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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

En este anexo se hace referencia a todos los elementos utilizados, tanto software 

como librerías, en la programación del prototipo de este trabajo. Todo el software 

utilizado es accesible de forma gratuita a través de las vías oficiales de los 

desarrolladores, así como la utilización de Arduino. 

Todos los pasos comentados en este Anexo han sido creados en máquinas 

informáticas bajo el uso de sistemas operativos Windows 8.1. 

La finalidad de este anexo es ayudar a realizar las tareas de programación tanto a 
nivel funcional como a nivel físico de grabación de prototipo. 
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CAPÍTULO 2: 

PROGRAMACIÓN ISP 

Se hace uso del conector ISP del que se ha dotado al prototipo para llevar a cabo 

la programación, éste es un standard de grabación de Atmel Corp y ha sido 

implementado sin ninguna modificación. 

Para llevar a cabo la programación se ha hecho uso de diferentes herramientas de 

software y hardware. 

2.1. Atmel Studio 

Atmel Corp nos facilita un software Studio propio, con multitud de documentación 

en forma de ejemplos, links y fichas de datos. Este software se ha utilizado para 

desarrollar la programación relacionada con este trabajo. Se puede obtener 

directamente desde la página oficial de Atmel de forma gratuita registrándonos en 

como estudiantes. 

http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/ 

2.2. Arduino 

Para llevar  a cabo la programación mediante ISP es necesario un programador. 

Arduino es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador Atmel, y esta 
se puede configurar como grabador gracias a un sketch proporcionado por Arduino 

llamado ArduinoISP. Nuestra placa de desarrollo de convertirá en un grabador ISP 

mediante el uso de los pines siguientes: 

Tabla 1. Pines de conexión Arduino Mega para programación ISP 

Slave reset 53 

MOSI 51 

MISO  50 

SCK 52 

 

Además de la referencia GND que puede ser conectada a cualquier pin destinado 

a esta función y la alimentación de 5 V. 

http://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Tutorial/ArduinoISP 

http://www.atmel.com/microsite/atmel_studio6/
http://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Tutorial/ArduinoISP
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2.3. WinAVR 

Este paquete de software se puede descargar gratuitamente desde la página del 

desarrollador y es el encargado de permitirnos grabar nuestro código compilado 

mediante Atmel Studio. Este paquete incluye un programa que deberá ser utilizado 

mediante línea de comandos (cmd), muy senzillo de utilizar y con un manual de 

usuario disponible. 

http://winavr.sourceforge.net/ 

2.3.1. Grabación de programa 

 

En primer lugar debemos localizar el directorio en el que se encuentra el archivo 

.hex resultado de la compilación de nuestro programa. Una vez localizada copiar 

la dirección de dicho archivo y abrir la línea de comandos (Figura 1). Para ellos 

ejecutaremos el programa cmd: 

Figura 1. Inicio de línea de comandos de Windows. 

Seguidamente escribiremos el comando cd seguido del directorio copiado 

anteriormente y pulsaremos enter (Figura 2). 

 

Figura 2. Situarnos en un directorio mediante comandos de Windows. 

 

Una vez situados en el directorio del archivo deberemos ejecutar la siguiente 

secuencia de grabación: 

> avrdude –P COM6 –b 19200 –c avrisp –p m88 –v –e –U 

flash:w:nombredelarchivo.hex 

http://winavr.sourceforge.net/
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Donde –P indica el puerto de comunicaciones donde se encuentra nuestro 

grabador, -b indica la velocidad de comunicación, -c indica el grabador utilizado y 

–p indica el dispositivo a grabar. 

 

Una vez grabado el dispositivo este se reiniciará y empezará a funcionar. En caso 
de estar todo el sistema alimentado a 5 V éste se alimentará mediante el conector 

de grabación y puede generar consumos a través de nuestro grabador. En nuestro 

caso solo la electrónica digital está conectada a 5V y por lo tanto podremos 

visualizar formas de onda en los pines de salida del microcontrolador y señales de 

interrupción. 

 

2.3.2. Programación de fuse bits 

Los fuse bits del controlador marcan el funcionamiento del microcontroldor 

mediante la configuración de elementos muy esenciales. La programación errónea 

de estos bits puede llevar a un estado de irrecuperabilidad del dispositivo así que 

se recomienda leer muy atentamente la documentación del fabricante. 

A continuación se incluyen las líneas de comando utilizadas para hacer uso del 

cristal de cuarzo instalado en el prototipo. 

> avrdude –c avrisp –p m88 –b 19200 –P COM6 –U lfuse:w:0x7F:m 

Una vez ejecutada la línea de comandos el microcontrolador empezará a hacer uso 

del cristal de cuarzo para la generación de reloj y dejará de utilizar el reloj interno 

de 8MHz. 
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CAPÍTULO 3: 

PROGRAMACIÓN 

En este capítulo se incluye la programación realizada para el funcionamiento del 

prototipo. Así como las librerías creadas para dicho fin. 

 

3.1. Programa principal 

En este apartado se incluye el programa principal utilizado en las pruebas del 

prototipo construido. Se trata de un sencillo programa cuya finalidad está centrada 

en el control del puente trifásico. 

/** 

 * \Diseño de un controlador para motores brushless 

Esta programación se encarga de generar una señal trifasica en el     

puente ondulador conectado al motor y a su vez, desactivar la 

activación de los bobinados cuando su corriente supera el maximo 

establecido. 

 */ 

 

#include "adc.h" 

 

int j,k,chk=0; 

bool turn=1; 

int step=0; 

int STEP[6]; 

int USTEP[6]; 

double c_sense; 

 

int main(void) 

{ 

    int i=30,k=6; 

    // Configuración E/S 

    DDRD = 0b10111111; 

    DDRB = 0xFF; 

     

    //Configuracion ADC para sensado de corriente  ADCH=result 

    ADCSRA |= ((0<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS0)); 

    ADMUX |= (0<<REFS0); 

    ADMUX &= ~(0<<REFS1); 

    ADMUX |= ((0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0)); 

    ADCSRB &= ~((1<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(1<<ADTS0)); 

    ADCSRA |= (1<<ADATE); 

    ADCSRA |= (1<<ADEN); 

    ADCSRA |= (1<<ADSC); 

     

    //Declaración de pasos de conmutación 

    STEP[0]=0b00010010; 
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    STEP[1]=0b00011000; 

    STEP[2]=0b00001001; 

    STEP[3]=0b00100001; 

    STEP[4]=0b00100100; 

    STEP[5]=0b00000110; 

    USTEP[0]=0b00010000; 

    USTEP[1]=0b00010000; 

    USTEP[2]=0b00000001; 

    USTEP[3]=0b00000001; 

    USTEP[4]=0b00000100; 

    USTEP[5]=0b00000100; 

 

    // Bucle de funcionamiento 

    while (1) { 

         

        //PORTB=STEP[step]; 

        step++; 

        if(step>=6) step=0; 

        chk=0; 

        for(j=0;j<=i;j++){  //Bucle de control de periodo de señal segun 

valor de i 

            c_sense = ADCW; //Sensado de corriente 

            if(c_sense>=512){   //Comparación de valor de corriente 

                PORTB=PORTB&0b00010101;// desactivación de alimentación de 

bobinados 

                PORTD = (0<<PD7);//Activación de LED error 

                chk=0; 

            }  

            else    //Funcionamiento sin sobrecorriente 

            { 

                if(chk==0){ //chk marca si en el estado anterior ya se 

habia activado la alimentación 

                    PORTB=STEP[step]; 

                    PORTD = (1<<PD7); 

                    chk=1; 

                } 

            } 

        } 

        //decrementado de contador 

        k--; 

        if(k<=0){ 

            i--; 

            k=512; 

        } 

        if(i<=20)   i=200;//reinicio del contador 

    } 

} 
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3.2. Librerias 

En este apartado se incluyen las librerías utilizadas para el desarrollo de la 
programación, y la monitorización de variables. 

3.2.1. ADC_SINGLECHN.h 

/* 

 * ADC_SingleCHN.h 

 * Libreria encargada de recoger las funciones necesarias para el uso de 

los canales ADC 

 * incluidos en el micrcontrolador ATmega88. 

 * Es necesaria la comprobación de los parametros de referencia de tensión 

para la conversión (REFSx) 

 * Created: 25/05/2015 12:46:51 

 *  Author: Jose Manuel López 

 */  

 

#ifndef ADC_SINGLECHN_H_ 

#define ADC_SINGLECHN_H_ 

 

static void adc_init(void){ 

    ADCSRA |= ((0<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS0));    //16Mhz/2 = 8MHz el 

reloj del conversor 

    ADMUX |= (1<<REFS0);                //Referencia de voltaje conectada a 

5 V 

    ADMUX |= (0<<REFS1);                //Referencia de voltaje conectada a 

5 V 

    ADCSRA |= (1<<ADEN);                //Arranque de ADC 

    ADCSRA |= (1<<ADSC);                //Realización de una primera 

conversion. Esta sera la mas lenta debido al tiempo de estabilización de la 

referencia 

} 

 

static uint16_t read_adc(uint8_t channel){  //Se recibe el canal que desea 

ser leído. 

    ADMUX &= 0xF0;                    //Limpieza de la lectura anterior 

    ADMUX |= channel;                 //Selección del canal de lectura 

    ADCSRA |= (1<<ADSC);              //Inicio de conversion 

    while(ADCSRA & (1<<ADSC));        //espera durante el proceso de 

conversión 

    return ADCW;                      //se devuelve la lectura 

} 

3.2.2. UART_COM.h 

 /* 

 * UART_COM.h 

 *Librería encargada de incluir las funciones necesarias para implementar 

 *la comunicación serie, mediante la configuración de la UART incluida 

 *en el microcontrolador ATmega88. 

 * Created: 25/05/2015 9:55:16 

 *  Author: Jose Manuel López 

 */  

#ifndef UART_COM_H_ 

#define UART_COM_H_ 

#include <avr/io.h> 

#include <stdio.h> 

#define F_CPU 16000000UL    //8MHz_internal (16MHz_external) 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 
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static void clockprescale(void){ 

    CLKPR = 0b10000000; //Preparaci�el micro para un cambio de prescaler 

del clock 

    CLKPR = 0b00000000; //Configuraci�el Prescaler deseado 

} 

 

static void usart_init(void){ 

    DDRD |= (1<<1); //Configuraci�el pin TXD(PD1) como salida digital 

     

    unsigned int USART_BAUDRATE = 9600; //Baudrate de transmisi�    

unsigned int ubrr = (((F_CPU / (USART_BAUDRATE*16UL)))-1);  //prescaler del 

baudrate respecto a la frecuencia de CPU definida 

     

    //Configuraci�el baudrate 

    UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); 

    UBRR0L = (unsigned char)ubrr; 

     

    //Habilitaci�e la recepci� emisi�e datos 

    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); 

     

    //Configuraci�e la secuencia de daros (8bit, 2 stop-bit) 

    UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); 

} 

 

static void USART_Transmit(uint8_t data){ 

    //Esperamos a que el buffer se vacie 

    while (!(UCSR0A&(1<<UDRE0))); 

    //Colocaci�e datos en buffer 

    UDR0 = data; 

} 

 

static uint8_t USART_Receive(void){ 

    //Esperamos a la recepci�e datos 

    while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))); //Bucle solo necesario si no se hace uso de 

las interrupciones 

     

    //Obtenci�e los datos del buffer 

    return UDR0; 

} 

 

static void USART_interrupt_init(void){ 

    UCSR0B |= (1<<RXCIE0);  //Habilitamos la interrupción del USART 

} 

 

ISR(USART_RX_vect)  //Vector que dispara cada vez que se envia información 

{ 

    uint8_t dataLen = 8; 

    uint8_t W_buffer[dataLen];  //Creación de buffer para recepción de 

datos de longitud determinada 

     

    int i; 

    for(i=0;i<dataLen;i++) 

    { 

        W_buffer[i]=USART_Receive();    //Recepción desde USART 

        USART_Transmit(W_buffer[i]);    //Emisión de datos de vuelta a 

emisor 

        //Es necesaria la recepción de todos los bits 

    } 

} 

 

#endif /* UART_COM_H_ */ 


