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RESUM  

En aquest projecte s’ha realitzat el disseny i posterior construcció d’un prototip 

d’un rodament magnètic actiu. Aquest prototip servirà per estudiar las 

característiques, limitacions i avantatges que suposa utilitzar un rodament com 

aquest per fixar la posició d’un rotor. 

Les probes realitzades amb aquest prototip permetran estudiar la possible 

incorporació d’aquest tipus de tecnologia a les aplicacions que es desitgin. En 

concret, es vol que les conclusions extretes serveixin per estudiar el control d’un 

eix radial d’un reòmetre, ja que utilitzant aquest tipus de rodaments en lloc del 

rodaments mecànics convencionals, es redueixen considerablement les pèrdues 

per fricció, augmentant així la sensibilitat del dispositiu. 

Aquest sistema consta de tres elements principals: el sensor per mesurar la 

desviació del eix, el actuador per modificar la seva posició i el controlador. 

Pel càlcul de la posició s’ha utilitzat una càmera. En canvi, l’actuador s’ha 

obtingut d’un motor pas a pas. I per últim, s’ha utilitzat la placa basada en micro 

control·lador Raspberry Pi per realitzar el control PID. 

RESUMEN 

En este proyecto se ha realizado el diseño y posterior construcción de un 

prototipo de un rodamiento magnético activo. Dicho prototipo servirá para 

estudiar las características, limitaciones y ventajas que supone utilizar un 

rodamiento con dicha tecnología para fijar la posición de un rotor. 

Las pruebas realizadas con este prototipo permitirán estudiar la posible 

incorporación de este tipo de tecnología a las aplicaciones que se desee. En 

concreto, se quiere que las conclusiones extraídas sirvan para estudiar el control 

de un eje radial de un reómetro, ya que utilizando este tipo de rodamientos en 

lugar de los rodamientos mecánicos convencionales se disminuyen 

considerablemente las pérdidas por fricción, aumentando así la sensibilidad del 

dispositivo. 

Este sistema consta de tres elementos principales: el sensor para medir la 

desviación del eje, el actuador para modificar su posición y el controlador. 

Para el cálculo de la posición se ha utilizado una cámara. En cambio, el actuador 

se ha obtenido de un motor paso a paso. Y por último, se ha utilizado la placa 

basada en micro controlador Raspberry Pi para realizar el control PID. 
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ABSTRACT 

In this project has been designed and subsequent construction of a prototype of 

an active magnetic bearing. The prototype will be used to study the 

characteristics, limitations and benefits of using a bearing with this technology to 

fix the position of a rotor. 

Tests with this prototype will allow studying the possible incorporation of this 

technology to any desired applications. In particular, it wants the conclusions 

serve to study the control of a radial axis of a rheometer, because using this type 

of bearings instead of conventional mechanical bearings reduces considerably the 

friction losses, increasing the sensitivity of the device. 

This system has three main elements: the sensor for measuring the 

displacement of the shaft, the actuator to change its position and the controller. 

For the position calculation it has been used a camera. On the other hand, the 

actuator has been obtained from a stepper motor. And finally, it has been used a 

Raspberry Pi microcontroller board based on to perform the PID control.
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se pretende diseñar un sistema de rodamientos magnéticos que 

puedan ser utilizados en un reómetro. Dicha técnica permite minimizar el 

rozamiento del rotor respecto a los ejes convencionales (de bolas o aire), 

permitiendo así una mayor resolución al medir la viscosidad de un líquido. 

La necesidad de tal proyecto nace del hecho que actualmente en el mercado no 

hay ningún reómetro que utilice únicamente rodamientos magnéticos. Sin 

embargo sí que existen reómetros que combinen el uso de rodamientos 

magnéticos con rodamientos de aire. 

El objetivo principal es diseñar un prototipo de rodamiento magnético, ver qué 

prestaciones puede ofrecer y si en un futuro se podría incluir en un reómetro que 

use ese tipo de tecnología.   

1.1. Arquitectura y funcionamiento básico 

Un reómetro es un dispositivo que mide la viscosidad de un fluido a partir de la 

resistencia que opone éste al girar el rotor inmerso en dicho fluido. 

La Figura 1 presenta una representación 2D de la arquitectura básica de un 

reómetro convencional. La utilización de dos rodamientos magnéticos radiales 

permite fijar la dirección del eje del rotor, mientras que un rodamiento axial 

permite fijar su posición a lo largo de dicho eje. Además de los electroimanes 

que crearán los campos magnéticos que actúan sobre el rotor y de los 

amplificadores de potencia que permiten manipular la intensidad que circula por 

los mismos, también integra sensores que permiten determinar por completo la 

posición (radial y axial) del eje y un controlador por realimentación que gobierna 

el comportamiento de cada lazo de control y así del sistema global. 
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Figura 1. Arquitectura básica del sistema. 

1.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto, sin embargo, será el diseño de uno de los dos 

rodamientos radiales con los que se consigue mantener el rotor flotando.  

El desarrollo del proyecto seguirá una secuencia de fases que se resumen a 

continuación: 

 Estudio del estado del arte en sistemas de levitación y rodamientos 

magnéticos – Estudio de los subsistemas que configurarán el equipo, los 

rodamientos magnéticos activos y los elementos que los componen: 

electroimanes, amplificadores de potencia, sensores de posición y 

sistemas electrónicos para la implementación del control, y el motor.  

 Dimensionado de los elementos de actuación – Un elemento esencial del 

proyecto es el diseño a medida del equipo y por tanto el dimensionamiento 

de los componentes que lo integran. Para esto se hará uso de todos los 

equipos de medida de los que se dispone en la universidad. 

 Diseño del control – Tan esencial como los elementos que componen el 

sistema es el control que rige la interacción entre ellos. Para el diseño del 

control se intentará deducir el modelo equivalente a nuestro sistema. Para 

una validación del modelo obtenido se experimentará con el prototipo. 

 Desarrollo del prototipo – Desarrollo de un prototipo con los actuadores, 

amplificadores y sensores finales junto con el controlador. El prototipo 

servirá para validar el diseño realizado y como paso previo para el diseño 

final de equipo tal como será comercializado. 

Un rodamiento magnético (RM; en inglés magnetic bearing, MB) es un 

rodamiento que sostiene una carga mecánica mediante el fenómeno de la 

levitación magnética. Los rodamientos magnéticos permiten sostener partes 

móviles sin tener contacto físico con ellas. Por ejemplo, son capaces de fijar la 

posición del eje en un rotor y permitir movimientos relativos con muy baja 

fricción. En el diseño del reómetro, ésta resulta una característica esencial para 
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poder obtener las prestaciones de sensibilidad de medida deseadas. Por otra 

parte, los rodamientos magnéticos no presentan desgaste mecánico, tienen un 

mantenimiento reducido (por ejemplo, no hay la necesidad de lubricar el 

rodamiento como sí se requiere en otro tipo de rodamientos mecánicos), pueden 

presentar un amplio rango de dimensionado (los hay de muy pequeños a muy 

grandes, con aplicaciones en muy diversos tipos de máquinas) y pueden 

funcionar a velocidades elevadas. 

Los rodamientos magnéticos pueden ser clasificados según su función en 

rodamientos radiales y axiales. Los rodamientos radiales permiten fijar la 

dirección del eje de rotación. Por su parte, los rodamientos axiales permiten fijar 

el rotor longitudinalmente respecto al eje. Tal como se ha indicado 

anteriormente, en este proyecto se contempla exclusivamente el diseño de un 

rodamiento radial. 

La Figura 2 presenta los principales componentes de un sistema activo radial 

para la suspensión de un rotor en una sola dirección (vertical). En este caso 

simplificado, el electroimán puede presentar únicamente dos polos y es necesario 

un único sensor, pero en una aplicación realista (posicionamiento completo del 

eje del rotor) el electroimán debe tener un número mayor de polos y se necesita 

un número mayor de sensores (en una configuración mínima, cuatro polos y dos 

sensores). 

 

Figura 2. Componentes de un rodamiento magnético axial simple. 

Basándonos en el esquema de la anterior figura, vemos que el sistema se 

representa por un diagrama de bloques en el que hay dos sistemas: uno 

equivalente al eje horizontal y uno al vertical. 
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Figura 3. Diagrama de bloques equivalente. 

El tipo de control utilizado será un control PID clásico, en el que se utilizará la 

posición actual medida por los sensores para calcular el desplazamiento respecto 

a la posición deseada. Este desplazamiento se llama error, y la salida del control 

(que equivale a la entrada del sistema a controlar) se define como la suma de las 

partes integral, derivada y proporcional de dicha señal. 

Por último, especificar que los dos controladores que aparecen en el diagrama 

anterior realmente se implementarán en un único controlador, que leerá ambas 

posiciones de cada eje por diferentes entradas y aplicará la salida necesaria por 

diferentes salidas. 

1.3. Reparto del trabajo 

 

Al ser un proyecto realizado entre dos alumnos, es necesario indicar qué parte ha 

realizado cada uno. Se considera que el reparto del trabajo entre los miembros 

ha sido equitativo. 

A continuación se muestra una tabla en la que consta el esfuerzo que ha 

aportado cada miembro para cada una de las fases del proyecto. Haciendo una 

equivalencia entre el tiempo dedicado por miembro y el tiempo total dedicado a 

esa fase del proyecto. 

Tabla 1. Reparto de tareas. 

 Hector Rubio García Lucas Pastor Durán 

Fase del Proyecto Tiempo 

dedicado 

[h] 

Porcentaje 

                  

[%] 

Tiempo 

dedicado 

[h] 

Porcentaje 

                  

[%] 

Estudio del AMB 

Selección de sensores 

Programación RPi con Python 

Programación con Micro Python 

Programación Rpi con C++ 

Diseño de piezas prototipo 

63 

48 

108 

30 

168 

63 

30 

40 

60 

50 

70 

70 

147 

72 

72 

30 

72 

27 

70 

60 

40 

50 

30 

30 
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Diseño de la etapa de potencia 

Construcción del prototipo 

Pruebas sobre el prototipo 

45 

72 

36 

30 

60 

40 

105 

48 

54 

70 

40 

60 

TOTAL 633 50,24 627 49,76 

 

A partir de los datos representados en la tabla anterior, se concluye que la carga 

de trabajo ha sido bien distribuida, ya que los porcentajes de las horas aportadas 

por cada estudiante respecto al total, son muy similares. 
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CAPÍTULO 2: 

INGENIERÍA DE LA 

CONCEPCIÓN 

En este apartado se pretende describir a groso modo los componentes que el 

prototipo debe contener. El primer componente, que viene fijado, es el motor 

BLDC que se encarga de dotar de revoluciones a la barra, este debe ser 

comprado según las especificaciones que da la empresa (que no se pueden 

revelar), por ello no se habla de él en este capítulo. Esto deja libertad para 

escoger el sensor de movimiento, que debe medir la desviación del eje; el 

actuador que se usa para corregir estas desviaciones y cómo se controla todo 

ello.  

A continuación se exponen todas las opciones que se han considerado para los 

sensores, actuadores y demás dispositivos. Mostrando los rasgos más 

característicos ventajas e inconvenientes y finalmente qué componentes se han 

decido implementar. 

2.1. Sensores 

Para el lazo de control es necesario poder medir la desviación del “flotor” 

respecto a su posición de equilibrio.  

Para ello se ha pensado en toda una serie de sensores que pueden ayudar en 

dicha tarea. 

A continuación se describen todos los sensores que se han barajado, mostrando 

sus ventajas y desventajas. 

2.1.1. Eddy current 

Los sensores de “Eddy current” se basan en la aparición de las corrientes 

parásitas de Foucault (en inglés “eddy current”) para medir la distancia del 

objeto. 

Para ello se dispone de un driver que genera un campo magnético variable 

dirigido hacia la superficie del objeto respecto al cual queremos medir la 

distancia. 

 



 Rodamientos magnéticos 

 - 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema del funcionamiento de un sensor “Eddy current”. 

Estos campos magnéticos variables crean unas corrientes en el objeto, que 

recorren una circunferencia perpendicular a la dirección de dichos campos. 

Por la Ley de Lentz, las corrientes de Foucault generan un campo magnético 

secundario de igual dirección y sentido opuesto al campo que las genera, que 

cancela parte del flujo magnético externo que atraviesa la circunferencia por la 

que circulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Corrientes de Foucault generadas en la superficie de un 

material bajo un campo magnético externo. 

 

Este campo magnético secundario disminuye la intensidad del campo magnético 

exterior, haciendo que la parte imaginaria de la bobina que genera el campo 

decrezca (ver fórmula 1). 

 

  
   

 
       (1) 
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Sabiendo que la intensidad del campo magnético secundario depende de la 

intensidad de las corrientes de Eddy y de la distancia a la que se encuentra el 

objeto a medir respecto a la bobina, se puede calcular la distancia del objeto a 

partir de la variación de la inductancia de ésta. 

 

Estos sensores presentan estas ventajas: 

 Mucha precisión frente a pequeñas variaciones de la distancia del objeto a 

medir. 

 Estabilidad frente a cambios de temperatura. 

 No es sensible a la presencia de otros objetos (no conductores) entre la 

sonda y el objeto, tales como partículas de polvo. 

 Precio bastante razonable en comparación de otros sensores de precisión 

como los capacitivos o los de tipo láser. 

 

Sin embargo, tienen las siguientes desventajas: 

 Sensores capacitivos pueden llegar a tener más resolución. 

 La distancia entre la sonda y el objeto no puede ser demasiado grande. 

 Se deben probar con materiales conductores. 

 

Haciendo un análisis de las ventajas y desventajas de este sensor, se concluye 

que puede ser un sensor perfectamente utilizable. Entre los motivos destacan 

que no es susceptible a la presencia de partículas de polvo, su precio asequible, 

y que su rango de distancias medibles se ajusta perfectamente a las necesidades 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rodamientos magnéticos 

 - 13 - 

 

 

2.1.2. Sensores de imagen (CCD/CMOS) 

Los sensores de imagen son un circuito integrado compuesto por una fila o una 

matriz de elementos capaces de almacenar una carga eléctrica proporcional a la 

intensidad de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es la 

luz que desprenden los objetos que el sensor tiene delante, por lo que una 

captura de las intensidades que irradian la superficie de uno de estos sensores 

equivale a capturar una imagen. 

Cada uno de estos elementos se llama fotosito y corresponde a un píxel de la 

imagen capturada. Una vez capturada la imagen, se envía el valor de cada píxel 

al dispositivo para así poder reconstruir la imagen proyectada sobre la superficie 

del sensor. 

 

 

Figura 6a.Sensor CCD 

con los semiconductores 

dispuestos en matriz. 

 

Figura 6b.Sensor CCD 

con los semiconductores 

dispuestos en fila. 

 

Actualmente los sensores de imagen se basan en dos tipos diferentes de 

tecnologías: CCD y CMOS. 

 

En la tecnología CCD la carga eléctrica de cada pixel es convertida a un nivel de 

voltaje que es almacenado y enviado como una señal analógica. La señal es 

después amplificada y convertida a un valor digital usando conversores A/D 

externos.  
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Figura 7. Esquema de la configuración de un sensor CCD con forma de 

matriz. 

En los sensores basados en tecnología CMOS el funcionamiento es muy similar, 

pero cada fotosito incorpora un amplificador de la señal eléctrica. Esto permite 

que cada píxel pueda ser consultado individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de la configuración de un sensor CCD con forma de 

matriz 

Comparación entre ambos: 

 Los CCD tienen una mayor sensibilidad a la luz que los CMOS, aunque en 

los últimos años la diferencia cada vez es menor. 

 Los CCD tienen un consumo considerablemente mayor que el de los 

CMOS. 

 Los CMOS son más económicos y su uso es más extendido actualmente. 
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Independientemente de la tecnología utilizada, quedan dos opciones en función 

de cómo estén dispuestos los elementos del sensor (CMOS o CCD): 

 Si son lineales, se utiliza el sensor para medir la proyección de la sombra 

del objeto y luego calcular su desplazamiento. 

 Si tenemos una matriz, es mejor tratar la información como una imagen y 

utilizar herramientas de procesamiento de imagen. 

El segundo caso corresponde a la utilización de una cámara de alta resolución, 

mientras que el primero se detalla más adelante en el apartado 2.1.6 cálculo del 

deslazamiento del rotor. 

Las ventajas de este sistema son que un sensor lineal CCD o CMOS es bastante 

barato, tiene suficiente resolución y procesa la información suficientemente 

rápido como para poder incorporarlo a un sistema de control en tiempo real. 

El inconveniente es que es muy difícil realizar el montaje y comprobar que la 

información obtenida sea correcta. 

2.1.3. Capacitivos 

Los sensores capacitivos son un tipo de sensor eléctrico cuyo principio de 

funcionamiento se rige con los cambios de capacitancia entre la superficie del 

sensor. 

 

La capacitancia es una propiedad que existe entre dos superficies conductoras las 

cuales deben estar a una distancia no muy lejana la una de la otra, los cambios 

de esta distancia provocan que la capacidad del sensor varíe, permitiendo así, 

detectar cambios en la posición del objeto a sensar, lo que permite usar este tipo 

de dispositivo como sensor de proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del funcionamiento de un sensor  capacitivo. 

 

Los sensores capacitivos reaccionan por igual ante metales y no metales por lo 

que el material del objeto no es un problema, este aspecto no influye en este 

proyecto ya que el eje a medir es de hierro así que no supone ningún problema, 
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otro aspecto interesante es que son capaces de detectar el objeto sin contacto 

físico, para este diseño eso es mandatorio.  

 

Los sensores capacitivos convencionales no se ajustan para ser usados en esta 

aplicación, en cambio, los sensores capacitivos de alto rendimiento y precisión sí 

que se ajustan a las características deseadas de tiempo de respuesta y precisión. 

 

En resumen, tienen respuestas bastante buenas para distancias cortas. El único 

problema es que el air gap necesario para esta aplicación es de 1 mm, conectar 

el sensor para que esté exactamente a 1 mm del eje, en estado de equilibrio, 

supone una complicación de diseño bastante elevada, esto sumado a la 

existencia de un campo magnético cercano (el creado por el AMB) puede afectar 

negativamente al sensado. 

2.1.4. Inductivos 

 

El sensor inductivo es un sensor de proximidad que es capaz de detectar objetos 

metálicos sin ser necesario el contacto físico. 

 

Los sensores inductivos detectan perdidas magnéticas debidas a las “Eddy 

current” que se generan en una superficie conductora al aplicarle un campo 

magnético externo. Un campo magnético variable se genera en la bobina de 

detección, lo que produce cambios en la impedancia debido a las “Eddy current” 

generadas en el objeto metálico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema del funcionamiento de un sensor  inductivo. 

 

Aunque tiene un comportamiento muy parecido a los sensores capacitivos estos 

sensores son mucho más grandes y robustos e incluso más precisos que los 

anteriores. Se puede llegar a la misma conclusión que en el caso de los 

capacitivos, pueden funcionar correctamente, pero montarlo a 1 mm exacto de 

distancia del eje, la presencia de un campo magnético y que son bastante más 

grandes que los capacitivos hacen que este tipo de sensor no sea óptimo. 
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2.1.5. Cámara de alta resolución 

 

El auge hoy en día de las cámaras de alta definición y de procesado rápido junto 

con el continuo crecimiento de la visión por computador hace que esta sea una 

opción muy viable. Actualmente bastantes micro controladores proporcionan 

librerías que permiten el uso de la cámara con bastante facilidad. 

Existe una librería muy completa de código abierto llamada openCV que permite 

tratar casi cualquier imagen a nivel de “pixel”, utilizar funciones más complejas 

como binarizar la imagen o aplicar filtros y procesos de erosión o dilatación. 

La existencia de ese tipo de herramientas hace posible trabajar con una imagen, 

detectar si hay un objeto en ella e incluso si este se ha movido respecto a una 

posición de equilibrio. 

Muchos procesos industriales usan este tipo de tecnología y obtienen unos 

resultados excelentes. En este proyecto se encuentra una ventaja clara respecto 

a los otros sensores comentados en apartados anteriores, no es necesario 

implementarla a 1 mm del eje a medir, este pequeño detalle da un grado de 

libertad superior. 

Puede ser un poco más engorroso utilizar esta tecnología porque se tiene que 

decidir a qué distancia colocar la cámara sin que afecte negativamente a la 

resolución y que te proporcione una imagen clara que tratar. Por suerte, hay 

teoría consolidada que habla de este criterio. Concretamente openCV tiene un 

libro que habla de la distancia óptima a la que se debe posicionar la camera 

según la aplicación y el uso. 

Otro aspecto interesante a comentar es la iluminación; en este tipo de 

aplicaciones la iluminación es un factor muy importante, ya que una mala 

iluminación puede derivar en binarizados pésimos de los que no se pueda extraer 

ningún tipo de información. Un exceso de iluminación o una iluminación 

demasiado cercana puede provocar sombras que después serán mal 

interpretadas casi con toda seguridad. Aunque sí que es un problema a tener en 

cuenta en determinadas aplicaciones, en este proyecto la iluminación no es un 

factor de riesgo.  

Otro problema es la resolución de la imagen, una resolución muy baja no 

proporciona información fiable y una resolución demasiado elevada provoca que 

la imagen cueste mucho de procesar, aumentando en consecuencia el tiempo de 

cómputo significativamente, cosa no tolerable, ya que el control debe ser muy 

rápido.    

Sin embargo, la sensibilidad de la cámara no depende solamente de la resolución 

con la que se tome la imagen sino de la distancia a la que se coloque el objeto. 

La resolución de la cámara viene dada por la siguiente fórmula. 

          
          

       
 

        

       
   (2) 
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Para ver el desarrollo de la fórmula ver los anexos. 

En conclusión este tipo de tecnología es muy atractiva y aunque no sea la idónea  

sigue siendo una muy buena opción. Hay un aliciente aún más potente, casi 

nadie ha realizado un proyecto que requiera una precisión tan grande utilizando 

una camera.  

2.1.6. Cálculo del desplazamiento del rotor 

 

En este apartado se comenta otro criterio muy importante a la hora de elegir los 

sensores; los cálculos necesarios para medir el desplazamiento del rotor respecto 

al punto de equilibrio en función del sensor elegido. 

Debido a que el control es en tiempo real, es importante que nuestro controlador 

pierda el mínimo tiempo posible realizando cálculos para obtener la posición 

actual del rotor en función de la información obtenida a través de los sensores. 

Por ello, se explica detalladamente qué cálculos son necesarios realizar en 

función de los sensores elegidos, y si pueden requerir mucho tiempo para ser 

procesados. 

En primer lugar se comenta el caso en el que se tengan dos sensores 

independientes, como es el caso de los: “Eddy current”, inductivos o capacitivos. 

La disposición de los sensores es idéntica para cualquiera de los casos anteriores. 

Se considera que la disposición más adecuada es colocar los sensores con un 

ángulo de 90º del uno respecto del otro. Para simplificar los cálculos es 

conveniente poner uno en vertical para medir el desplazamiento del rotor 

respecto el eje de ordenadas, y otro en horizontal para medir el desplazamiento 

a lo largo del eje de las abscisas, tal y como se esquematiza en la figura 11. 

Figura 11a. Disposición 

de los sensores (frontal) 

 

Figura 11b. Disposición 

de los sensores (lateral). 
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Con esta disposición cada sensor retorna la distancia que hay desde la sonda 

hasta la superficie del rotor. 

Si además se alinea cada sensor con un polo del electroimán, se puede utilizar la 

distancia medida por el sensor para calcular la distancia a la que se encuentra el 

rotor del electro imán sabiendo la distancia sensor – electro imán. 

La ventaja de esta disposición, además de simplificar el proceso de medición, es 

que permite simplificar el lazo de control. Ya que se pueden configurar dos lazos 

de control independientes que relacionen el desplazamiento en x con la fuerza 

ejercida por los electro imanes laterales, y otro que relacione la fuerza de los 

electro imanes superior e inferior con el desplazamiento en el eje de ordenadas. 

Sin embargo este tipo de control posee el problema de que los actuadores 

ejercieran fuerza cuando no fuera necesario, o que no la ejercieran cuando sí 

hiciera falta. 

El primer caso puede darse si tenemos el rotor centrado en el eje x pero 

descentrado en el eje y. El sensor vertical mediría un desplazamiento correcto, 

sin embargo el sensor horizontal mediría un desplazamiento en el eje horizontal 

erróneo, como se ve en la figura 12. Ya que la distancia de la superficie respecto 

al sensor ha aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo de lectura errónea debido a la disposición de los sensores. 
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Al tener dos lazos de control independientes se aumenta la fuerza del electro 

imán superior para hacer subir el centro del eje, y se aumenta la fuerza del 

electro imán derecho para atraerlo hacia él. 

Otro problema que podría presentarse con este sistema sería el opuesto; que los 

actuadores no reaccionen aunque deban hacerlo. Este caso se puede observar en 

la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de lectura errónea debido a la disposición de los sensores. 

 

En este otro caso el centro del eje se ha desplazado en ambas direcciones, sin 

embargo solo se registra una variación en el eje de las ordenadas. Con lo que el 

sistema de control contrarrestaría correctamente el desplazamiento vertical pero 

no el horizontal. 

Sin embargo hay que añadir que aunque no sea el método más eficiente, sí 

puede llegar a controlarse la posición del eje utilizando este esquema de control, 

ya que estas situaciones no se dan si el desplazamiento del eje no es demasiado 

grande. 

A todo esto, hay una alternativa que es calcular la posición del centro del rotor a 

partir de la información que captan los sensores, y así evitar los problemas 

mencionados anteriormente. 

Para encontrar la posición del eje, se debe plantear el problema como si se 

buscara el centro de coordenadas de una circunferencia sabiendo su radio y las 

coordenadas de dos puntos por los que pasa. 

 



 Rodamientos magnéticos 

 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Planteamiento del problema. La circunferencia negra representa el rotor y la 

azul no es relevante. 

Las variables conocidas son: 

 x1: distancia medida por el sensor horizontal. 

 y1: se mide manualmente a partir del montaje del prototipo. 

 x2: se mide manualmente a partir del montaje del prototipo. 

 y2: distancia medida por el sensor vertical. 

 r: radio del eje del motor, conocido. 

Se obtienen las siguientes ecuaciones: 

                    (3) 

                    (4) 

Para ver el desarrollo matemático consultar los anejos. 

El resultado correcto es aquel que tenga una coordenada de las abscisas mayor 

(siguiendo la disposición de la figura 14). 

El inconveniente de esta solución es que se requieren operaciones muy 

complejas (cuadrados y raíces cuadradas), que llevan más tiempo de cálculo que 

las simples sumas, restas y multiplicaciones. Esto puede afectar negativamente a 

nuestro tiempo de muestreo. 

Siguiendo la disposición de la figura 15, se exponen las ecuaciones resultantes 

de una solución alternativa para obtener el centro de coordenadas sin la 

necesidad de  realizar cálculos tan largos. 
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Figura 15. Planteamiento alternativo para el cálculo de las coordenadas del centro del 

eje del rotor. 

La coordenada de las abscisas del centro se calcula: 

                            (5) 

Mientras que la coordenada de las ordenadas se obtiene de la siguiente manera: 

                           (6) 

Para ver el desarrollo matemático consultar los anejos. 

En estos párrafos se explica cómo calcular la posición del rotor utilizando unos 

sensores de imagen CCD o CMOS lineales. Se expone a continuación, el 

procedimiento llevado a cabo para obtener el desplazamiento en el eje vertical, 

sabiendo que para el eje horizontal el procedimiento es idéntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema de la configuración. 
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De esta manera se obtiene en el sensor un vector sobre la intensidad luminosa 

en cada fotosito. El siguiente paso es binarizar la imagen para encontrar los 

fotositos en el límite, entre la luz y la sombra (ps y pi). 

Sabiendo el radio del objeto a medir (radio del rotor), la altura a la que se 

encuentran los bordes del foco (fs y fi) se puede calcular la posición del rotor. 

 

Las variables conocidas son: 

 fi, fs, dist: se miden manualmente a partir del montaje del prototipo. 

 ps, pi: son las variables que se obtienen a partir de la señal enviada por el 

sensor al controlador. 

 

Si se dispone de la configuración del sensor y foco de manera que las rectas y1 e 

y2 no sean paralelas, el sistema de ecuaciones debería darnos dos soluciones 

para las coordenadas del centro del eje (a,b) que son nuestras incógnitas. 

Las ventajas de este sistema es que un sensor lineal CCD o CMOS es bastante 

barato, tiene suficiente resolución y procesa la información suficientemente 

rápido como para poder incorporarlo a un sistema de control en tiempo real. 

El inconveniente es que es muy difícil realizar el montaje, saber cuáles son los 

puntos fi y fs del foco, y no hay una manera segura de averiguar si los valores 

que está retornando el sensor son correctos o no. Es por este motivo que este 

sistema no es muy recomendable. 

Por último se explica cómo se calculan las coordenadas del eje utilizando una 

cámara de alta resolución. 

Este método presenta la ventaja de que es muy sencillo calcular dichas 

coordenadas a partir de una imagen binarizada. Además, permite de igual 

manera calcular la desviación del centro del eje o la distancia de la superficie 

respecto a los actuadores. 

Para llevar la tarea a cabo, es necesario colocar el objetivo de la cámara en la 

dirección del eje del motor, de manera que se vea el rotor tal y como se 

especifica en la figura 17. 
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Figura 17. Vista del rotor desde la cámara. Las circunferencias representan el rotor; los 

rectángulos grises los electro imanes. 

 

Se establece una fila y una columna de referencia en las que se debe encontrar 

el centro del eje en el punto de equilibrio (marcados en rojo en la imagen). 

Para simplificar los cálculos, dichas líneas de referencia deben estar en la misma 

dirección que los polos del electro imán. 

Sabiendo la distancia a la que se encuentra el borde del rotor respecto a los 

márgenes de la imagen se pueden calcular todas las distancias. 

Se abrevian las distancias de la siguiente manera: 

 bd: distancia del borde derecho del rotor respecto al margen derecho de la 

imagen. 

 bi: distancia del borde izquierdo del rotor respecto al margen izquierdo de 

la imagen. 

 bs: distancia del borde superior del rotor respecto al margen superior de la 

imagen. 

 binf: distancia del borde inferior del rotor respecto al margen inferior de la 

imagen. 

 

A partir del pixel en el que se encuentra el borde de cada electroimán, se calcula 

la distancia de la superficie respecto a este mediante una simple resta. 

 

                (7) 
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Si en cambio se quiere calcular el desplazamiento del centro del eje del motor, la 

operación a realizar es la siguiente. 

 

       
       

 
 

     

 
    (8) 

 

       
         

 
 

       

 
    (9) 

 

A priori, la cámara parece la mejor opción ya que permite que el usuario pueda 

comprobar si los datos obtenidos cuadran. Y además permite implementar las 

dos estrategias de control fácilmente y sin la necesidad de realizar cálculos 

excesivos. 
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2.2. Actuadores 

En este apartado se discute qué tipo de actuadores son necesarios para el 

proyecto. La opción de utilizar rodamientos pasivos queda descartada ya que no 

permiten realizar ningún tipo de control sobre la fuerza ejercida. Por lo tanto, en 

este apartado se hace una mención a los actuadores magnéticos activos y sus 

características. 

Los rodamientos magnéticos activos se pueden catalogar en dos grupos en 

función de la fuerza física que causa el efecto magnético. El primer grupo son los 

rodamientos basados en la “fuerza de reluctancia”, mientras que el segundo 

grupo se compone por aquellos que se basan en la “fuerza de Lorentz”. A pesar 

de que los últimos hayan ganado peso en el mercado, la mayoría de ejes 

magnéticos se basan en la “fuerza reluctante”. 

2.2.1. Actuadores basados en la fuera de Lorentz 

 

La fuerza de Lorentz es aquella que experimenta una carga eléctrica cuando se 

mueve bajo un campo magnético y uno eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fuerza de Lorentz sobre una carga en movimiento. 

La fuerza total sobre esa partícula viene dada por la siguiente expresión: 

 

                      (10) 

 

Donde q representa la carga eléctrica del objeto en movimiento, E el vector del 

campo eléctrico, v la velocidad de la carga y B el vector de la densidad de campo 

magnético. 

El mismo concepto se puede aplicar a un hilo conductor. Ya que la corriente 

eléctrica no es más que una cantidad de cargas eléctricas desplazándose. En este 

caso, la fórmula que rige la fuerza ejercida sobre el hilo es: 
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     (11) 

 

Donde I representa el módulo de la corriente eléctrica que circula por el 

conductor, L la longitud del hilo conductor y B el vector de la densidad de campo 

magnético. 

Gráficamente se representa en la figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fuerza de Lorentz sobre un hilo conductor.  

Como se puede observar, la fuerza resultante es perpendicular a la dirección del 

campo magnético y la corriente que recorre el hilo conductor. 

Analizando las fórmulas, se cae en cuenta que este tipo de fuerza permite tener 

dos parámetros de ajuste: la corriente que circula por el conductor y el campo 

magnético inducido. 

El inconveniente de esta alternativa es que para este prototipo no se puede 

utilizar un hilo conductor, sino que debe ser el rotor el que conduzca corriente 

para poder ejercer fuerzas magnéticas sobre él. Como el rotor debe estar en 

suspensión para evitar rozamiento, no es posible conectarle cables sin que 

generen fuerzas de fricción cuando rote. 

2.2.2. Actuadores basados en la fuerza de reluctancia 

 

Mirando con detalle la opción de la fuerza reluctante, hay dos tipos de actuadores 

que pueden funcionar: los rodamientos magnéticos activos y los pasivos. Entre 

estos dos es evidente que los activos son la mejor opción. 

En los rodamientos activos las fuerzas magnéticas se deben a electro imanes, 

haciendo así que la fuerza ejercida sobre el rotor dependa de parámetros 

variables (en este caso es la corriente que circula por los electro-imanes). En 

cambio, en los rodamientos pasivos las fuerzas magnéticas se deben a imanes 
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permanentes, con lo que estas fuerzas son fijas y dependen únicamente de las 

características fijas del imán utilizado. 

El hecho de que la fuerza de los rodamientos activos sea controlable permite 

hacer un bucle de control poniendo fuerza magnética en función del error 

calculado por la realimentación del estado. 

También es importante mencionar que una suspensión puramente pasiva (por 

ejemplo un cuerpo rígido con sus seis grados de libertad: fuerzas y momentos 

respecto a cada eje) es físicamente imposible puesto que siempre hay como 

mínimo un grado de libertad inestable debido al teorema de Earnshaw. 

Queda claro, entonces, que la mejor opción de rodamientos magnéticos son los 

activos. A continuación se explica el funcionamiento de un electroimán. 

El principio de funcionamiento de los electroimanes se basa en el campo 

magnético que genera un hilo recorrido por una corriente eléctrica, que forma 

circunferencias alrededor de este. 

 

Figura 20. Esquema del campo magnético generado alrededor de un hilo conductor.  

La magnitud de este campo magnético depende de la distancia respecto al 

conductor, la corriente que circula por este, y la permeabilidad magnética del 

medio por el que circula dicho campo (por lo general el aire). Todo esto se 

deduce aplicando la ley de Ampere para obtener así la fórmula de Bio-Savart 

ecuación 12. 

 

  
        

   
     (12) 

 

Si se enrolla este hilo conductor sobre sí mismo para formar una bobina, se 

consigue que las líneas de campo magnético generadas por cada punto del 

conductor se alineen en el centro del solenoide (figura 21). 
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Figura 21. Líneas de campo magnético generado por un solenoide.  

Calcular la densidad del campo magnético en cualquier punto del interior del 

solenoide es complicado, ya que es el resultado de la superposición de campos 

generados por cada parte del conductor. Sin embargo el campo generado en el 

centro del solenoide es más sencillo de calcular, ya que cada componente vertical 

del campo creado por dos hilos de corriente opuestos se anula y solo queda la 

componente horizontal. El flujo magnético en ese punto se calcula entonces 

gracias a la fórmula 13. 

 

  
          

   
     (13) 

 

Donde n representa el número de espiras de la bobina y R es el radio de cada 

espira. 

Para conseguir que la densidad del campo sea mayor, una opción muy viable es 

hacer que el medio por el que se propaga dicho campo tenga una permeabilidad 

magnética alta. Esto se consigue enrollando la bobina alrededor de un objeto 

compuesto por el material susodicho (figura 22). 
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Figura 22. Bobina enrollada sobre un material ferro magnético.  

 

De esta manera se consigue que la densidad de campo magnético de la bobina 

oriente los dipolos magnéticos del material y se magnetice. Así el campo 

magnético circula a través del objeto en vez de hacerlo por el aire, con lo que se 

varía la permeabilidad magnética del medio de propagación y se puede modificar 

la trayectoria de las líneas de campo magnético. 

El campo magnético que circula por el interior del material imantado depende del 

ciclo de histéresis. Este ciclo se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 23. Ciclo de histéresis de un material bajo un campo magnético externo.  

En la zona lineal de esta gráfica el flujo magnético dentro del objeto (B) sigue 

una relación más lineal respecto al campo externo (H) que depende de la 

permeabilidad del material. Sin embargo esta gráfica tiene en cuenta la 

saturación magnética, que es el momento en el que el material está totalmente 

orientado y el flujo no aumenta a pesar de que el campo externo sí lo hace. Otro 

detalle que se puede observar en esta gráfica es el campo remanente que se 

queda cuando se anula el campo externo. 
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Sin embargo, el campo magnético que finalmente acaba afectando al objeto no 

es el que se ve en el diagrama de histéresis del material que se utiliza sino que 

se debe tener en cuenta otros factores. 

Si se observa la figura 24, se ve cómo el flujo magnético de la bobina no 

recorre un solo medio sino que varios: el material ferro magnético del imán, el 

aire que separa el electroimán y nuestro objeto (en este caso aire), y finalmente 

el objeto sobre el que se quiere ejercer la fuerza. 

 

Figura 24. Bobina enrollada sobre un material para ejercer una fuerza sobre un objeto.  

El flujo que recorre este “circuito magnético” se puede calcular modelizando el 

circuito como si de un circuito eléctrico se tratase, donde el flujo magnético Φ 

equivale a la corriente, la reluctancia magnética R (fórmula 14) a la resistencia 

eléctrica y  la fuerza magneto motriz a la diferencia de potencial. 

 

  
 

   
      (14) 

 

En la figura 25a se ve un ejemplo del circuito eléctrico equivalente al añadir un 

medio con una reluctancia magnética diferente y cómo afecta eso a la densidad 

de campo magnético que acaba circulando por él. 
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Figura 25a. Nuevo 

circuito eléctrico 

equivalente al añadir un 

medio con reluctancia R’. 

 

Figura 25b. Variación 

del flujo magnético que 

recorre el objeto al añadir 

un medio con mayor 

reluctancia. 

La orientación de los polos magnéticos del objeto, depende del campo magnético 

que lo atraviesa y de la permeabilidad magnética de dicho objeto. Si el campo 

magnético es grande y el objeto tiene una permeabilidad alta, los polos se 

alinean en el sentido del campo. Esto implica que el material se comporta como 

un imán ergo le aparece un polo norte y un polo sur magnéticos. 

Lo que sucede al tener un imán bajo un campo magnético es que cada polo 

magnético siente una fuerza atractiva por el polo opuesto del elemento que está 

generando el campo. 

Finalmente, se puede calcular la fuerza ejercida por un electroimán sobre un 

material ferro magnético aplicando: 

 

  
      

    
      (15) 

 

Donde B es la densidad de campo magnético, A corresponde al área de las caras 

de los polos y µ0 es la permeabilidad magnética del espacio libre (en este caso el 

aire). 

Para calcular B se aplica la fórmula 16 que corresponde al flujo magnético que 

circula sobre un circuito cerrado. 

  
          

 
     (16) 
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Donde y µ_medio es la permeabilidad magnética del material del circuito, N es el 

número de espiras del solenoide, I es la corriente que circula por la bobina y L es 

la longitud del circuito. 

Juntando las ecuaciones 16 y 15 se obtiene la ecuación que relaciona la fuerza 

ejercida con las características de los elementos y la corriente (que es el 

parámetro que se varía para regular la fuerza). 

 

  
           

         (17) 

 

Analizando la fórmula, se observa que dicha fuerza depende del cuadrado de la 

intensidad y el inverso del cuadrado de la longitud del circuito (en la que se 

incluye la distancia del objeto respecto al electro imán). 

Tras analizar el funcionamiento del electro imán, se observa que es un buen 

candidato para ser utilizado como actuador. Por lo general, se disponen de 

manera que cada par de electroimanes (polo) controle un eje de posiciones del 

rotor. 

En la figura 26 se observa un ejemplo de rodamiento magnético basado en 

electro imanes. 

 

 

Figura 26. Ejemplo de rodamiento magnético.  
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2.3. Controlador 

Una vez se ha justificado la necesidad de un sensor y un actuador, el siguiente 

paso en todo diseño es decidir cómo se va a interactuar entre esas dos partes, es 

decir, cual es el nexo de unión, plataforma o como se conoce en el mundo de la 

electrónica; el micro controlador. 

El micro controlador no solo proporciona una opción viable para controlar todos 

los periféricos que se deseen añadir sino que además proporciona una interfaz 

eficiente, cómoda y rápida que ya está pensada para tratar cualquier tipo de 

señal, ya sea analógica o digital.  

En este apartado se comparan tres de los micro controladores más actuales, que 

están en pleno crecimiento y que además son muy asequibles. Las tres placas 

basadas en micro controlador en cuestión son: Raspberry Pi, Micropython y 

Arduino. 

2.3.1. Raspberry Pi 

 

Raspberry pi es mucho más que un micro controlador, de hecho se puede definir 

como un mini ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito, que puede ser 

conectada a un monitor o incluso a una pantalla de televisión, que como 

cualquier PC cuenta con la opción de usar teclado y ratón. Una vez introducida 

veamos que características tiene y que puede ofrecer. 

 

 

Figura 27. Raspberry Pi 2 model B. 

 

Comentar que en los inicios del proyecto la versión 2 de Raspberry no estaba 

disponible, se disponía de la versión 1 modelo B+. Se realizan directamente los 

comentarios sobre la versión 2 aunque se ha de tener en cuenta que los test de 

software que se han llevado a cabo (que se encuentran al final de este 

subapartado) fueron con el modelo B+. 

A nivel de hardware cuenta con un procesador de cuatro-núcleos ARM Cortex-A7 

a 900MHz, 1GB de RAM, 4 puertos USB de alta velocidad, 40 GPIO pins, una 
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entrada HDMI, un puerto Ethernet, una entrada de audio jack de 3.5 mm, 

interfaz CSI para la camera de la raspberry, Display interface (DSI) y un espacio 

para tarjeta micro SD que básicamente es donde se monta el sistema operativo y 

a la vez funciona como tarjeta de memoria externa. 

No todos los 40 pins tienen la misma función ni las mismas capacidades, hay 5 

de ellos que están preparados para conectar periféricos que usen el protocolo 

SPI, 2 más que están pensados para utilizar el bus I2C y 2 extras que están 

pensados para utilizar UART. Aunque estos pins tienen la posibilidad de usarse 

de esa forma no hay ningún problema si se usan como entrada o salida digital 

estándar. Todos los pins están preparados para ser tratados como entradas o 

salidas digitales al gusto, sin embargo, como se puede observar en la imagen 

que viene a continuación también tiene reservados unos cuantos pines que 

otorgan tanto 5 V como 3.3 V fijos, también dispone de 8 pins que forman una 

masa común. 

 

 

Figura 28. Raspberry Pi 2 pin map. 

 

No dispone de ninguna salida o entrada analógica, porque no dispone de ADC ni 

tampoco de DAC, esto puede suponer un problema ya que son dos dispositivos 

bastante útiles, pero si fueran necesarios, Raspberry cuenta con una placa de 

expansión pensada para eso justamente, que incluye 2 DAC y 2 ADC. 
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El primer aspecto que la diferencia de la gran mayoría de micro controladores es 

que soporta sistema operativo. No todos los sistemas operativos son compatibles 

de hecho Raspberry tiene los suyos propios, la gran mayoría basados en Linux. 

Esta propiedad es muy interesante ya que implica que todo el software que tiene 

disponible se rija por las licencias de código abierto, esto significa que cualquier 

persona puede desarrollar, cambiar y crear código, esto se traduce en una arma 

de doble filo, el primer aspecto es que cualquier cosa que te pueda ofrecer la 

comunidad es totalmente gratuita (librerías) y se puede modificar al gusto para 

que cumpla las expectativas que se deseen, por otro lado, la persona que ha 

realizado ese código no tiene la obligación de ofrecer ningún soporte técnico, y si 

se quiere modificar, puede suponer un gran problema ya que la mayoría de 

veces el código es imposible de comprender. En general, permite realizar casi 

cualquier cosa que se tenga en mente pero para aprender a usar bien la 

Raspberry, con todo lo que ello conlleva, es necesario invertir mucho más tiempo 

que en otros micro controladores. 

Como en este proyecto se ha decidido usar una cámara como sensor de 

movimiento es muy importante que Raspberry ofrezca soporte para cámara y 

que permita el uso de una, a continuación se expone la cámara que soporta 

Raspberry. 

El modulo de la cámara de Raspberry pi cuenta con una cámara de tecnología 

CMOS y  una lente fija que es capaz de capturar tanto imágenes como videos de 

alta resolución. La resolución máxima para las imágenes es de 2592 x 1944, 

mientras que soporta videos de 1080p a 30 FPS o 720p a 60 FPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Raspberry Pi camera module. 

 

Las medidas del modulo son de 25mm x 20mm x 9mm y pesa menos de 3 

gramos, la cámara soporta la última versión de Raspbian el sistema operativo 

más usado de Raspberry Pi. 

Las características técnicas según el fabricante son las siguientes: 
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 1.4 µm X 1.4 µm pixel with OmniBSI technology for high performance 

(high sensitivity, low crosstalk, low noise) 

 Opticalsize of 1/4" 

 Automatic image control functions: 

 Automatic exposure control (AEC) 

 Automatic white balance (AWB) 

 Automatic band filter (ABF) 

 Automatic 50/60 Hz luminace detection 

 Automatic black level calibration (ABLC) 

 Programmable controls for frame rate , AEC/AGC 16-zone 

size/position/weight control, mirror and flip, cropping, windowing, and 

panning 

 Digital video port (DVP) parallel output interface 

 32 bytes of embedded one-time programmable (OTP) memory 

 

Esta cámara puede ser una opción perfecta para llevar a cabo este proyecto, la 

resolución es más que suficiente, es rápida, poco pesada y su precio no 

demasiado excesivo. 

Otro periférico interesante que puede ser de gran utilidad es la placa de 

expansión de raspberry Pi conocida como “Picoborg”. Picoborg no es más que un 

driver integrado y pensado para trabajar con raspberry Pi, que cuenta con una 

librería propia, que permite controlar motores brushless y/o motores de corriente 

continua de hasta 24 V. Como se va a trabajar con este tipo de motores puede 

ser un aliciente más para usar Raspberry pi. 

 

Figura 30. Raspberry Pi Picoborg module. 



Lucas Pastor Duran    Hector Rubio Garcia  

 - 38 - 

 

Referente al software que tiene Raspberry Pi, se puede decir que cuenta con dos 

lenguajes de programación naturales, es decir, que ya vienen incluidos con el 

sistema operativo, que son los más usados por los usuarios y en los que se 

puede encontrar la mayoría de librerías. Estos dos lenguajes son Scratch y 

Python. Scratch es un lenguaje de programación no demasiado potente muy 

intuitivo y que está pensado para usos educativos, no es nada interesante para 

el proyecto. Python en cambio, es el lenguaje de programación más integrado en 

Raspberry pi, es potente, muy intuitivo, muy fácil de aprender y de usar, además 

es el lenguaje principal de Raspberry Pi por ello cuenta con muchas librerías, 

entre ellas la librería oficial de la cámara, que permite capturar videos y fotos en 

pocas líneas de código. Raspberry Pi viene de serie con dos entornos de 

programación para Python y Scratch, el de Python es el entorno IDLE el cual 

permite crear los programas desde el mismo, importar cualquier librería 

instalada y compilar sin tener que acceder a la consola. 

Por otro lado también soporta el lenguaje c++, aunque este está poco integrado, 

hay muchísima menos información y en consecuencia menos librerías. 

Oficialmente no hay ninguna librería en c++ para la cámara ni tampoco se puede 

usar PicoBorg. C++ tiene otra dificultad, no hay ningún entorno de programación 

oficial para Raspberry, aunque existe la posibilidad de descargar Geany, pero 

este no es el verdadero problema, el problema real aparece al intentar compilar 

un programa  que use librerías externas a las que tiene C como predefinidas, ya 

que para compilar ese programa es necesario realizar manualmente y por 

consola el link de esas librerías.  

Así que viendo las ventajas que aporta python se decide utilizar éste como 

lenguaje de programación principal, en el caso que Raspberry Pi sea el mico 

controlador escogido, a pesar de ser un lenguaje interpretado se cree posible su 

uso para este proyecto. 

El siguiente paso es ver si Raspberry Pi conjuntamente con python puede ofrecer 

lo que se espera de un buen micro controlador, así que a continuación se 

exponen unos programas realizados en python que conjuntamente con una 

pequeña protoboard y unos circuitos muy básicos se busca ver cómo funciona el 

acceso y modificación de los GPIO, los timers y las interrupciones. 

El primer programa consiste en encender un diodo led en función del estado de 

otro pin en el que hay conectado un interruptor. Un programa básico que permite 

ver cómo funcionan los GPIO y lo sencillo que resulta en python trabajar con 

ellos. Los programas que se exponen a continuación están extraídos del idle 

directamente, el texto en rojo corresponde a los comentarios y el negro al código 

del programa. 

 

# Se declaran las librerías que va a usar el programa con el comando import. 
importRPi.GPIO as GPIO      

# Se definen pins de entrada y salida 
input_pin = 11 
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output_pin = 13 
# Declaraciones de los GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)         
GPIO.setup(output_pin, GPIO.OUT)   

GPIO.setup(input_pin, GPIO.IN)   
 

stop = False 
while (stop == False): 
# Se lee el estado del interruptor y se guarda en la variable switch 

switch = GPIO.input(input_pin) 
# Se comprueba si el interruptor estápresionado 

if (switch == False): 
# El interruptor está apretado 
GPIO.output(output_pin, GPIO.HIGH) 

else: 
        # El interruptor no está apretado 

GPIO.output(output_pin, GPIO.LOW) 
answer = input("Do you want to continue? y/n: ") 
if (answer == "n"): 

stop = True 
print ("Ok, bye bye!") 

 
# Limpiar el estado de los pins y devolverles el estado original. 
GPIO.cleanup() 

 

Como se puede observar Pyhon sigue las estructuras condicionales de cualquier 

otro lenguaje. Solo queda comentar los siguientes comandos de la librería GPIO, 

el primero: GPIO.setmode, permite usar la enumeración de los piness tal y como 

están ordenados en el panel de la Raspberry, donde el primero corresponde al 

pin superior izquierdo y el último, que corresponde al 40, al pin inferior derecho. 

Permite usar también la enumeración de los GPIO, según la configuración 

Broadcom, que no tiene nada que ver con la enumeración anterior y que parece 

ser algo menos intuitivo.   

El siguiente programa se crea para probar el funcionamiento de los timers. El 

programa cuenta con un solo timer que salta cada segundo.  

 

#Librerías necesarias para el timer 

import threading, time, datetime 
 
next_call = time.time() 

delay = 2 
 

def rsi(): 
    global next_call 
print(datetime.datetime.now()) 

next_call += delay 
threading.Timer(next_call - time.time(), rsi).start() 

returnNone 
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rsi() 

 

Del programa anterior se sacan las siguientes conclusiones: el timer no se puede 

inicializar dos veces, ergo no puede estar en un bucle. Cada vez que entra en su 

rutina de callback el timer se desactiva y se ha crear de nuevo. Tiene un retraso 

por cada ciclo de aproximadamente un 10%. Para compensar el retraso se 

calcula el error entre los dos callback’s de forma que se activa el timer cuando 

realmente haya pasado el tiempo deseado. 

El siguiente programa es realizado para comprobar el correcto funcionamiento de 

las interrupciones externas y como estas son tratadas. El programa mantiene un 

led parpadeando mientras se configura el pin 4 para recibir la interrupción y 

saltar a la rutina de interrupción “buttonEventHandler”. Cada vez que entre en 

esta rutina se activa el otro led durante un segundo y se vuelve a apagar. 

# Se declaran las librerías que va a usar el programa. 
import time 

import RPi.GPIO as GPIO 
# Tipo de numeración de los pins 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
# pin 24 y 25 como salidas (leds) el pin 4 como entrada con resistencia de pullup 
GPIO.setup(4, GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 

GPIO.setup(24,GPIO.OUT) 
GPIO.setup(25,GPIO.OUT) 

print ("Se ha cargado correctamente la setup de los pins") 
 
# función de callback de la interrupción 

defbuttonEventHandler (pin): 
print ("Se ha entrado en la rutina de interrupción correctamente", pin)     

    # Encender el led del pin 25 
GPIO.output(25,True) 
    # Espera de 1 segundo 

time.sleep(1) 
    # Volver a apagar el led 

GPIO.output(25,False) 
 
 

# función principal 
defmain(): 

 
    # Configurar el pin 4 para que cuando detecte un cambio a estado bajo active    

    #la rutina de interrupción 
GPIO.add_event_detect(4,GPIO.FALLING) 
    GPIO.add_event_callback(4,buttonEventHandler) 

 
# Apagar los dos leds  

GPIO.output(25,False) 
    GPIO.output(24,False) 
 

# Hacer que el led asociado al pin 24 parpadee. 
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while True: 
        try: 

            GPIO.output(24,True) 
            time.sleep(1) 

            GPIO.output(24,False) 
            time.sleep(1) 

        except KeyboardInterrupt: 
            GPIO.cleanup() 
GPIO.cleanup() 

 
main() 

 

El programa no funciona como se espera, solo existe un problema, las 

interrupciones asociadas al pin 4 no se realizan bien, ya que se repite la rutina 

de interrupción una vez más de lo deseado, esto es debido a los rebotes que 

aparecen, ya que se guardan rebotes de mas en la cola del stackpoint, en cuanto 

acaba la rutina de interrupción vuelve a atender la cola, que tiene otra 

interrupción debida al efecto rebote, en consecuencia, se  vuelve a ejecutar la 

rutina de interrupción. Este fallo se puede solucionar fácilmente añadiendo un 

sistema anti-rebotes ya sea por hardware o por software, por software se ha 

creado el siguiente código que funciona mucho mejor que sin el anti-rebotes, 

aunque a veces se cuela alguno. Lo único que hay que añadir al código anterior 

es lo siguiente. 

 

# Variables globales a añadir 
counter = 0 

last_callback = 0 
# Esta variable esta en segundos 
tiempo_minimo = 1  

# Función de callback de la interrupción 
def buttonEventHandler (pin): 

    global counter, last_callback, tiempo_minimo 
 
# Se compara el tiempo entre callbacks 

actual_callback = time.time() 
    difference = actual_callback - last_callback 

if (difference>= tiempo_minimo): 
print("Hemos entrado a la subrutina!") 
last_callback = actual_callback 

else: 
print("Se ha pillado un rebote!") 

returnNone 
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La conclusión que se puede extraer de estos test es que la raspberry todo y 

tener fallos que se pueden solucionar como se ha podido comprobar está más 

que capacitada para ser una buena opción en este proyecto. 

 

2.3.2. Micro Python 

 

Micro Python es un controlador diseñado para proyectos medianos de 

automatización que salió a la venta a mediados de 2014 después de superar las 

expectativas de recaudación de fondos a través de la web kickstarter. Se diseñó 

con la idea de hacer un micro controlador de precio asequible (idea similar a 

arduino) pero para que fuera programado en Python. 

La elección de Python como lenguaje predeterminado a la hora de programar es 

simple: es un lenguaje más cómodo en comparación con otros (como C o C++) 

ya que minimiza al máximo el uso de caracteres incómodos de teclear como 

puntos y coma, paréntesis, corchetes, llaves (etc…). No es necesario definir el 

tipo de variables cuando se crean sino que se hace automáticamente en función 

de la asignación que se haga. 

Otra gran ventaja es que no es un código que se compile sino que es un código 

interpretable, con lo que es muy sencillo incluir librerías y ejecutar programas 

sea cual sea el hardware utilizado. 

El gran inconveniente de este lenguaje es que al no ser específico para cada 

máquina, la interpretación de cada programa hace que sea mucho más lenta que 

un programa que se compile como puede ser por ejemplo el C. 

Aquí es donde entra en juego la ventaja de micro Python. El lenguaje de 

programación utilizado es el Micro Python, una versión del Python pensada para 

poder ejecutarse en micro controladores. Posee compilador, máquina virtual y 

librerías de soporte para su ejecución sobre el STM32F405 (el micro controlador 

de la placa Micro Python). 

Al igual que Python, no es necesario instalar software adicional en el ordenador 

para compilar los programas, sino que dicho proceso se lleva a cabo por el chip. 

El uso de memoria se encuentra increíblemente reducido. Además, el STM32F405 

trabaja a una frecuencia de 168 MHz, el módulo tiene un megabyte de memoria 

Flash, y 192 KB de RAM. Todo ello en una pequeña placa de 3,3x4 cm. 

El controlador puede ser fácilmente programado desde cualquier sistema 

operativo: Windows, Mac o Linux. 

Uno de los pocos defectos que tiene es que al ser tan reciente todavía hay 

librerías y software de programación que están en fase de desarrollo. En 

concreto es necesario que el entorno de programación del Micro Python sea 

mejorado ya que la notificación de errores llega a ser excesivamente simple.  

Tampoco hay mucha documentación por internet por parte de usuarios que 

hayan experimentado con ello, pero sí hay mucha información y muy bien 
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organizada en el apartado de documentación de la página web oficial 

(http://docs.micropython.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Placa Micro Python ‘Pyboard’ con sus funcionalidades. 

Al haber sido diseñada para llevar a cabo proyectos de robótica simples y de uso 

doméstico, incluye todos los complementos que se puedan necesitar a nivel de 

usuario como (como se puede observar en la figura 30): Leds, pines 

entrada/salida, temporizadores, contadores, pines PWM, ADC’s, DAC’s, 

interrupciones, protocolos de comunicación (I2C, SPI, UART) e incluso un 

giroscopio interno. 

Las librerías son el punto fuerte de Micro Python. Tiene implementadas todas las 

librerías que se puedan necesitar para proyectos de robótica simples y su 

instalación es muy sencilla e intuitiva. 

A continuación se mencionan las librerías más importantes, para qué se utilizan y 

qué tipo de variables usan. 

A pesar de no ser exactamente Python, su creador ha reescrito algunas librerías 

básicas de Python para este lenguaje, tales como: 

http://docs.micropython.org/
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• cmath: funciones matemáticas para números complejos. 

• math: funciones matemáticas. 

• struct: comprimir y descomprimir tipos de datos primitivos. 

• time: funciones relacionadas con el tiempo. 

Para controlar los Leds de la pyboard (nombre de la placa de Micro Python) se 

utiliza la librería pyb.LED. La placa tiene cuatro Leds en total enumerados del 1 

al 4 (en orden: rojo, verde, naranja y azul). De cada led se puede controlar el 

estado (on/off) o asignar un valor entre 0 y 255 para controlar la intensidad del 

led. 

 

from pyb import LED 

 

led = LED(1) # red led 

led.toggle() 

led.on() 

led.off() 

 

La librería pyb.Pin es la librería para el control de los pines de entrada/salida 

digitales. Un pin es el objeto básico de control de los puerto E/S. Tiene métodos 

para establecer el modo de funcionamiento del pin (entrada, salida, etcétera…) y 

métodos para modificar o consultar el estado lógico digital. 

Los pines se pueden referenciar siguiendo dos tipos diferentes de mapeado. Por 

un lado está el mapeado de la CPU y por el otro el del pin. Usar uno u otro es 

indiferente. Además, está la tercera opción en la que el usuario puede poner una 

etiqueta a un puerto en concreto para acceder a él utilizando un nombre más 

intuitivo. 

Esta librería permite además conectar o desconectar las resistencias de pull-up o 

pull-down internas a cada pin da la placa. Con esto nos evitamos problemas con 

las corrientes que entregue o absorba la pyboard. 

 

from pyb import Pin 

 

p_out = Pin('X1', Pin.OUT_PP) 

p_out.high() 

p_out.low() 

 

p_in = Pin('X2', Pin.IN, Pin.PULL_UP) 

p_in.value() # get value, 0 or 1 

 

Como ya se ha mencionado antes, la pyboard tiene unos pines preparados para 

trabajar con servo motores (X1, X2, X3 y X4 usando el mapeado de los pines). 

También incluye una librería para controlar los servos conectados a estos pines 

con el timer 5 cómodamente. Es importante saber que no se puede controlar un 

servo motor con dicho temporizador y a la vez utilizarlo para otros propósitos. 
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from pyb import Servo 

 

s1 = Servo(1) # servo on position 1 (X1, VIN, GND) 

s1.angle(45) # move to 45 degrees 

s1.angle(-60, 1500) # move to -60 degrees in 1500ms 

s1.speed(50) # for continuous rotation servos 

 

Otra función esencial de la que debe disponer cualquier micro controlador son las 

interrupciones. Micro Python no se queda atrás y también dispone de la librería 

pyb.ExtInt para configurar las 22 interrupciones diferentes que se pueden 

configurar (16 referenciadas a un pin GPIO y 6 a eventos internos). 

Las interrupciones externas se pueden configurar en flanco de subida o de 

bajada. Cada vez que se relaciona una interrupción a un pin, este se declara 

automáticamente como entrada, permitiendo así activar o no resistencias de 

pull-up o pull-down internas. 

Como la mayoría de lenguajes de programación, cada interrupción se debe 

asociar a una rutina de servicio a la interrupción, que consiste en una función 

que se ejecutará cada vez que se cumplan las condiciones de interrupción (que 

se dé un flanco de subida/bajada de la señal observada). 

 

from pyb import Pin, ExtInt 

 

callback = lambda e: print("intr") 

ext = ExtInt(Pin('Y1'), ExtInt.IRQ_RISING, Pin.PULL_NONE, callback) 

 

Otro elemento indispensable para cualquier micro controlador son los 

temporizadores. Para ello se dispone de la librería Timer en la que se incluye 

todo un conjunto de funciones para poder trabajar con cualquiera de los 14  

timers de los que dispone la placa. 

Cada temporizador consiste en un contador que cuenta dentro de un rango de 

valores. La frecuencia a la que cuenta la del reloj periférico (168 MHz) dividido 

por un prescaler. Cuando el contador alcanza el tiempo del periodo, da lugar a un 

evento y se reinicia el contador. Usando la función de callback se puede llamar a 

una función de Python cuando el contador desborde.  

Por lo tanto, con los timers no solo se pueden contar la cantidad de pulsos que 

se tarda en hacer una instrucción (y de ahí deducir el tiempo de cómputo) sino 

que además se pueden asociar funciones que se ejecuten cada vez que pase el 

tiempo deseado. 

 

from pyb import Timer 

 

def function_name(): 

    # function body 

 

tim = Timer(1, freq=1000) 
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tim.counter() # get counter value 

tim.freq(0.5) # 0.5 Hz 

tim.callback(function_name) 

 

A partir de la librería de temporizadores y de los pines, se pueden modular pines 

para que actúen como PWM’s. Para ello es necesario seleccionar primero el pin 

de salida de la señal. Tras esta operación es necesario seleccionar la frecuencia 

de los pulsos y cuál de los temporizadores la controlará. Aquí se tiene la 

limitación de que a cada pin solo se le puede asignar un determinado timer. Por 

ejemplo, en la figura 31, se observa como el pin ‘X1’ solo puede tener una 

frecuencia que dependa del canal 1 del timer 2 o el canal 1 del timer 5. 

Una vez seleccionada la frecuencia del pulso, el pin y el temporizador, modificar 

el duty cicle se hace en tan solo una instrucción. 

 

from pyb import Pin, Timer 

 

p = Pin('X1') # X1 has TIM2, CH1 

tim = Timer(2, freq=1000) 

ch = tim.channel(1, Timer.PWM, pin=p) 

ch.pulse_width_percent(50) 

 

Y para finalizar se explica la librería ADC que es la que utiliza Micro Python para 

gestionar las entradas analógicas (fundamental en cualquier proyecto de 

robótica, ya que muchos sensores simples tienen salidas de este tipo). 

Para efectuar una lectura de un puerto al que se tiene conectada una señal 

analógica se debe declarar como pin de ADC y después ya se puede realizar la 

lectura en cualquier momento. La lectura retorna un valor entre 0 y 4095 donde 

0 corresponde a 0 V y 4095 a 5 V. 

 

from pyb import Pin, ADC 

 

adc = ADC(Pin('X19')) 

adc.read() # read value, 0-4095 

 

Además de estas librerías, Micro Python posee librerías adicionales para llevar 

funciones a cabo tareas igualmente típicas pero que en este proyecto no van a 

ser necesarias, tales como: 

• DAC: Para controlar las salidas digitales. 

• UART: para el bus serie UART. 

• SPI: para el veloz protocolo de comunicaciones SPI. 

• I2C: Para el protocolo de comunicaciones I2C. 
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Por último una curiosidad de esta plataforma, es que se pueden testear los 

programas utilizando una placa ya montada que se puede programar a través de 

la web http://micropython.org/live/. Aquí se tiene una pyboard conectada a una 

serie de motores y un display LCD y monitorizada en tiempo real por una cámara 

que ejecuta el código que se introduce a través de la web. 

Además de probar los programas deseados se puede ver qué programas utilizan 

los otros usuarios, una manera perfecta para aprender cómo manipular 

elementos con la pyboard. 

El único inconveniente que tiene es que no tiene sopote para cámara, como ese 

es el sensor de posición escogido, se debe descartar inmediatamente a micro 

python. 

2.3.3. Arduino 

 

Arduino es una placa de circuito impreso de pequeñas dimensiones que contiene 

un micro controlador, muy útil para crear rápidamente prototipos para fines 

didácticos o personales. 

Se pueden realizar de manera relativamente rápida y simple pequeños 

dispositivos como controladores de luces, velocidad de motores, sensores de luz, 

temperatura o humedad y muchos otros proyectos que utilizan sensores, 

actuadores y comunicaciones con otros dispositivos. Incluye todo un entorno 

simple de desarrollo integrado para la programación. Todo el paquete de 

software es libre, y los esquemas electrónicos están distribuidos como hardware 

libre. 

La placa de circuito impreso integra un micro controlador con los pines 

interconectados a los puertos de entrada y salida, un regulador de tensión y un 

interface USB que permite comunicarse con un PC cuando sea necesario. A este 

hardware se ha añadido un ambiente de desarrollo integrado multiplataforma 

(Windows, Macintosh y Linux). Este software también permite programar en un 

lenguaje más simple derivado del C llamado “Wiring”. 

La plataforma hardware Arduino se vende normalmente en versión pre-

ensamblada. La particularidad del proyecto es que la información acerca del 

hardware, y sobre todo los proyectos llevados a cabo por otros usuarios, están 

disponibles para cualquiera que esté interesado. Esto ha permitido el desarrollo 

de productos compatibles con Arduino por parte de pequeñas y medianas 

empresas en todo el mundo. 

Gracias a la base software común, ideada por los creadores del proyecto, se ha 

logrado que sea posible conectar a este hardware casi cualquier objeto 

electrónico; ordenador, sensores, display’s o actuadores. Tras años de 

experimentación es posible disponer hoy en día de una base de datos de 

información muy extensa. 

http://micropython.org/live/
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Los micro controladores que incorporan los diferentes modelos de Arduino suelen 

ser AVR de 8 bits de la marca Atmel. Muchas placas incorporan un regulador 

lineal de tensión de 5 voltios y un cristal de 16 MHz. 

En cuanto al lenguaje de programación, C++ es el predeterminado, con lo que 

hay muchas librerías desarrolladas por otros usuarios subidas a la red y el 

software de programación Arduino permite importarlas muy fácilmente. 

El paquete de software incluye un conjunto de funciones estándar de todos los 

lenguajes de programación entre los cuales se encuentran: funciones de delay, 

operaciones matemáticas, funciones trigonométricas, funciones random… 

Para la interacción con pines digitales se disponen de varias funciones que están 

incluidas por defecto para: definir el pin como entrada o salida, leer el pin, 

escribir un valor digital en un pin deseado. Cuando se define un pin como 

entrada también permite la opción de poner una resistencia de pull-up interna. 

 

int pushButton = 2; 
pinMode(pushButton, INPUT); 

int buttonState = digitalRead(pushButton); 

 

La función analogRead() nos permite leer un valor analógico y convertirlo a un 

valor digital de 8 bits. Es necesario especificar un puerto de salida que disponga 

de conversor ADC (eso depende del modelo de Arduino). 

 

int sensorValue = analogRead(A0); 
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V): 
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

 

Para modular pulsos siguiendo la técnica PWM dispone de la función 

analogWrite(). A esta función se le pasa un único parámetro de entrada que va 

de 0 (0%) a 255 (100%) que afecta al DC de la señal. La frecuencia de pulsos es 

fija y depende de la placa, aunque suele ser 490 Hz o 980 Hz. Para poner un pin 

como salida PWM es necesario declararlo como salida antes. 

 

int pwm_pin = 2; 
pinMode(pwm_pin, OUTPUT); 
analogWrite(pwm_pin, 127); // PWM del 50% 

 

Otra función importante típica de los micro controladores, que también incorpora 

Arduino son las interrupciones. En esta plataforma pueden ser debidas a eventos 

internos o externos. Para añadir o desactivar interrupciones se tienen las 

funciones attachInterrupt() y detachInterrupt(), que asocian un evento a una 

función y especifican el tipo de interrupción. 
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El tipo de interrupción se especifica bajo qué condiciones se debe llamar a la 

función asociada. Las opciones son: nivel alto, nivel bajo, cambio de estado, 

flanco de subida o flanco de bajada. 

La cantidad de interrupciones depende del modelo Arduino, cada elemento que 

pueda generar una interrupción tiene un número asociado, tal y como se ve en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Número al que equivale cada interrupción. 

 Int.0 Int.1 Int.2 Int.3 Int.4 Int.5 

Uno, Ethernet 2 3      

Mega2560 2 3 21 20 19 18 

Leonardo 3  2 0 1 7  

 

Sin embargo, los temporizadores no están incluidos en la librería por defecto de 

Arduino y se deben incluir. Eso no es inconveniente ya que en la propia web ya 

hay varias librerías realizadas por usuarios. Para incluirla solo es necesario 

descargar los archivos ‘.h’ y ‘.cpp’, abrir el software de Arduino y clickar “añadir 

librerías”. 

Esto mismo se puede hacer con cualquier librería, de hecho se ahorra mucho 

tiempo buscando librerías para resolver un problema dada la gran cantidad de 

usuarios que publican sus trabajos. 

Sin embargo, Arduino no dispone de un módulo de cámara integrado, si que 

existe la posibilidad de incluir una cámara cualquiera, pero para evitar problemas 

en ese sentido se decide descartar arduino y usar Raspberry Pi. 
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2.4. Motor BLDC 

El motor es el actuador que proporciona la energía para el movimiento del rotor. 

Dadas las características de par y volumen del equipo, y al requerimiento 

esencial de baja fricción, el tipo de motores a considerar son los motores de 

corriente continua sin escobillas (en la literatura en inglés, Brushless DC motor). 

A diferencia de los motores de corriente continua convencionales, en los que la 

conmutación de la polaridad de la corriente en el rotor (necesaria para el giro 

continuo) se realiza mediante escobillas y con el consiguiente rozamiento, en 

este tipo de motores la conmutación se realiza electrónicamente sin rozamiento. 

Este tipo de motores se alimentan con tensión continua, pero internamente 

trabajan con excitación alterna aplicada a un conjunto de bobinas, típicamente 

dispuestas con distribución trapezoidal (tres bobinas). La aplicación de dicha 

excitación se realiza a través de un puente de tres fases (similar al puente H) y 

es regulada por un controlador que tiene en cuenta la información del ángulo del 

rotor proporcionada por un conjunto de sensores integrados en el propio motor.  

 

Teniendo en cuenta las especificaciones del motor requeridas por la empresa se 

adquiere el motor BLDC48-12L-033. 

 

 

Figura 32. Motor BLDC48-12L-033. 

El motor cuenta con el control integrado, lo único que se necesita es generar una 

señal analógica que lo ataque (cable blanco). Esta debe estar acotada entre 0 y 5 

V, la relación que existe entre la velocidad y la tensión a aplicar es de 0.86 

V/1000rpm. La velocidad real del motor se puede controlar mediante la dinamo 

taco métrica que tiene incorporado (cable verde). Cuenta con dos cables más 

(rojo y azul) que se conectan a la fuente de alimentación del mismo. 
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2.5. Control 

En este apartado se quiere dar una pincelada sobre el tipo de control que se ha 

aplicado al sistema. En la siguiente figura se tiene el diagrama de bloques más 

detallado. 

 

Figura 33. Diagrama de bloques de un rodamiento radial. 

El controlador debe ser discreto, lo que implica que la señal de salida del sistema 

será muestreada a un tiempo Ts. 

La salida del controlador se irá actualizando a cada tanto, de ahí que se 

represente el diagrama de bloques con un zero order hold, ya que las salidas no 

se actualizan hasta que su nuevo valor no ha sido calculado. 

La saturación se hace para tener en cuenta que la entrada a nuestro sistema no 

puede ser infinita sino que va a estar limitada por el voltaje/intensidad que 

pueda proporcionar la fuente de alimentación. 

El tipo de control utilizado será un control PID clásico, en el que se utilizará la 

posición actual medida por los sensores (‘x’ e ‘y’) para calcular el desplazamiento 

respecto a la posición deseada (‘referencia_x’ y ‘referencia_y’). Este 

desplazamiento se llama error, y la salida del control se declara como la suma 

de: 

 Parte proporcional: el error multiplicado por una constante Kp. 

 Parte integral: la integral del error desde el tiempo inicial hasta el actual y 

multiplicándola por una constante Ki. 

 Parte derivativa: derivada de la función de error en el instante actual y 

multiplicada a su vez por una constante Kd. 

La salida del regulador acaba quedando como: 

                             
     

  
     (1) 

Todo esto se explica más adelante en la estrategia de control. 
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CAPÍTULO 3: 

INGENIERÍA DEL 

DESARROLLO 

Una vez se ha concluido el diseño teórico del prototipo, el siguiente paso es 

desarrollar cada componente escogido, con el objetivo de comprobar si el 

proyecto es viable con esta configuración. Es posible que lo que se quiere realizar 

acabe no cuadrando con las perspectivas que se tienen, esto es un riesgo que 

existe en este tipo de proyectos y del cual se es totalmente consciente. 

3.1. Medida de la posición 

Antes de empezar a elaborar el código que, conjuntamente con la cámara forma 

el sensor de posición, es necesario añadir unas librerías que permitan trabajar 

con la cámara y poder procesar la imagen, ya que la Raspberry en sí no lo 

permite. A continuación se exponen las librerías implementadas. 

3.1.1. Librerías implementadas 

 

Picamera no es nada más que un paquete que contiene una interfaz completa 

para Python la cual permite interactuar con el modulo de la cámara de Raspberry 

Pi. 

Picamera permite capturar imágenes i videos en formato file, stream o PIL 

image. Permite guardar la imagen en casi cualquier formato lo cual permite ser 

tratada con openCV. 

Otra librería indispensable es la ya mencionada openCV, aunque sus inicios 

fueron en Linux la han adaptado para Raspbian y funciona perfectamente con la 

Raspberry Pi. 

 

OpenCV es una librería muy potente que otorga herramientas para el procesado 

y edición de imágenes, entre ellas destacar la función que convierte la imagen a 
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escala de grises desde una imagen rgb o en cualquier otro formato, aunque no 

tiene ninguna otra función especial, la imagen es necesaria en escala de grises 

para ser tratada. 

Después de tener la imagen en escala de grises es necesario aplicarle un 

binarizado. OpenCV tiene un amplio abanico de binarizaciones desde la más 

simple en la que se escoge manualmente el umbral de binarización hasta 

funciones que recorren toda la imagen, calculan el umbral óptimo y lo aplican 

siguiendo distintos métodos.  

Finalmente la última librería que se añade es matplotlib. Matplotlib es una librería 

que recrea la forma que tiene matlab de mostrar las imágenes, aunque no tiene 

ninguna utilidad de cara al programa final sí que es necesaria para poder 

comprobar que la imagen que se quiere tratar sea la optima y si el binarizado 

aplicado es el debe ser, es necesario usar esta librería ya que la función imshow 

de openCV no funciona correctamente con Raspberry Pi. 

3.1.2. Programación y test 

 

Una vez realizada la puesta a punto de la Raspberry Pi, se procede a realizar el 

código que forma el sensor de posición.  

En primer lugar es necesario ver que formato de captura es el más rápido, si es 

necesario guardar la imagen en el disco o si se puede tratar esta sin la necesidad 

de ser guardarda. En los siguientes párrafos se muestra cual es la mejor opción. 

 

import time 

import picamera 
import io 
 

my_stream = io.BytesIO() 
with picamera.PiCamera() as camera: 

    camera.resolution = (1024, 768) 
    camera.start_preview() 
    input('Press enter to capture picture') 

    camera.capture(my_stream, 'jpeg')     
 

 

Este programa realiza una foto en RGB, la guarda con nombre my_stream y le 

asigna jpeg como formato. Esta es la forma más sencilla de capturar una imagen 

con picamera, pero de esta forma es imposible tratar la imagen con openCV. El 

problema es que openCV trabaja con archivos .mat, es decir, que trata toda la 

imagen como si se tratase de una matriz. Como la cámara por sí sola no puede 

proporcionar ese tipo de formato, es necesario usar otra librería que pueda 

transformar la imagen a un formato .mat, realizando una búsqueda exhaustiva 

se encuentra una librería que puede realizar esta labor.  
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Se trata de la librería numpy, la cual permite crear objetos en forma de array. 

Aunque el tipo array no es el formato deseado, python interpreta las matrices 

como un conjunto de arrays, así que realmente se puede engañar a openCV y 

transformar la imagen a una matriz para que finalmente, se pueda procesar. 

Otro aspecto interesante a comentar es que existe una manera de realizar la foto 

sin tener que guardarla en el disco. La imagen se guarda como data dentro de la 

memoria interna de la Raspberry Pi. Por último, pero no menos importante, es 

conveniente poder modificar la resolución de la cámara según convenga, esto no 

es problema ya que la función camera.resolution = (1024, 768) permite 

modificar ese parámetro a antojo, siempre y cuando se respete la resolución 

máxima de la cámara. 

En el siguiente código se muestra como realizar una captura sin tener que 

guardar la imagen en el disco y como introducir la función que permite modificar 

la resolución de la cámara.  

 

import io 

import time 
import picamera 

import cv2 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 

 
# Crear el stream en la memory interna 

stream = io.BytesIO() 
with picamera.PiCamera() as camera: 
    camera.resolution = (1024, 768) 

    camera.start_preview() 
    time.sleep(2) 

    camera.capture(stream, format='jpeg') 
 
# Construir el numpy array desde el stream 

data = np.fromstring(stream.getvalue(), dtype=np.uint8) 
 

# Decodificar la imagen desde el array, image ya se puede tratar con openCV 
image = cv2.imdecode(data, 1) 
 

# OpenCV te lo descodifica en BGR. Para pasarlo a RGB se usa: 
image = image[:, :, ::-1] 

 

Con este programa se obtiene un objeto llamado image que corresponde a una 

matriz cuyos componentes contienen el código RGB de la imagen pixel a pixel, es 

decir, el primer componente de la matriz corresponde a los tres valores  RGB del 

primer pixel (el superior izquierdo) y así sigue hasta el último pixel de la imagen.  

 

 

El siguiente paso es pasar la imagen de RGB a escala de grises ya que las 

funciones de openCV que aplican filtros y binarizados no admiten el formato 

RGB. OpenCv ofrece una función que pasa de RGB a escala de grises en una sola 
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línea de código, la función en cuestión es: 

cv2.cvtColor(imagen,cv2.COLOR_RGB2GRAY). 

 

Con el objeto image en escala de grises ya es posible empezar a realizar pruebas 

para ver que binarizado es el óptimo, si es necesario aplicar algún filtro, que 

tiempo toma el proceso y ver en general si se puede alcanzar el objetivo que se 

ha propuesto para la cámara. 

 

 

#Aplicamos un filtro de mediana de 5 pixels. 
image = cv2.medianBlur(image,5) 

# Convertimos la imagen capturada en RGB a tono de grises 
gray = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
# Aplicamos binarizado con umbral de 160. 

ret, th1 = cv2.threshold(gray,160,255,cv2.THRESH_BINARY) 
# binarizado adaptativo, mediana calculada auto  

ret, th2 = cv2.adaptiveThreshold(gray,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C,\ 
            cv2.THRESH_BINARY,11,2) 
# binarizado gaussiano, mediana calculada auto 

ret,th3 = 
cv2.adaptiveThreshold(gray,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,\ 

            cv2.THRESH_BINARY,11,2)  
# Aplicar filtro gaussiano de 5x5 
blur = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0) 

#Binarizado de otsu aplicado a la imagen filtrada gaussiana 
ret4, th4 = cv2.threshold(blur,0,255,cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU) 

 
#Mostrar las imágenes tomadas 
titles = ['Original Image','Threshold = 127','Adaptive Mean Thresholding', 

          'Adaptive Gaussian Thresholding','otsu + gaussian filter'] 
images = [img, th1, th2, th3, th4] 

 
for i in xrange(5): 
    plt.subplot(2,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray') 

    plt.title(titles[i]) 
    plt.xticks([]),plt.yticks([]) 

plt.show()   

 

El código mostrado anteriormente, realiza una foto en BGR la pasa a RGB luego a 

escala de grises y finalmente aplica distintos binarizados a esa imagen. El 

objetivo de este código es comprobar que binarizado es el más adecuado. 

 

Antes de empezar a mostrar las imágenes, se cree necesario comentar que el 

objeto que aparece en las imágenes es una especie de cajita negra sobre un 

fondo que corresponde a una mesa de la escuela. Se ha escogido esta 

configuración para aumentar el contraste del objeto respecto al fondo. 

 

 



Lucas Pastor Duran    Hector Rubio Garcia  

 - 56 - 

En primer lugar, ya que aún no se ha mostrado ninguna imagen, en la figura 31 

se muestra la imagen ya en escala de grises para ver la calidad de la cámara y si 

hubiese algún problema poder corregirlo antes del binarizado. 

 

 

 

Figura 34. Imagen en escala de grises. 

 

Se puede observar que la imagen es bastante nítida y que va a permitir ver con 

claridad si el binarizado es bueno o no, a continuación, se exponen las imágenes 

binarizadas. 

 

 

 

Figura 35. Binarización manual con un umbral de 120. 
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Aunque se puede apreciar perfectamente el objeto, presenta unos desperfectos 

en el lado izquierdo, provocados seguramente por la propia sombra del objeto, 

pero que no son admisibles, además aunque el binarizado manual es muy rápido 

tener que escoger el umbral optimo manualmente no es lo ideal ya que se quiere 

que si hay algún cambio en la iluminación el software sea capaz de generar un 

binarizado en condiciones. 

 

   

Figura 36. Binarización adaptativa. 

 

Como se puede observar en la figura anterior la binarización adaptativa es muy 

potente, aunque lo que realmente remarca son los cambios de tonalidad entre 

cuerpos, es decir, permite distinguir con precisión los bordes de los objetos. Los 

bordes de la caja se aprecian perfectamente, el problema que surge con este 

binarizado es que se marcan incluso las zonas más oscuras de la madera, este 

efecto no es el deseado por dos factores. En primer lugar tanta precisión dificulta 

encontrar la posición exacta de la caja en este caso, o la de la barra en el 

prototipo final. En segundo lugar, esta función recorre toda la imagen pixel a 

pixel, realiza cálculos bastante complejos y largos lo que aumenta 

considerablemente el tiempo de cómputo respecto a las otras opciones. 
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Figura 37. Binarización gaussiana. 

 

La figura anterior muestra el resultado de la binarización gaussiana, el resultado 

es bastante parecido al de la binarización adaptativa. Se aprecian perfectamente 

los bordes del objeto, incluso mejor que en el caso anterior, pero tiene el mismo 

problema que el binarizado adaptativo. Se cree que es demasiado potente para 

lo que se quiere conseguir y que el tiempo de cálculo extra que añade no es 

rentable.  

 

Figura 38. Binarización de otsu 

 

La figura anterior muestra el resultado de la binarización de otsu. Se observa que 

la binarización es bastante buena, se distingue perfectamente el objeto y el 

fondo, tampoco se aprecia ningún error inducido por la sombra del objeto. A 

diferencia del binarizado manual este da resultados mucho mejores, aunque el 
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tiempo de computo es más elevado que en el caso manual. Si se compara con 

los otros dos binarizados, el consumo de recursos es bastante menor ya que 

debe realizar menos cálculos. Se cree que esta opción de binarizado es la óptima 

para esta aplicación. 

Una vez decidido el binarizado a aplicar el siguiente paso es decidir qué función 

de detección de objeto se aplica. OpenCV cuenta con funciones de detección de 

contorno e incluso de objetos o formas específicas, aunque es una opción 

interesante comporta un gasto de recursos innecesario, ya que los cálculos 

necesarios para ejecutar ese tipo de funciones son demasiado largos y 

complejos, eso se traduce en más tiempo de cómputo, cosa que se quiere evitar.  

Se decide crear la función que detecte la posición del objeto. La función debe 

recorrer la imagen y guardar el pixel en el que se produce el cambio de fondo a 

objeto. Para que funcione correctamente no es necesario recorrer la imagen 

entera, solo con recorrer unas filas y columnas específicas es más que suficiente 

para saber con certeza donde se encuentra el objeto, además de esta forma se 

reduce severamente el código empleado y en consecuencia el tiempo de cómputo 

es mucho más bajo.  

Recorrer la fila o columna idónea es mandatorio, esto se consigue recorriendo la 

fila o columna central teniendo en cuenta que la cámara reste fija y centrada. A 

continuación se expone la función creada. 

 

def find_boundings(img_bin,left_top,right_top, rows): 
    # Calculamos las posiciones de los pixels 
    n_rows = len(rows) 

    # La salida es una lista de listas de dos elementos cada una 
    boundings = [] 

    for j in range(n_rows): 
        upper_left_pixel_found = False 
        upper_right_pixel_found = False 

        upper_left_pixel = 0 
        upper_right_pixel = right_top  

        for i in range(left_top, right_top): 
#img_bin es una matriz, por lo tanto el primer termino  
#Representa la fila (ALTURA) y el segundo la columna (ANCHURA) 

 if (img_bin[rows[j],i] == 0 and not(upper_left_pixel_found)): 
                # Hemos encontrado el primer pixel izquierdo 

                upper_left_pixel_found = True 
                upper_left_pixel = i 
            if (img_bin[rows[j],right_top + left_top - i] == 0 and 

not(upper_right_pixel_found)): 
                 # Hemos encontrado el pimer pixel derecho                

upper_right_pixel_found = True 
                upper_right_pixel = right_top + left_top - i 
            if (upper_right_pixel_found == True and upper_left_pixel_found == 

True): 
                # Terminamos este bucle si ya hemos encontrado los pixels 

                i = right_top  
        if (upper_left_pixel_found == False or upper_left_pixel_found == False): 
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            print "Para la fila", rows[j], "no se ha encontrado algun borde!" 
         

        boundings.append([upper_left_pixel,rows[j]]) 
        boundings.append([upper_right_pixel,rows[j]]) 

    return boundings 

 

Antes de explicar qué realiza esta función, es conveniente comentar que la 

imagen, que se encuentra en formato .mat, tiene el origen de coordenadas en el 

extremo superior izquierdo, es decir, ese extremo corresponde al pixel [0,0]. La 

altura de la imagen, siguiendo el eje de coordenadas estándar, corresponde a la 

fila de la imagen, en cambio la anchura de la imagen corresponde a la columna.  

 

La función, que está pensada para usarse con más de una fila (si fuera 

necesario), recorre de izquierda a derecha la fila(s) deseada de la imagen hasta 

que encuentra el primer pixel no blanco, es decir el primer pixel correspondiente 

al objeto, una vez encontrado ese pixel lo guarda en la variable upper_left_pixel 

(que corresponde a la columna donde se ha encontrado el objeto) y continua el 

proceso, esta vez iniciando el recorrido de derecha a izquierda, una vez 

encuentra el nuevo pixel, lo guarda en la variable upper_right_pixel. Si no 

encuentra ningún pixel en todo el recorrido, el programa avisa por consola que 

esa fila no contiene información. En el momento que los dos píxeles son hallados 

se sale del primer bucle y se vuelve a empezar, esto ocurre siempre que se 

quiera recorrer otra fila, si se tratase de una única fila o de la última a recorrer 

se sale del bucle principal.  

La función devuelve un vector cuyos miembros son los puntos en los que se ha 

encontrado el objeto, primero la fila y luego la columna. 

Para comprobar que la función realizada anteriormente funciona correctamente, 

se ha añadido una pequeña función que grafica un círculo en la posición en la 

que se ha encontrado el objeto, el código es el siguiente. 

 

# Dibujamos los corners encontrados en una nueva figura 
for i in range(len(figure_bounds)): 

    # Asignamos las coordenadas a x e y en un solo paso con i.ravel 
    bound = figure_bounds[i] 

    x = bound[0] 
    y = bound[1] 
    # Dibujamos un círculo en la imagen 

    radius = 10 
    color_gray_scale = (0, 0, 255) # 0 = negro; 255 = blanco 

    cv2.circle(image_gray,(x,y),radius,color_gray_scale,-1) 
    cv2.circle(img_bin,(x,y),radius,color_gray_scale,-1) 
   

Como el círculo que grafica es de color negro, se muestra la imagen en escala de 

grises con los círculos ya graficados para que no se confunda con el binarizado. 
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Figura 39. Resultado find_boundings. 

 

Lo siguiente que se ha de añadir al código anterior es una pequeña función que 

permita ver la diferencia en píxeles respecto a la posición de equilibrio. La 

función debe ser muy simple, simplemente debe restar la posición de equilibrio a 

la que se tome en cada foto y devolver esa diferencia para que pueda ser tratada 

como error. A continuación se muestra la función que se ha creado para ese 

cometido. 

 
def compare_bounds(original_bounds, actual_bounds): 

    # Vamos a comparar lo que se han movido los boundings. 
    distances = [] 
    # Calculamos las distancias entre cada punto. 

    n_points = len(original_bounds) 
    for i in range(n_points): 

        # El sentido positivo es hacia la derecha, con lo que si el nuevo punto 
        # está más a la derecha la diferencia debe ser positiva. 
        original_point = original_bounds[i] 

        actual_point = actual_bounds[i] 
        # Original y actual points están en formato [coord x, coord y] 

        difference = actual_point[0] - original_point[0] 
        distances.append(difference) 
    return distances  

 

 

 

Se tiene todo lo necesario para realizar un código más completo que permita 

comprobar si el tiempo que tarda en realizar todo el proceso, es decir, realizar la 

foto, pasarla a escala de grises, binarizar, encontrar su posición y ver la 

diferencia respecto a su posición de equilibrio, es suficientemente rápido. 
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Por ello se expone el código siguiente, que se encuentra reducido y que solo 

contiene las funciones mínimas para el correcto funcionamiento de este. 

 

# Librerias 
import time 

import picamera, cv2 
import numpy as np 
import io 

from matplotlib import pyplot as plt 
 

# Variables 
x_pixels = 800 
y_pixels = 600 

 
def find_boundings(img_bin,left_top,right_top, rows): 

    print 'Calculamos bordes', time.strftime("%H:%M:%S") 
    # Calculamos las posiciones de los píxeles 
    n_rows = len(rows) 

    # La salida es una lista de listas de dos elementos cada una 
    #boundings = [[] for k in xrange(0, 2*n_rows)] 

    boundings = [] 
    for j in range(n_rows): 
        upper_left_pixel_found = False 

        upper_right_pixel_found = False 
        upper_left_pixel = 0 

        upper_right_pixel = right_top  
        for i in range(left_top, right_top): 
 

#img_bin es una matriz, por lo tanto el primer termino  
#Representa la fila (ALTURA) y el segundo la columna (ANCHURA) 

            if (img_bin[rows[j],i] == 0 and not(upper_left_pixel_found)): 
                # Hemos encontrado el primer pixel 
                upper_left_pixel_found = True 

                upper_left_pixel = i 
            if (img_bin[rows[j],right_top + left_top - i] == 0 and 

not(upper_right_pixel_found)): 
                # Hemos encontrado el pimer píxel derecho superior 

                upper_right_pixel_found = True 
                upper_right_pixel = right_top + left_top - i 
            if (upper_right_pixel_found == True and upper_left_pixel_found == 

True): 
                # Terminamos este bucle si ya hemos encontrado los pixels 

                i = right_top  
        if (upper_left_pixel_found == False or upper_left_pixel_found == False): 
            print "Para la fila", rows[j], "no se ha encontrado algun borde!" 

        boundings.append([upper_left_pixel,rows[j]]) 
        boundings.append([upper_right_pixel,rows[j]]) 

    return boundings 
 
#función tomar foto 

def take_picture(): 
    print 'Tomamos foto', time.strftime("%H:%M:%S") 

    stream = io.BytesIO() 
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    with picamera.PiCamera() as camera: 
        camera.capture(stream, format='jpeg') 

    # Construct a numpy array from the stream 
    data = np.fromstring(stream.getvalue(), dtype=np.uint8) 

    # "Decode" the image from the array, preserving colour 
    image = cv2.imdecode(data, 1) 

    # OpenCV returns an array with data in BGR order. If you want RGB instead 
    # use the following... 
    image_RGB = image[:, :, ::-1] 

    return image_RGB 
 

#función de binarizado 
def binarize(image_RGB): 
    print 'Binarizacion', time.strftime("%H:%M:%S") 

    # Convertimos la imagen capturada en RGB a tono de grises 
    image_gray = cv2.cvtColor(image_RGB,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 

 
    # Pasamos filtro gausiano 
    image_median = cv2.medianBlur(image_gray,5) 

    image_filtered = cv2.GaussianBlur(image_median,(5,5),0) 
 

    # Binarizamos con los dos métodos 
    ret, img_bin = 
cv2.threshold(image_gray,0,255,cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU) 

    return img_bin, image_gray 
 

 
 
#función comparar posición 

def compare_bounds(original_bounds, actual_bounds): 
    print 'Calculo de diferencias', time.strftime("%H:%M:%S") 

    distances = [] 
    # Calculamos las distancias entre cada punto 
    n_points = len(original_bounds) 

    for i in range(n_points): 
        # El sentido positivo es hacia la derecha, con lo que si el nuevo punto 

        # está más a la derecha la diferencia debe ser positiva. 
        original_point = original_bounds[i] 
        actual_point = actual_bounds[i] 

        # Original y actual points están en formato [coord x, coord y] 
        difference = actual_point[0] - original_point[0] 

        distances.append(difference) 
    return distances 

     
#Calculamos la posición de equilibrio, que corresponde a la primera foto que se 
# tome 

stream = io.BytesIO() 
with picamera.PiCamera() as camera: 

    camera.resolution = (x_pixels, y_pixels) 
    camera.start_preview() 
    time.sleep(5) 

    camera.capture(stream, format='jpeg') 
data = np.fromstring(stream.getvalue(), dtype=np.uint8) 
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image = cv2.imdecode(data, 1) 
image_RGB = image[:, :, ::-1] 

img_bin, image_gray  = binarize(image_RGB) 
 

left_top = 0 
right_top = x_pixels - 1 

rows = [200, 300, 400] 
#Posición de equilibrio 
figure_bounds = find_boundings(img_bin,left_top,right_top, rows) 

 
#Iniciamos el bucle principal  

   while (True): 
        image_RGB = take_picture() 
        img_bin, image_gray = binarize(image_RGB) 

        actual_bounds = find_boundings(img_bin,left_top,right_top, rows) 
        difference = compare_bounds(figure_bounds, actual_bounds) 

        print difference         
 

El código anterior empieza realizando una foto que se tratará como posición de 

equilibrio, como el montaje aún no está acabado no se puede fijar la posición de 

equilibrio correcta, por lo que es necesario darle un punto inicial o de equilibrio. 

 

Cuando el programa entra dentro del bucle principal empieza la simulación de 

todo el proceso que contiene el programa final, realizar la foto, pasarla a escala 

de grises, binarizarla, ver donde esta posicionado el objeto y por último calcular 

la diferencia de posición respecto a la posición de equilibrio. 

Se ha añadido un timer a cada función, que muestra por consola, en qué 

momento  se entra en esta y en que momento cambia a la siguiente. El 

programa se ejecuta hasta que se introduzca el comando ctrl+c en la consola. A 

continuación, se muestra mediante una captura de pantalla los resultados 

obtenidos. 
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Figura 40. Tiempos de ejecución modelo B+. 

 

 

Como se puede apreciar tarda casi 1 segundo por función, 2 en el caso de la 

binarización, el tiempo total del ciclo suma unos 5 segundos aproximadamente. 

Estos tiempos son realmente malos, se esperaban unos resultados mucho 

mejores,  es totalmente imposible controlar el desplazamiento de la barra con un 

tiempo de ciclo de 5 segundos. Para poder controlarla de una forma correcta se 

necesitan tiempos de unos 200 ms como máximo, estos tiempos están muy lejos 

de esas cifras. 

 

El nuevo modelo de Raspberry que ha salido al mercado este febrero, es 5-6 

veces más rápido que el modelo que se ha usado hasta ahora. A continuación se 

muestra la respuesta que tiene el nuevo modelo. 
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Figura 41. Tiempos de ejecución modelo 2 B. 

 

Con este modelo el tiempo total es de aproximadamente un segundo, si que 

representa una mejora bastante grande ya que se ha reducido el tiempo 5 veces, 

pero sigue sin ser suficiente. 

 

Vistos los resultados obtenidos es necesario cambiar de dirección en el tema del 

sensado, la opción más viable ahora mismo es cambiar de lenguaje de 

programación a uno que sea mucho más rápido que python ya que como se ha 

visto el único problema es el tiempo de ejecución. 

 

El otro lenguaje que está presente en Raspberry Pi es el C++, como se trata de 

un lenguaje compilado es muchísimo más rápido que python. El único problema, 

por el que fue descartado en un principio, es que no hay casi información y en 

consecuencia menos librerías, pero se estima que es unas 50 veces más rápido 

que python, así que el esfuerzo vale la pena.  
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3.1.3. Cambio de rumbo: C++ 

 

En este apartado se pretende demostrar que el proyecto puede continuar su 

curso con la cámara como sensor de posición, pero esta vez utilizando C++.  

Python ha dejado un sabor de boca muy amargo pero no todo ello es negativo, 

se ha aprendido y consolidado todo lo necesario relacionado con la visión por 

computador. Lo único necesario en este punto es encontrar unas librerías que 

permitan desarrollar todo lo que se ha realizado en python, un entorno de 

programación que permita programar en C++ y lo más complejo, compilar y 

realizar el link de las librerías. 

3.1.4. Nuevas librerías 

 

El primer paso, como en el caso del python, es ver que librerías encajan con las 

necesidades del proyecto, así que lo primero que se realiza es comprobar si 

openCV está disponible en C++. Efectivamente openCV está programado para 

funcionar con C++, de hecho, es su lenguaje original y fue este el que se adapto 

para python. Como ya se ha descrito esta librería en el apartado 3.1.2 no se 

cree necesario comentarla de nuevo, solo decir que las funciones son más o 

menos las mismas y que el único cambio aparente viene dado por la diferencia 

de arquitectura de programación. 

La siguiente librería a incluir es una que pueda substituir a Picamera, aunque no 

hay ninguna librería oficial que tenga este cometido, sí que hay librerías no 

oficiales creadas por usuarios que permiten acceder a la cámara de la misma 

forma que Picamera pero que están adaptadas para el lenguaje C++. Esto no es 

suficiente ya que como es sabido de los apartados anteriores openCV necesita 

unos formatos específicos para poder tratar la imagen, ergo es necesario una 

librería que no solo permita acceder a la cámara sino que además esté pensada 

para el uso conjunto con openCV. 

Indagando por la red y descartando bastantes librerías, se encuentra una 

llamada RaspicamCV del internauta robidouille, que perfilando y añadiendo un 

par de funciones al trabajo realizado por otro internauta, Pierre Raufast, 

consigue crear una librería totalmente operativa en C++ que permite acceder a 

la cámara y que además la modifica para que esta cree imágenes compatibles 

directamente con openCV. El creador ofrece un su blog una guía de como bajar e 

instalar la librería en la Raspberry, es un proceso mucho más complejo que en 

python, pero si se siguen los pasos que el aconseja se consigue instalar sin 

problemas. 

Con las dos librerías mencionadas anteriormente ya es posible crear algo similar 

a lo que se tenía en python, solo es necesario encontrar un entorno de 

programación para C++, ya que Raspberry no incluye ninguno de serie. El 

entorno escogido es Geany, es una adaptación del entorno de Linux creada para 
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Raspberry, permite crear, modificar programas en C++ e incluye las librerías 

más comunes de C y de C++. 

3.1.5. Compilar e “linkear” 

 

Desde este punto ya se puede empezar a programar en C++ y crear un código 

similar al de python, pero surge un problema inesperado. Geany solo puede 

compilar programas que tengan librerías internas de C o de C++, el hecho de 

incluir una librería externa, aunque esté instalada correctamente, da problemas 

de compilado. Por lo tanto, que la librería esté correctamente instalada en la 

Raspberry no es suficiente, se han de “linkear” manualmente las librerías 

externas para que compile y se cree el ejecutable del programa. 

Para “linkear” manualmente existen dos opciones. La primera se realiza con el 

compilador gcc o g++ (este es el que permite compilar en C++). El 

funcionamiento de este método es bastante complejo, además Raspberry no 

cuenta con la última versión de g++ (4.8) que es totalmente necesaria para 

compilar en C++ en el modelo 2 de Raspberry. Así que el primer paso es 

actualizar el compilador. En la página oficial del mismo aparece un tutorial de 

cómo hacerlo, todo mediante comandos de consola y que básicamente cambia 

los directorios de descarga predeterminados, ya que los de Raspberry no 

contienen esta versión del compilador.  

Para “linkear” usando este método, lo primero, es asegurar que el programa 

tiene el formato correcto, en este caso la extensión debe ser .cpp. Luego se ha 

de especificar donde se encuentran los includes dentro de la raspberry pi, que 

suelen estar en -I/usr/local/include/, después se han de especificar las librerías 

que se quieren “linkear”, escribiendo –lnombre_librería, si estas librerías tienen 

algún tipo de dependencia, es decir, que usen funciones de otra librería y 

viceversa, es necesario “linkear” esa relación, declarando primero la que precise 

funciones de la otra librería y a continuación la librería que contenga esas 

funciones. 

En este caso es imposible usar este método ya que RaspicamCv usa una librería 

conocida como userland, que cuenta con una gran cantidad de librerías, lo que 

resulta casi imposible “linkear” todas esas librerías entre sí correctamente. 

La segunda opción que existe es usando un compilador llamado make. Make 

necesita un archivo Makefile.txt, que ha de incluir como si de un programa se 

tratase todas las librerías e includes que se van a utilizar, las relaciones entre 

librerías y que restricciones se tienen que aplicar.  

Aunque este método a primera vista parece muy complejo no es necesario 

realizar manualmente el archivo Makefile.txt ya que existe la posibilidad de crear 

un archivo llamado CMakeLists.txt que se encarga de crear el Makefile.txt 

automáticamente. 
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CMakelists.txt debe contener: la carpeta donde se encuentra el proyecto, que 

lenguaje de programación se está usando, donde se encuentran las librerías 

(concretamente el archivo .a o .so), si se quiere realizar un ejecutable, donde se 

quiere crear este, que código debe compilar y que librerías de las declaradas 

anteriormente debe usar. Se cree que este método es mejor que compilar con el 

g++ aunque aprender cómo funciona correctamente lleva mucho tiempo.  

A continuación se muestra el CMakeLists.txt que se usa en este proyecto y que 

permite crear un ejecutable utilizando las librerías openCV, userland y 

RaspicamCV. 

 

cmake_minimum_required(VERSION 2.8) 

project(OpenCV-Experiments) 
find_package(OpenCV REQUIRED) 
ADD_DEFINITIONS( 

    -std=c++11 
) 

 
SET(RASPICAM_CV $ENV{HOME}/git/robidouille/raspicam_cv) 
SET(USERLAND $ENV{HOME}/git/raspberrypi/userland) 

include_directories(${RASPICAM_CV}) 
 

SET(MMAL_LIBS 
    ${USERLAND}/build/lib/libmmal_core.so 

    ${USERLAND}/build/lib/libmmal_util.so 
    ${USERLAND}/build/lib/libmmal_vc_client.so 
    ${USERLAND}/build/lib/libvcos.so) 

SET(BCM_LIBS ${USERLAND}/build/lib/libbcm_host.so) 
SET(PIGPIO /home/pi/Downloads/PIGPIO) 

SET(GLES_LIBS ${USERLAND}/build/lib/libGLESv2.so) 
SET(EGL_LIBS ${USERLAND}/build/lib/libEGL.so) 
SET(DISPLAY_CAMERA_LIBS 

    ${RASPICAM_CV}/libraspicamcv.a 
    ${MMAL_LIBS} ${BCM_LIBS} ${OpenCV_LIBS} 

 
# Programa de la camara 
 

SET(TAKE_PICTURE build/take_picture3) 
add_executable(${TAKE_PICTURE}  

opencv-experiments/Programs/take_picture3.cpp) 
target_link_libraries(${TAKE_PICTURE} ${DISPLAY_CAMERA_LIBS}) 
 

 
# Configurar la camara 

 
SET(CONFIG_IMAGE build/config_image) 
add_executable(${CONFIG_IMAGE} 

opencv-experiments/Programs/config_image.cpp) 
target_link_libraries(${CONFIG_IMAGE} ${DISPLAY_CAMERA_LIBS}) 
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3.1.6. Programación y test: C++ 
 
El objetivo de este apartado es crear un código similar al de python para ver qué 

tiempos de ejecución tiene. Si estas pruebas no fueran satisfactorias se tendría 

que descartar la cámara como sensor de movimiento. 

 

El primer programa que se realiza tiene como cometido ver como se accede a la 

cámara y que opciones brinda. 

 
#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc_c.h> 
#include "RaspiCamCV.h" 
#include <iostream> 
#include <vector> 
  
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
//Resolución de la foto 
int width = 1024; 
int height= 768; 
 
int main(int argc, char** argv) { 
  
//Configuramos la camara 
//Usar cero para dejarlo como default 
 RASPIVID_CONFIG * config = (RASPIVID_CONFIG*)malloc(sizeof(RASPIVID_CONFIG)); 
  config->width=width; 
  config->height=height; 
  config->bitrate=0;  
  config->framerate=0; 
  config->monochrome=1; 
  
 RaspiCamCvCapture * camera = raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 
 
  
 // Capturamos imagen en gris 
 //RaspiCamCvCapture * camera = raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 
 Mat image(raspiCamCvQueryFrame(camera)); 
 cout << "se ha hecho la foto en gris" << endl; 
} 

 
El código anterior realiza una foto con la resolución indicada mediante width y 

height, la imagen resultante ya se encuentra en el formato .Mat cosa que 

permite ser tratada directamente con openCV. Además permite capturar la 

imagen a escala de grises directamente, gracias a la opción monochrome=1. 

Estas prestaciones disminuyen considerablemente los tiempos de cómputo 

especialmente la opción de capturar la imagen en escala de grises directamente. 

 

El siguiente código realiza las mismas operaciones que el último código de 

python. 

 
#include <opencv2/core/core.hpp> 
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp> 
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#include <opencv2/imgproc/imgproc_c.h> 
#include "RaspiCamCV.h" 
#include <iostream> 
#include <vector> 
  
using namespace cv; 
using namespace std; 
 
//Resolución de la foto 
int width = 1024; 
int height= 768; 
 
//Donde se quiere que empiece a aplicar el algoritmo de búsqueda. 
int left_top = 50; 
int right_top = width - 49 - 1; 
 
//Filas que se van a recorrer en la imagen 
int rows[3] = {height/4, height/2, (3*height)/4}; 
 
//Definir variables globales 
int n_rows = (sizeof(rows)/sizeof(int)); 
int length = n_rows*4; 
vector<int> boundings(length); 
vector<int> original_bounds(length); 
vector<int> differences(length); 
Mat bin; 
 
//Funcion para hacer dis 
void display(vector<int> &v) 
{ 
    for(int i = 0; i < v.size(); i++) 
    { 
        cout << v[i] << " "; 
    } 
    cout << "\n" << endl; 
} 
// Funcion para encontrar los bordes del objeto 
void find_bounds()  
{ 
 for (int j = 0; j < n_rows; j++) 
  { 
  bool upper_left_pixel_found = false; 
  bool upper_right_pixel_found = false; 
  int upper_left_pixel = 0; 
  int upper_right_pixel = right_top; 
  int row = rows[j]; 
     
  for (int i = left_top; i < right_top; i++) 
  { 
   // img_bin ES UNA MATRIZ, POR LO TANTO EL PRIMER TÉRMINOREPRESENTA            
   // LA FILA (ALTURA) Y EL SEGUNDO LA COLUMNA (ANCHURA)  
   if ((bin.at<char>(row,i) == 0)and not(upper_left_pixel_found)) 
   { 
    // Hemos encontrado el primer pixel 
    upper_left_pixel_found = true; 
    upper_left_pixel = i; 
   } 
   if ((bin.at<char>(row,right_top + left_top - i) == 0) and 
not(upper_right_pixel_found)) 
   { 
    // Hemos encontrado el pimer pìxel derecho superior 
    upper_right_pixel_found = true; 
    upper_right_pixel = right_top + left_top - i; 
   } 
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   if ((upper_right_pixel_found == true) and (upper_left_pixel_found 
== true)) 
   { 
    // Terminamos este bucle si ya hemos encontrado los pixels 
    i = right_top; // OJO POR SI PETAAA!!! 
   }   
  // Final segundo for  
  }  
  if ((upper_left_pixel_found == false) or (upper_left_pixel_found == 
false)) 
  { 
   cout << "Para la fila " << row << " No se ha encontrado ningun 
borde" << endl; 
        } 
  else 
  { 
   boundings[4*j] = row; 
   boundings[4*j + 1] = upper_left_pixel; 
   boundings[4*j + 2] = row; 
   boundings[4*j + 3] = upper_right_pixel; 
     
  } 
 } 
} 
 
 
int main(int argc, char** argv) { 
  
//Configuramos la cámara 
//Usar cero para dejarlo como default 
 RASPIVID_CONFIG * config = (RASPIVID_CONFIG*)malloc(sizeof(RASPIVID_CONFIG)); 
  config->width=width; 
  config->height=height; 
  config->bitrate=0;  
  config->framerate=0; 
  config->monochrome=1; 
  
 RaspiCamCvCapture * camera = raspiCamCvCreateCameraCapture2(0,config); 
 
  
 // Inicializamos el timer 
 time_t timer_begin, timer_end; 
 clock_t timer; 
 timer = clock(); 
 time (&timer_begin);  
 string begin_string = ctime(&timer_begin); 
  
  
 
 
// Capturamos imagen en gris 
 Mat image(raspiCamCvQueryFrame(camera)); 
 cout << "se ha hecho la foto en gris" << endl; 
  
 // Aplicamos binarizados 
 threshold(image,bin,0,255,CV_THRESH_OTSU); 
 cout << "binarizacion" << endl; 
     
 //Detectamos la posición de equilibrio del objeto    
 find_bounds(); 
 vector<int> original_bounds (boundings);  
  
 //Enseñamos los puntos donde se ha encontrado el objeto 
 display(original_bounds); 
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 // Imprimimos hora de finalizacion 
 imshow("binarizado 2", bin); 
    time(&timer_end); 
     string end_string = ctime(&timer_end); 
     clock_t total_time = clock() - timer; 
     cout << "Total time: " << ((float)total_time)/CLOCKS_PER_SEC << endl; 
  
 // Le damos tiempo para que enseñe la imagen 
 waitKey(0); 
  
 cout << "Te parece todo estupendo? [y/n]?" << endl; 
 char answer; 
 cin >> answer; 
  
 int k = 0; 
  
 while ((k < 1000) and (answer == 'y')) 
 { 
  // Inicializamos el timer 
  time_t timer_begin, timer_end; 
  clock_t timer; 
  timer = clock(); 
  time (&timer_begin);  
  string begin_string = ctime(&timer_begin); 
   
  // Capturamos imagen en gris 
  Mat image(raspiCamCvQueryFrame(camera)); 
   
  // Aplicamos binarizados 
  threshold(image,bin,0,255,CV_THRESH_OTSU); 
   
  //Detectamos la posición de equilibrio del objeto    
  find_bounds(); 
   
  // Calculamos la diferencia respecto a la primera foto 
  // Accion para calcular el desplazamiento en pixels: 
  /* El resultato de esta función tiene que darnos el  
   * desplazamiento repetando el origen de la imagen 
   * (0,0) que corresponde a la esquina superior izquierda. 
   * Si la barra se ha movido a la derecha abajo, la  
   * diferencia debe ser positiva.*/ 
  for (int i = 0; i < length; i++)  
  { 
   differences[i] = boundings[i] - original_bounds[i]; 
  } 
   
  cout << "Iteracion numero " << k << endl; 
  cout << "differences = "; 
  display(differences); 
  cout << "original_bounds = "; 
  display(original_bounds); 
  cout << "boundings = "; 
  display(boundings); 
   
  // Imprimimos el tiempo total 
  time(&timer_end); 
  string end_string = ctime(&timer_end); 
  clock_t total_time = clock() - timer; 
  cout << "Total time: " << ((float)total_time)/CLOCKS_PER_SEC << endl; 
   
  k++; 
 } 
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 //waitKey(0); 
 
 return 0; 
 
} 
 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 42. Tiempos de ejecución con C++. 

 
Se pueden observar tiempos de ciclo de aproximadamente 15 ms, estos 

resultados son enormemente satisfactorios. La calidad de las imágenes y de los 

binarizados son idénticos a los vistos en Python. Se puede afirmar que la cámara 

es totalmente viable como sensor de posición. 

 

Comentar que el programa definitivo que ejecuta la Raspberry no se muestra en 

este apartado, ese programa se comenta en el apartado que tiene dedicado. 

La principal ventaja y a la vez inconveniente que posee la cámara como sensor, 

es que puede ser cambiada de posición en función de la calidad que se desee. Es 

por ello que es de gran utilidad crear un programa que ayude a agilizar el 

proceso de calibrado de la imagen cada vez que sea movida. 



 Rodamientos magnéticos 

 - 75 - 

El objetivo de este programa es tomar una foto y obtener las coordenadas del 

centro del rotor, para así utilizarlas como punto de referencia. A modo de 

ejemplo se tiene el esquema de la figura 43. 

 

Figura 43. Vista de la cámara para la posición de equilibrio del rotor. 

 

Al tratarse de un objeto redondo y simétrico, el punto que se encuentre en el 

borde superior debe estar en la misma columna que el centro del eje. Del mismo 

modo, el punto más al extremo (tanto derecho o izquierdo) del objeto debe estar 

en la misma fila que el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Equivalencia entre el eje y la foto capturada por la cámara. 

 

Un factor que se debe tener en cuenta y se puede apreciar en la figura 44, es 

que el punto superior del eje no es uno solo, sino un conjunto de pixeles. 

Entonces, el punto que esté más arriba se puede tomar como el punto que esté 

entre los dos píxeles marcados en rojo. 
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Al aplicar un binarizado a la imagen, los píxeles que correspondan al rotor 

quedan en negro y el fondo en blanco. La fila del punto “más alto” corresponde a 

la fila de los pixeles en rojo en la figura 44.  

Calculando la columna a la que se encuentra el píxel más centrado, se obtiene la 

columna en la que se encuentra el centro del eje. 

         
 

 
                                        (18) 

 

El mismo procedimiento se aplica al pixel del rotor que se encuentre más a la 

izquierda para encontrar la fila del centro del rotor: 

 

         
 

 
                                        (19) 

 

Para evitar encontrar puntos indeseados, el programa pregunta al usuario que 

intente delimitar las dos filas y las dos columnas de la imagen entre las que se 

encuentra el eje del motor para así evitar encontrar píxeles negros que 

correspondan a otros objetos. 

El algoritmo comienza a buscar el pixel por el punto coloreado en verde en la 

figura 45. Para encontrar el pixel superior recorre la fila i-esima de izquierda a 

derecha y si no ha encontrado nada entonces realiza la misma búsqueda en la 

fila inferior (flecha azul). El procedimiento para encontrar el píxel más a la 

izquierda es parecido, solo que primero empieza revisando la columna i-esima de 

arriba a abajo y si no se encuentra nada se procede a realizar la misma acción 

para la siguiente columna (la que se encuentra a la derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ejemplo de puntos indeseados en una captura. 

En la figura 45 se muestra la utilidad de dichos límites. Si no se hubieran 

especificado, el algoritmo habría calculado como columna (anchura) del centro 

del eje, aquella que corresponde al píxel superior del objeto 2. Y como fila 

(altura) del eje habría devuelto aquella del píxel situado más a la izquierda del 

objeto 1. 
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Una vez calculada la fila y la columna, el programa muestra la foto con ambas 

columnas en gris para que el usuario se haga una idea de dónde queda el centro. 

En la figura 46 no se corresponde al centro del objeto porque no es circular, 

aunque sí que se aprecia que el programa ha señalado correctamente los bordes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Ejemplo del programa con varios objetos en la imagen. 

 

El código del programa se encuentra en los anejos. 

 

3.2. Configuración de los electro imanes 

Tras la discusión de los diferentes tipos de actuadores posibles, en el apartado 

2.2, se llegó a la conclusión que un rodamiento magnético activo era la mejor 

opción para mantener el rotor levitando. 

El gran inconveniente que tiene este tipo de actuador es que no es posible 

encontrar una versión comercial ya que no es un producto que se comercialice 

por separado sino que las empresas dedicadas a ello venden todo el servicio de 

diseño, incluyendo el bearing. 

Por ello, se ha tenido que reaprovechar los rodamientos magnéticos que 

incorporan los motores paso a paso, lo que ha traído los inconvenientes que se 

comentan en el apartado 3.2.1. 

3.2.1. AMB del prototipo 

Como se ha comentado anteriormente, se ha utilizado el rodamiento magnético 

de un motor paso a paso. Dicho motor fue proporcionado por un profesor de la 

universidad y corresponde a un modelo descatalogado del cual no se dispone de 

datasheet’s. Cabe añadir, que a pesar de tener datasheet no se hubiese obtenido 

más información, ya que los fabricantes de motores paso a paso no ofrecen 

información detallada acerca del electro imán utilizado (tales como la 

permeabilidad magnética del material, corriente de saturación, ciclo de 

histéresis, etc…). 
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Por otro lado, es necesario hacer unas modificaciones a la circuitería del electro 

imán del motor para poder acceder a cada bobina de forma independiente. Esto 

se debe a que los imanes en un motor paso a paso están conectados entre sí 

dependiendo de las fases que tenga. En este caso, el motor paso a paso tiene 8 

electro imanes conectados de 4 en 4 tal y como se ve en el esquema de la 

figura 47a. 

 

Figura 47a. Esquema 

de conexiones del AMB de 

un motor paso a paso 

 

Figura 47b. Esquema 

eléctrico del AMB del 

motor paso a paso. 

Considerando el esquema de la figura 47b, se ha cortado el cable que une los 

cuatro electro imanes del circuito amarillo para poder excitar cada uno de forma 

independiente. 

Para hacer un montaje más sencillo, se ha diseñado una placa de circuito 

impreso (PCB) a la que se pueda conectar la salida de cada driver (si es 

necesario) para controlar la tensión a ambos bornes de cada bobina. 

 

Figura 48. Esquema de la PCB del AMB. 
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Esta PCB se ha hecho de medidas similares a la carcasa del motor paso a paso 

para que pueda ser atornillada a la estructura del AMB tal y como se observa en 

la figura 49a y 49b.  

 

Figura 49a. Vista frontal 

del AMB. 

 

Figura 49b. Vista 

trasera del AMB. 

Una vez obtenida la configuración deseada, se procede a obtener las 

características de cada electro imán. 

En primer lugar se ha estimado la corriente de saturación de cada electro imán 

siguiendo tres criterios: 

• Corriente que circula en el bobinado al aplicar la tensión nominal del motor 

paso a paso. 

• Corriente máxima que puede circular por el cable de cobre teniendo en 

cuenta su diámetro y su densidad de corriente 

• Método experimental: ir probando diferentes valores de corriente e 

intentar medir de forma empírica la fuerza que ejerce sobre un material 

ferromagnético. 

Para aplicar el primer criterio se aplica la ley de Kirchhoff sabiendo la resistencia 

del circuito original de la figura 49b y el voltaje nominal del motor paso a paso. 

Aquí se ve la primera complicación ya que este modelo de motor no especifica el 

voltaje al que se conecta. Mirando entre modelos similares se ha observado que 

los voltajes nominales suelen fluctuar de los 9 a los 12 V. Se ha supuesto el caso 

más restrictivo, 9 V. 

 

      
        

      
 

   

     
            (20) 

 

Para el segundo método se ha medido el diámetro del cable sin recubrimiento 

aislante (ya que al estar bobinado es necesario para evitar cortocircuitos 
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indeseados) y se ha calculado la intensidad máxima que puede circular sabiendo 

la densidad de corriente y suponiendo que el hilo conductor sea cobre. 

La relación entre la corriente de saturación y la máxima corriente que puede 

circular por el cable viene de suponer que el fabricante elege el material del 

electro imán de manera que quede poco margen entre ambos, de lo contrario 

podría suponer un desaprovechamiento del potencial de dicho material. 

Midiendo el diámetro con un pie de rey digital de alta resolución se obtiene una 

medida de 0.3 mm, que implica una sección de 0.071 mm2. 

La densidad de corriente para un hilo de cobre de dicho diámetro sabiendo que 

es recorrido por corriente continua (ya que para corriente alterna aparece el 

efecto skin) es de 17.33 A/mm2 para cables de menos de 0.75 mm2 de sección 

a temperatura ambiente (25ºC). 

Por tanto, la corriente máxima obtenida es: 

 

                                        
 

 
             (21) 

 

El último método restante es el menos riguroso ya que sería necesario disponer 

de un sensor para medir el campo magnético generado por el electro imán a una 

distancia fija (no demasiado lejano) y aumentar la intensidad hasta que ya no se 

observara una variación del campo. Dicha intensidad es la intensidad de 

saturación. 

Al no disponer del material necesario se ha realizado la prueba observando la 

fuerza atractiva ejercida sobre diversos objetos de diferentes masas. En concreto 

se ha podido apreciar una diferencia cuando se ha intentado sostener el rotor con 

el electro imán superior. Del ensayo se ha extraído la siguiente tabla de 

resultados. 

En la tabla se describe la fuerza atractiva que ejerce el electro imán sobre cada 

objeto asignándole un valor del 0 al 10, donde el 0 representa una fuerza que no 

es capaz de mantener el objeto sujeto al electro imán, entre 1 y 10 se cuantifica 

de forma empírica la magnitud de la fuerza en función del esfuerzo necesario 

para desenganchar el objeto del imán. Un 10 representa la fuerza máxima que 

se ha podido apreciar. 

El rango de valores de la intensidad se ha obtenido a partir de los dos límites 

calculados anteriormente. En concreto se ha elegido el más restrictivo que 

corresponde a los 1.22 A y se ha ido incrementando la intensidad de la bobina 

con incrementos de 50 mA desde 0 a 1.2 A. 

Tabla 3. Resultados del ensayo para hallar la corriente de saturación. 

 Tuerca Tornillo Eje 

I = 50 mA 

I = 100 mA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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I = 150 mA 

I = 200 mA 

I = 250 mA 

I = 300 mA 

I = 350 mA 

I = 400 mA 

I = 450 mA 

I = 500 mA 

I = 550 mA 

I = 600 mA 

I = 650 mA 

I = 700 mA 

I = 750 mA 

I = 800 mA 

I = 850 mA 

I = 900 mA 

I = 950 mA 

I = 1000 mA 

I = 1050 mA 

I = 1100 mA 

I = 1150 mA 

I = 1150 mA 

2 

4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10  

0 

1 

2 

5 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Juntando la información de los cálculos previos y el ensayo realizado se decide 

que la corriente máxima a la que se hará funcionar el electro imán será de 850 

mA, ya que a partir de ese valor no se observan variaciones en la fuerza 

ejercida, lo que da a pensar que ese pueda ser el punto de saturación del imán. 

El siguiente parámetro que es importante estimar es la inductancia equivalente 

de cada electro imán. Esto ayuda a calcular el tipo de control necesario para la 

corriente y también se puede obtener información acerca del material del que 

está hecho el electro imán si se consiguen obtener más parámetros. 

Dicho parámetro se obtiene montando un circuito serie RLC (figura 50); 

sabiendo la resistencia del resistor, la capacidad del condensador, la frecuencia 

del generador y midiendo el voltaje en los bornes dedel resistor y el generador, 

se obtiene la impedancia de la bobina (ecuación 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Esquema del circuito montado para hallar la inductancia. 
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La impedancia equivalente del circuito se define como: 

 

               
 

  
 

 
    (22) 

 

Para hallar la inductancia se buscará la frecuencia de resonancia del sistema. 

Cuando este fenómeno ocurre, lo que sucede es que la bobina y el condensador 

se compensan entre sí, es decir, los excesos de energía reactiva de uno 

compensan la demanda del otro. Esto se traduce en que la impedancia 

equivalente que se ve desde ls fuente es una carga puramente resistiva del 

mismo valor que la resistencia de prueba. 

 

              (23) 

 

El circuito equivalente quedará entonces como la figura tal. Mirando con 

detenimiento, se observa que cuando se tenga la resonancia el voltaje en la 

resistencia será el mismo que el de la fuente de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Circuito equivalente para la frecuencia de resonancia. 

Igualando las partes reactivas de la ecuación 22, se obtiene la frecuencia de 

resonancia: 

   
 

   
     (24) 

 

Se realiza el montaje anterior en el laboratorio y se van probando frecuencias 

hasta encontrar aquella que iguale los dos voltajes. Se ha comprobado que la 

frecuencia que provoca un comportamiento al deseado es de 31.7 kHz (figura 

52). 
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Figura 52. Tensión en resistencia y fuente cuando el circuito entra en resonancia. 

A partir de la ecuación 24 se calcula el valor de la inductancia: 

 

  
 

  
   

 
 

        
            (25) 

 

 

 

3.2.2. Alimentación del AMB. 

Una vez calculadas las características de cada electro imán se procede al 

dimensionado de las resistencias necesarias que se deben poner en serie con 

cada electro imán para que cuando este se conecte a la alimentación la corriente 

máxima que circule por él sea la decidida anteriormente (850 mA). 

Se aplica la ley de Ohm para encontrar la resistencia equivalente necesaria para 

que circulen 850 mA cuando hay 12 V entre los bornes (ya que es la tensión a la 

que funciona la fuente de alimentación del prototipo). 

 

    
    

    
  

    

      
                (26) 

 

 

Esta resistencia equivalente es la conexión en serie entre la resistencia que 

posee el cableado de la bobina y la resistencia que se debe conectar. 

Tras medir las resistencias de todos los electro imanes, se observa que tienen 

valores entre 3,5 y 2 Ohm. Se considera el caso más restrictivo y se dimensiona 

la resistencia añadida como si todos los electro imanes tuvieran una componente 

resistiva de 2 Ohm. 

 

                                         (27) 
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Se normaliza el valor de esta resistencia a los de la serie E-12 a un valor de 12 

Ohm. 

Un dato que no hay que pasar por alto es la intensidad tan elevada que circula 

por esta resistencia, que hace que la potencia disipada por esta sea muy grande 

(formula 28). 

 

                                               (28) 

 

Esta potencia no es común en las utilizadas para circuitos electrónicos habituales 

(que rondan entre los 1/4 y 2 W) y es necesario utilizar resistencias metálicas, 

bobinadas o de “metal oxide”. De entre estos diferentes tipos destacan las 

metálicas por su fiabilidad y las de “metal oxide” por su precio asequible. Las 

bobinadas no son aconsejables ya que se va a trabajar con intensidades no 

constantes lo que puede hacer variar su impedancia. 

Para encontrar la resistencia correcta, existen varias alternativas. Teniendo en 

cuenta que la potencia se puede distribuir entre resistencias, si se disponen en 

paralelo. 

 

                                                      (29) 

 

La intensidad que circula por cada resistencia depende del número de 

resistencias que se hayan colocado en paralelo: 

 

   
    

 
      (30) 

 

Por tanto la potencia disipada por cada resistencia aplicando la formula anterior 

queda: 

 

          
         

    
 

   
         

 

 
 

         

 
   (31) 

 

Gracias a esta disposición se pueden comprar resistencias que soporten 

potencias menores (que suponen un ahorro considerable) y colocarlas en 

paralelo. 

Tabla 4. Estimación de la corriente en función de las resistencias 

colocadas. 

 Resistencias 

por electro 

imán 

Potencia 

unitaria 

mínima 

(W) 

valor más 

próximo 

serie E-12 

(Ohm) 

Resistencia 

equivalente 

            

(Ohm) 

Corriente 

máxima real 

                

(mA) 

R = 12 Ohm 1 8,67 12 12 857 
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R = 24 Ohm 

R = 36 Ohm 

R = 48 Ohm 

R = 60 Ohm 

R = 72 Ohm 

R = 84 Ohm 

R = 96 Ohm 

R = 108 Ohm 

R = 120 Ohm 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4,335 

2,89 

2,168 

1,734 

1,445 

1,239 

1,084 

0,963 

0,867 

22 

33 

47 

56 

68 

82 

100 

100 

120 

11 

11 

11,75 

11,2 

11,333 

11,714 

12,5 

11,111 

12 

923 

923 

873 

909 

900 

875 

828 

915 

857 

 

El uso de resistencias de menor potencia tiene la ventaja que su precio es 

considerablemente menor y son mucho más fáciles de conseguir (mientras que 

con las resistencias de potencias mayores es necesario comprarlas por internet, 

que implica añadir costes de envío y días de espera). Por otro lado la elección de 

resistencias de mayor potencia implica un montaje más sencillo y a pesar de que 

su coste sea más alto en comparación de las otras resistencias, siguen sin 

superar los 3 € cada unidad: un coste más que asumible. 

3.2.3. Control del AMB. 

El siguiente paso es diseñar el bloque necesario para controlar la intensidad que 

circula por los electro imanes a partir de la Rapsberry Pi. El inconveniente que 

surge es que se necesita una señal continua para la intensidad y la Rpi solo tiene 

salidas digitales, es decir, señales cuya magnitud solo tiene dos estados: 0 y 3.3 

V. 

Para ello se tienen dos alternativas posibles: utilizar un DAC (Digital to Analog 

Converter) para que proporcione una señal constante o modular la intensidad 

mediante un PWM. 

Un DAC convierte una señal digital en una analógica. Hay infinidad de modelos y 

su entrada y salida varía. Por lo general se tiene como entrada una serie de bits 

que representan un número en binario. La salida analógica del convertidor es 

proporcional a dicho número, siendo mínima cuando dicho número corresponde a 

0 y máxima cuando todos los bits del número valen 1. 

La desventaja de este tipo de conversor es la complicación de encontrar uno 

cuya salida se adapte a nuestros requisitos en voltaje e intensidad, lo que 

implicaría tener que diseñar una etapa de potencia extra. 

El control PWM, en cambio, consigue convertir una señal digital a analógica en 

función de su frecuencia. La señal moduladora del PWM consiste en una señal de 

amplitud fija (en este caso de 0 a 3.3 V es suficiente) en la que se va variando 

la relación entre el tiempo en alto y el periodo (también llamado duty cicle). 

Si se consigue que la frecuencia de la señal modulador sea suficientemente 

grande, la señal tendrá casi el mismo efecto que una señal continua sin rizado de 

módulo igual al valor medio de dicha moduladora (figura 53). 
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Figura 53. Principio de operación de la modulación PWM. 

 

Dependiendo de la frecuencia de modulación y de la constante de tiempo del  

sistema, se conseguire que la señal modulada afecte como una señal constante o 

no. En este caso el sistema no se puede modificar y sólo tenemos un grado de 

libertad que corresponde a la frecuencia de modulación. 

El cálculo del rizado se hace viendo la señal moduladora como la suma de una 

señal continua y una alterna. 

El duty cicle se mide en tanto por uno y se representa como la relación entre el 

tiempo que la señal PWM está en alto y el período: 

 

   
   

 
     (32) 

 

La componente continua es una señal constante de valor: 

 

              (33) 

 

La componente alterna es una señal con igual DC que la señal moduladora pero 

que varía entre los siguientes valores: 

 

                               (34) 

                                 (35) 

 

Todo ello se representa en la figura 54. 
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Figura 54. Descomposición de la señal moduladora en AC y DC. 

El rizado depende de cómo se atenuan las altas frecuencias del sistema, mientras 

que la parte continua depende de cómo se comporte con frecuencias bajas. En 

este caso es conveniente atenuar mucho las altas frecuencias, por lo que es 

óptimo que la señal PWM tenga una alta frecuencia.  

Para ello se hace el análisis en frecuencia del sistema, que debe ser un sistema 

que tenga como entrada el voltaje de la señal moduladora y como salida la 

intensidad que circule por la bobina. La función de transferencia se obtiene 

analizando el circuito de la figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Esquema eléctrico de nuestro sistema. 

 

Planteando Kirchhoff se obtiene la siguiente ecuación: 

               (36) 

Por definición la intensidad en bornes de una bobina es: 

        
   

  
      (37) 

Pasando todos los términos al dominio frecuencial y suponiendo condiciones 

iniciales nulas: 

                    (38) 

Aplicando la misma transformada a la ecuación 36, sustituyendo la ecuación 

38 y aplicando la ley de Ohm para el voltaje en la resistencia se obtiene: 

                             (39) 

La función de transferencia del sistema se obtiene dividiendo salida por entrada: 

     
  

    
 

 

      
     (40) 

La ganancia de la parte continua es: 

                 (41) 
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En cambio la ganancia para la parte alterna cuando aplicamos una frecuencia de 

f = 40 kHz: 

               
 

            
  

 

              
   (42) 

Graficando el diagrama de Bode con Matlab se obtiene toda la información de 

forma gráfica (figura 56): 

>> H=tf([1], [L R]) 

>> bode(H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Diagrama de Bode graficado mediante Matlab. 

Lamentablemente la atenuación para la frecuencia del PWM no es 

suficientemente alta, lo que implica que la señal resultante tendrá un rizado 

considerable. 

Utilizando el programa de simulación de circuits eléctricos PSIM, se analiza la 

corriente en el inductor para diferentes valores del DC. Ya que la amplitud de la 

parte alterna depende de ello. 

Se eligen tres valores de DC: 20%, 50% y 85%. 
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Figura 57. Corriente por el inductor para un DC del 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Corriente por el inductor para un DC del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Corriente por el inductor para un DC del 85%. 

En todas las figuras se aprecia que la corriente oscila con una amplitud de 200 

mA y una frecuencia de 40 kHz entorno al valor medio deseado. 

Para demostrar que esto funciona se debe de partir de la condición de que, aun 

no sabiendo cuál es la constante de tiempo del sistema mecánico, nuestro 

tiempo de muestreo debe ser 6 veces inferior a dicha constante. Suponiendo que 

se cumple dicha condición para que el lazo de control sea efectivo, resulta una 

constante de tiempo de 108 ms. 

Por otra parte, el periodo de la señal de rizado es de 25 µs. A priori parece 

evidente que una señal con un período tan pequeño no va a suponer ningún 

problema para nuestro sistema mecánico (ya que es más lento) y a efectos 

prácticos afectará como si la corriente no tuviera rizado. 
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Para conseguir la potencia necesaria para cada electro imán, es necesario que la 

señal moduladora controle el estado ON/OFF de los dispositivos de potencia que 

conectan los electro imanes a la alimentación. De esta manera, se consigue que 

el DC controle el tiempo en el que el dispositivo está conectado a la alimentación 

consiguiendo que el valor de V_on de la gráfica 54 corresponda al voltaje de la 

fuente de alimentación de 12 V en lugar de los 3,3 V que puede generar la 

Raspberry Pi. 

3.2.4. Driver de control  

 

El dispositivo que implementa el control, proporciona las diferentes acciones de 

control en forma de señales de baja potencia, las cuales deben ser amplificadas 

para ser aplicadas en forma de corrientes de cierta potencia tanto a los 

electroimanes del active magnetic bearing (para el control de la posición 

radial/axial del rotor) como al motor que mueve el rotor (para el control de la 

velocidad de giro).  

En general, los amplificadores pueden clasificarse en dos tipos, los amplificadores 

lineales y los amplificadores conmutados. En los primeros, los dispositivos 

semiconductores utilizados, tales como transistores BJT, trabajan dentro de su 

rango de operación lineal, de forma que la señal de salida del amplificador 

(tensión o intensidad) es proporcional a la señal de entrada. El principal 

inconveniente de este tipo de amplificadores es la elevada disipación de energía 

en forma de calor (efecto Joule) que se produce en los semiconductores, la cual 

acarrea una baja eficiencia y la necesidad de sistemas de disipación de calor.  

Por otra parte, en los amplificadores conmutados, los dispositivos 

semiconductores, típicamente transistores BJT PNP o n-MOSFET, operan como 

contactos que conmutan entre los estados: abierto (no conducción) y cerrado 

(trabajo en zona de saturación). En el primero de los estados, la corriente que 

circula por el dispositivo es idealmente nula (salvo pérdidas), por lo que el 

consumo es también nulo, mientras que en el segundo de los estados sí hay 

circulación de corriente, pero la mínima caída de tensión en el dispositivo da 

lugar a pequeñas pérdidas de energía. Como consecuencia, los amplificadores 

conmutados son más eficientes (eficiencia por encima del 90%) y menos 

voluminosos y pesados (no requieren de disipadores).  

Una de las configuraciones más habituales es la conocida como puente H, en la 

cual dos (semi-puente, para corrientes de carga unipolares) o cuatro (puente 

completo, para corrientes bipolares) dispositivos de conmutación permiten 

controlar la intensidad que pasa por la carga eléctrica. La Figura 60 muestra el 

esquema típico de un puente H completo y su conexión a un motor, donde la 

activación de los elementos de conmutación S1 y S4 permite el giro de un motor 

en un sentido mientras que la activación de S2 y S3 permite el giro en el 

contrario. 
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Figura 60. Control de un motor mediante un puente H completo 

Este tipo de configuración es viable en este proyecto, no obstante, no es 

necesaria ya que la variación del sentido de la corriente no genera el efecto que 

debería. Como se ha comentado en el apartado 2.2 el sentido de la corriente no 

influye ya que independientemente del sentido del campo magnético la fuerza 

ejercida sobre el objeto siempre es atractiva. En consecuencia, solo es necesario 

un semi-puente por electro iman. 

El driver que se ha escogido es el L293NE de Texas Instruments, el cual ha sido 

cedido de forma gratuita. Cuenta con 4 semi-puentes independientes, 2 pins de 

enable, uno de ellos para controlar los semi-puentes 1 y 2, el otro para el 3 y 4. 

Soportan 1 amperio por canal y hasta 2 amperios de pico. El control de cada 

semi-puente se realiza mediante una señal PWM, que será generada por la 

Raspberry Pi. La parte de control y la de potencia están aisladas, en 

consecuencia cada una tiene una alimentación propia, en el caso de la parte de 

control es Raspberry quien se encarga de ello, en cambio la parte de potencia se 

implementa junto una fuente independiente. Los resistores que se han de añadir 

para limitar la corriente máxima de cada canal ya han sido justificados en el 

apartado 3.2.2. 

 

 

Figura 61. Esquema del circuito integrado L293NE. 

 

El montaje llevado a cabo es el siguiente: 
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Figura 62. Esquema eléctrico. 

 

El pin_enable es conectado al pin 2 de la raspberry el cual está diseñado para 

otorgar 5V siempre, en cambio, como el otro enable funciona con lógica negativa 

se coloca en el pin 3 de la Raspberry y este se mantiene siempre en estado 

lógico bajo. La alimentación de la lógica de control proviene también de 

Raspberry, concretamente es el pin 4 el que realiza esta función, tiene el mismo 

funcionamiento que el pin 2, en cambio la alimentación de la parte de potencia 

es subministrada por una fuente independiente de 12 V y capaz de entregar 3 A 

como máximo. 

Los pins PWM1, PWM2 y PWM3 corresponden a los pins 18, 23 y 25 de la 

raspberry, en estos pins se genera una salida PWM. 

3.2.5. Software  

 

Raspberry es capaz de generar señales PWM en casi cualquiera de sus pins vía 

software, obviamente esto es posible gracias a una librería que se puede 

descargar muy fácilmente y cuyo uso es muy intuitivo, el único problema es que 

está para python y no para C++. Así que es necesario buscar una librería en 

C++ que tenga las mismas características. 

 

Como no existe ninguna librería oficial en C++, se decide buscar por la intranet 

algún usuario que haya creado y adaptado esas prestaciones de la Raspberry 

para poder ser usadas en C++. 
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Se encuentra la librería pigpio una librería que permite acceder y controlar 

cualquier pin. Pigpio cuenta con muchas funciones que permiten modificar los 

pines a antojo, aquí solo se muestran las más interesantes y las que se usan en 

este proyecto. 

 

En primer lugar es necesario inicializar la librería con el comando gpioInitialise(), 

lo mismo ocurre cuando se termina de usar la librería, en este caso se usa el 

comando gpioTerminate(). Para configurar un pin como entrada o salida se usa 

el siguiente comando: gpioSetMode(17, PI_INPUT) o bien 

gpioSetMode(17, PI_INPUT). Si se desea también permite decidir el estado lógico 

del pin (high o low). 

 

Permite crear señales PWM vía DMA (direct memory acces) y hardware, vía DMA 

es mucho más rápido que por software, no gasta tantos recursos y además 

puede realizar tantas señales PWM como se desee a la vez. Vía Hardware aún es 

más rápido (MHz) pero solo se puede usar con dos pines simultáneamente ya 

que usa dos clocks internos cuyo acceso está restringido y solo están ligados a 

determinados pines.  

Como se necesitan 3 señales PWM no hay otra forma que realizarlo vía DMA, 

aunque este método tiene restricciones frecuencias, ya que no es posible crear 

señales PWM a cualquier frecuencia, aunque el rango de frecuencias que ofrece 

es suficiente (desde 5 Hz hasta 40kHz). 

 

Para realizar una señal PWM vía DMA se ha de configurar el pin de la siguiente 

manera: primero se debe declarar la frecuencia deseada y el pin que se va a 

usar, esto se consigue con el comando gpioSetPWMfrequency (24, 1000) donde 

el primer valor corresponde al pin (siguiendo la configuración broadcom) y el 

segundo valor corresponde a la frecuencia. Para asignar el dutty cycle deseado 

primero se ha declarar el rango del mismo, es decir, si se configura por ejemplo 

de 0 a 1000 y se desea un dutty cycle del 50% el parámetro que se le ha de 

pasar a la función es 500. La función que determina el rango del PWM es la 

siguiente: gpioSetPWMrange (24, 2000), donde el primer valor corresponde al 

pin y el segundo al rango. Para finalizar solo se ha de activar la señal PWM, 

especificando de nuevo el pin y el valor deseado (dentro del rango), la función es 

la siguiente: gpioPWM (24, 1000). 

 

3.3. Control del motor BLDC 

A continuación se explican las conexiones necesarias para el funcionamiento del 

motor para hacer rotar el eje. 

La alimentación del motor es proporcionada por una fuente de alimentación 

externa de 24 V 1A (valores que el fabricante recomienda). La entrada analógica 
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de control de velocidad es proporcionada por una señal PWM filtrada, que es 

generada en el pin 12 de la Raspberry, finalmente, la señal procedente de la 

dinamo taco métrica también es conectada a Raspberry, concretamente, en el 

pin 13. 

Además de las conexiones, ha sido necesario el diseño de una serie de piezas 

adicionales para poder utilizar este motor teniendo en cuenta las limitaciones de 

este proyecto. 

3.3.1. Acoplamiento mecánico 

 

Como el eje del motor es muy pequeño y además no es de un material ferro 

magnético es necesario realizar un acoplamiento. 

 

La pieza que forma el acoplamiento es una pieza diseñada en solidworks y que 

ha sido impresa por la impresora 3D que disponen los maestros prácticos de 

electrónica. La pieza no es más que un cilindro hueco cuyo diámetro interior 

corresponde al diámetro del eje del motor (6mm) y como diámetro exterior el 

diámetro interior del eje que se desea acoplar. A continuación se muestra la vista 

3D de la pieza. 

 

 

Figura 63. Acoplamiento motor. 

 

 

3.3.2. Extensión del eje 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, es necesario que la extensión del 

eje tenga unas buenas propiedades ferro magnéticas (gran coeficiente de 

permeabilidad magnética), que su peso sea mínimo y que respete la geometría 

del AMB. Por ello la extensión del eje debe ser una barra metálica de 2.3 cm de 
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diámetro exterior, de esta forma se obtiene 1 mm de air gap por lado ya que el 

AMB tiene un diámetro interior de aproximadamente 2.5 cm. El diámetro interior 

de la extensión debe ser mínimo ya que así se reduce el espesor de la barra y en 

consecuencia el peso. La extensión de la barra no debe ser superior a los 20 cm 

(a causa del peso que ello supone) y no puede ser más pequeña por restricciones 

mecánicas. 

 

Hay muchos materiales ferro magnéticos que pueden ser de utilidad, el único 

problema es que los mejores son muy difíciles de encontrar y son demasiado 

costosos, en consecuencia, solo se puede jugar con dos materiales, el hierro y el 

acero laminado en frío, los dos tienen una densidad muy similar pero el hierro 

cuenta con una permeabilidad magnética ligeramente superior. Por razones 

obvias, se escoge el hierro. 

 

El diámetro exterior deseado no está presente en los estándares de fabricación, 

por lo que es necesario comprar una barra más grande para manufacturarla. 

Como no se tienen nociones mecánicas suficientes ni tampoco se dispone del 

material necesario para llevarlo a cabo, se ha encargado a los maestros prácticos 

de mecánica esta tarea. El resultado es una barra de 20 cm de extensión, 2,3 cm 

de diámetro exterior y 2,1 cm de diámetro interior. El modelo en 3D de la barra 

es el siguiente: 

 

 

Figura 64. Extensión del eje. 

 

3.4. Estrategia de control 

En este capítulo se explica el modelizado de nuestro sistema para llevar a cabo el 

control de la posición del rotor. Es importante tener en cuenta que el objetivo del 

proyecto es la construcción de un prototipo para poder comparar las diferentes 

estrategias de control, por ello se plantean diferentes estrategias en este 

apartado, analizando cada una de ellas. 

 

En concreto, se pretende probar un control de tipo P o PI para estabilizar el 

rotor, aunque podría ser más adapto un control más complejo como por ejemplo 

un LPV. 
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De hecho, el control de sistemas basados en rodamientos magnéticos supone un 

reto desde el punto de vista teórico, ya que intervienen muchos componentes 

con comportamiento no-lineal que dificultan un control clásico PID y requieren 

linealizar el sistema. 

 

3.4.1. Modelo mecánico 

El objetivo de nuestro lazo de control es mantener el rotor flotando libremente a 

una distancia ‘x0’ de los electro imanes del rodamiento. Un sensor sin contacto 

(en este caso la cámara) mide la desviación de la posición actual ‘x’ respecto la 

posición deseada del rotor ‘x0’ y pasando esta información al controlador. 

El controlador es el que debe calcular la nueva consigna del actuador en función 

del error de la posición y de los parámetros de control PID. Una vez calculada la 

nueva consigna, el controlador envía una señal de posicionamiento a un 

transductor para que transforme la señal en corriente que circula por la bobina, 

que a su vez se traduce en un campo magnético que ejerce la fuerza magnética 

deseada sobre el rotor.  

Esta acción se lleva a cabo tanto en el eje de las abscisas como el eje de las 

ordenadas. Sin embargo se debe tener en cuenta que cada eje se modeliza de 

forma diferente, ya que en el eje ‘y’ interviene la fuerza de la gravedad, mientras 

que en el eje de las ‘x’ solo intervienen ambos electro imanes. 

Cabe destacar que para nuestro control no nos adentraremos en exceso en el 

modelo de nuestro sistema e implementaremos una versión simplificada, 

menospreciando términos como: fuerzas de fricción, momentos de inercia del 

eje, inclinación de la superficie del rotor respecto a cada electro imán, no-

linealidades de los actuadores, etc. 

Para el eje vertical se puede utilizar un modelo simplificado de un levitador 

magnético, ya que se encuentra mucha bibliografía al respecto y comparando las 

fuerzas físicas que intervienen en uno y otro caso, se llega a la conclusión de que 

el modelo anterior se adapta perfectamente a nuestro caso. 

Par el caso del levitador, se plantea el equilibrio de un objeto redondo levitado 

por un electro imán de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Esquema de las fuerzas de un levitador magnético. 
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La ecuación diferencial que describe el sistema se obtiene planteando la segunda 

ley de Newton: 

         
   

  
     (47) 

En este caso solo se tienen en cuenta la fuerza magnética y la de la gravedad, 

menospreciando las demás, haciendo que la ecuación 47 quede como: 

        
   

  
          

   

  
   (48) 

La fuerza de la gravedad equivale a la masa del objeto multiplicada constante de 

gravedad, mientras que la fuerza magnética será explicada más adelante en el 

apartado 3.4.2. 

En el apartado 2.2.2 se ha descrito la fuerza que ejerce un electro imán sobre 

un objeto imantado, como se ha demostrado, dicha fuerza depende del cuadrado 

de la corriente de la bobina y la inversa del cuadrado del gap (figura 66a y 

66b). 

 

Figura 66a. 

Dependencia entre la 

posición del eje y la 

fuerza magnética. 

 

Figura 66b. 

Dependencia entre la 

posición del eje y la 

corriente de la bobina. 

Por lo tanto la fuerza magnética es una función que depende de dos variables: la 

distancia del eje y la corriente de la bobina. 

Como se puede observar, la fuerza magnética no es lineal, lo que trae muchos 

problemas a la hora de aplicar un lazo de control clásico como un PID. La 

alternativa más viable es la linealización del modelo en un punto de equilibrio, ya 

que permite incorporar un control sencillo y además ofrece buenos resultados. 

3.4.2. Linealización 

La linealización consiste en encontrar un sistema lineal que se comporte de la 

misma manera que nuestra planta. El inconveniente de este método es que no es 

posible encontrar un sistema que se comporte de forma parecida para cualquier 

valor de las variables de estado, sino que solo es posible encontrarlo para unos 

valores en concreto llamados “punto de trabajo”. 

Si nuestro sistema se encuentra cerca de ese punto de trabajos su 

comportamiento será muy similar al del sistema linealizado. Si en cambio nos 
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encontramos en un punto de trabajo diferente, sus comportamientos pueden 

muy diferentes y entonces los parámetros de control diseñados para el sistema 

lineal podrían volver nuestro sistema inestable o no serían capaces de 

estabilizarlo. 

Para la linealización es necesario encontrar el punto de equilibrio de las variables 

de la fuerza magnética: la corriente por la bobina y el gap. 

El punto de equilibrio en este caso se corresponde con el momento en el que la 

suma de fuerzas se anula, haciendo que la aceleración del objeto sometido a la 

fuerza magnética sea nula. 

                  (49) 

 

En este caso el valor de x0 es fijo ya que depende directamente de la posición de 

equilibrio de nuestro rotor, que es el propósito de este proyecto y equivale al 

centro del AMB. 

La corriente de equilibrio (también llamada corriente de bias) se corresponde a la 

corriente que es necesario hacer circular por el electro imán para que éste 

cumpla las condiciones de equilibrio cuando el desplazamiento x es igual a x0. 

Esta se ha de obtener de forma experimental, posicionando el rotor en la 

posición adecuada y viendo para qué intensidad se consigue mantenerlo 

levitando sin que caiga o sin que sea succionado por el electro imán. 

Una vez encontrado el punto de equilibrio, la introducción de nuevas variables 

incrementales de la corriente y el desplazamiento ayuda a reescribir la ecuación 

de la fuerza magnética linealizada en el punto de equilibrio (x0, i0) (ecuación 

52). 

            (50) 

            (51) 

                      (52) 

Las constantes ks (N/m) y ki (N/A) se llaman comúnmente el factor 

fuerza/depslazamiento y el factor fuerza/corriente. Se deducen a partir de las 

propiedades magnéticas de los elecro imanes y de las propiedades físicas del 

rotor. 

Gracias a la linealización se consigue simplificar la fuerza magnética como se 

puede observar en la figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Representación gráfica de la linealización del sistema. 
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Ahora se pueden combinar las ecuaciones 48 y 52 para obtener la función de 

transferencia del sistema que tiene la corriente por la bobina como entrada y la 

posición del rotor como salida: 

 

          
   

                                (53.a) 

 

                          (53.b) 

 

     
    

    
 

  

         
     (53.c) 

3.4.3. Regulador de control 

Tras deducir el modelo del sistema es posible decidir qué tipo de regulador será 

utilizado y calcular sus parámetros. Es necesario recordar que el sistema 

equivalente del eje horizontal es diferente al del eje vertical, ya que en el 

segundo interviene la fuerza de gravedad, mientras que en el primero solo se 

tienen las fuerzas opuestas de cada electro imán. 

El control será un control clásico del tipo P, PI o PID. El cálculo de los parámetros 

de cada controlador deberá hacerse de forma empírica, a base de ir probando 

combinaciones de cada parámetro y observando la reacción del sistema frente a 

una perturbación (golpe a la barra o cambio brusco de la velocidad del motor 

para inducir un movimiento brusco) sin control y después con lazo de control. 

A causa de la falta de las constantes características de nuestro sistema, no es 

posible encontrar los parámetros de un regulador aplicando criterios (Ziegler-

Nichols, estabilidad) en función de unas necesidades (tiempo de respuesta, sobre 

impulso, etc…). Lo que implica que cuando se prueben valores no se sabrá si el 

sistema será estable con ese regulador y mucho menos su tiempo de 

estabilización en caso de serlo. 

Otra complicación que añade esta limitación es que el número de parámetros del 

controlador aumenta a medida que aumenta su robustez, haciendo que haya 

más combinaciones posibles y por lo tanto se deban hacer más pruebas. En la 

tabla 4 se detallan los parámetros de cada controlador. 

Tabla 5. Parámetros de cada controlador. 

 Proporcional Integral Derivativo 

P 

PI 

PD 

PID 

Kp 

Kp 

Kp 

Kp 

- 

Ki 

- 

Ki 

- 

- 

Kd 

Kd 

Por lo tanto, cuantos menos parámetros tenga el controlador, menos 

combinaciones posibles hay, y se puede pasar menos tiempo haciendo pruebas 

para encontrar la configuración óptima. 

En este proyecto el tiempo es el principal factor de limitación, por lo que se 

decide elegir el controlador que tenga menos parámetros. 
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A continuación se explica cómo abordar la sintonía del parámetro Kp en un 

controlador proporcional y los problemas que puede traer dicho control al 

aplicarse a un sistema como este. 

Para entender sus limitaciones es necesario repasar el funcionamiento de un lazo 

de control. En la figura 68 se representa el esquema general de un sistema 

funcionando en lazo cerrado. En nuestro caso el bloque controller representa el 

controlador, system representa el AMB y sensor corresponde a la cámara que 

calcula la posición actual del rotor. 

 

 

 

Figura 68. Esquema de un sistema de control en lazo cerrado. 

La referencia es la posición del eje de las ordenadas deseada que corresponde a 

‘y0’, mientras que el sensor devuelve la posición real del sistema ‘y’. El error se 

convierte en la diferencia entre ambas, obteniendo así el desplazamiento: 

               (54) 

La salida del controlador varía en función de los parámetros que tenga. 

Tratándose de un regulador tipo P, su salida (que equivale al input del sistema) 

es de la siguiente manera: 

                            (55) 

Cuando la salida ‘y’ es igual que el valor de referencia, el error se anula. Al 

anularse el error la salida del controlador también es nula por lo tanto la entrada 

a nuestro sistema también. Si la entrada a nuestro sistema es nula, significa que 

no se alimentan los electro imanes del AMB, lo que implica que no hay una 

fuerza magnética que contrarreste las posibles fuerzas externas. Por ese motivo, 

este tipo de control no es suficiente si se aplica para estabilizar el eje de las 

ordenadas 

La única solución a este problema es añadir un término constante a la salida del 

control que sea independiente del desplazamiento actual, que corresponde a la 

fuerza magnética necesaria para mantener el rotor flotando cuando se encuentra 

en la posición de referencia. 

Sin embargo, el calibrado del sistema para encontrar los parámetros del punto 

de equilibrio teniendo tan poca información del mismo es complicado y hace que 

sea necesario implementar otro tipo de regulador para el eje vertical. En cambio,  

esta estrategia parece muy adecuada para el eje horizontal. 
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Para aplicar un control P en el eje horizontal, la corriente por cada electro imán 

se determinará como la suma de una parte constante y una variable. La parte 

fija ‘i0’ es la corriente necesaria que debe circular por cada electro imán para 

mantener el rotor en el centro del AMB si no hay desplazamiento (circunferencia 

en negro en la figura 69): 

                           (56.a) 

                          (56.b) 

En el caso de que el sistema en equilibrio estuviera centrado, dicha parte 

constante debe ser nula (o igual) para ambos imanes. 

La regulación se efectuará sobre la parte variable ‘i’ que es de misma magnitud y 

signo opuesto para cada uno de los electro imanes. En la figura 69 se puede ver 

la disposición de los electro imanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Esquema del control de posición horizontal. 

Estableciendo el desplazamiento despl_x1 como variable de referencia (tal y 

como se decidió en el apartado 2.1.6), la corriente que circula por cada electro 

imán queda de la siguiente forma: 

                                    (57.a) 

                                  (57.b) 

Al ser un control discreto, la ecuación resultante se escribe como: 

                                     (58.a) 

                                   (58.b) 

El signo opuesto hace que cuando el desplazamiento es positivo (el rotor se ha 

movido hacia la derecha), la corriente en el imán derecho disminuye (y así la 

fuerza atractiva) y en el izquierdo aumenta para compensar el desplazamiento. 

Una vez diseñado el control en el eje horizontal, se procede al diseño del eje 

vertical. En este caso se pueden abordar dos estrategias de control: 

• Utilizar un método similar al empleado con el eje horizontal calculando el 

punto de equilibrio y aplicando un regulador proporcional. 

• Llevar a cabo el control de posición mediante un regulador PI. 
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Para el primer método se requiere llevar a cabo un procedimiento igual que en el 

apartado anterior. La gran dificultad surge en dejar el rotor en el punto de 

equilibrio ya que se requiere de una gran precisión para ello. 

La mejor opción es incluir una parte integral en el controlado. Esto compensaría 

el problema de tener una entrada nula cuando el desplazamiento sea nulo, ya 

que la parte integral (como su nombre indica) es la integral del error a lo largo 

del tiempo, por lo que un error nulo implica que se mantiene igual sin aumentar 

ni disminuir (sin anularse). 

En la figura 70 se plantea gráficamente el problema para el eje de las 

ordenadas. 

 

Figura 70. Esquema del control de posición vertical. 

Siguiendo la nomenclatura de la figura 70, debe declararse la corriente en el 

electro imán superior (en este caso no se tiene electro imán inferior ya que se 

tiene la fuerza de la gravedad en su lugar) de la siguiente manera: 

                                                  (59) 

Al ser un sistema discreto, la parte proporcional se hará de la misma forma que 

para el control horizontal, mientras que la parte integral se hará interpolando 

entre dos puntos consecutivos aplicando el método de trapecios (figura 71). 
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Figura 71. Aproximación del área por el método de los trapecios. 

Para ahorrar en cálculos, la parte integral se calculará de forma recursiva, 

sabiendo que al aproximar la integral hasta un intervalo de muestreo ‘k’, se 

caclula como: 

       
 

 
                          (60) 

 

            
 

 
                           (60) 

 

La integral para el intervalo de muestreo siguiente k+1 se calcula como: 

 

         
 

 
                           (61.a) 

 

          
 

 
                        

 

 
                  (61.b) 

 

            
 

 
                    (61.c) 

 

En el controlador se implementará de la siguiente manera: 

 

                 
 

 
                   (62) 

 

Por último, comentar brevemente el parámetro derivativo de un controlador. 

Gracias a un controlador PID se podrían modificar constantes de la respuesta 

tales como el tiempo de respuesta, sin embargo la sintonía de un controlador de 

este tipo requiere demasiado trabajo al tener un modelo del sistema incompleto. 
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3.5. Programa definitivo 

 

En este apartado se explica el código final que se implementa en la Raspberry Pi, 

el código del programa aparece en los anexos. 

Antes de empezar a describir el programa, se cree necesario comentar la función 

de algunas de las variables globales de este. 

Para el set point del lazo de control, que corresponde a las coordenadas del 

punto en el que debe estabilizarse el centro del eje, se han asignado las 

variables x0 e y0. La primera corresponde a la columna de la imagen (anchura) 

en la que se encuentra el centro, mientras que la segunda corresponde a la fila 

de la imagen (altura). Éstos parámetros son obtenidos gracias al programa 

configure_image. 

 

El programa empieza inicializando todos los parámetros necesarios para poder 

tomar una foto, a continuación se configuran los pines en los que se van a 

generar las señales PWM (con su respectivo rango y frecuencia), los pines que 

corresponden a los enables del driver y también el pin que recibe la información 

de la dinamo, después se entra en el bucle principal. 

Una vez dentro del bucle, se toma la foto con la resolución deseada que se puede 

modificar variando los parámetros width y height que se encuentran en el inicio 

del programa, la función que realiza la foto es la misma que la comentada en el 

apartado 3.1.6. La siguiente función que se ejecuta es la del binarizado de Otsu, 

comentada en el apartado 3.1.2. 

Cuando ya se obtiene la imagen binarizada, el programa continua su ciclo 

ejecutando las funciones find_bounds_x y find_bounds_y. Find_bounds_x es la 

función que aparece en el apartado 3.1.6, en cambio find_bounds_y es nueva y 

corresponde a la función análoga a find_bounds_x. Con estas dos funciones se 

obtienen cuatro puntos, dos representan el límite izquierdo y derecho del objeto, 

los otros dos representan el límite superior e inferior. Con esas cuatro posiciones 

la barra queda totalmente descrita. 

El siguiente paso es ejecutar las funciones comp_y_deviation y 

comp_x_deviation, el cometido de estas funciones es, en primer lugar, calcular 

las coordenadas de la posición actual del eje y restarlo al set point (centro de la 

barra en el punto de equilibrio), la función devuelve el resultado de esa resta, 

que es considerada el error (uno por eje). Este error es negativo si la barra se 

encuentra desplazada hacia la izquierda (error_x) o si se encuentra desplazada 

hacia abajo (error_y). 

El error se pasa a la función control_AMB, la cual implementa el regulador PI 

discreto. 

 



 Rodamientos magnéticos 

 - 105 - 

  void control_AMB (float error_y, float error_x ) 
{ 
 float proportional_y = Kp*(error_y/pixel_to_mm);  
 integral_part_y += (Ki*sample_time*(((error_y + 
previous_error_y)/pixel_to_mm)))/2; 
 float PI_y = proportional_y + intregal_part_y; 
 previous_error_y = error_y; 
 DC_up = set_limits(PI_y); 
  
 
 float proportional_x = Kp*(error_x/pixel_to_mm);  
 integral_part_x += integral_part_acomulated + (Ki*sample_time*(((error_x + 
previous_error_x)/pixel_to_mm)))/2; 
 float PI_x_left = proportional_x + intregal_part_x; 
 float PI_x_right = proportional_x - intregal_part_x; 
 previous_error_x = error_x; 
 DC_left = set_limits(PI_x_left); 
 DC_right = (1 - set_limits(PI_x_right)); 
} 

 

Se multiplica ese error por una constante kp (parte proporcional) y se suma a la 

parte integral, que corresponde a una aproximación por trapecios del error 

anterior y el actual, con un tiempo de muestreo que equivale a la duración de 

todo el ciclo y todo ello multiplicado por la constante ki. El resultado de esa suma 

es considerado la salida del regulador (uno por eje), ese valor corresponde al 

nuevo dutty cycle. Para evitar errores con el dutty cycle, que debe tener un valor 

entre 0 y 1, se ha creado una función que tiene como objetivo limitarlo, si el 

dutty cycle fuese superior a 1 la función acota el valor a 1, el proceso es el 

mismo en el caso que el dutty cycle fuese 0. Hay una particularidad en el caso de 

los electroimanes derecho e izquierdo, el derecho, debido al driver, funciona con 

lógica negativa, por esa razón el dutty cycle se resta a la unidad. Una vez se 

tienen los nuevos valores de dutty cycle el programa actualiza las señales PWM 

acorde a esos valores y el ciclo empieza de nuevo. 

Si se desea terminar el programa es necesario introducir por teclado el comando 

ctrl+c, con ello todos los pines vuelven a su estado original y se dejan de 

generar señales PWM. 

Visto desde una estructura de bloques el programa queda de la siguiente forma: 
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Figura 72. Diagrama de flujo del programa principal. 
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3.6. Estructura mecánica 

 

En este apartado se pretende describir y comentar la estructura mecánica del 

sistema, es decir, que disposición tendrán todos los elementos, de que material 

se componen y como están relacionados. 

 

Como se ha comentado en el apartado 3.3.2 y en el apartado 2.2 el AMB y la 

extensión del eje tienen una serie de limitaciones que se busca compensar de 

forma mecánica. El AMB no es capaz de superar la fuerza de la gravedad, es 

decir, no puede atraer la barra si esta se encuentra en suspensión total. Por ello, 

se ha ideado una composición mecánica que ayuda a compensar esas carencias.  

 

Se pretende que el motor BLDC quede suspendido en el aire (con la extensión 

del eje debidamente acoplada), el objetivo es poder ajustar el centro de 

gravedad del sistema para que la barra quede en una posición horizontal cuando 

se el sistema se encuentre en reposo y así no se tenga que luchar contra toda la 

fuerza de la gravedad, facilitando de esta forma, la función del AMB. Además se 

busca dar un cierto grado de libertad al sistema de forma que el motor genere 

vibraciones al girar. La finalidad del control es neutralizar o minimizar estas 

vibraciones mediante el AMB. 

La primera pieza necesaria para llevar a cabo esa finalidad es el soporte del 

motor. 

 

Figura 73. Soporte del motor. 
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El soporte se ha realizado mediante una impresora 3D de la facultad y el material 

utilizado es plastico. El motor, junto a la extensión del eje, va atornillado a los 4 

agujeros de 3 mm, los otros dos orificios restantes están diseñados para colocar 

dos escuadras con agujeros de 4 mm que hacen de nexo con una pieza de 

metacrilato de 5 mm de espesor. La pieza de metacrilato tiene varios orificios de 

4mm, el objetivo de esos orificios es poder ajustar el soporte al gusto para 

cambiar el centro de gravedad del sistema. El modelo 3D de la pieza es el 

siguiente: 

 

 

 

Figura 74. Tabla de metacrilato. 

 
A continuación se expone el ensamblaje de la estructura deseada para el motor 

BLDC, aunque la barra no queda así de rígida. 
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Figura 75. Ensamblaje motor BLDC. 

 

El cuadrado que se encuentra en el extremo de la barra representa el AMB, el 

anillo que lo prosigue es añadido para engañar a la cámara, esta se ajusta para 

estar lo suficientemente cerca del disco para que en la imagen resultante no no 

se vea el resto de la esctructura. El disco es del mismo material plástico que el 

soporte, ya que también ha sido impreso en la facultad, esta vez de un plástico 

blanco para facilitar el binarizado de la imagen. 

 

Toda la estructura de la figura 75 se encuentra sujeta por dos láminas que 

forman un columpio. 

 

Del montaje anterior surge la necesidad de elevar el AMB ya que se ha de 

colocar concéntricamente a la extensión del eje. Para elevarlo se ha diseñado un 

soporte que también ha sido impreso. 

 

 

 
 

Figura 76. Soporte para el AMB. 

 

 

Como se ha comentado, la cámara debe estar fija a una distancia no muy lejana 

del disco que se encuentra encajado en la barra. Por ello, se ha diseñado un 

soporte especial para la Raspberry Pi, que tiene como objetivo mantenerla fija en 

un punto y en consecuencia poder fijar también, la cámara a la altura y distancia 

deseada.  
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Figura 77. Soporte Raspberry PI. 

 

La Raspberry resta fija en los 4 cilindros de la base que a la vez es elevada  para 

que los pines no estén en contacto directo con el material. A esta pieza se le 

encaja la pieza que viene a continuación. 

 

 

 

Figura 78. Soporte PiCamera. 

 

La cámara se encuentra atornillada en los dos orificios que se pueden observar. 

La estructura mecánica de la cámara también ha sido impresa por la impresora 

3D, pero es un diseño reciclado de un proyecto anterior, por lo que no se dispone 

del modelo en 3D. 

 

 

Todo lo comentado hasta este punto se encuentra atornillado a una base de 

metacrilato (30x60 cm) de 4 mm de espesor. 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES 

Este ha llevado a cabo con la intención de que este prototipo sirva también para 

probar la implementación de rodamientos mecánicos en cualquier otro tipo de 

aparatos. 

La sensación tras acabar es de satisfacción, ya que se ha llevado a cabo la tarea 

más laboriosa de documentar todas las alternativas posibles y llevar la más 

adecuada adelante. 

A pesar de todo, se debe mencionar las grandes trabas que ha supuesto el hecho 

de no poder comprar un rodamiento magnético y tener que aprovechar la 

disposición de electro imanes de un antiguo motor paso a paso. Al ser un bearing 

de un motor paso a paso antiguo implica que no se ha tenido ninguna 

información acerca de los electroimanes, ni cómo se acceden, ni cómo están 

conectados entre sí. El problema real de esto es que la fuerza magnética que 

generan no es suficiente para atraer la extensión del eje; como no se pueden 

modificar, siempre se tiene como límite esa fuerza. Lo lógico pues, sería cambiar 

la barra y hacerla más ligera, pero el hueco que tiene el bearing tampoco se 

puede modificar, por lo que el diámetro exterior de la barra queda también 

limitado y en consecuencia el peso. No se puede realizar con una barra de un 

diámetro exterior más pequeño, porque si el air gap es muy grande el 

electroimán no es capaz de actuar sobre la superficie de la barra, por ello se ha 

tenido que diseñar la estructura mecánica y modificar el centro de masas. 

Aunque no sea el objetivo de este proyecto, se deja la puerta abierta a que se 

pueda modificar para estudiar cómo afecta la sustitución de parámetros del 

sistema tales como: utilizar otra placa basada en micro controlador (como las 

dos comentadas anteriormente: Arduino o Python board), sustituir la extensión 

del eje por una de un material más ferromagnético, diminuir o aumentar el 

grosor de la barra para variar su peso, utilizar otro tipo de sensores (aunque 

sería necesario incluír unas modificaciones estructurales) o incluso el tipo de 

control utilizado (ya que en alguna bibliografía se recomienda utilizar una 

estrategia de LPV). 

Además, este proyecto puede servir de guía para poder hacer un reómetro 

completo, ya que con esta información se puede sacar toda la información 

necesaria para llevar a cabo el control de los dos ejes radiales, que suponen la 
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parte compleja del dispositivo (el eje axial puede hacerse con imanes 

permanentes). 

Sin embargo, sí que vienen a la cabeza una serie de mejoras posibles que 

pueden hacer este proyecto mucho más completo: 

 Desarrollar una interfaz gráfica para que el usuario pueda ver en tiempo 

real el valor de: posición del eje, corriente por cada electro imán, consigna 

actual, etc… 

 Probar sensores “Eddy current”, ya que son los que más se mencionan en 

la bibliografía consultada, a pesar de tener un calibrado más complicado y 

un precio mayor que la cámara. 

 Sustituir la placa basada en controlador por una que permita tiempos de 

muestreo menores. 

 Tratar de diseñar un control más robusto para que pueda compensar 

perturbaciones mayores. 

Aun así la sensación general es satisfactoria, ya que en este proyecto se han 

puesto a prueba todos los conocimientos de teoría de control, electrónica de 

potencia, programación y física adquiridos a lo largo de la carrera. Añadiendo 

unos conocimientos prácticos nuevos, tales como impresión de PCB’s, 

construcción de estructuras mecánicas y diseño de piezas para ser impresas por 

impresoras 3D. Y sin ser menos importante, gracias a los estudios realizados 

para la selección de controladores, se ha aprendido mucho acerca del 

funcionamiento de los tres tipos estudiados. 
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