la velocidad del
motor decrezca de manera muy rápida durante el tiempo TOFF.

Figura 3.16: Gráfica Decay Lento


En el modo rápido, la tensión del puente hache se invierte lo que produce que
la corriente del devanado del motor disminuya de manera rápida. La velocidad
del motor no decrece tan rápido comparado con el modo anterior.
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Figura 3.17: Gráfica Decay Rápido


En el modo mixto se pasa del modo rápido al modo lento en un tiempo fijado
denominado TDECAY.

Figura 3.18: Gráfica Decay Mixto
El modo rápido puede ser útil cuando la intensidad de control está disminuyendo
porque permite que la intensidad del devanado baje rápidamente y se fije para el
paso siguiente. El modo lento se utiliza para que la intensidad disminuya lentamente
y disminuir el rizado de la corriente. El modo mixto posee la flexibilidad entre uno y
otro; con las ventajas y desventajas que ello conlleva. [18] [25]
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Figura 3.19: Gráfica modos de decay respecto a los puentes en H
A la hora de la práctica, esta característica se puede dejar sin activar debido a que
se requiere un estudio más complejo del aquí descrito para emplearlo de manera
adecuada. Este parámetro incide directamente en la corriente del devanado del motor
y modifica el comportamiento de la onda. Otros controladores más complejos como
el DRV8880 o el DRV8881 implementan esta característica de una manera más
eficiente.37

37

Imágenes 3.16,3.17,3.18 y 3.19 extraídas de la bibliografía [25]
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Capítulo 4: PLATAFORMA DEL MICROCONTROLADOR
Una vez se han escogido los controladores, es necesario utilizar algún dispositivo
que permita su gestión. Para ello, se escoge la opción de usar un microcontrolador (ya
que Arduino posee demasiadas limitaciones), para poder tener un control en tiempo real
de los motores; aunque los comandos serán enviados por la Raspberry Pi mediante la
comunicación serie de tipo SPI.

SELECCIÓN

DE

UNA

PLATAFORMA

DE

MICROCONTROLADOR
A la hora de elegir el microcontrolador existen muchas opciones en el mercado. A
continuación, se va a proceder a seleccionar la más adecuada, pero primero se fijarán
los requerimientos previos para que la elección sea acorde a nuestro sistema.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
Nuestro microcontrolador debe cumplir una serie de objetivos para que el
sistema funciona adecuadamente que son los siguientes:








Bajo consumo: al ser un sistema de control de motores; éstos ya tienen un
consumo elevado por ello el resto del hardware debe consumir lo menos
posible.
Un sistema de comunicaciones periféricas rápido y eficiente: que permita
la comunicación con la Raspberry Pi (Se ha escogido una comunicación
serie de tipo SPI).
Accesibilidad: al ser un proyecto con medios ajustados se debe usar una
plataforma que sea fácilmente accesible para comprar.
Coste: debe ser lo más ajustado posible, ya que la idea es hacer un
sistema lo más económico posible.
Fácil soldabilidad: existen muchos microcontroladores con empaquetados
que no se pueden soldar con facilidad y que precisan de herramientas
complejas fuera de nuestro alcance.

Puesto que la programación del microcontrolador no es objeto de este trabajo
de final de grado, no se ha puesto como condición la facilidad de programación o
el acceso a IDEs; aunque son características que también se han tenido en
cuenta.
PLATAFORMAS VALORADAS
Una vez se han desarrollado las características se procede a mostrar las
opciones que se valorado a la hora de elegir el adecuado. Dentro de todas las
opciones se van a valorar dos distintas: TI MSP430 y STMicroelectronics
STM32F3.
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Texas Instruments MSP430
La familia MSP430 está compuesta por microcontroladores de tipo RISC. Están
indicados para aplicaciones de bajo consumo. Poseen una arquitectura de 16-bit
con 51 instrucciones y una serie de periféricos avanzados, tales como puertos de
entrada y salida y un sistema de reloj flexible, pensados para realizar medidas
precisas y conectados mediante una arquitectura Von Neumann.
Esta familia soporta tanto señales digitales como señales analógicas y cuenta
con una IDE específica basada en eclipse, denominada Code Composer Studio,
con compiladores y librerías específicas que permiten
programar el
microcontrolador en C. Además poseen a su vez diversas placas de desarrollo
parecidas a las de Arduino a precios muy asequibles. [26]

Figura 4.1: Familia MSP 43038
STMicroelectronics STM32F303K8
STMicroelectronics, es una empresa europea que lleva desde 1987 realizando
componentes semiconductores. Desarrolla cantidad de dispositivos para diversas
disciplinas, tales como la automoción, la aeronáutica o las comunicaciones
inalámbricas y móviles.
En el campo de los microcontroladores posee dos grandes familias: una familia
de microcontroladores de 8-bit, de precios muy reducidos y una familia de núcleo
ARM Cortex de 32 bit de altas prestaciones y con infinidad
La familia STM32 F3 combina un núcleo ARM® Corte®-M4 que funciona a 72
MHZ con un gran número de periféricos. Estos microcontroladores están
pensando para realizar aplicaciones de bajo coste y alto rendimiento. Los
microcontroladores de esta familia poseen una memoria de gran velocidad, dos
convertidores ADC de 12 bits, tres comparadores, amplificadores operacionales,
38

Imagen extraída de http://www.ti-msp430.com/en/overview/family-0007.html
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tres canales DAC, temporizadores de 16 y 32 bits, interfaces de comunicación:
USART, CAN, I2C, SPI y un debugeador de tipo JTAG.
Además se pueden programar con varios entornos de programación existentes
en el mercado: Keil uVision®, Atollic TrueStudio®, IAR Embedded®. También
posee un toolchain (herramienta para generar el código de configuración básico
de los microcontroladores) propio: STM32CubeMx. [27]
Por último, posee en el mercado launchpads muy asequibles, algunos por
menos de 10 euros. En la siguiente imagen (Figura 4.4) se muestran los
microcontroladores pertenecientes a esta serie:

Figura 4.2: Familia STM32F3
ELECCIÓN FINAL
En este proyecto se han utilizado dos plataformas, debido a ciertos problemas
que se describirán a mitad del proyecto; se descartó la primera elección y se
cambió de microcontrolador.
La primera elección fue la del microcontrolador de la familia MSP430: el
MSP430F5529. Esta elección se basó en función de las siguientes características:
la accesibilidad, porque TI posee un sistema de muestras gratuitas para
universidades (lo que ha modificado recientemente y ya no existe). También la
facilidad de programación debido al entorno propio y la cantidad de herramientas
de las que dispone TI.
La segunda elección basada fundamentalmente en la imposibilidad de fabricar
un circuito de acondicionamiento eficiente para el microcontrolador elegido, hizo
que modificásemos la elección y eligiésemos el microcontrolador de ST. El
microcontrolador elegido (STM32F303K8) posee todas las ventajas del
microcontrolador de TI y una mejor relación coste/rendimiento. Además, el
launchpad elegido, NUCLEO F303K8 es tan pequeño que se puede añadir como
un módulo pinchado en la PCB de control sin tener que soldar el microcontrolador.
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Aun así, se realizará una descripción de ambas plataformas a continuación,
puesto que las dos han formado parte de las distintas revisiones del diseño de las
placas.

DESCRIPCIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES DE TI
Como se ha expuesto anteriormente, esta familia se caracteriza por poseer una
arquitectura RISC de 16 bits y por estar destinada a aplicaciones de bajo consumo
sin perder rendimiento.
MICROCONTROLADOR MSP430F5529
Este microcontrolador forma parte de la familia MSP430 de muy bajo consumo
.Cuenta con una CPU de 16 bits y consta de registros de 16 bits. Además posee
las siguientes características:











Posee un rango de tensiones de alimentación muy bajo para favorecer al
ahorro de energía: de 1,8 a 3,6 voltios.
Cuatro modos de consumo: Activo, Standby, Off y Shutdown (con
posibilidad de despertar de manera rápido y con relojes dedicados).
Consta de 4 temporizadores de 16 bits con registros de captura y
comparación para realizar PWM.
Un convertidor ADC de 12 bits de alto rendimiento.
Varios interfaces de comunicación: UART, SPI, I2C y USB.
Memorias flash y SRAM.
DMA de tres canales.
Programación en placa de tipo JTAG.
Consta de un LDO interno para regular la tensión de programación.
Sistema de relojes de 32KHz a 32 MHz.

Posee el diagrama de bloques interno mostrado en la siguiente imagen (Figura 4.5):
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Figura 4.3: Diagrama de bloques microcontrolador MSP430F552939
Debido a todas estas ventajas y características, el primer diseño de la placa de
control de motores se versa en este dispositivo. [26]

DESCRIPCIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES DE ST
Como ya se describió en el epígrafe anterior la familia STM32F3 posee una
relación rendimiento/coste inigualable. Además de un entorno amigable de
programación y un launchpad diminuto que se puede integrar en la PCB sin
necesidad de soldaduras.
MICROCONTROLADOR STM32F303K8
El launchpad empleado (NUCLEO – F303K8) contiene el microcontrolador
STM32F303K8 que posee la mayoría de características de este microcontrolador
con alguna limitación que será descrita en el capítulo posterior.












39

El microcontrolador posee las siguientes características:
Varios mecanismos de ahorro de energía: tres modos de control: sleep,
stop y standby. Alimentación de 2 a 3,6 voltios, power-on y power-down
reset.
Memoria flash de 64Kbytes y una memoria SRAM de 12 Kbytes.
Varios osciladores de 4 a 32 MHz.
51 puertos I/O, todos mapeables con vectores de interrupciones externos.
Controlador DMA de 7 canales.
Sensor de temperatura. (Este microcontrolador opera en el rango de – 40
a +105 º C).
Dos convertidores ADC con resolución seleccionable de 12/10/8/6 bits.
Tres comparadores ultrarrápidos.
11 temporizadores de 16 y 32 bits (contando los internos y los de tipo perroguardián).

Imagen extraída de http://www.ti.com/product/MSP430F5529/datasheet
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Varios interfaces de comunicación: CAN, I2C, 3 USART (LIN, IrDA, control
módem).
Modo debug y programación en placa del tipo: SWD y JTAG. [27]

El diagrama de bloques del microcontrolador es el mostrado en la figura (Figura
4.6):

Figura 4.4: Diagrama de bloque STM32F303K840

40

Imagen extraída de la página:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-armcortex-mcus/stm32f3-series.html?querycriteria=productId=SS1576
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Capítulo 5: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
En este capítulo se van a desarrollar las herramientas que se han empleado para la
fabricación de las placas PCB. Se estructura en dos partes: la primera que corresponde
a las herramientas digitales o de software y la segunda que corresponde a las
herramientas físicas o de hardware.

SOFTWARE DE DESARROLLO
En el tema del software empleado para desarrollar, existe un apartado específico
para el programa dedicado al diseño de las placas y luego uno más general para el
software de edición de textos y de imagen.
SELECCIÓN DE PLATAFORMA DE DISEÑO CAD
Los programas de diseño EDA o ECAD son una herramienta de diseño
indispensable para los ingenieros electrónicos. Estas herramientas que permiten
el diseño de circuitos electrónicos, cuentan como mínimo, con un editor de
esquemáticos y una herramienta de elaboración de layouts (planos electrónicos
con la colocación física de los componentes y su unión mediante pistas). Algunos
poseen herramientas de cálculo de vías o analizadores de parámetros
electrónicos. En el mercado actual, existe infinidad de ejemplos. Esto se debe a
que prácticamente todas las empresas de componentes poseen un software de
diseño de circuitos electrónicos propio. Algunas de las plataformas que han sido
valoradas para la realización de este proyecto han sido:








Cadence® Orcad®: un programa muy antiguo pero eficiente y disponible
en la universidad, posee un analizador de circuitos potente aunque como
contrapartida, cuenta con escasas librerías.
KiCad EDA: un programa libre y gratuito cuyo desarrollo actualmente está
a cargo del CERN. Posee un editor de circuitos, una herramienta para
crear layouts, una herramienta para crear una imagen en 3D del resultado
de la placa final y algunas herramientas como una calculadora de pistas.
Quadcept: es un programa desconocido en el panorama electrónico pero
que consta de librerías de 100000 componentes. Se puede comprar por
meses y tiene muchas funciones de alto nivel. Por desgracia, como su uso
es estrictamente comercial, la versión gratuita carece de todas las
funciones que lo hacen una elección interesante.
Eagle® de Autodesk®: software muy antiguo pero de reciente adquisición
por la conocida empresa Autodesk®. Tiene muchas librerías y una
comunidad potente detrás. Aunque no es gratuito, posee una licencia para
su uso con fines no comerciales por estudiantes.

En nuestro caso, se optó por usar el último, porque disponíamos en la UPM de
una licencia para el uso de todas sus características.
Dentro del programa tenemos un editor de esquemáticos muy potente con
acceso de forma gratuita a infinidad de librerías de distintos componentes y
encapsulados. (Con el riesgo añadido, de que algunas librerías han sido
fabricadas por manos inexpertas y presentan algunos errores). Eagle está
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pensado para un control mediante comandos o mediante el empleo del ratón.
Tiene un lenguaje propio de programación que permite el empleo de una serie de
instrucciones para crear BOM o ajustar los esquemáticos y los layouts a unas
normas específicas.

Figura 5.1: Programa para crear planos esquemáticos de Eagle®
En cuanto, a la herramienta para fabricar layouts posee dos sistemas métricos
(Imperial e Internacional), un ajuste del grosor de pistas y planos en función de las
características. Una herramienta de autorouting41 (que no es muy precisa) y un
sistema de capas de colores para establecer las distintas partes que conforman el
diseño electrónico.

Figura 5.2: Programa para crear planos de layout de Eagle®

El autorouting consiste en una herramienta que permita la colocación automática de
las pistas en función de unos parámetros de entrada.

41
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Además, este programa consta de una herramienta de procesamiento CAM
para la generación de los archivos Gerber que permiten la fabricación de las
placas por mecanizado.
Otra característica importante que se ha implementado con su llegada a
Autodesk y que en versiones antiguas no era eficiente, es la posibilidad de ver un
3D real del circuito a fabricar. Además, pudiéndose exportar a archivos de tipo de
extensión STEP42 para medirlo.

Figura 5.3: Herramienta de generación 3D ECAD.io
HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA Y VISUALIZACIÓN GERBER
Algunas de las herramientas de ofimática y de edición de imagen que se han
empleado para el diseño han sido las siguientes:






Las herramientas de edición de Office: MSWord para la edición de textos y la
redacción del proyecto y MSExcel para los cálculos de costes y las tablas.
Para la edición de PDF, que es necesario para la fabricación artesanal de las
placas se ha empleado la herramienta Nitro PDF.
Herramientas de almacenamiento en la nube (Cloud Sharing) tales como
Dropbox y Google Drive para guardar las distintas versiones del trabajo y para
asegurarse de que no se perdía ningún archivo.
La herramienta gratuita de visualización de archivos Gerber ViewPlot, que
permite mediciones y separación entre las capas para asegurarse de que las
placas estaban bien realizadas antes de mandarlas a fabricar.

Los archivos de extensión STEP permiten mediciones reales de cualquier longitud de la
placa.
42
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Figura 5.4: Herramienta Gerber Viewplot

HARDWARE DE DESARROLLO
En cuanto a la parte de las herramientas físicas que se han empleado destacan
varias. Algunas disponibles en la universidad y otras que se han adquirido o que tenía
en casa.
LAUNCHPAD Y PLACAS DE DESARROLLO
En cuanto al launchpad se ha empleado el NUCLEO F303K8, no para
programar todo lo que concierne al control del robot (ese no era el objetivo de este
trabajo de final de grado) pero si para realizar algunas pruebas con los motores y
mediciones necesarias para el apartado de pruebas y simulación.
Nucleo F303K8
Es una placa basada en el microcontrolador STM32F303K8 del que se habló
en el capítulo de la plataforma de microcontrolador empleada. No dispone de
todas las funcionalidades del microcontrolador pero si de las esenciales que serán
descritas a continuación. Es una placa pensada para el prototipado rápido y se
puede encontrar en el mercado por menos de diez euros.
Las características generales que posee son las siguientes:








Se puede extender su conectividad con una placa Arduino™ Nano.
Permite la programación mediante un compilador online Mbed™.
Posee un potente programador/debugeador STLINK V2 mediante
conexión SWD.
Tiene varias fuentes de alimentación: externa de hasta 12 voltios y por el
propio puerto USB del ordenador.
Posee tres LEDs de comunicaciones: USB led, un led de alimentación y
otro para uso por el programador.
Botón de reset incorporado.
Soporta la mayoría de IDEs del mercado actual: Keil®, IAR™, Atollic®
TrueStudio,…
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Es muy pequeño en comparación con otros launchpad del mercado. (50.29
x 18.54 mm)

En cuanto a características internas de programación:







Dos convertidores ADC de 12 bits.
Ocho temporizadores de 8 y 16 bits.
Dos convertidores DAC.
Dos puertos de comunicaciones USART.
Interfaces de comunicación: CAN, SPI e I2C.
Varios sistemas de ahorro de energía. Función sleep con wake-up
programable.

Figura 5.5: Launchpad NUCLEO F303K8
Respecto a la parte de las placas de desarrollo se han utilizado placas de
prueba con controladores DRV8825 ya instalados. Las placas son de Texas
Instruments® y son las mostradas en la siguiente imagen.

Figura 5.6: Driver DRV8825 Texas Instruments®
Las placas presentaban un rendimiento aceptable pero se calentaban en
exceso y se desconectaban por seguridad. Se ha buscado una mejor respuesta
en nuestro diseño.
MATERIAL DE DESARROLLO Y PROTOTIPADO DE PCB
Se ha empleado mucho material de prototipado y bastante variado debido a
que el proyecto se ha enfocado a la fabricación y al diseño de las PCB. Por lo
tanto, se ha procedido a organizarlo y a realizar un resumen del material más
relevante.
Una vez han sido diseñadas las placas en Eagle, se ha procedido a fabricar
prototipos empleando los medios de los que dispone la universidad en el
laboratorio de prototipos electrónicos. Se han utilizado dos métodos para la
fabricación: uno químico y otro por mecanizado, cada uno con sus materiales y
máquinas.
107

Capítulo 5: Herramientas del desarrollo
En cuanto al tema de fabricación química se han empleado las siguientes
máquinas y materiales.
En el primer proceso químico denominado insolado y revelado de placas se ha
empleado una máquina denominada Insoladora UV. La insoladora consiste en una
máquina con tubos de radiación UV y una bomba de vacío. Su función es transmitir
una imagen previamente impresa en un acetato a una placa tratada con pintura
fotoreactiva. Después, se somete a la placa a una inmersión en una solución de
una sal de sodio que permite revelar el dibujo.
Materiales necesarios






Placa de cobre virgen con película fotoreactiva.
Acetato transparente con la impresión del circuito por ambas caras.
Insoladora Industrial UV
Revelador positivo para placas.
Material adhesivo para fijar el acetato a las placas, haciendo coincidir las
dos caras.

Figura 5.7: Componentes para aplicar el
revelado
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Figura 5.8: Insoladora Industrial UV
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En el segundo proceso denominado atacado químico se han empleado una
serie de químicos distintos para cada placa para probar su efectividad.



Atacador químico en dos fases L y S.
Tanque con calentador y burbujeo relleno de Cloruro Férrico. (FeCl3)

Figura 5.9: Componentes para el
atacado químico: Revelador en
dos fases L y S

Figura 5.10: Componentes para el atacado
químico: Tanque burbujeador con Cloruro
Férrico

En el tercer proceso de elaboración denominado estañado o tining se emplea
una sal de estaño para proteger el cobre de la corrosión y un agitador térmico para
que se mezcle.

Figura 5.11: Sal de estaño
empleada para el Tining

Figura 5.12: Agitador térmico y multímetro en
función medición de temperatura
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Por último, se ha utilizado una pintura de color verde denominada solder mask.
Esta pintura se fija mediante rayos UV con la insoladora. Cubre el cobre estañado
con una película aislante que protege de la corrosión y de los cortocircuitos.
Además ayuda a la soldadura, porque una vez curada repele el estaño. Para este
proceso son necesarios los siguientes componentes:





Pintura verde fotorreactiva (Solder Mask)
Acetato transparente con las capas de taladros y vías de la placa impresas.
Material adhesivo para fijar el acetato a las placas, haciendo coincidir las
dos caras.
Disolvente orgánico para remover el exceso de pintura.

Figura 5.13: Componentes necesarios para aplicar la Soldermask
Por último, será necesario realizar los taladros de los componentes THT o de
las vías que tenga el circuito. Para esta tarea hemos empleado la taladradora de
pie Silverdrill y varias brocas de distintos tamaños (2,5 mm, 1.0 mm, 0.8 mm, 0.5
mm y 0.3 mm).

Figura 5.14: Taladradora de
pie Silverdrill

Figura 5.15: Brocas de distintos tamaños 0.3, 0.5,
0.8 y 1mm
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En cuanto a la fabricación por mecanizado únicamente es necesario una
fresadora para la fabricación. En la universidad disponemos del modelo Protomat
S42 de LPKF.

Figura 5.16: Fresadora Industrial para PCBs
Los procesos de fabricación de las placas serán desarrollados a fondo en los
apartados posteriores.
Tras finalizar la fabricación se necesario realizar la soldadura de los
componentes, que al ser de tipo SMD no es sencilla y se precisan una serie de
máquinas y herramientas específicas.
Material de soldadura específico







Fluido o grasa Flux para disminuir la tensión superficial del estaño y ayudar
a una soldadura limpia y precisa.
Puntas intercambiables para soldador de distintas formas y tamaños.
Bobina de cobre para eliminar el exceso de estaño.
Bomba de succión (usar con cuidado porque arranca las pistas).
Carretes de estaño 60% Sn y 40% Pb de distintos diámetros: 1, 0.5 y 0.3
mm.
Soporte con lupa, para sujetar las placas.

Figura 5.17: Material de soldadura
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También se debe emplear material de protección para ojos y nariz (los humos
que despiden el plomo y el estaño son tóxicos por inhalación).

Figura 5.18: Material de protección
Estación de soldadura Yihua® 853 D
Esta estación posee dos componentes: un soldador con temperatura ajustable
y facilidad para modificar las puntas y una pistola de aire caliente para la soldadura
de circuitos integrados con encapsulados de muchas patillas.

Figura 5.19: Estación de soldadura Yihua® 853 D
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Estación desoldadora Lafayette SSD – 15
Esta estación con pistola desoldadora y una bomba de succión, permite
eliminar excesos de estaño o modificar soldaduras mal realizadas con precisión y
sin poner en riesgo los elementos del circuito.

Figura 5.20: Estación desoldadora Lafayette SSD-15

Microscopio USB para inspección visual
Como apoyo a la soldadura y para la inspección final de los prototipos se ha
empleado el microscopio de la siguiente imagen (Figura 5.20). Es un microscopio
muy asequible pero que cumple con su función permite ver líneas de 0.03 mm con
gran precisión y es perfecto para hacer soldadura de componentes SMD. Posee
una base y un sistema de ajuste móvil de altura para calibrar y realizar aumentos,
e iluminación LED para mejorar la visibilidad. Además utiliza un software
específico para poder realizar fotografías de la imagen y cambiar el color de las
mismas.

Figura 5.21: Microscopio USB portátil
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Instrumentación electrónica
En el apartado de pruebas y simulación se han empleado distintos instrumentos
electrónicos.
Osciloscopio digital
Se ha utilizado el osciloscopio EDUX1002G de Keysight Industries® para
realizar las pruebas y simulaciones de las señales del driver y comprobar que
funcionaba correctamente. Este osciloscopio es de uso profesional, aún con su
bajo coste, posee dos canales analógicos y uno digital y posee unas prestaciones
equivalentes a modelos mucho más caros y un generador de funciones de hasta
20 MHz.

Figura 5.22: Osciloscopio digital EDUX1002G de Keysight Tecnologies®
Multímetro de precisión Proster ® VC99
Instrumento de medida para asegurarse de que las tensiones de cada elemento
en funcionamiento eran las correctas. Con varias funciones de cálculo de
capacidades, resistencia eléctrica, frecuencia e incluso temperatura.

Figura 5.23: Multímetro Proster VC99
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Pinza de medición de corriente Fluke I400S
Este instrumento se ha empleado a la hora de realizar las pruebas junto con el
osciloscopio, para poder medir la intensidad que suministraba el controlador a los
motores. Es un instrumento bastante caro que ha sido prestado por mi cotutor del
trabajo. Puede medir hasta 1000 A de corriente AC y 1000 voltio. Posee una
entrada directa BNC a osciloscopio y posee dos rangos de medida 40 A y 400 A
con salida de 10 o 1 mV/A.

Figura 5.24: Pinza amperimétrica Fluke I400S

Sonda diferencial para osciloscopio Testec SI-9001
Esta sonda diferencial de tensión se ha utilizado también en las pruebas y
simulaciones, junto con el osciloscopio y la pinza. Esta sonda permite medir la
diferencia de potencial en un punto, aislándolo del osciloscopio y evitando daños
en el mismo si se produce un cortocircuito. Esta sonda permite medir de 10 a 700
V AC/DC. Y tiene una salida de tipo BNC para conectar al osciloscopio. También
ha sido prestada por mi cotutor ya que el precio ronda los 350 euros.

Figura 5.25: Sonda diferencial Testec SI-9001
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Otros recursos
Para la compra y selección de componentes y materiales se han empleado
distintos servicios y recursos disponibles en la web. Además de distintas empresas
de diferentes puntos del mundo que se expondrán a continuación.





Compra de materiales en tienda física en Madrid: Diotronic® S.L.,
Electrónica Embajadores, Conectrol® S.A.
Compra de materiales por internet en distribuidores profesionales de
electrónica: Farnell®, RS Components® y Mouser®.
Muestras gratuitas pedidas a TI.
La fabricación de las placas finales ha corrido a cargo de dos grandes
empresas: una de China: Seeedstudio® y otra de Estados Unidos:
OSHPark®. La primera con precios imbatibles aunque envío
excesivamente lento y la segunda más cara pero con tratamiento ENIG y
calidad insuperable.
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Capítulo 6: ELEMENTOS Y CÁLCULOS
RELEVANTES DEL DISEÑO
A la hora de diseñar el circuito en la PCB, se deben tener en cuenta muchos aspectos
que pueden afectar a parámetros como la refrigeración de los componentes o del
circuito como la intensidad o la tensión. En definitiva, que pueden afectar al buen
comportamiento del circuito. En este capítulo se mencionaran algunos de esos aspectos
valorados para realizar un buen diseño.

COLOCACIÓN DE PLANOS
A la hora de colocar los planos se deben tener varias pautas:
En la medida de lo posible, se deben emplear planos para la unión de señales. El
emplear una mayor cantidad de cobre asegura que la energía fluya con una
impedancia o caída de tensión mínimas.
Se deben de colocar una serie de vías estratégicas sobre los planos para reducir
las interferencias electromagnéticas capacitivas.
Se deben respetar unas distancias mínimas adecuadas entre planos de distinto
rango. Esta operación se realiza automáticamente en Eagle controlando los
parámetros Rank y la denominada DRC o regla de diseño del circuito.
Además de estas pautas en los circuitos se ha utilizado la técnica de diseño con
plano de masas GND. Esta técnica de diseño permite blindar unas líneas de otras y
mejora la respuesta al ruido, evitando las corrientes parásitas. Además al emplear la
fabricación artesanal, el ácido tiene que comerse una cantidad menor de cobre y
mejora el proceso de atacado químico.
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CONSIDERACIONES Y CÁLCULO DE PISTAS
Aunque lo recomendable siempre es unir pistas mediante planos, no suele ser
posible, y a menudo se emplean pistas para unir los componentes. Antes de unir los
componentes con pistas se debe tener en cuenta lo siguiente.
Lo primero es emplear una herramienta de cálculo para asegurarnos que la pista
está dimensionada correctamente y permite pasar la corriente necesaria a través de
ella. En este trabajo se ha empleado la herramienta del software Kicad de libre
distribución denominada PCB Calculator.

Figura 6.1:PCB Calculator del software KiCAD

Tipo de pista

Corriente
máxima

Grosor de pista
recomendado
(mm)

Grosor de pista
empleada
(mm)

Pista de datos
Pista de alimentación
Pista de potencia

200 mA
1A
5A

0.01
0.09
0.85

0.25
0.5
1

Tabla 6.1: Tabla de grosores de pista empleados en el circuito
La longitud del conductor no se ha tenido en cuenta porque apenas variaba la
ecuación del programa. Aunque si se refleja en otros parámetros como la perdida de
tensión y la pérdida de potencia.
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Además de calcular las pistas es recomendable seguir estas pautas en el diseño:










Hay que hacer las pistas con la menor longitud posible, jugando con la
distancia entre los componentes.
Es recomendable trazar varias líneas de alimentación a la placa.
Se deben evitar los ángulos agudos o muy graves. Lo ideal es emplear
ángulos a 45 grados para unir los componentes.
Nunca se deben conectar pistas con ancho mayor al de los pads. Las pistas
siempre deben tener una anchura menor a la del pad.
Hay que limitar el número de pistas conectadas a un mismo pad. Lo ideal es
una única pista por cada pad y que las uniones se den en las pistas previa a
la conexión al pad.
Se debe respetar una distancia mínima entre pistas, esto lo determinará el
DRC del programa empleado y los fabricantes de las placas. (No todas las
empresas tienen las mismas condiciones y algunas suministran sus propios
DRC).
La separación entre pistas de datos debe ser uniforme.

Todas estas pautas se han intentado respetar, en la medida de lo posible, para que
el diseño sea lo más eficiente posible.

CONSIDERACIONES DE LAS VÍAS Y VÍAS TÉRMICAS
Las vías son una herramienta que se debe evitar. Para los diseñadores noveles,
como es el caso, permiten cierta flexibilidad en el diseño. Una vía se emplea para
comunicar dos caras de la placa y permiten cruces entre pistas. De esta manera se
pueden unir correctamente todos los componentes del circuito.
Algunas consideraciones a tener en cuenta para las vías son las siguientes:





Evitar su uso en la medida de lo posible.
Utilizar vías del menor tamaño posible (Esto lo determina el fabricante. El
mínimo para suele rondar 0.3 mm).
Se pueden emplear vías en planos muy grandes para reducir las pérdidas
electromagnéticas capacitivas y mejorar la refrigeración.
Las vías del plano de tierra tienen un acabado distinto denominado thermal
relief que permite una mejor refrigeración.

Como hemos indicado en el último punto las vías también tienen otra función
aparte de unir pistas en distintas caras y es la de refrigerar el circuito. Estas son las
llamadas vías térmicas que permiten una mejor refrigeración en empaquetados que
gestionan intensidades relativamente altas. En nuestro caso, en el driver DRV 8825
se han empleado estas vías, siguiendo el diseño del siguiente documento técnico de
la bibliografía [28].
Se han añadido una serie de vías equidistanciadas en el pad central del
controlador. Esto permite evacuar el calor del encapsulado a gran velocidad y permite
una bajada de la temperatura de trabajo. Existen formas más complejas diseñando
con planos de diversas formas que disipan mayor calor. Si con todo esto no es
suficiente se procederá a diseñar un disipador con aletas para mejorar la circulación
del calor. Se puede observar el resultado por ambas caras en la siguiente imagen:
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Figura 6.2: Resultado del diseño con vías térmicas (Cara T y B del circuito)

CONDENSADORES DE DESACOPLO
Un elemento indispensable en los circuitos integrados son los denominados
condensadores de desacoplo. Estos dispositivos se emplean sobretodo en
circuitos digitales de alta velocidad que necesitan una intensidad alta en poco
tiempo. Las pistas poseen una inductancia que producen un retardo en el
suministro de la intensidad y esto se traduce en una caída de tensión. Estos
condensadores también sirven como camino de retorno de la intensidad en alta
frecuencia.
Se deben colocar muy cerca de los pines de alimentación para mantener la
inductancia lo más baja posible en las pistas cercanas. A mayor número de vías
cercanas al condensador mejor respuesta. Estos condensadores funcionan muy
bien cuando existe plano de masa y de Vcc, pero si no es el caso, son la fuente
principal de EMI.
Los condensadores poseen una inductancia propia que varía en función de la
frecuencia de la tensión de alimentación del mismo. Una forma de disminuir esta
inductancia consiste en añadir varios condensadores de desacoplo en paralelo.
En circuitos de alta frecuencia se realiza a menudo esta práctica con tres
posibilidades:




Usar varios condensadores con el mismo valor.
Usar varios condensadores con dos valores diferentes.
Usar múltiples condensadores con valores diferentes
equiespaciados (una década en frecuencia).

normalmente

Respecto al valor del condensador de desacoplo existe un mito de que debe
ser de 100 nF. Esto solo es correcto si la frecuencia máxima de las señales es de
40 MHz. Como acabamos de descubrir la capacidad depende de la frecuencia de
las señales de nuestro circuito integrado. En la siguiente imagen se muestra una
forma de seleccionar el condensador de desacoplo adecuado. (Normalmente los
fabricantes de componentes facilitan estos valores en las hojas de características
de cada componente). [29] [30]
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Figura 6.3: Cálculo del valor del condensador de desacoplo en función de la
frecuencia43
Otro tipo de condensador típico es el denominado bulk capacitor, a efectos
prácticos funciona como un condensador de desacoplo pero está siempre asociado
a una fuente de alimentación y permite que la caída de tensión no sea brusca y se
puede dañar algún componente. Se utiliza sobretodo en circuitos de alta frecuencia
pero es aconsejable usarlo siempre cerca de una fuente. En nuestro caso, ambos
circuitos constan de este tipo de condensadores.
Otro tipo de condensador que se ha empleado es el condensador para la bomba
de carga (Pump Capacitor) que se emplea en un convertidor interno que tiene el
controlador de los motores para disminuir la tensión de entrada y poder alimentar
circuitería interna. Este condensador es el que está denominado como C5 en la hoja
de características del DRV 8825 que en nuestro caso es de 0,1 microfaradios.

Figura 6.4: Condensador de bomba de carga44

43
44

Imagen extraída de la bibliografía [29]
Imagen extraída de la bibliografía [24]
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Capítulo 7: DESARROLLO DEL PROYECTO
En este capítulo se abordarán los distintos aspectos del diseño y la fabricación de las
PCBs. Se hará una breve explicación de la selección los componentes más relevantes
que forman ambas placas y de su acondicionamiento. Se explicará, a su vez, como se
ha implementado todo en el layout y el esquemático. Por último, se hará una breve
explicación de los procesos que se han realizado para fabricar las placas y algunos
fallidos que se intentaron también.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL DRIVER DE CONTROL DE
MOTORES
En este apartado hablaremos de la primera placa que se diseñó, el controlador de
motores. A su vez, explicaremos los componentes empleados y como se han
implementado en dicha placa.
SELECCIÓN

DE

COMPONENTES

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

ESQUEMÁTICO

El primer y más importante de los componentes ha sido el mismo controlador,
el DRV8825 de Texas Instruments. Su acondicionamiento viene debidamente
explicado en la hoja de características. En ella, se observan todos los
condensadores y resistencias necesarios y sus valores. Lo más relevantes son las
resistencias de sensado (mostradas en la siguiente imagen Figura). En nuestro
caso se ha elegido una resistencia de 100 ohmios, para mejorar la precisión de la
medida.

Figura 7.1: Detalle resistencias de sensado
Se han utilizado las dos salidas de nivel bajo nFAULT y nHOME. La primera
para indicar errores y la segunda para saber la posición de origen. Ambas poseen
una configuración en colector abierto (open collector or OC45), y en vez de
conectarse al microcontrolador se ha empleado una conexión mediante un LED
para indicar el error visualmente.

La salida en colector abierto tiene la peculiaridad de que se debe incluir una resistencia de
carga externa para que el circuito integrado proporcione un nivel alto de tensión. Se usan para
manejar cargas superiores a las que usa normalmente el circuito integrado.
45
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Otra modificación del layout original ha sido añadir un Trimmer o potenciómetro
en la entrada del regulador para no mantener una tensión fija y poder modificar el
comportamiento del motor sin que sea brusco.
Además se han añadido dos posibles conectores (uno de 4 pines y otro de 6
pines) para poder adaptarlo a distintas conexiones de motores.
Por último, añadir la importancia del condensador de entrada pegado a los
pines de alimentación, que es un caso de bulk capacitor del que hemos hablado
en el capítulo anterior.
En este primer caso el esquemático nos los proporcionaba TI, salvando las
modificaciones indicadas en el apartado anterior. Se unieron los componentes
debidamente y se tuvo que redimensionar algún componente; pero eran cálculos
triviales. En el siguiente esquema (Figura 7.2) se muestran todas las partes de las
que se ha hablado anteriormente.

Figura 7.2: Esquema partes del controlador de motores al detalle
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IMPLEMENTACIÓN DEL LAYOUT
Respecto al layout, se utiliza un diseño por planos, en vez de pistas. Con ello
se mejora el comportamiento de los motores, ya que circula mayor corriente sin
bajadas de tensión. Esto ya se explicó en el capítulo anterior. Se han utilizado vías
de comunicación entre las caras de arriba y abajo (Top y Bottom) y vías térmicas
debajo del controlador. Destaca que se ha intentado minimizar el tamaño al
mínimo, usando componentes SMD (1206 y 805) y se han añadido dos taladros
de métrica 2,5 en los extremos para poder fijar el controlador a la base del robot.

Figura 7.3: Layout controlador de motores
Los componentes únicamente se han colocado en la cara superior. Con ello
nos aseguramos de que ningún componente molestará cuando coloquemos el
controlador en la base del robot, tal y como se observa en la imagen (Figura 7.4).

Figura 7.4: Controlador de motores con los componentes soldados
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DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA PLACA DE CONTROL
CON EL MICROCONTROLADOR
Este apartado a la segunda placa, que es el “cerebro” de nuestro robot. Ha sufrido
varias modificaciones debido a la complejidad del acondicionamiento y al tamaño fijo
que equivale a una de las paredes del robot (121 x 43 mm). Está dividida en varias
partes, ya que consta de una parte de potencia para el apagado de los motores, una
parte de amplificación de señal para el sensado de la señal de los motores, una de
transmisión y control de datos y un microcontrolador que lleva la gestión de todo el
sistema.
SELECCIÓN

DE

COMPONENTES

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

ESQUEMÁTICO

Respecto a la parte de potencia, en el primer circuito constaba de un regulador
de tensión que convertía 12 voltios en 5 voltios con sus debidos bulk capacitors y
condensadores de desacoplo. Usando el regulador AP7313.
En la última revisión, simplemente tiene el conector de entrada de las baterías
de 12 voltios con su bulk capacitor. Las tomas de 5 y 3,3 voltios se toman del
launchpad del microcontrolador que posee varias salidas de tensión.

Figura 7.5: Detalle alimentación en distintas revisiones de las placas
Respecto a la parte de transmisión de datos se ha utilizado un registro de
desplazamiento serie para cada driver. Éste gestiona que la transmisión de datos
llegue de una forma ordenada. En este caso es el SN74HC595PW. Este circuito
no necesita acondicionamiento, simplemente consiste en unir las señales de cada
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dato a cada entrada del registro de desplazamiento. En el microcontrolador se
gestionará el envío de cada dato al conector del driver.
Respecto a la fase de amplificación de señal para el sensado de corriente de
cada motor se ha empleado un componente THT, un amplificador operacional
cuádruple de la familia LM324N y una resistencia de 100 mΩ para asegurar una
medida precisa. Se ha realizado una realimentación negativa del mismo con unos
potenciómetros de 10K para ajustarla.
Además en este circuito se han metido tres relés de estado sólido (SSR) para
desconectar cada uno de los motores, si es necesario. En nuestro caso, el SSR
es el FDC6330L, un dispositivo que permite gestionar tensiones de hasta 20
voltios e intensidades de 2,3 amperios. Todo ello, a pesar de ser de tener el
tamaño de la punta de un dedo. Todas estas partes están reflejadas en el siguiente
esquema (Figura 7.6)

Figura 7.6: Esquema en detalle de las partes de la placa que controla el robot
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En una de las primeras revisiones en la que estaba el microcontrolador MSP
se realizó el acondicionamiento del microcontrolador con su programación
mediante puerto JTAG y sus condensadores de desacoplo.

Figura 7.7: Acondicionamiento de microcontrolador MSP430 (etapa posteriormente desechada)
Aun así faltaban condensadores y a la hora de intentar repetir el diseño no fue
posible debido al poco espacio y a la complejidad del mismo.
En la última revisión, el micro forma parte de un módulo extraíble que se coloca
en un socket de dos filas de pines. Por ello se parte no necesita
acondicionamiento, ya que integra el launchpad directamente.
Además todos los diseños incluían tres pines para la conexión del puerto SPI
de comunicaciones de la Raspberry Pi.

Figura 7.8:: Detalle conexiones microcontrolador STMicroelectronics y pines Raspberry
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IMPLEMENTACIÓN DEL LAYOUT
Respecto al layout de esta segunda placa si ha sido complejo por la colocación
de los componentes. Al tener un espacio fijo y reducido la distribución cambió
varias veces. En este caso existen componentes por ambas caras. Se ha
procurado que la cara superior sea solo de señales y de tensiones bajas y la
inferior sea la que controla la desconexión de motores con mayores intensidades,
es decir, de mayor potencia.

Figura 7.9: Detalle del Layout final de la placa de control del robot (cara de arriba)

Figura 7.10: Detalle del Layout final de la placa de control del robot (cara de debajo)

Por destacar algunas cosas, esta vez el diseño es mayoritariamente con pistas
de diversos tamaños (basándose en lo que se ha especificado en el capítulo 6).
También existe un plano de masas GND en ambas caras con las ventajas que ello
supone. Al tener muchas señales y componentes en un espacio pequeño el diseño
consta de varias vías de comunicación (alrededor de 100).
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Es destacable también que la alimentación proviene de varios puntos para
mejorar la entrada de corriente y con su debido dimensionamiento de pistas.

Figura 7.11: Detalle de alimentación de la placa final de control del robot
Se ha intentado que todas las pistas tengan ángulos de 45 grados (o no
excesivamente agudos) y que las vías estén lo más separadas posibles las unas
de las otras (dentro de nuestras posibilidades). Las vías son del mínimo que nos
permitía la empresa 0,3 mm.

Figura 7.12: Modelo final placa control de motores (cara de arriba)

Figura 7.13:Modelo final placa control de motores (cara de debajo)
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RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE CIRCUITOS
EMPLEADAS

En el capítulo 6 ya se explicaron brevemente los procesos que acaecen la
fabricación de circuitos electrónicos. En este apartado se detallaran de una forma
más extensa.
Una vez se tienen los diseños impresos en el acetato (las dos caras de la placa
y los agujeros de ambas caras también). Se pegan con algún elemento adhesivo
en la placa con material fotorreactivo y se insolan entre 1 – 5 min (Depende de la
marca de la placa).

Figura 7.14: Fotolito con el circuito impreso por ambas caras
Después se prepara en una bandeja el revelador y se sumerge la placa, una
vez se ha retirado el acetato. Una vez se ha revelado (se queda el dibujo marcado
en ambas caras levemente), se sumerge en otra bandeja con el ácido preparado
o en el tanque de cloruro férrico.
Cuando se ha eliminado el cobre sobrante, se da por finalizado el atacado
químico. Después se comprueba que no haya ningún cortocircuito con ayuda del
multímetro. Posteriormente se procede a eliminar la tinta con ayuda de acetona y
se deja el cobre virgen a la vista. Como se puede observar en la imagen () el
atacado en exceso hace que se cuartee el cobre y que la placa conduzca mal. Por
ello, el tiempo es un factor clave en este proceso y es un método de ensayo y
error.

Figura 7.15: Circuito después del atacado químico (defectuoso por atacado en exceso)
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Ahora se pasa a hacer los distintos taladros con la ayuda de la taladradora de
pie y las brocas de distintos tamaños.
A continuación, se prepara agua y sal de estañó, para el proceso de tining o
estañado. Se mezcla el agua y la sal a temperatura caliente (unos 50-60º C) y
después se enfría hasta que quede a temperatura ambiente. Se sumergen las
placas y se deja entre 1 y 6 horas para que se pegue suficiente estaño.

Figura 7.16: Circuito después del estañado y taladrado por ambas caras
En el caso de fabricar mediante fresado, simplemente se mandan los archivos
gerber a la máquina y la máquina gestiona como fabricar cada pista y agujero con
su debida herramienta.

Figura 7.17: Circuito realizado mediante fresado por ambas caras
Otro proceso que se ha realizado pero que no ha funcionado todas las veces
ha sido el metalizado de vías. Éste consiste en un tanque con una solución de
sulfato de cobre al que se conectan las placas con dos electrodos y se hace pasar
una corriente muy alta (va en función del tamaño de la placa) durante media hora.
Antes de esto, en la placa se aplica una tinta conductora en los agujeros que
queremos metalizar y se procede a limpiar la placa con ácido sulfúrico para
eliminar la grasa del cobre. Este proceso se debe realizar antes de hacer las pistas
para que no se recubran los huecos con cobre y se produzcan cortocircuitos.
Únicamente deben estar hechos los agujeros que se deben metalizar. Para más
información se puede consultar el trabajo de final de grado de María Morán Yustas
[31].
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En la siguiente imagen se observa la máquina que permite la metalización de
las vías.

Figura 7.18: Máquina con tanque de sulfato para el metalizado de vías
El último proceso denominado aplicación de la capa Soldermask o máscara de
soldadura consiste en aplicar una pintura fotosensible sobre la placa
(normalmente de color verde, aunque existen varios colores). Esta pintura es un
aislante eléctrico que previene los cortocircuitos, protege el cobre de la corrosión
y, además repele el estaño, por lo que solo se suelda la zona en la que queda
estaño al descubierto, es decir, los pads. Esta pintura se extiende con un acetato
sobre la placa. Posteriormente se coloca otro acetato que solo tenga la capa de
agujeros. Se insola de 10 a 15 minutos y se retira el exceso de pintura que no se
ha curado con un disolvente o raspando con un cutter.

Figura 7.19: Ejemplo de PCB con aplicación de soldermask casera
Una vez se terminan estos procesos nuestro prototipo ya estará listo para ser
soldado, que será el último paso del que no hablaremos por no extendernos
demasiado. A pesar de que una correcta soldadura de los componentes es
determinante a la hora del funcionamiento del circuito.

139

Capítulo 7: Desarrollo del proyecto
MODELOS FINALES Y REVISIONES DEL DISEÑO
En este apartado se mostrarán las diferentes versiones de las placas, partiendo
de los primeros diseños, pasando por los prototipos y llegando hasta los diseños
finales. Se hará especial hincapié en los fallos encontrados y en la forma en la que
se han subsanado en las siguientes versiones.
La primera versión de los controladores de motores paso a paso (drivers)
estaba pensada para montar los tres en una misma placa de una longitud
considerable. Se utilizaban varios componentes de tipo through hole y el ruteo de
las pistas se realizó de una manera excesivamente aleatoria. Se encontró un error
grave que hacía que el driver DRV8825 se cortocircuitase. Esto lo producía el
potenciómetro que sirve para regular la tensión de referencia del bobinado, debido
a que una pista pasaba por debajo de él y el eje del potenciómetro formaba parte
de la masa del componente. Además la circulación de la corriente era pésima y el
motor se movía lento y a saltos (con excesivo ruido). La forma de subsanarlo fue
replantear completamente el circuito, basándose en el diseño que facilita Texas
Intruments™.
En la siguiente imagen (Figura 7.20) se muestra el primer prototipo por ambas
caras.

Figura 7.20: Primer prototipo de driver de motors (los tres en la misma placa)
El segundo diseño de esta placa, basado en la hoja de TI mencionada
anteriormente, era individual. Es decir, consistía en una placa por cada motor a
controlar. Poseía todos los componentes en SMD, exceptuando el condensador
de entrada (Bulk Capacitor), todas las señales de control estaban en una línea de
pines para poder ser pinchada sobre la segunda placa y poseía un conector de
motores de 6 pines específico para los motores de BQ™. A pesar de funcionar
relativamente bien, por cuestiones prácticas y de diseño se modificaron ambos
conectores. El de BQ, se modificó por un conector de 4 pines a 45 grados y el de
control por un conector de 2 filas x 5 pines cada una. Con esto se reducía el
tamaño, y quedaba mejor asegurada mediante el empleo de cables con la
segunda placa de la que hablaremos a continuación.
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Figura 7.21: Segunda revisión basada en el diseño de TI
En la última revisión, se han añadido dos LEDs para el control de errores y
saber la posición del indexador del microstepping. Se ha mejorado la respuesta
térmica mediante la adicción de las vías térmicas de las que ya hablamos en el
capítulo 6 y se han eliminado ciertos ruidos y se ha mejorado la conducción en
general, mejorando el ruteo (acción de colocar las pistas) y los planos de
alimentación. En la siguiente imagen se puede apreciar la placa final antes y
después de la soldadura de los componentes. (Figura 7.22)

Figura 7.22: Placa final con y sin los componentes soldados por ambas caras
Respecto a la placa que integra el microcontrolador y que permite controlar los
tres controladores o drivers existen dos revisiones importantes. La primera que
fue la que integraba el microcontrolador MSP430G5529. En esta placa se intentó
poner el microcontrolador para ser soldado y que se programase mediante JTAG,
además se sacaban mediante un regulador lineal tensiones de 5 y 3,3 voltios. La
placa daba muchos problemas al integrar el microcontrolador en un espacio tan
pequeño. Y se fabricó con un plano de masas en el que faltaban masas o se
quedaban aisladas. Además faltaban condensadores de desacoplo de líneas en
el microcontrolador.
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En la siguiente imagen (Figura 7.23) se observa el prototipo

Figura 7.23: Primera revisión con el microcontrolador MSP430G5529
En la última revisión de esta placa, se optó por integrar una placa de prototipado
NUCLEO F303K8 en la que ya estaba soldado el microcontrolador y su
acondicionamiento. Además las salidas de tensión necesarias se sacaban de la
misma placa y la programación y alimentación del microcontrolador proviene de
un puerto USB. En la siguiente imagen se ve la placa con el microcontrolador
integrado.

Figura 7.24: Versión final con el NUCLEO F303K8 sin componentes
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Figura 7.25: Placa final NUCLEO F303K8 con los componentes soldados
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Capítulo 8: PRUEBAS Y RESULTADOS
En este capítulo se va a proceder a realizar las pruebas pertinentes para demostrar
que el driver es capaz de controlar los motores paso a paso. Se realizará una medición
de las señales del mismo con ayuda de instrumentación electrónica específica y por
último, se hará una prueba final con el robot montado.

ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LAS SEÑALES DEL DRIVER
A la hora de realizar pruebas con el driver DRV8825 no es fácil medir la señal.
Esto es debido al funcionamiento del mismo. Consiste en dos puentes en hache de
transistores cuya activación y desactivación permite la emulación de una onda
senoidal. Esto produce una zona de cortocircuito y podría estropear el osciloscopio
si se intenta medir con sondas de tensión normales. Por ello, hemos hecho uso de
una sonda de corriente que ya se definió en el capítulo de instrumentación y de una
sonda diferencial de tensión. Estas conectadas al osciloscopio nos permitirán ver la
salida de la onda del driver y realizar un análisis. A continuación en la imagen (Figura
8.1) observamos el montaje de los distintos aparatos:

Figura 8.1: Vista de todos los aparatos necesarios para la medición de señales

Una vez se ha realizado el montaje se procede a medir y a sacar capturas de
distintos modos de microstepping. La tensión de entrada de los motores que atraviesa
el driver es de unos 12 voltios y la potencia total determinada por la fuente es de unos
6 vatios a plena potencia. Excitando el driver con distintas frecuencias y con una
entrada cuadrada en el pin de paso (STEP) del driver obtenida en el generador de
funciones del osciloscopio. Dicha entrada es de 5 voltios de pico superior y de 0
voltios de pico inferior (también se ha probado el driver con un Arduino y se utilizan
los mismos voltajes de referencia). Además se probará el driver con y sin carga y se
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harán detalles de la intensidad y de la tensión; utilizando la función de matemáticas
del osciloscopio.
En las dos primeras imágenes (Figura 8.2 y Figura 8.3) observamos el detalle del
consumo de corriente y de la tensión equivalente que entra al motor para dos
frecuencias distintas: la primera de 20 KHz y la segunda de 10KHz.

Figura 8.2: Detalle de señal a 20KHz

Figura 8.3: Detalle de señal a 10KHz

La tensión en el primer caso es de 5,3 voltios aproximadamente y en el segundo
de unos 3,3 voltios. Todo ello para mantener una intensidad de 1,12 amperios. El
microstepping está al máximo de pasos 1/32, por ello la onda es prácticamente una
senoidal perfecta.
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A continuación se probaron los tres modos de control del Decay de la onda para
observar en que cambia esta función que ya se explicó en el capítulo 3. Al estar la
entrada abierta y ser de alta impedancia, la función por defecto es un decay mixto;
es decir, utiliza una técnica intermedia entre los dos tipos de decay para asegurarse
que la onda decae en un tiempo fijo (fijado por el fabricante en lel interior del
integrado) y mantener una estabilidad en el control y crear una onda lo más cercana
a una senoidal posible. En las siguientes imágenes (Figura 8.4 y Figura 8.5) se
pueden ver ambos ciclos de la onda con el decay seleccionado.

Figura 8.4: Detalle decay mixto subida de nivel de intensidad

Figura 8.5: Detalle decay mixto bajada de nivel del intensidad
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En el modo de Decay rápido que se puede observar en las siguientes imágenes
(Figura 8.6 y Figura 8.7) se ve el efecto de descarga rápido de las bobinas del motor
para fijar la intensidad para el paso siguiente y mantener la estabilidad en el control,
creando una forma de onda senoidal lo más exacta posible. Además mejora la
respuesta dinámica y evita los tiempos muertos, aunque es cierto que produce un
mayor rizado en la onda.

Figura 8.6: Decay rapido (detalle del rizado)

Figura 8.7: Detalle decay rápido subida de nivel de intensidad
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Por el contrario en el modo de Decay lento, que se utiliza para frenar el motor de
una manera rápida, las bobinas se descargan de una forma muy lenta y se observa
como la corriente no es estable para el siguiente paso. Es decir, va decreciendo y
por ende, causando el frenado dinámico del motor paso a paso y disminuye un poco
el rizado de la onda. En las siguientes imágenes (Figura 8.8 y Figura 8.9) se puede
observar dicho efecto. La onda va perdiendo su forma y deja de parecer una senoidal
así que el comportamiento no es tan estable como en los modos anteriores.

Figura 8.8: Decay lento (onda deformada)

Figura 8.9: Detalle del decay lento

Como conclusión, el modo de decay mixto que se activa dejando el pin en alta
impedancia es el más equilibrado y el que mejor respuesta aporta, por tanto, este pin
se dejará en alta impedancia.
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Después de probar el modo Decay de la onda, se probaron los distintos modos de
microstepping de la onda que son los siguientes: onda completa, media onda, 1/4 por
paso, 1/8 por paso, 1/16 por paso y por último 1/32 por paso.
Además se ha probado cada modo en distintas frecuencias para observar cómo
afecta la frecuencia de paso al comportamiento de la onda y a la intensidad que
circula por el devanado del motor.
En el tope de microstepping 1/32 por paso, hay treinta y dos niveles de que apenas
se pueden discernir en la onda. Prácticamente se ve como una senoidal perfecta que
se podrá apreciar en las siguientes imágenes (Figura 8.10 y Figura 8.11). En este
caso se ha medido a dos frecuencias rápidas para el driver: 10 y 20 KHz.

Figura 8.10: Microstepping 1/32 a 20 KHz

Figura 8.11: Microstepping 1/32 a 10 KHz

152

Capítulo 8: Pruebas y resultados
Se observa en las imágenes perfectamente como la salida está perfectamente
sincronizada con la entrada y además aunque se ven los micropasos que aportan
granulosidad a la onda, el resultado es una senoidal con pequeños picos. Aunque es
cierto que en las zonas cercanas a los máximos se observa un mayor número de
picos; esto es debido a que el controlador suministra corriente a una mayor velocidad
(jugando con las conmutaciones de los transistores internos) para alcanzar el máximo
lo antes posible. Lo mismo ocurre en el pico inferior de la onda de corriente.
En el caso de 1/16 de paso se observa el mismo comportamiento anterior pero los
dieciséis niveles se ven con algo más de claridad. Además se observa el efecto
explicado anteriormente en los máximos y mínimos de la onda. En este caso se probó
en tres frecuencias: 10, 5 y 1 KHz, como se puede ver en las siguientes imágenes
(Figura 8.12, Figura 8.13 y Figura 8.14).

Figura 8.12: Microstepping 1/16 a 10 KHz
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Figura 8.13: Microstepping 1/16 a 5 KHz

Figura 8.14: Microstepping 1/16 a 1 KHz

Como se puede observar en esta última imagen (Figura 8.14) a frecuencias más
bajas el comportamiento empieza a ser peor y aparece una mayor granulosidad en
la onda. Esto lo veremos en detalle posteriormente. Además en este caso se midió
la frecuencia de salida de la onda senoidal para observar como decrecía y poder
compararla con la frecuencia de entrada.
En el caso de 1/8 de paso se observan aún mejor los ocho niveles de corriente y
la onda ya no parece una senoidal perfecta. Como se muestra en las imágenes
posteriores (Figura 8.15 y Figura 8.16) a frecuencias lentas se pueden discernir
perfectamente los ocho niveles. En este caso se ha probado a las frecuencias de 1
KHz y 500 Hz.
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Figura 8.15: Microstepping 1/8 a 1 KHz

Figura 8.16: Microstepping 1/8 a 500 Hz

Respecto al caso de 1/4 de paso los niveles son más claros todavía y la frecuencia
para que nos e desajuste la onda es de 1 KHz y de 200 Hz. Esto se aprecia en las
siguientes imágenes (Figura 8.17 y Figura 8.18). Por destacar algo, aunque es
bastante obvio, con la misma frecuencia de entrada si usamos un nivel inferior de
microstepping la frecuencia de la onda de salida es el doble de la del nivel superior.
En este caso en la imagen (Figura 8.15) que corresponde a 1/8 por paso la frecuencia
es de 31 Hz aproximadamente y en el caso de 1/4 por paso (Figura 8.17) la frecuencia
es de 62 Hz. Todo ello con una frecuencia de entrada de 1 KHz.
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Figura 8.17: Microstepping 1/4 a 1 KHz

Figura 8.18: Microstepping 1/4 a 200 Hz
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Con el caso de media onda, la onda pierde completamente la forma senoidal, para
adquirir una forma semirectangular y además las frecuencias de entrada bajan a 500
y 200 Hz. En las siguientes imágenes se puede observar mejor (Figura 8.19 y Figura
8.20).

Figura 8.19: Microstepping a 1/2 a 500 Hz

Figura 8.20: Microstepping a 1/2 a 200 Hz

En el caso de la frecuencia de 200 Hz (Figura 8.20) se observa una frecuencia de
salida de 25 Hz, una onda con muchísimo ruido y picos que tiene una forma muy
extraña. Esto se traduce en mayores vibraciones para el motor y en un
funcionamiento que no es el correcto.
Por último, para acabar con los modos de microstepping, se prueba con el modo
de onda completa. Este modo se prueba a 500 Hz y a 200 Hz. A 200 Hz el motor
comienza a ser inestable y no funcionar correctamente en este modo. En la siguiente
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imagen (Figura 8.21) se observa el comportamiento a 500 Hz y la forma de onda
rectangular completamente y con muchos picos, además de tener una frecuencia de
unos 125 Hz aproximadamente.

Figura 8.21: Microstepping onda completa a 500 Hz
Cabe añadir algunas imágenes para estudiar los cambios de niveles en el microstepping
de una forma detallada. En las siguientes dos imágenes (Figura 8.22 y Figura 8.23) se
observa el cambio de un nivel a otro de intensidad en detalle.

Figura 8.22: Detalle cambio de nivel de intensidad por encima del neutro
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Figura 8.23: Detalle cambio de nivel de intensidad por debajo del neutro
Como se puede ver el driver descarga las bobinas del motor rápidamente hasta
alacanzar el nivel inferior y vuelve a mantener estable la intensidad jugando con la
tensión que suministra a las bobinas. De esta manera, genera la onda senoidal con
los distintos ocho niveles de intensidad. Hemos elegido la configuración de 1/8 por
cada paso de microstepping porque es en la que mejor se ve este efecto.
Las siguientes pruebas son para probar la respuesta del driver al desajuste de la
onda. La primera fue el driver con el modo máximo de microstepping (1/32) y una
frecuencia muy alta de unos 40 KHz. En la imagen (Figura 8.25) se observa la
distorsión de la onda y como en vez de una senoidal comienza a ser triangular con
picos muy pronunciados. Adjuntamos la imagen (Figura 8.24) a 30 KHz para
comparar con la de 40.

Figura 8.24: Microstepping 1/32 a 30 KHz:

159

Capítulo 8: Pruebas y resultados

Figura 8.25: Microstepping 1/32 a 40 KHz (distorsión por saturación del controlador)
Se observa la bajada de intensidad brusca en los devanados hasta los 875 mA,
esto es debido a que el controlador se satura e intenta alcanzar la tensión de manera
muy rápida y no es capaza de suministrar suficiente corriente a los devanados en un
espacio tan corto de tiempo.
Otra prueba consiste en desajustar el potenciómetro que permite regular la tensión
de referencia de los devanados y por consiguiente, la intensidad de control de los
devanados. En las siguientes imágenes podemos observar la progresión de estar
completamente desajustado a dejarla estable y como responde el controlador o
driver.

Figura 8.26: Desajuste de la onda posición inicial
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Figura 8.27: Desajuste de la onda posición media

Figura 8.28: Desajuste de la onda posición cercana al valor ajustado
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Figura 8.29: Desajuste de la onda valor de ajuste correcto
Como se observa en las imágenes el driver intenta ajustar la senoide de la mejor
forma posible, en la primera imagen (Figura 8.25) al tener muy poca intensidad para
excitar los devanados, la forma de la onda no es nada senoidal. Se observa también
la progresión de la corriente una vez ajustamos el potenciómetro y como mejora
drásticamente cuando alcanza el valor de 1 amperio aproximadamente. La gráfica de
color rosa es la función matemática aproximada de la onda de corriente. Como
conclusión, el driver intenta corregir la onda y mantener estable el control hasta que
la intensidad es tan baja que lo hace imposible. Si observásemos el motor en
funcionamiento veríamos que al principio no se mueve o se mueve con vibraciones
constantes y en el caso de la última imagen (Figura 8.29) se movería con mucha
fluidez.
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Como último detalle en esta parte del desajuste como veremos en la imagen
posterior (Figura 8.30). Si la velocidad del motor es excesivamente baja, es decir la
frecuencia de salida es muy baja el motor no es capaz de alimentar los devanados
correctamente y la onda se vuelve inestable. En esta imagen se ve la gráfica a 6
hercios de frecuencia de salida aproximadamente.

Figura 8.30: Desajuste por frecuencia excesivamente baja (intensidad en devanados
insuficiente)
Todos esos picos de la onda se traducen en vibraciones para el motor y en un
mal comportamiento del mismo.
Otra comparativa curiosa y de interés es la de la variación entre la tensión de carga
de las bobinas y la frecuencia. En las siguientes imágenes (Figura 8.31, Figura 8.32
y Figura 8.33) veremos cómo varía para valores de 5 Khz, 1 KHz y 500 Hz.

Figura 8.31: Gráfica de tensión frente a frecuencia (5KHz)
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Figura 8.32: Gráfica de tensión frente a frecuencia (1 KHz)

Figura 8.33: Gráfica de tensión frente a frecuencia (500 Hz)
Como se observa en dichas imágenes, a medida que se aumenta la frecuencia de
entrada el controlador necesita aumentar la tensión para cargar las bobinas y, por
tanto, se producen más pérdidas. En las imágenes (Figura 8.32 y Figura 8.33) la onda
de tensión (la gráfica rosa, que utiliza la función math del osciloscopio para aproximar
la tensión cuadrada a una senoidal) coincide prácticamente con la de intensidad
(gráfica verde). En cambio, en la primera imagen (Figura 8.31) que está a 5 KHz de
frecuencia de entrada la función de tensión es mucho mayor que la de intensidad.
Esto indica que se están produciendo pérdidas debido a lo explicado anteriormente.
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La última prueba que se realizó fue una respuesta del motor a tener carga o no
tenerla y también una respuesta del controlador al bloqueo del motor. Para esta
segunda parte, se bloqueó el motor con la mano durante unos segundos y se realizó
una captura con el osciloscopio para ver su respuesta en la gráfica.

Figura 8.34: Bloqueo del motor

Como se observa en la imagen (Figura 8.34) la onda comienza a tener picos, que
es la respuesta del controlador al bloqueo del motor puesto que no puede mover el
motor y la intensidad cae con mayor velocidad. Aun así, el controlador sigue
manteniendo la onda de control senoidal. Esta prueba se realizó a una frecuencia
muy baja (1 KHz) para evitar daños al motor.
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Respecto a la prueba con y sin carga, adjuntada en las imágenes posteriores
(Figura 8.35 y Figura 8.36), podemos hacer un análisis de la onda también. Utilizando
una configuración de microstepping de 1/8 por cada paso, las gráficas son las
siguientes:

Figura 8.35: Gráfica motor sin carga

Figura 8.36: Gráfica motor con carga
En la primera figura (Figura 8.35) que no existe carga, las ondas de tensión
(gráfica rosa) y de intensidad (gráfica verde) tienen un desfase de unos 66 grados. A
medida que aplicamos una carga al motor (Figura 8.36), ese desfase va
disminuyendo (las ondas se acercan) hasta que prácticamente coinciden. El desfase
ha disminuido hasta los 39 grados.
Se han realizado más capturas de distintos comportamientos, pero los análisis
más relevantes son los realizados. Se ha adjuntado, junto con el proyecto, una
carpeta con todas las capturas del osciloscopio con todos los comportamientos del
controlador.
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Una vez terminado el análisis del controlador se pasa al análisis del sistema en su
conjunto, es decir, del robot en funcionamiento.

ANÁLISIS DEL SISTEMA FINAL EN FUNCIONAMIENTO
Para este último apartado se hace funcionar el robot con todas las placas
montadas. Se realizan diversas pruebas de movimiento y se han adjuntado los vídeos
junto al proyecto para demostrar que las placas son plenamente operativas, que no
se calientan en exceso y que no generan un offset excesivo en el movimiento del
robot.
Se realizarán varias pruebas de movimiento del robot con trayectorias aleatorias,
probando varias configuraciones para encontrar la configuración de movimiento
óptima con las posibilidades que nos ofrece el controlador que hemos fabricado. En
la siguiente imagen (Figura 8.37) se muestra el resultado final del robot al montarlo
con todos sus elementos.

Figura 8.37: Robot montado con la electrónica
Este último apartado se verá reflejado mejor en la defensa del proyecto, aunque
está el vídeo para corroborar que el sistema funciona correctamente.
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Capítulo 9: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este último capítulo se hará un breve resumen de las conclusiones sacadas de todo el proyecto y
se añadirán posibles mejoras y trabajos que se implementarán en nuevas versiones del proyecto de
cara al futuro.

CONCLUSIONES
El proyecto se ha enfocado a la fabricación de todo el sistema electrónico hardware del control
del movimiento de los motores del robot. Todo ello conformado por el cálculo y la selección de
componentes, el diseño mediante herramientas ECAD, la fabricación mediante prototipado PCB y
el análisis posterior mediante el empleo de instrumentación electrónica.
Como primera conclusión, basándonos en las gráficas de análisis el controlador, nuestro
controlador funciona a pleno rendimiento en cualquiera de sus modos, corrige cualquier
comportamiento incorrecto y permite una regulación precisa. Además se ha mejorado el factor de
disipación que en los controladores comerciales es bastante ineficaz.
Como segunda conclusión, apreciable en los vídeos adjuntos al proyecto destaca, el movimiento
del robot, que apenas emite vibraciones en los motores y que no presenta un offset en el
movimiento. Con offset nos referimos a que se mantiene en el sitio, sin apenas desviaciones.
Como conclusión final, utilizando todos los conocimientos que las asignaturas del grado me han
proporcionado, he intentado crear un sistema de control robusto y preciso. Partiendo prácticamente
de cero y aumentando en varios grados la experiencia de la que partía, destacando el manejo de
diversas herramientas del ámbito ingenieril y el empleo de varias tecnologías hasta ahora
desconocidas para mí.
Añadiendo como perspectiva final de este proyecto las diversas mejoras que se pueden
implementar para mejorar dicho sistema y que en el futuro se procederán a implementar y van a ser
redactadas en el siguiente apartado.

TRABAJOS FUTUROS
En los próximos trabajos se procederá a mejorar aspectos generales del robot, a introducir
nuevas tecnologías de control y a añadir varias funcionalidades. Destacamos por tanto las
siguientes:







Mejorar el suministro de energía y fabricar una estación de carga para las baterías.
Añadir la funcionalidad de posicionamiento al robot mediante el empleo de IMUs.
Mejorar el control por microstepping empleado controladores más complejos como el DRV8880
o el DRV8881.
Explorar otras tecnologías para implementar el microstepping como la tecnología DSP y así
conseguir frecuencias que no emiten ruidos y mejorar el rendimiento.
Otra opción podría ser implementar todo el hardware de control en una FPGA.
Disminuir si es posible los costes de todos los elementos, haciendo el producto más asequible
si se puede.

Todo esto queda visto para los trabajos futuros que espero que sean desarrollados por otros
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.
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ANEXO A: PLANOS ESQUEMÁTICOS

Figura a.1: Esquemático Controlador beta (son 3 iguales)
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Figura a.2: Esquemático controlador prototipo para fresadora
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Figura a.3: Esquemático versión final controlador
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Figura a.4:

Esquemático placa microcontrolador MSP430

182

Figura a.5: Placa MSP430/Registros desplazamiento
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Figura a.6: Placa MSP430 potencia
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Figura a.7: Placa MSP430 Amplificación/reles
185

Figura a.8: Placa final microcontrolador NUCLEO F303K8
186

Figura a.9: Placa microcontrolador final potencia46
Los esquemáticos que equivalen al plano 2, de transmisión de datos y al plano 4, de amplificación
son exactamente iguales en ambas placas. Por ello no se han puesto por duplicado. Si se precisa
mayor claridad en los dibujos, se han adjuntado en PDF en la carpeta extra de archivos.
46
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Tipo de producto
Encapsulado
Valores
Tolerancia Precio/ud Total uds.comp. Precio final Uds necs.x pla precio x placa
Condensadores
Cap.
Vnom
Condensadores cerámica multicapa
1206
0,1uF
16V 80%/-20%
0,03 €
50
1,30 €
2
0,05 €
Condensadores cerámica multicapa
1206
0,01uF 50V
10%
0,08 €
10
0,81 €
1
0,08 €
Condensadores cerámica multicapa
805
0,01uF 16V
5%
0,16 €
10
1,64 €
1
0,16 €
Condensadores cerámica multicapa
1206
0,47uF 16V
10%
0,16 €
10
1,64 €
1
0,16 €
Resistencias y potenciómetros Encapsulado
Valores
Tolerancia Precio/ud
Resistenc. Pnom.
Resistores película gruesa
805
1Mohm 1/8W
1%
0,05 €
10
0,50 €
1
0,05 €
Resistores película gruesa
1206
100ohm 1/8W
1%
0,01 €
100
1,00 €
2
0,02 €
Resistores de detección corriente
1206
0,1ohm 1 W
0,10%
0,43 €
10
4,30 €
2
0,86 €
Potenciómetro TC33X
3MM
1Kohm 0,1W
25%
0,22 €
10
2,20 €
1
0,22 €
LEDS estándar
Encapsulado
Valores
Tolerancia Precio/ud
IF
Color
LED SMD
1206
20mA
Azul
0,37 €
10
3,70 €
1
0,37 €
LED SMD
1206
20mA
Rojo
0,27 €
10
2,70 €
1
0,27 €
Conectores
Clema 2,54 mm
0,20 €
10
2,00 €
1
0,20 €
Conector doble pin
1,00 €
3
3,00 €
Controlador DRV8825
HTSSOP-28
3,59
3
10,77 €
1
3,59 €
Fabricación placas china
11,89 €
Tabla b.1: Precio placa controlador DRV8825
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Total Componentes

35,56 €

Total por placa
Total 3 placas
total Fabricación

Tabla b.2: Tabla de precios totales controlador DRV8825
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6,04 €
19,12 €
31,01 €

Tipo de producto
Condensadores
Condensadores cerámica
multicapa
Condensadores cerámica
multicapa
Condensadores electrolítico SMD

Encapsulad
o

1206

Valores
Cap.
Vnom.
1nF

25V

Toleran Precio/u Total
cia d
uds.compradas

10%

0,03 €

Precio
final

Uds neces. x
placa

precio total x
placa

10

0,30 €

2

0,06 €

1206
1uF
25V
10%
0,08 €
10
1206
100uF 25V
10%
0,20 €
10
Encapsulad
Toleran Precio/u
Resistencias y potenciómetros
o
Valores
cia d
Res.
Pnom.
10Koh
Resistores película gruesa
1206
m
1/8W
1%
0,01 €
10
Resistores película gruesa
1206
1Kohm 1/8W
1%
0,01 €
10
Resistores de detección corriente
1206
0,1ohm 1 W 0,10%
0,43 € sobraban del otro
Potenciómetro TC33X
3MM
1Kohm 0,1W
25%
0,22 € sobraban del otro
Conectores
Clema 2,54 mm
0,20 € sobraban del otro
Conector doble pin
1,00 € sobraban del otro
THT 14
Amp. Operacional LM324N
pines
0,36 €
10
Nucleo F303K8
10,30 €
1
FDC6330L SSRelay
SuperSOT
0,51 €
10
Shift register SN74HC595
HTSSOP-16
1,17 €
10
Fabricación placas USA
39,01 €

0,80 €
2,00 €

6
1

0,48 €
0,20 €

0,10 €
0,10 €

6
3
3
3

0,06 €
0,03 €
1,29 €
0,66 €

3

0,60 €

1
1
3
3

0,36 €
10,30 €
1,53 €
3,51 €

3,60 €
10,30 €
5,10 €
11,70 €

Tabla b.3: Tabla de precios placa microcontrolador NUCLEO F303K8
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Total componentes

30,90 €

Total por placa
Total Fabricación
Coste total electrónica motores por robot
Tabla b.4: Tabla de precios placa final y robot
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19,08 €
58,09 €
89,10 €
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