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Resumen 

Los ensayos de Compatibilidad Electromagnética (EMC – ElectroMagnetic Compatibility) 

evalúan los productos electrónicos mediante la medida de sus emisiones de 

interferencias electromagnéticas y comprueban su inmunidad a las perturbaciones 

electromagnéticas externas características del entorno en el que se van a utilizar. Estos 

ensayos se realizan de modo conducido en los cables de alimentación y/o señal, así 

como también de forma radiada. Las pruebas de emisiones radiadas se efectúan dentro 

de entornos controlados (cámara anecoica, áreas abiertas, etc.) que usualmente 

disponen de una mesa giratoria para evaluar las distintas orientaciones del equipo con 

respecto a las antenas utilizadas, permitiendo la evaluación del producto desde 

diferentes ángulos. Es por ello que en los laboratorios de EMC es indispensable disponer 

de un sistema automatizado de mesa giratoria para reducir la duración de los ensayos y 

aumentar su repetibilidad. 

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un sistema de posicionamiento angular 

que automatiza la orientación de los equipos bajo prueba durante los ensayos de 

emisiones e inmunidad radiados, controlando la rotación de la mesa giratoria ubicada 

en el interior de la cámara anecoica. El sistema en cuestión incluye un hardware 

autónomo para controlar el movimiento, así como un software con interfaz gráfica de 

usuario mediante el cual el técnico de ensayos configura el posicionamiento desde un 

ordenador ubicado en la sala de control del laboratorio. 

Se ha desarrollado un sistema para la cámara anecoica del Grup de Compatibilitat 

Electromagnètica de la UPC de modo que se pueda sustituir el sistema de 

posicionamiento original, el cual se encontraba obsoleto y fuera de funcionamiento. 

Para reducir el coste económico y limitar al máximo las intervenciones en la cámara 

anecoica se han reutilizado las partes mecánicas, las interconexiones de fibra óptica y 

los puntos de alimentación de la red eléctrica, lo que ha obligado a diseñar dos sistemas 

electrónicos. Uno de ellos permite controlar los diferentes modos de movimiento del 

motor de la mesa en el interior de la cámara, mientras que el segundo permite 

establecer una comunicación con fibra óptica con el ordenador de control situado en la 

sala de control exterior.  
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Resum 

Els assaigs de Compatibilitat Electromagnètica (EMC – ElectroMagnetic Compatibility) 

avaluen els productes electrònics mitjançant la mesura de les seves emissions 

d'interferències electromagnètiques i comproven la seva immunitat a les pertorbacions 

electromagnètiques externes característiques de l'entorn en el qual es van a utilitzar. 

Aquests assaigs es realitzen de manera conduïda en els cables d'alimentació i / o senyal, 

així com també de forma radiada. Les proves d'emissions radiades s'efectuen dins 

d'entorns controlats (cambra anecoica, àrees obertes, etc.) que usualment disposen 

d'una taula giratòria per avaluar les diferents orientacions de l'equip en relació a les 

antenes utilitzades, permetent l'avaluació del producte des de diferents angles. És per 

això que en els laboratoris d'EMC és indispensable disposar d'un sistema automatitzat 

de taula giratòria per reduir la durada dels assaigs i augmentar la seva repetibilitat. 

La finalitat d'aquest projecte és el desenvolupament d'un sistema de posicionament 

angular que automatitza l'orientació dels equips sota prova durant els assaigs 

d'emissions i immunitat radiades, controlant la rotació de la taula giratòria situada a 

l'interior de la cambra anecoica. El sistema en qüestió inclou un hardware autònom per 

controlar el moviment, així com un software amb interfície gràfica d'usuari mitjançant 

el qual el tècnic d'assaigs configura el posicionament des d'un ordinador ubicat a la sala 

de control del laboratori. 

S'ha desenvolupat un sistema per a la cambra anecoica del Grup de Compatibilitat 

Electromagnètica de la UPC de manera que es pugui substituir el sistema de 

posicionament original, el qual es trobava obsolet i fora de funcionament. Per reduir el 

cost econòmic i limitar al màxim les intervencions a la cambra anecoica s'han reutilitzat 

les parts mecàniques, les interconnexions de fibra òptica i els punts d'alimentació de la 

xarxa elèctrica, cosa que ha obligat a dissenyar dos sistemes electrònics. Un d'ells 

permet controlar les diferents maneres de moviment del motor de la taula a l'interior 

de la cambra, mentre que el segon permet establir una comunicació amb fibra òptica 

amb l'ordinador de control situat a la sala de control exterior.  
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Abstract 

The Electromagnetic Compatibility (EMC – ElectroMagnetic Compatibility) tests evaluate 

the electromagnetic disturbance emissions generated by an electronic equipment and 

checks its immunity to the external interferences present in the electromagnetic 

environment in which they are intended to work. These test are performed in conducted 

mode on the power and / or signal cables, as well as in radiated mode. The radiated 

emissions tests are performed in controlled environments (anechoic chamber, open 

areas, etc.) where a turntable is usually available to evaluate the different orientations 

of the equipment with respect to the antennas used. This allows to fully evaluate of the 

product from different position angles. That is the reason it is essential to have an 

automated turntable in the EMC labs to reduce the test time and to increase the 

repeatability. 

The purpose of this project is the development of an angular positioning system that 

automates the orientation of the equipment under test during the emission and 

immunity radiated tests, controlling the rotation of the turntable located inside the 

anechoic chamber. The developed system includes an autonomous hardware to control 

the motion and a software with a graphical user interface to be used by the technician 

on the computer located in the control room. 

The system has been developed to be used in the anechoic chamber of the Grup de 

Compatibilitat Electromagnètica, of the UPC, replacing the original positioning system, 

which was obsolete and out of order. To reduce the cost and minimize the interventions 

inside the anechoic chamber, the mechanical parts, the optical fiber interconnections 

and the power supply of the original positioning system have been reused. This makes 

necessary to design two new electronic systems: the first one to control the different 

modes of the motor motion and the second one allowing an optical communication with 

the computer located in the external control room. 
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1. Introducción inicial 

1.1. Conceptos generales 

Actualmente, los equipos electrónicos que han sido comercializados en el mercado 

europeo, se han tenido que someter a diversas pruebas para comprobar si cumplen con 

los requisitos establecidos en las normativas requeridas para su puesta en venta. 

En el ámbito de la Compatibilidad Electromagnética (EMC – ElectroMagnetic 

Compatibility), la Directiva europea 2014/30/EU [1] define los requerimientos para 

comprobar que los equipos no generen perturbaciones electromagnéticas no 

intencionadas por encima de niveles que puedan interferir a otros equipos, además de 

asegurar que es inmune a ciertos niveles de interferencias a los que pueda verse 

afectado. Bien sea la evaluación del ruido que el equipo genera a su entorno, 

denominados ensayos de emisiones, bien sea la capacidad de soportar las 

perturbaciones de otros dispositivos electrónicos cercanos, denominados ensayos de 

inmunidad, estos se clasifican en conducidos y radiados según sea el camino de 

acoplamiento de la interferencia. La presunción de conformidad de los requisitos 

esenciales según el Anexo II de la directiva, se realizará mediante la aplicación de las 

normas armonizadas cuyas referencias se hayan publicados en el Diario Oficial de la 

Unión Europea [2]. 

Los equipos bajo prueba (EUT – Equipment Under Test) deben ser ensayados según 

estas normativas, donde los ensayos de emisiones radiadas requieren de un entorno 

controlado ya que de lo contrario, se podrían detectar niveles de campo emitidos por 

otros equipos con lo que sería difícil discernir entre si las interferencias obtenidas son 

del propio EUT o son del ruido ambiente, siendo difícil determinar si el quipo evaluado 

cumple o no con los límites. 

En los ensayos de inmunidad radiada, donde se genera un campo eléctrico interferente 

hacia el EUT, se requiere un entorno controlado y aislado de su entorno, pues de lo 

contrario las perturbaciones de ensayo generadas podrían interferir o causar problemas 

a los demás equipos que hay por las cercanías, especialmente a los de 

radiotelecomunicaciones. 
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Dicho esto, los ensayos EMC radiados suelen requerir de una cámara anecoica en donde 

se puede obtener un entorno electromagnético controlado. Esta, está hecha con un 

blindaje metálico para convertirse en una jaula de Faraday, de manera que se consigue 

aislar el interior de todos los campos electromagnéticos del exterior y que podrían dar 

lugar a medidas erróneas. Además, el interior está forrado de ferritas y absorbentes 

piramidales para eliminar las reflexiones que se producen al chocar el campo contra las 

paredes. Por lo que no solo se puede analizar el dispositivo de manera asilada del 

exterior, sino que también se pueden analizar las diferentes caras del aparato de manera 

independiente para reducir al máximo el nivel de incertidumbre en la medida. 

A la hora de hacer el ensayo de emisiones, se tiene que tener en consideración que el 

diagrama de radiación del EUT no tiene por qué ser esférico, sino que puede tener 

cualquier forma ya que, el equipo no se diseña para generar ese campo interferente. 

Esto provoca que no se pueda conocer de forma previa en que ángulo tiene su máximo 

de radiación, por lo que es necesario medir con la antena en todas las caras del equipo 

para encontrar el máximo de emisión en cada una de las frecuencias que se analiza. 

Además, como el campo eléctrico no tiene una única polarización, se ha de repetir la 

medida en todas las caras como mínimo dos veces, ya que, se ha de cambiar la 

orientación de la antena para medir las polarizaciones del campo en vertical y en 

horizontal. E incluso, en el caso de que no se tenga una full anechoic chamber, se tiene 

que repetir todo esto pero poniendo la antena a diferentes alturas, ya que, las 

reflexiones que se reciben pueden ser tanto constructivas como destructivas. Y, como 

cabe recordar, el objetivo final del ensayo es siempre buscar el máximo punto en donde 

se tiene el mayor nivel de campo interferente. Véase el ejemplo de la Fig. 1-1, en donde 

se realiza un Set-Up de un ensayo de emisiones radiadas a 3 metros, utilizando una full 

anechoic chamber y una mesa giratoria automatizada no conductora (turntable). 

En el caso del ensayo de inmunidad radiada, también se tiene que tener en 

consideración la cara del EUT que se está evaluando y la polarización que se utiliza, ya 

que, el equipo puede tener una configuración distinta en cada una de las caras. Por 

ejemplo, que tenga un display en un costado, en otro unos cables colocados de manera 

horizontal encima de la mesa y, en otra de las caras, unos cables colgando hacia abajo 

en vertical. 



 Capítulo 1 Introducción inicial 

P á g i n a  | 13   

 
Fig. 1-1. Full anechoic chamber + Turntable 

Por lo tanto, es imprescindible colocar el EUT encima de una turntable para evaluar de 

manera automática las diferentes caras del equipo durante los ensayos.  

Las instalaciones del Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM) poseen de una 

full anechoic chamber con una turntable en su interior pero al estar dañado el sistema 

de control no se puede hacer el posicionamiento automático de las caras del EUT. Por 

lo que se decide realizar en este proyecto una actualización completa del sistema de 

control para otorgar un posicionamiento angular automático de la mesa giratoria. 
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1.2. Primeros pasos de desarrollo 

Lo primero de todo, antes de embarcarse al planteamiento y desarrollo del proyecto hay 

que conocer de antemano qué es lo que se tiene actualmente, que se puede aprovechar 

y que hay que sustituir. 

La turntable de GCEM, está formada por una mesa de madera en donde debajo tiene un 

sistema de engranajes para transmitirle el movimiento y que además se conecta con una 

caja blindada mediante el reductor que tiene en su interior, para luego al final, 

conectarse con el motor que se encarga de generar el movimiento. La caja blindada se 

encarga de mantener en su interior el reductor, el motor, la alimentación y todos los 

componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento, así como confinar las 

posibles emisiones electromagnéticas que puedan llegar a generar (Fig. 7-40). 

 
Fig. 1-2. Izquierda: Cámara anecoica, Derecha: Interior de la mesa 

Seguidamente, para que se pueda establecer una comunicación entre el interior y el 

exterior de la cámara sin que se generen inferencias electromagnéticas (EMI - 

ElectroMagnetic Interference) se utiliza un tramado de fibras ópticas, ya que, no 

conducen ningún tipo de corriente eléctrica sino que simplemente lo que hacen es guiar 

la luz. Este enlace, está compuesto por dos tramos de fibras ópticas, en donde el primero 

está instalado por todo el interior de la cámara anecoica (lo cual imposibilita su cambio) 

hasta llegar a la caja blindada, mientras que el segundo está por el exterior colocado por 

unas canaletas hasta llegar a la conexión del aparato de control (Fig. 7-39) que se 

encarga de manipular el posicionamiento de la mesa. 
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El problema en todo esto está en que el motor que se encargaba de otorgar el 

movimiento angular a la mesa está dañado y no puede ser reparado. Por añadidura, el 

aparato que había fuera de la cámara y que se utilizaba para manejar el posicionamiento 

está también estropeado, por lo que algunos comandos que posee no responden como 

es debido, limitando así sus funcionalidades disponibles. 

En cambio, el enlace de comunicaciones por fibra óptica y todos los engranajes 

mecánicos, incluido el reductor, funcionan a la perfección. Además de que la caja 

blindada que se utiliza para el confinamiento de los componentes está en perfectas 

condiciones. 

Por lo tanto, se decide que habrá que sustituir todo el sistema de control, 

reaprovechando eso sí, todo aquello que aún es útil y que funciona. Para ello, se tendrá 

que buscar un nuevo motor que tenga unas características similares al anterior, de 

manera que pueda otorgar la velocidad y par necesario para posicionar la mesa sin 

dificultades y, de una nueva fuente para otorgar la alimentación que demande. 

Pero, debido a que todos los elementos de control que hay solo sirven para ese motor y 

ese controller, se tendrá que diseñar una nueva placa de control (controladora) en un 

circuito impreso (PCB – Printed Circuit Board) utilizando un microcontrolador de la serie 

Microchip (PIC) para gestionar toda la electrónica con el firmware que se desarrolle. 

Además, habrá que tener cuidado a la hora de seleccionar los tamaños del motor, la 

fuente y la placa, ya que, todo esto irá dentro de la caja blindada y el espacio que hay 

ahí dentro está muy limitado. Y, una vez esté todo montado en el interior de la cámara 

anecoica, habrá que comprobar que no genere EMI que puedan afectar a los ensayos de 

medida. 

Por último, se tendrá que desarrollar un software de control con una interfaz gráfica de 

usuario (GUI – Graphical User Interface), para ser utilizado desde el ordenador y que 

permita automatizar todo tipo de posicionamientos de la mesa de manera fácil, cómoda 

y segura. Además de una placa que haga de interfaz (conversor) entre las fibras ópticas 

que salen de la cámara anecoica y el puerto USB del ordenador.  
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Fig. 1-3. Elementos del nuevo sistema de control 
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2. Mecánica 

En primer lugar, para que el sistema de control pueda funcionar de manera correcta, 

hay que revisar qué partes mecánicas funcionan y cuáles no. Tanto la mesa, las ruedas, 

el engranaje y reductor funcionan a la perfección. El único problema es el motor (Fig. 

7-10), el cual ha llegado ya al final de su vida útil y ya no sirve para otorgar el movimiento 

a todo el sistema mecánico, por lo que se toma la decisión de sacarlo de la caja (incluido 

los componentes de control y alimentación) y cambiarlo por otro. De esta manera, la 

caja se queda casi vacía a excepción del reductor que se sigue dejando instalado en su 

sitio. 

El motor original que había en la caja era de corriente alterna (AC) y todas las placas que 

habían anteriormente ya no sirven (Fig. 7-11). Esto es debido a que estas se encargaban 

de gestionar y controlar las acciones de un motor AC y, alimentarlo a través de una 

pequeña fuente que estaba conectada a la toma de corriente por un cableado eléctrico. 

Además, el aparato que había fuera de la cámara anecoica que se encargaba de 

controlar el posicionamiento y la velocidad tampoco sirve. 

La solución para este problema, es utilizar un motor de corriente continua (DC) que esté 

equipado con un encoder, para de esta manera, gestionar todas las operaciones desde 

un sistema de control de forma sencilla. Estas acciones serían las que permitirían 

controlar en todo momento el posicionamiento gracias a los pulsos que se reciben de 

los canales del encoder mientras el eje del motor está rotando. Además, dará una mayor 

seguridad al usuario a la hora de suministrar la alimentación al motor, la cual puede ser 

de manera directa o utilizando la modulación por ancho de pulsos (PWM), ya que irá 

recibiendo información sobre en qué dirección está girando para que pueda comprobar 

in situ cuál es la polaridad de este. 

Seguidamente, cuando se tenga seleccionado el motor y se conozcan de sus 

características, es necesario realizar un análisis para saber qué alimentación va a 

necesitar y saber así, cuál será la fuente que se tenga que comprar. 

Por otro lado, uno de los factores que más restringe al sistema y que hay que tener en 

gran consideración es el tamaño de la caja, ya que no hay mucho espacio disponible para 

montar cualquier motor. De ahí que sea necesario plantear la distribución que deberá 
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de tener para tratar de ajustar el espacio al máximo para que quepa además, la nueva 

fuente y el sistema de control. 

 
Fig. 2-1. Elementos que componen el sistema mecánico 
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2.1. Caja 

Como se ha comentado anteriormente, el espacio de la caja es uno de los puntos críticos 

a los que hay que adaptarse. Por ello, es necesario tomar medidas al completo y 

comprobar cuanto espacio libre queda para colocar todos los componentes sin 

problemas. 

Una vez tomadas las dimensiones de la caja, se obtienen los siguientes valores de 

tamaño para cada eje: 

𝑥𝑥 = 306 mm;  𝑦𝑦 = 70 mm;  𝑧𝑧 = 261 mm (2-1) 

Además, debido a que el reductor se mantiene en su posición, el cual tiene un tamaño 

de: 

𝑥𝑥 = 154 mm;  𝑦𝑦 = 70 mm;  𝑧𝑧 = 125 mm (2-2) 

El espacio libre queda divido en las siguientes dos partes: 

o La que estaría a la derecha del reductor y que se le denominará Zona A: 

𝑥𝑥 = 152 mm;  𝑦𝑦 = 70 mm;  𝑧𝑧 = 261 mm (2-3) 

o Y la parte restante que queda debajo del reductor, Zona B: 

𝑥𝑥 = 154 mm;  𝑦𝑦 = 70 mm;  𝑧𝑧 = 136 mm (2-4) 

Por otra parte, la posición del motor está totalmente establecida nada más empezar. 

Esto es debido a que el eje del motor se tiene que unir mediante la correa con el reductor 

y, el único lugar en donde se puede realizar esto, es justo debajo de este (zona B). 

Análogamente, la fuente se deberá de colocar en la parte de la derecha (zona A) y la 

placa justo debajo del motor aunque en estos dos casos, habrá la posibilidad de 

maniobrar un poco la disposición final. 
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Fig. 2-2.  Distribución de los elementos en la caja blindada 
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2.2. Motor 

2.2.1. Selección 

Antes de hacer la selección y ponerse en contacto con las empresas suministradoras, 

hay que conocer primero cuáles son los valores de velocidad y par del motor AC, ya que 

como mínimo, el nuevo motor debe de tener la misma potencia. Analizando su 

datasheet, se obtienen los siguientes valores que permitían girar la mesa aguantando 

un peso máximo de 300 kg: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 4000 rpm (2-5) 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃 = 240 mNm (2-6) 

Seguidamente, después de contactar con varios fabricantes se llega a la conclusión de 

que los motores que mejor se adaptan a las necesidades del sistema son las de la 

empresa Maxon Motor. Esta, tiene dos modelos que están acordes a las especificaciones 

que se buscan (potencia y tamaño). Ambos son pequeños y cumplen a la perfección la 

limitación del espacio, pero con la diferencia de que uno tiene la misma potencia que el 

original y el otro es de mayor potencia pudiendo ofrecer así un mayor nivel de par. 

Debido a que se desconocen las causas exactas de los problemas de funcionamiento del 

motor AC, se decide tomar el motor DC de mayor potencia. De esta manera, se asegura 

que en temas de velocidad y par no falle, que sufra menos estrés y desgaste con el 

transcurso de los años y, que se caliente menos ya que en el sitio donde se va a colocar 

es un espacio totalmente cerrado y sin ventilación. 

Por lo tanto, el motor seleccionado es de 200 W y de 50 mm de diámetro, además cuenta 

con la opción de acoplarle un encoder optoelectrónico de tres canales para detectar el 

posicionamiento y dirección (Fig. 7-12). 

A partir de su datasheet, se comprueba que si el motor va a una velocidad de: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 4000 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 (2-7) 

El máximo par en continuo que puede ofrecer es aproximadamente de: 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃continuo ≅ 400 mNm (2-8) 

Con lo que se puede confirmar que cumple perfectamente con los requisitos 

demandados. 
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2.2.2. Mecanización 

A la hora de hacer el acoplo y el anclaje con el reductor en la caja se tienen ciertos 

problemas mecánicos, ya que, el motor que se ha comprado tiene unas dimensiones 

diferentes al original y no encaja de la misma forma. Estos problemas son que el 

armazón tiene un diámetro más reducido y, el eje es de una longitud más larga y de un 

diámetro menor. 

Con el primer problema, sucede que los tornillos que se utilizaban para anclar el 

armazón del antiguo motor con el lateral de la caja ya no coinciden con los orificios que 

tiene el del motor DC. Además, debido a que el diámetro es menor, cuando se deja que 

el motor repose con el suelo de la caja se tiene un desajuste en la altura del eje con la 

rosca del reductor. Esto se solventa añadiendo una plancha metálica en forma de L para 

sujetarlo con la parte metálica inferior y para que quede en suspensión en el aire. Por 

otra parte, para ofrecer una mayor seguridad a la sujeción, se le realiza un segundo 

anclaje con una brida metálica y se le añade un soporte debajo del motor para que la 

estructura L no acabe cediendo con el transcurso de los años (Fig. 7-13). 

Después de todo esto aún se sigue teniendo el segundo problema, ya que la polea que 

iba acoplada en el eje del motor AC no sirve para el nuevo motor impidiendo así, realizar 

la conexión mediante la correa dentada del reductor. Lo que sucede con este punto es 

que esto no se puede solucionar aquí, ya que, no se disponen de las herramientas 

suficientes para realizar este tipo de acoplamiento mecánico. Por lo tanto, se decide 

mandar el motor para que hagan una nueva polea a medida y, ya de paso, que la acoplen 

en el eje de manera que no genere ninguna perturbación en el motor que implique una 

pérdida en la garantía de compra.  
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2.3. Alimentación 

Ahora que ya está el motor comprado y anclado, solo falta seleccionar la alimentación 

correcta para terminar ya con esta parte. Para ello, se realiza una tabla comparativa 

según los datos ofrecidos por el datasheet, en donde se ve qué tensiones y niveles de 

corriente se necesitan para cada rango de velocidad y par. Además, en la propia tabla se 

puede visualizar que tensión y corriente harían falta para otorgar la misma respuesta 

que el motor anterior a máxima velocidad y par. 

(kVelocidad) Constante de velocidad [rpm/V] 248 

(kPar) Constante de par [mNm/A] 38,5 

Velocidad [rpm] Tensión [V] Par [mNm] Corriente [A] 
0,000 0,000 0,000 0,000 

250,000 1,008 25,000 0,649 
500,000 2,016 50,000 1,299 
750,000 3,024 75,000 1,948 

1000,000 4,032 100,000 2,597 
1250,000 5,040 125,000 3,247 
1500,000 6,048 150,000 3,896 
1750,000 7,056 175,000 4,545 
2000,000 8,065 200,000 5,195 
2250,000 9,073 225,000 5,844 
2500,000 10,081 250,000 6,494 

2750,000 11,089 275,000 7,143 
3000,000 12,097 300,000 7,792 
3250,000 13,105 325,000 8,442 
3500,000 14,113 350,000 9,091 
3750,000 15,121 375,000 9,740 
4000,000 16,129 400,000 10,390 

4250,000 17,137   
4500,000 18,145   
4750,000 19,153   
5000,000 20,161   

Tabla 2-1. Velocidad en vacío y par respecto tensión y corriente 

Seguidamente, para poder seleccionar uno de los valores de tensión de la tabla, hay que 

averiguar cuál es la conversión mecánica que se tiene con los engranajes, ya que, 

interesa que el motor no vaya excesivamente rápido para no perder precisión, pero 

tampoco que vaya demasiado lento para no estar demasiado tiempo esperando a que 
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dé una vuelta completa. Un valor óptimo para cumplir ambas condiciones sería de 30 

segundos que es aproximadamente lo que tardaba la mesa en dar un giro completo con 

el motor AC. 

A fin de conseguir esta relación se consulta toda la documentación que se posee de la 

empresa que realizó el montaje de la cámara anecoica en el laboratorio de GCEM. El 

problema sucede en que la mayor parte está en alemán, no se tiene copia electrónica y, 

tiene muchas partes que con el transcurso de los años la tinta se ha diluido con lo que 

dificulta aún más entender que es lo que pone. 

Una vez mirado todo, se encuentra algo referido a la conversión entre el engranaje de 

la mesa y el reductor, pero no se puede corroborar ni confirmar si el valor que se ha 

leído es el que toca. En cambio, para la relación entre el motor y el reductor no se 

encuentra absolutamente nada, con lo que en este punto se está a ciegas y no se tiene 

ninguna idea de cuál podría ser el valor. Así que para obtener este último parámetro se 

ha tenido que recurrir a los prototipos de la controladora (para más información ir a 

7.1.1). 

Una vez ya se tienen las relaciones de transmisión mecánica de cada uno de los 

engranajes, se puede pasar a relacionar de manera aproximada las vueltas que tendrá 

que dar el motor para que la mesa de una vuelta completa, es decir, las revoluciones 

por minuto. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉motor =
200

1
·

100
15

· 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉mesa (2-9) 

 
Fig. 2-3. Relación mecánica 

Se ha establecido que el tiempo que debe demorar la mesa en dar un giro completo ha 

de ser de 30 segundos, con lo que querrá decir que tiene que dar dos vueltas en un 

minuto (2 rpm), por lo que la velocidad del motor será de: 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉motor =
200

1
·

100
15

· 2 rpm ≈ 2670 rpm (2-10) 

Y la tensión requerida para conseguir esa velocidad según la relación de la constante 

velocidad/tensión es de: 

𝑉𝑉 ≈
1 V

248 rpm
· 2670 rpm = 10,77 V (2-11) 

Pero solo con esto no se puede seleccionar ya la fuente porque hay que tener una cosa 

en cuenta, y es que el comportamiento que tiene la velocidad del motor decrece 

linealmente a medida que aumenta el par que ejerce (Fig. 5-1). Y, la tensión que se acaba 

de obtener es cuando el motor funciona en vacío, es decir, cuando no hay nada acoplado 

en el eje del motor. Por lo que el valor obtenido no es concluyente porque se ha hecho 

sin tener en cuenta la fuerza que ha de realizar para girar la mesa con todos los 

engranajes. Una manera de solucionar esto sería saber cuál es el par necesario para 

mover angularmente todos los engranajes y la mesa, pero teniendo en cuenta que no 

se tiene información alguna del reductor, este dato no se puede conseguir.  

Además, debido a que se tiene que utilizar un circuito electrónico para controlar el 

motor DC (para más información ir a 3.2.2), los componentes que lo integran harán un 

consumo mayor de tensión a medida que aumente la corriente que consume el motor, 

de manera que la tensión final que le llega al motor es menor a la que se ofrece a la 

salida de la fuente. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos factores comentados se decide seleccionar una 

alimentación de 12 V para tener una velocidad en el vacío de aproximadamente 3000 

rpm y, de unos 2700 rpm en carga máxima contemplando solo el decaimiento lineal del 

rendimiento del motor. Así que para conseguir una fuente que pueda abarcar estos 

niveles de tensión y corriente se contacta con la empresa Mean Well, la cual nos ofrece 

una fuente con salida ajustable de 12 V a 15 V y con una corriente máxima de 14,9 A. 
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3. Hardware 

Una de las partes fundamentales de este nuevo sistema de control, es el diseño de un 

hardware que sea capaz de realizar todas las tareas que se desean para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 

Para ello, se elaboran dos PCB, en donde una va dentro de la caja blindada para controlar 

con toda la electrónica que posee los diferentes modos de movimiento del motor 

(Controladora). Y la otra, va fuera de la cámara anecoica y es la que se utiliza como nexo 

de unión entre el enlace de fibras ópticas y el conector del PC (Conversor). 

Además, se implementa en ambas placas los componentes de transmisión y recepción 

necesarios para poder utilizar de manera correcta las fibras ópticas que hay ya 

instaladas, así como enviar y recibir los paquetes de información necesarios para el 

posicionamiento de la mesa de forma automatizada. 

 
Fig. 3-1. Interconexión de las etapas electrónicas 
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3.1. Comunicaciones fibra óptica 

El uso de un enlace de comunicaciones de fibras ópticas permite establecer una 

conexión entre las dos PCB’s, la que está en la caja blindada y la del exterior que va al 

PC, sin generar perturbaciones electromagnéticas mediante el cableado. Por este, se 

enviará todos los paquetes de datos digitales para realizar un control completo del 

motor y por ende, de la mesa giratoria. 

Para poder realizar este enlace hay que tener en cuenta una cosa, ya que en un sistema 

de comunicaciones ópticas, solo se permiten las transmisiones en un solo sentido 

(unidireccional). Por lo tanto, si se quiere tener una comunicación completa en los dos 

sentidos (full-duplex), es necesario hacer uso de un par de fibras ópticas, con lo que se 

utilizará una para la trasmisión y otra para la recepción. Además, estás fibras están 

divididas en dos tramos teniendo uno que irá por todo el interior de la cámara anecoica 

y otro, que ira por el exterior. 

En este caso, la fibra óptica que se emplea para la comunicación y que está puesta por 

la cámara anecoica no se puede cambiar, así que es necesario adaptarse y utilizar unos 

componentes de Tx/Rx que se acoplen correctamente con el conector de esta. Por lo 

tanto, para conseguir hacer todo esto, primero hay que averiguar cuáles son los 

transceptores que se deben de seleccionar para saber luego cómo realizar la 

comunicación y la electrónica necesaria. 

 
Fig. 3-2. Conversión optoelectrónica 

3.1.1. Selección de los transceptores 

En el diseño original ya se hacía uso de unos dispositivos de comunicación por fibra 

óptica, así que se comprueban cuáles son y si sirven para el nuevo modelo que se va a 

realizar. Así que, el primer paso que se realiza es desmontar el transmisor y receptor 
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originales que iban en la caja blindada para conocer exactamente que modelos son. 

Estos hacen uso de conectores SMA, en donde el HFBR-1602Z es para la transmisión y 

el HFBR-2602Z para la recepción.  

Estos componentes ya servirían para la comunicación pero al buscarlos en la web para 

comprarlos se encontró otros de características y precio similares pero con ciertos 

puntos que hacen que sean más interesantes para el proyecto. Estos son el HFBR-

1506AMZ que incorpora un diodo led para la transmisión y el HFBR-2506AMZ para la 

recepción mediante un fotodiodo PIN, y serán los que se utilicen a partir de ahora. 

Seguidamente se hace una tabla comparativa para que se puedan visualizar los pros y 

los contras de ciertos puntos: 

Características Original Propuesto 

Tamaño 22,2 mm 16,1 mm 

Velocidad 2 MBd 16 MBd 

Tiempo respuesta tr = 57 ns 
tf = 40 ns 

tr = 15 ns 
tf = 15 ns 

Tiempo de propagación tp_LH = 60 ns 
tp_HL = 110 ns 

tp_LH = 150 ns 
tp_HL = 150 ns 

PWD [-50,50] ns [-19,19] ns 

Tabla 3-1. Comparación de los transceptores 

Haciendo una observación se puede ver que el tamaño es bastante más pequeño, unos 

6 mm. Esto, aunque parezca poco, es muy útil ya que se intenta que el tamaño de la 

placa sea lo más pequeño posible y, permite una mayor versatilidad a la hora de ajustar 

mejor la posición de los componentes y las pistas. Además, tiene la posibilidad de 

trabajar a velocidades mayores con unas buenas características de baja distorsión y de 

respuesta, que aunque no sea un punto importante en este proyecto, sí que otorga una 

mayor flexibilidad a la hora de hacer el diseño ya que habrán menos limitaciones. 

Los demás parámetros, como el consumo y longitud de onda, son similares así que aquí 

no otorga ningún beneficio. 

Características Transmisor Receptor 

Longitud de onda 650 nm -- 

Corriente (consumo) 60 mA 27 mA 

Voltaje 2,1 VForward 5 V 
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Tabla 3-2. Características del transceptor elegido 

3.1.2. Bits necesarios para la comunicación 

En las comunicaciones se enviarán paquetes muy pequeños compuestos tanto por 

órdenes como de información de estado y, se enviarán de manera intermitente y a baja 

velocidad. Así que, habrá que tener en cuenta cuantos bits serán necesarios incluir en 

cada uno de estos paquetes los cuales serán acciones como parar, girar sentido horario, 

ir a la posición x, reset del sistema, etc., e información del motor como los giros que lleva 

y la corriente que consume. (Para más detalle, ir a al capítulo 4) 

Haciendo una lista se obtiene lo siguiente, en donde para el cálculo del número de 

vueltas se ha utilizado la ecuación (2-9) considerando una vuelta completa de la mesa:  

Datos Bits 

Movimiento (parar, giro horario…) 2 

Alerta (reset, paquete perdido…) 2 

Corriente (0-1023) 10 

Número de vueltas (0-1333) 11 

Tabla 3-3. Bits necesarios para cada paquete 

Tomando el caso más restrictivo, el número de vueltas es el que más bits necesitará ya 

que sus valores van desde el 0 hasta los 1333, con lo que es necesario 11 bits para poder 

abarcar todos esos valores. Además, para poder distinguir que datos son los que lleva el 

paquete (posición, orden de movimiento, corriente, etc.) hay que añadirle una cabecera 

de identidad, que en este caso con 3 bits será suficiente. 

Por lo tanto, el número total de bits que se transmitirán en cada paquete será de 14 bits. 

Al ser pocos bits, permite trabajar a bajas velocidades de transmisión del orden de kbps, 

con lo que no habrá problemas en seleccionar un cristal a baja frecuencia para el PIC, ya 

que, podrá enviar y leer todos los bits que se deseen sin ningún tipo de problema ni 

colisión. 
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Fig. 3-3. Formato del paquete 

Ejemplo de transmisión de un paquete por fibra óptica observado desde un osciloscopio: 

 
Fig. 3-4. Transmisión de un PQ 

3.1.3. Diseño esquemático 

Para enviar los datos digitales a través de la fibra es necesario que la señal eléctrica que 

reciba el Tx sea en forma de onda cuadrada, ya que este, a partir de unos umbrales de 

tensión Vih y Vol, podrá hacer la conversión de manera correcta de eléctrico a óptico. 

Esta señal eléctrica se podría conectar directamente para realizar la conmutación pero 

podría pasar que, el generador que entrega esa señal, no sea capaz de suministrar la 

suficiente corriente al diodo led para que trabaje en la situación óptima con el nivel de 

corriente deseado.  

Esto es porque el Tx necesita aproximadamente de 60 mA para garantizar que la 

potencia que emite el diodo led a través de la fibra sea suficiente para que el fotodiodo 

PIN (Rx) pueda detectarla sin problemas, debido a la atenuación que pueda sufrir con 

los conectores y la longitud de la fibra. Por lo tanto, lo mejor es optar por utilizar una 

fuente externa para el suministro de corriente, en donde se utilizará un regulador de 

corriente de la familia LM317 para fijar y estabilizar la corriente y, de un transistor para 

realizar la conmutación de la señal. 

El transceptor puede trabajar hasta los 16 Mbaudios (8 MHz), así que, para comprobar 

su funcionamiento se realiza un circuito en una protoboard en donde se utiliza una señal 
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TTL mediante un generador de funciones como fuente de datos para el Tx (Fig. 7-14). 

Además, como se va a trabajar a una frecuencia inferior a 1 MHz, se realiza una prueba 

para ver si mediante un transistor con las características de la familia BC547 puede 

conmutar a la velocidad deseada. Y, para la alimentación de la protoboard, se utiliza una 

fuente de laboratorio con dos salidas, una a 15 V que irá al regulador que se encarga de 

ajustar la corriente para el transmisor y, otra a 5 V para alimentar al receptor. 

La comprobación, se hará con un osciloscopio en donde se obtendrá la salida que genera 

el Rx para luego compararla con la original generada por el generador de funciones.  

 
Fig. 3-5. Esquemático del montaje de prueba 

El regulador se configura tal como se muestra en Fig. 3-6, en donde LOAD es el 

transmisor y la corriente que este recibe es fijada por la resistencia R1. Véase la Fig. 7-15 

en donde se utiliza un multímetro para comprobar que la corriente entregada es 

correcta. 

3 V ≤ (𝑉𝑉IN − 𝑉𝑉OUT) ≤ 40V → 𝑉𝑉REF = 1,25 V (3-1) 

�𝑉𝑉OUT ≈ 𝑉𝑉LOAD + 𝑉𝑉R1 = 2,1 V + 1.25 𝑉𝑉 = 3,35 V
𝑉𝑉R1 = 𝑉𝑉REF = 1,25 V  (3-2) 

�𝑉𝑉IN = 15 V
𝑅𝑅1 = 22 Ω →  𝐼𝐼R =

1.25 V
22

= 56,82 mA (3-3) 

 
Fig. 3-6. Set-Up del regulador 
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Seguidamente, el transistor lo configuramos de manera que trabaje en la zona de 

saturación para que la corriente que este entregue no se quede limitada y, para que no 

haya un alto consumo de tensión entre colector y emisor. 

�
𝐼𝐼C = 56,82 mA

𝐼𝐼B = 𝑉𝑉B − 𝑉𝑉BE
𝑅𝑅B

= 5 V − 0,7 V
2,2 kΩ = 1.95 mA → 𝑉𝑉CE ≈ 0 V (3-4) 

 
Fig. 3-7. Izquierda: Set-Up, Derecha: curva característica del BC547 

Por último, se realiza la comprobación con el osciloscopio (Fig. 3-8) en donde se tiene 

en el canal 1 la señal generada por el circuito TTL y, en el canal 2 la señal que entrega el 

receptor de la fibra óptica. Al observar las capturas, se observan ciertas diferencias en 

donde lo más evidente al percibir es que las señales se invierten, esto no supone ningún 

problema ya que quien se encarga de gestionar esta información van a ser los PIC’s, es 

decir, se gestiona mediante software. 

Como segundo punto se tiene que hay un cierto desfase de aproximadamente de 200 

ns producido por el retardo de propagación, el cual tampoco es un problema ya que 

como se ha dicho anteriormente, en el modelo práctico se trabajará a velocidades de 

kHz (Tpulso ~ µs), y a diferencia de aquí que se está trabajando a 1 MHz (Tpulso ~ ns), no se 

notará este retardo.  

Luego, un punto crítico que se observa es que los pulsos a nivel bajo (VLW) tienen 

aproximadamente 200 ns más de duración que los pulsos a nivel alto (VHI), es decir, el 

duty cycle es inferior al 50 %. Esto es producido mayormente por la mala calidad de la 

señal generada por el TTL, que tal como se puede comprobar, el tiempo de subida (tRise) 

es de unos 100 ns mientras que el tiempo de bajada (tFall) es de aproximadamente 20 

ns.  
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Y por último, se puede visualizar un cierto ruido producido en los cambios de nivel en la 

señal del receptor, pero esto con unos condensadores de desacoplo de tipo SMD se 

arreglarán sin problemas. 

 
Fig. 3-8. Ch1: señal TTL, Ch2: recepción  
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3.2. Controladora 

Tan solo con el motor ya montado en la caja se podría girar la mesa hacia cualquier 

dirección y pararlo cuando se quisiera, pero no funcionaría de manera autónoma ya que 

habría que estar controlando manualmente la alimentación que recibe, desconectando 

y cambiando la polaridad, cada vez que se quiera hacer una nueva acción. Esto no tiene 

ninguna utilidad ya que como cabe recordar, uno de los objetivos a realizar es que este 

control sea lo más autónomo posible y que con solo darle una simple orden al pulsar un 

botón de la GUI, realice toda una rutina que controle y gestione con gran precisión todas 

las tareas que suceden mientras se utiliza el motor. 

Para cumplir con este objetivo se ha diseñado un sistema de control (controladora) 

capaz de manipular y gestionar físicamente el hardware necesario para el 

posicionamiento de la mesa. Esta, es una placa compuesta por varias etapas (Fig. 3-14) 

en donde se tiene primero la parte central que es el microcontrolador (µC), seguido por 

unos dispositivos ópticos que se encargan de transmitir y recibir datos digitales por las 

fibras ópticas. Así como de otro sector que se encarga de entregar las diferentes 

alimentaciones al motor para otorgar diferentes velocidades y sentidos de giro y, de 

medir los diferentes niveles de corriente que consume. 

Por lo tanto, esto permite que se pueda establecer una comunicación con el PC por fibra 

óptica y, controlar el motor de forma precisa a la hora de automatizar el 

posicionamiento angular de la mesa. Además de gestionar la información que recibe de 

los diferentes componentes cuando hay movimiento ya sea de las señales del encoder, 

del sensado de corriente o del final de vuelta de la mesa. 
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Fig. 3-9. Interconexiones de las etapas que componen la controladora 
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3.2.1. Microcontrolador 

Para que la placa funcione y realice todas las acciones que se desean, es necesario la 

incorporación de un componente que permita el control y la gestión de información. 

Una de las mejores formas de realizar esto es con un microcontrolador de la serie PIC, 

suministrados por Microchip, pero a la hora de seleccionar uno hay que tener en cuenta 

diversos factores. 

Uno de los puntos más importantes, aparte de que el PIC incorpore suficientes pines 

para todas las señales, es que debe de incorporar el uso de flags de interrupción 

independientes, ya que con esta función se puede discriminar sin problemas todas las 

señales que se reciben en el PIC (asigna a cada pin una interrupción que genera un 

evento distinto en el software), como por ejemplo, los diferentes canales del encoder y 

la recepción de datos que le llegan de la fibra óptica. Los demás parámetros ya no son 

tan críticos porque la mayoría de PIC’s lo incorporan como por ejemplo el uso de timers 

y, de ADC/DAC para el tratamiento de las señales analógicas. 

En cuanto al consumo, en este punto no es un muy importante ya que la placa está 

alimentada directamente a través de una fuente de gran capacidad, y esta, puede 

abarcar sin ningún tipo de problemas cualquier consumo que se produzca en la placa. 

En otras palabras, el consumo que puede llegar a tener un microcontrolador (~mA) al 

lado del consumo que tendrá el motor (~A) es totalmente despreciable. 

Y por último, que sea compatible con el dispositivo de programación PICkit3 que es el 

que se utiliza en el proyecto y el cual se puede conectar al PC vía USB. 

3.2.1.1. Selección y configuración 

El microcontrolador elegido es el PIC16F1828 (Fig. 7-16). Este, tiene incluida una función 

que se llama Interrupt On Change (IOC) la cual permite el acceso a unos flags que se 

activan de manera independiente cuando sucede una interrupción en uno de los pines 

(detecta una señal cuando provoca un flanco de subida o de bajada), permitiendo así, 

ejecutar automáticamente rutinas específicas en el software para cada caso (para más 

información ir a 4.2.6). 

El PIC puede funcionar a una velocidad de hasta 20 MHz utilizando un cristal/oscilador 

externo o a 32 MHz si se usa el interno. Aunque el PIC esté provisto de un oscilador es 



 Capítulo 3 Hardware 

P á g i n a  | 37   

mejor utilizar uno que sea externo, ya que, este tiene una mayor precisión y es mucho 

más fiable en términos de estabilidad. Por lo tanto, a la hora de seleccionar un cristal 

apto para otorgar la frecuencia a la cual el PIC tratará la información, se selecciona lo 

más bajo posible para reducir así los posibles armónicos que se puedan producir. 

Dicho todo esto, el cristal que se selecciona es de 2 MHz pero una cosa que hay que 

tener en cuenta, sobre todo a la hora de realizar el software, es que el microcontrolador 

trabajará a 500 kHz (2 µs), ya que este, ejecuta una instrucción cada 4 ciclos de clock. La 

velocidad se ha seleccionado de manera que sea capaz de tratar toda la información que 

recibe del motor y, todos los bits que le llega y envía de la fibra óptica sin que haya 

ningún tipo de colisión, es decir, evitar el caso en que si se está Rx/Tx bits por la fibra 

óptica que no se pierdan cuentas de las vueltas del motor. 

Seguidamente, se muestra la conexión de los pines según la información del datasheet 

para corroborar que el PIC cumple con la cantidad suficiente de conexiones para tratar 

toda la información que envía y recibe de manera correcta: 

#PIN Nombre PIN Función 

1 VDD Alimentación 5 V 

2 OSC1 Conectado al pin 1 del cristal 

3 OSC2 Conectado al pin 2 del cristal 

4 MCLR/VPP Sin reset manual (R pull-up). Programación, PICkit 3 

5 RC5 -- 

6 RC4 -- 

7 RC3 Transmisión de datos a fibra óptica 

8 RC6 Recepción sensor de corriente, modo ADC 

9 RC7 Encoder canal B, Input 

10 RB7 Recepción de datos de la fibra óptica 

11 RB6 Encoder canal A, Input 

12 RB5 Encoder canal I, vuelta completa del motor 

13 RB4 Final de mesa, Input 

14 RC2 Puente H - N2, Output 

15 RC1 Puente H - P2, Output 

16 RC0 Puente H - N1, Output 

17 RA2 Puente H - P1, Output 



 Capítulo 3 Hardware 

P á g i n a  | 38   

18 CLK Programación, PICkit 3 

19 DAT Programación, PICkit 3 

20 VSS GND 

Tabla 3-4. Asignación de los pines del PIC16F1828  
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3.2.2. Control del motor 

A la hora de realizar el diseño de la placa se tiene que tener en cuenta uno de los puntos 

más críticos que hay, el control de corriente del motor, ya que esta, puede alcanzar 

magnitudes muy elevadas del orden de 10 A. Entonces, para que la placa pueda ser 

capaz de controlar la dirección de corriente que recibe el motor y manipular la 

polarización de este, se utiliza un puente H. 

Para poder realizar esto, se necesitan de unos conmutadores que permitan la circulación 

y el bloqueo de corriente y, la mejor manera de hacerlo es con unos transistores. Hay 

varios tipos, pero para este caso la mejor opción es utilizar los MOSFETs, ya que estos 

soportan niveles de potencia superiores y tienen mayor eficiencia energética al no 

realizar casi un consumo de corriente para la activación ya que estos se activan por 

tensión. Esto le otorga así, unas mejores características que los clásicos BJTs para 

acciones de cambio de estado ON/OFF. La otra opción sería usar unos relés, pero debido 

a su baja vida útil y al hacer uso de partes mecánicas tienen una mayor degradación con 

el tiempo, no son aptos para realizar el PWM en la alimentación y producen mayor EMI 

al rebotar la parte mecánica de la conexión cuando se activan (Fig. 7-17), con lo que es 

mejor utilizar componentes electrónicos debido a que son más fiables a largo plazo. 

La composición del puente H será de dos MOSFETs de tipo P en la parte superior y dos 

de tipo N en la parte inferior. De esta manera, se garantiza una correcta activación 

teniendo una tensión de VCC en el Gate del tipo P y una tensión de 0 V en el del tipo N 

en el estado OFF y, una tensión de 0 V en el del tipo P y una tensión de VCC en el del tipo 

N en el estado ON. El control de cada MOSFET se realiza de manera independiente 

utilizando cuatro salidas del microcontrolador y, haciendo uso de un transistor de unión 

bipolar (BJT) y de tipo NPN para cambiar las tensiones que hay en los Gates. 

La versión básica sería hacer uso de solo dos salidas y controlar dos MOSFETs de manera 

simultánea, pero como las velocidades de conmutación no son las mismas para los de 

tipo P y los de tipo N, puede suceder que dos MOSFETs de una rama estén en ON a la 

vez generando así un cortocircuito entre ambos que puede dañarlos. 

El motor al estar compuesto por un bobinado generará una corriente residual cuando 

deje de estar alimentado (desconexión de los MOSFETs). Esta no será ningún problema, 
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ya que al tener los MOSFETs desconectados, la corriente circulará por los diodos 

internos hasta que se disipe todo y por ende el motor se pare. 

3.2.2.1. Selección de componentes 

Los MOSFETs del puente H elegidos son el NTD3055 en el caso del tipo P y el NTD2955 

para el del tipo N. Estos, están diseñados para entornos de control de potencia en 

motores y de conmutación en circuitos electrónicos de manera que sus características 

están ajustadas a ofrecer el máximo rendimiento posible. 

Pueden llegar a soportar niveles de hasta 12 A en continuo el cual está bastante por 

encima del nivel máximo que puede trabajar el motor de manera continuada (~10,5 A, 

Tabla 2-1) y, puede soportar una tensión máxima entre el Gate y el Source de hasta 20 

V en continua lo cual va perfecto ya que se puede aprovechar la tensión que entrega la 

misma fuente (12 V) para realizar los cambios de estado (ON, OFF). Además, al ofrecer 

una impedancia muy baja cuando está en conducción del orden de 100 mΩ, permite que 

el consumo de potencia que realiza el puente H sea lo menor posible para que el motor 

no se vea afectado cuando esté trabajando. 

Por otra parte, estos MOSFETs incorporan en su interior unos diodos para derivar la 

corriente almacenada del motor creando una vía con una resistencia muy baja, los 

cuales tienen una respuesta muy similar a los diodos de tipo Schottky. Es un punto muy 

importante ya que en el momento de la descarga interesa tener unos diodos que tengan 

un umbral de tensión pequeño (VF ↓↓) para que sean capaces de actuar rápidamente y, 

conmutar de circuito abierto a conducción en el menor tiempo posible. 

Pero por muy rápido que sean siempre queda un breve instante de tiempo en el que 

aún no han empezado a conducir y, lo más grave de todo, es que esto sucede en el 

instante en que el motor entrega el mayor pico de corriente, por lo que los MOSFETs se 

podrían llegar a dañar al no encontrar la corriente una vía por dónde ir. Por lo tanto, 

para solventar esto se añade un condensador de tipo SMD entre los terminales del 

motor para que absorba esa corriente hasta que los diodos empiecen a conducir. 

Además, se añade un condensador electrolítico para proteger la fuente y ofrecer una 

mayor estabilidad en la alimentación del resto de la electrónica, es decir, que no se 
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produzcan caídas de tensión debida a la alta demanda de corriente por parte del motor 

al arrancar. 

Seguidamente, en el caso del BJT de tipo NPN se ha elegido el MMST2222A al ofrecer 

un rendimiento similar al BC547B pero con la mayor diferencia de que este es de tipo 

SMD y de un tamaño muy reducido, por lo que ofrece una gran facilidad y dinamismo 

para colocarlo en cualquier sitio de la placa sin problemas. Este transistor no solo se va 

a utilizar en la etapa de control del motor sino que será el que se va a implementar en 

todo el proyecto siempre que sea necesario de un transistor, como por ejemplo, en las 

comunicaciones ópticas. 

3.2.2.2. Puente H 

Al utilizar cuatro pines para controlar de manera independiente cada MOSFET del 

puente H se obtienen 24 estados posibles, es decir, se puede poner el puente H en 16 

estados diferentes. Esto conlleva a la necesidad de realizar una tabla, ya que, puede 

haber configuraciones que sean peligrosas al dañar los componentes y dejarlos 

inservibles. La tabla es la siguiente: 

P1 P2 N1 N2 Estado 

ON OFF OFF ON Giro horario 

OFF ON ON OFF Giro antihorario 

OFF OFF OFF OFF 

Frenado suave 

ON(1) OFF OFF OFF 

OFF ON(2) OFF OFF 

OFF OFF ON(2) OFF 

OFF OFF OFF ON(1) 

OFF OFF ON ON 
Frenado rápido 

ON ON OFF OFF 

ON -- ON -- 
Destrucción 

-- ON -- ON 

Tabla 3-5. Estados de activación del puente H 

Con las diferentes configuraciones de los MOSFETs se puede llegar a tener hasta cuatro 

modos de funcionamiento diferentes y uno de dañino. Ya queda definido por tanto, 
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cuáles serán los que se tendrán que activar y desactivar para hacer girar la mesa en 

sentido horario o antihorario (Fig. 7-18) y para frenar.  

Para el caso del frenado, se puede contemplar dos modos distintos. Uno que será un 

frenado suave para tratar el motor con más suavidad y que sufra menos desgaste con el 

transcurso de los años. Y el otro es un frenado rápido en el que para de manera casi 

instantánea la rotación del motor.  

Esta diferencia es debida a que la descarga del motor no se hace de la misma forma, sino 

que para el frenado suave se hace uso de los condensadores para absorber la energía 

(frenado regenerativo). Y, cuando la línea ya no es receptiva (incapaz de absorber más 

corriente) se pasa al modo reostático en donde ahora son los diodos internos de los 

MOSFETs los que controlan el frenado, provocando un decrecimiento de la corriente de 

manera exponencial ya que esta depende de la respuesta que tenga el diodo a la tensión 

de forward (Fig. 7-19). 

En cambio, para el frenado rápido se hace un corto entre los MOSFETs a GND, con lo 

que produce un decrecimiento lineal y sin interrupción de la corriente que solo está 

determinada por la tensión y el inductor del motor (Fig. 7-20). Este último modo se le 

denomina frenado dinámico y no se debe de utilizar cuando el motor está a la velocidad 

máxima, ya que, puede sufrir de un mayor desgaste al parar de manera brusca, además 

de que es el mismo motor quien se encarga de disipar toda la energía en forma de calor, 

por lo que debido a sus limitaciones de refrigeración solo se recomienda hacerlo de 

manera intermitente y a baja potencia.  

Además, como se ha podido observar en la Tabla 3-5, hay siete estados que se deben de 

evitar debido a que crean un cortocircuito en el puente entre la tensión de alimentación 

y GND. Esto sucede porque las impedancias de conducción de los MOSFETs son muy 

pequeñas en comparación a cuando están en corte, por lo que toda la corriente irá a 

través de una misma rama, quemando y dañando de manera permanente los 

transistores. 

También hay que evitar la transición de estados que puedan ser peligrosos, ya que si se 

está girando en sentido horario no se podrá parar utilizando los estados (2) y, para el 

caso contrario, si se está girando en sentido antihorario no se podrá parar usando los 
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estados (1). Esto es debido a que los MOSFETs de tipo P y de tipo N no tienen los mismos 

tiempos de respuesta, con lo que puede pasar que no pasen del estado ON/OFF o 

OFF/ON a la vez, sino que habrá un cierto retardo entre ambos, creando así un posible 

cortocircuito (Fig. 7-21). 

3.2.2.3. Activación 

Conocido ya el funcionamiento básico del puente y los diferentes estados a los que se 

puede poner, seguidamente se explica con más detalle cómo se realizan estas 

conmutaciones. 

En primer lugar están los MOSFETs que son los que se encargan de conducir la corriente 

y alimentar el motor. Para que pasen del estado OFF (corte) al estado ON es necesario 

que haya una diferencia de tensión entre el Gate (G) y el Source (S) de manera que VGS 

sea superior a la tensión umbral Vth requerida para el switch (VGS > Vth  ON). Con esto 

solo se garantiza que conduzcan ya que pueden estar trabajando en la zona lineal o 

saturación. Lo ideal es que estén trabajando en la zona lineal ya que de este modo, no 

habrán limitaciones en la corriente ni un consumo excesivo entre Drain (D) y Source y, 

la manera de cumplir esto, es haciendo que VDS < (VGS – Vth). Dicho de otro modo: 

𝑉𝑉GS ↑ ⇒ � 𝐼𝐼D ↑ 𝑉𝑉DS ↓
 (3-5) 

 
Fig. 3-10. Curva característica del MOSFET 

Luego se emplean dos tipos de MOSFETs los N-Channel y los P-Channel. En los N-Channel 

el Source se debe de conectar a masa y el Drain a la carga, que en este caso es el motor. 

Seguidamente, si se quiere pasar a OFF (corte) solo se debe de conectar el Gate a masa 

para que VGS < Vth, mientras que si se quiere pasar a ON (lineal) se tiene que conectar el 

Gate a VCC con lo que se garantiza que VGS > Vth y VDS < (VGS – Vth). 
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Por otro lado se tiene los P-Channel, en donde la conexión Source se realiza a VCC y el 

Drain a carga (igual que antes). En cambio, las transiciones de estado ON/OFF se hace 

de manera contraria a los N-Channel, es decir, para pasar a OFF (corte) se pone el Gate 

a VCC y para pasar a ON (lineal) se pone a masa. 

Las tensiones en los Gates se controlan a través del microcontrolador, pero como este 

no puede suministrar la tensión requerida para cambiar de estado (solo ofrece 5 V), es 

necesario utilizar unos transistores de unión bipolar (BJT) de tipo NPN para utilizar 

directamente la tensión de la fuente de alimentación (12 V). 

El funcionamiento de los BJT es diferente a los MOSFETs, ya que, estos no se activan por 

tensión sino por la inyección de corriente por la Base (B) para que circule corriente entre 

el Colector (C), que está conectado a VCC, y el Emisor (E), que está puesto a GND. Estos, 

interesa que trabajen en los modos de corte y saturación. 

Si está en corte se obtendrá que VCE = VCC (no circula corriente) y por lo tanto en el Gate 

habrá la tensión del Colector (~VCC). En caso contrario para saturación (se le inyecta 

corriente por la Base), se obtendrá que en el Gate habrá la del Emisor (~GND). 

Por lo tanto, si se quiere que el BJT pase a un estado de saturación, habrá que ajustar 

las impedancias de la siguiente manera: 

𝐼𝐼C =
𝑉𝑉CC
𝑅𝑅L

=
12 V

10 kΩ
= 1,2 mA (3-6) 

𝐼𝐼B =
𝑉𝑉B − 𝑉𝑉BE

𝑅𝑅B
=

5 V − 0,7 V
100 kΩ

= 43 µA = 0.043 mA (3-7) 

�𝐼𝐼C𝐼𝐼B
→ 𝑉𝑉CE ≈ 0.1 V (3-8) 
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Fig. 3-11. Curva característica del MMST2222A 
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3.2.3. Sensado de corriente 

Para poder proteger los componentes a una corriente excesiva, se utiliza un pequeño 

circuito que permite saber cuánta corriente circula por el puente H en el momento que 

se utiliza. Esto ofrece un gran nivel de seguridad, ya que si se da el caso en el que el PIC 

detecta que circula un cierto nivel de corriente peligrosa, este hará una desactivación 

de los MOSFETs para evitar posibles daños. 

Este medidor se puede colocar en tres puntos distintos del puente high side, low side o 

al lado de la carga que, en este caso, es el motor. Se ha elegido ponerlo al lado de la 

carga porque de esta manera no solo se mide el nivel de corriente que circula cuando el 

motor está en marcha sino que también se puede conocer el nivel de corriente residual 

que se genera al realizar la parada, evitando así conmutaciones que puedan ser 

peligrosas hasta que el motor no se pare del todo. Y, al estar situado entre los dos 

MOSFETs, la tensión diferencial que medirá será tanto positiva como negativa al circular 

la corriente en dos direcciones posibles, por lo que se podrá averiguar cuál es la 

polaridad que se está utilizando en ese momento con solo mirar el valor recibido. 

3.2.3.1. Selección del componente 

El componente que se ha seleccionado para el sensado de corriente es el LT1990 por 

estar diseñado para la automoción (Fig. 7-22). Esto es muy importante ya que es capaz 

de soportar altos niveles de tensión en modo común y con un buen nivel de rechazo 

para realizar las medidas de corriente en ambos sentidos (las dos polarizaciones del 

motor), al mismo tiempo que se protege de los transitorios que se puedan generar al 

arrancar el motor, otorgando así, una mayor seguridad al sistema. 

Por otra parte, el chip está preparado para poder trabajar con alimentación única (5 V + 

GND) más una tensión de offset para ajustar la tensión de referencia con un nivel de 

consumo de corriente muy bajo del orden de µA, lo cual es muy importante ya que se 

pude utilizar la misma alimentación que se utiliza en el resto de la electrónica para 

otorgar la tensión y corriente necesaria al sensor. Además, ofrece la posibilidad de 

ajustar fácilmente la ganancia del amplificador de 1 a 10 haciendo un simple corto entre 

los pines del encapsulado sin necesidad de añadir ningún componente adicional. 
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3.2.3.2. Metodología 

El sensado de corriente se realiza a través de una resistencia de shunt, en la que se mira 

la caída de tensión que tiene para poder conocer la corriente que circula por el circuito. 

Esta diferencia de tensión se mide con un amplificador diferencial de ganancia 10, en 

donde generará una tensión de salida que irá a parar al ADC del PIC. Hay que tener en 

cuenta, que esa diferencia puede ser tanto positiva como negativa ya que la corriente 

puede circular en ambos sentidos y, como en la placa no hay alimentación negativa, hace 

que sea necesario añadir un offset a la salida del diferencial. Por lo tanto, si se le añade 

un offset de 2.5 V, se tendrá que las diferencias negativas estarán en el rango entre 0 V 

y 2.5 V de la tensión de salida y, para las positivas entre 2.5 V y 5 V. 

Primero de todo, para poder saber la tensión mínima que se podrá detectar se calcula 

cuál es la resolución del conversor. Mirando el datasheet, se comprueba que tiene 10 

bits de resolución y como las referencias de alimentación del PIC son VSS (5 V) y VDD (0 

V), se obtiene lo siguiente: 

𝑉𝑉resl =
𝑉𝑉SS − 𝑉𝑉DD

2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
=

5 − 0
210

= 4,883 mV (3-9) 

Una vez hecho esto, se evalúa cuál sería el valor idóneo para la RShunt. Aquí lo mejor es 

seleccionar una que tenga el valor lo más bajo posible para que no afecte en al circuito, 

es decir, que no absorba demasiada tensión. Además, hay que seleccionar un 

encapsulado que sea capaz de aguantar toda esa potencia y que no tenga problemas de 

disipación. 

Entonces, utilizando valores mencionados anteriormente y haciendo que la impedancia 

que se seleccione no llegue a saturar nunca el AO, se tiene que la RShunt: 

𝑅𝑅shunt · 𝐼𝐼Max · 𝐺𝐺AO = ∆𝑉𝑉MaxAO → 𝑅𝑅shunt = �
2,4 V

±12 A · 10
� = 20 mΩ (3-10) 

Y la potencia que deberá aguantar: 

𝑃𝑃Max = 𝐼𝐼Max2 · 𝑅𝑅shunt = 122 A · 20 mΩ = 2,88 W (3-11) 

Esta impedancia otorga al sistema una resolución en la corriente que circula por el motor 

de: 

𝐼𝐼resl =
𝑉𝑉resl

𝑅𝑅shunt · 𝐺𝐺AO
=

4,883 mV
20 mΩ · 10

= 24,415 mA (3-12) 
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3.2.4. Señales de control 

3.2.4.1. Encoder 

Seguidamente, para realizar el posicionamiento y la comprobación de la dirección se 

hace uso del encoder que viene acoplado en el motor. Este, entrega tres señales 

distintas (A, B, I) a 500 pulsos por vuelta  y, al ser de tipo optoelectrónico (Fig. 7-23), 

hace que tenga una precisión muy elevada y una mayor robustez ante los campos 

electromagnéticos. 

Cada uno de estos canales da una información concreta sobre el giro del motor, en 

donde primero está el canal I (Fig. 7-25) que ofrece un pulso cada vez que el eje del 

motor da una vuelta completa, con lo que servirá de referencia para hacer una cantidad 

de giros de manera controlada. Y después, están dos canales más (A y B) que emiten 

pulsos de forma continuada y desfasados entre ellos 90º, permitiendo así comprobar si 

el motor está girando en el sentido correcto (Fig. 7-24). 

Entonces, para saber cómo se realiza la comprobación del giro se debe de tener en 

cuenta lo siguiente. Si está girando en sentido horario, el canal A realizará un flanco de 

subida a 5 V (nivel alto) mientras que el canal B se hallará a 0 V (nivel bajo), con lo que 

en ese momento se encontrarán a niveles distintos de tensión. En cambio, si está 

girando en sentido antihorario, cuando el canal A realice un flanco de subida a 5 V el B 

estará también 5 V de manera que ambos estarán a la misma tensión. 

 
Fig. 3-12. Izquierda: sentido horario, Derecha: sentido antihorario 

Pero con solo saber esto no es suficiente ya que debido a la velocidad del PIC y las 

instrucciones que hay implementadas en el firmware, es necesario conocer cada cuanto 

se producen los pulsos y, para los casos del canal A y B, la duración de estos. De esta 
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manera, se podrá realizar una mejor implementación en la lectura de los pulsos sin que 

sucedan colisiones con otros datos que se estén recibiendo. 

Por lo tanto, considerando que el motor va a una velocidad constante de 3000 rpm y 

que el canal I emite un pulso cada vez que el eje del motor da una vuelta completa, la 

periodicidad de la señal será de: 

�3000 rpm → 50 rps
1 pulso por vuelta → 20 ms (3-13) 

Mientras que en el canal A/B, al producirse 500 por vuelta, será de: 

�500 pulsos/vuelta
20 ms/vuelta → 40 µs (3-14) 

Y, gracias a este último dato, se puede calcular la duración de los pulsos que generan 

estos dos canales: 

� Periodo: 40 µs
Duty Cycle: 50% → 20 µs (3-15) 

 
Fig. 3-13. Duración del pulso (canal A y B) 

3.2.4.2. Final de vuelta 

Hay otra señal de control para conocer la posición de la mesa, pues el sistema de 

movimiento que hay montando en la cámara anecoica posee de un pulsador mecánico 

que se presiona automáticamente cada vez que el engranaje pasa por un punto 

concreto, por lo que se pasa de una tensión Vcc a un corto en GND, mandando así un 

pulso de control al PIC. 

Esto es una variable muy útil para poder situar la mesa con un punto de referencia 

concreto, además de que se puede hacer que el sistema de control sepa exactamente 

en qué posición está para que en el caso de que se pierda (Ej.: que el µC no haya podido 
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guardar la posición en memoria debido a un corte de luz) se pueda ubicar sin problemas 

o incluso, para que pueda hacer autocalibraciones en el caso de que haya habido alguna 

modificación mecánica. 
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3.2.5. Diseño 

Ahora que ya se han explicado las diferentes partes por las que está compuesta la placa, 

se procede a juntarlo todo en la PCB para finalizar así este apartado. Pero para ello se 

debe de tener en cuenta ciertos aspectos como la forma en que se va a alimentar cada 

parte y los componentes necesarios, además de la disposición de las pistas para reducir 

al máximo las EMI. 

 
Fig. 3-14. Diseño del circuito impreso de la controladora 

3.2.5.1. Alimentación 

Así pues, en la alimentación de toda la placa no se hace uso de una fuente para el motor 

y otra para la electrónica, sino que se utiliza únicamente la fuente que se ha comprado 

para el motor y que entrega 12 V. Se ha tomado esta elección porque al ser una fuente 

de gran capacidad y como todos los componentes electrónicos que están colocados en 

la placa demandan muy poca potencia, esta puede abarcar y suministrar todo lo que se 

le pida sin problemas. 

Pero para lograr esto, se ha tenido que colocar unos reguladores, concretamente la 

familia LM317, para ajustar las tensiones y las corrientes a cada una de las salidas. Para 

esta placa se tienen tres: uno para dar 5 V a toda la electrónica, otro para otorgar el 

offset de 2,5 V al sensor y por último el que se encarga de ajustar la corriente de ~60mA 

al transmisor de comunicaciones. 
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Fig. 3-15. Interconexión de las alimentaciones 

Para saber que resistencias hay que poner para regular la tensión de salida, se debe de 

tener en cuenta la ecuación que proporciona el propio datasheet: 

 
Fig. 3-16. Set-Up del regulador de tensión 

𝑉𝑉OUT = 𝑉𝑉OUT−ADJ · �1 +
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1
� = 1,25 · �1 +

𝑅𝑅2
𝑅𝑅1
� (3-16) 

Con lo que se tiene que para cada regulador de tensión: 

o Electrónica: 

�
𝑉𝑉IN = 12 V
𝑅𝑅1 = 120 Ω
𝑅𝑅2 = 360 Ω

→  𝑉𝑉OUT = 5 V (3-17) 

o Sensor: 

�
𝑉𝑉IN = 12 V
𝑅𝑅1 = 360 Ω
𝑅𝑅2 = 360 Ω

→  𝑉𝑉OUT = 2,5 V (3-18) 
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Y para el regulador de corriente: 

o Transmisor (Fig. 3-6): 

�
𝑉𝑉IN = 12 V
𝑅𝑅1 = 22 Ω

𝑉𝑉OUT−ADJ = 1,25 V
→  𝐼𝐼R = 56,81 mA (3-19) 

Hecho esto ya, se pasa a la parte de seleccionar el encapsulado (THT o SMD) adecuado 

para cada uno de estos reguladores, ya que, deben de aguantar los niveles de potencia 

necesarios para poder soportar y disipar sin problemas toda esta energía. Así que igual 

que antes, se tiene en consideración los datos que proporciona el propio datasheet para 

realizar el cálculo: 

 
Fig. 3-17. Flujos de corriente del regulador 

𝑃𝑃D = [(𝑉𝑉IN − 𝑉𝑉OUT) · 𝐼𝐼L] + (𝑉𝑉IN · 𝐼𝐼G) (3-20) 

�

𝑇𝑇R(MAX) = 𝑇𝑇J(MAX) − 𝑇𝑇A(MAX)

𝑇𝑇J(MAX)�LM317A = 125 °C
𝑇𝑇A(MAX) = 30 °C

→ 𝑇𝑇R(MAX) = 95 °C (3-21) 

𝜃𝜃JA =
𝑇𝑇R(MAX)

𝑃𝑃D
> 𝜃𝜃JA�LM317A = �

𝜃𝜃JA�TO−220 = 50 ℃/W (THT)

𝜃𝜃JA�SOT−223 = 140 ℃/W  (SMD)
 (3-22) 

o Electrónica: Para el cálculo de la corriente IL se tiene en cuenta lo que consume 

el µC, el transceptor, el encoder y el sensor (estos valores se toman del datasheet 

y de medidas in situ de manera que sea orientativo al máximo valor real que se 

puede tener). 
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⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐼𝐼LMax = (𝐼𝐼Tx + 𝐼𝐼Rx) + 𝐼𝐼µC + 𝐼𝐼encoder + 𝐼𝐼sensor =

= (56,81 mA + 27 mA) + 50 mA + 50 mA + 120 µA ≈ 184 mA

𝐼𝐼G =
𝑉𝑉OUT−ADJ

𝑅𝑅1
=

1,25 V
120 Ω

= 10,417 mA
 (3-23) 

𝑃𝑃D = [(12 V − 5 V) · 184 mA] + (12 V · 10,417 mA) = 1,41 W (3-24) 

𝜃𝜃JA =
95 ℃

1,41 W
= 67,37 ℃/W (3-25) 

Con el valor obtenido se tiene que con un componente SMD no serviría ya que 

no sería capaz de disipar todo ese calor, en cambio, para el de THT sí que cumple 

la condición. Además, para otorgar más robusteza al sistema, se le añade un 

disipador para sobredimensionar su capacidad de disipación. 

o Sensor: El valor de la IL se toma observando las especificaciones del datasheet: 

�
𝐼𝐼LMax = 𝐼𝐼sensorRef = 120 µA

𝐼𝐼G =
𝑉𝑉OUT−ADJ

𝑅𝑅1
=

1,25 V
360 Ω

= 3,472 mA
 (3-26) 

𝑃𝑃D = [(12 V − 5 V) · 120 µA] + (12 V · 3,472 mA) = 42,504 mW (3-27) 

𝜃𝜃JA =
95 ℃

42,504 mW
= 2235 ℃/W (3-28) 

Aquí en cambio, como este regulador solo se encarga de dar una tensión de 

referencia a un componente que además es de bajo consumo, con un regulador 

de tipo SMD es suficiente para cumplir con las exigencias de disipación. 

o Transmisor: La IL es cero debido a que no hay ningún componente puesto como 

carga en el regulador. 

�
𝐼𝐼LMax = 0 µA

𝐼𝐼G =
𝑉𝑉OUT−ADJ

𝑅𝑅1
=

1,25 V
22 Ω

= 56,81 mA
 (3-29) 

𝑃𝑃D = 0 + (12 V · 56,81 mA) ≈ 682 mW (3-30) 

𝜃𝜃JA =
95 ℃

682 mW
= 139 ℃/W (3-31) 
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A primera vista se podría decir que con un componente SMD no sería suficiente 

porque no es capaz de disipar suficiente, pero aquí hay una diferencia respecto 

a los otros dos casos y es que, la alimentación que este está dando al transmisor 

lo hace de manera intermitente (~µs) y durante periodos muy cortos (~ms). Así 

que, se selecciona el de tipo SMD ya que en verdad sí que es capaz de disipar la 

energía que se genera y además, permite mayor versatilidad de diseño en la 

placa al ser un componente más pequeño. 

3.2.5.2. Pistas 

A la hora de trazar las pistas por la PCB hay que tener en consideración ciertos aspectos, 

ya que de ello depende el incremento de las EMI. Esto puede ocasionar perturbaciones 

que incrementen el ruido ambiente de la cámara anecoica, pero también acoplamientos 

hacia el resto de dispositivos de la electrónica, como por ejemplo el µC, pudiendo 

ocasionar un funcionamiento incorrecto en estos.  

En esta placa, la zona más crítica es la del puente H que se utiliza para alimentar el motor 

debido a que pueden llegar a circular grandes niveles de corriente y, como el camino 

que realiza es circular, hace que tenga un comportamiento similar al de una espira. Para 

solventar este problema, se han colocado las pistas de manera que se reduzca al máximo 

el área que recorre la corriente considerando que las dos circulaciones que hay (las dos 

polarizaciones del motor) no se crucen (Fig. 7-26). Además, se ha realizado unos cortes 

en los planos de masa y una reducción del área de unión, entre el puente H y el resto de 

la electrónica, para que los caminos de retorno de las señales de alta potencia vayan 

directamente hacia la fuente y, no se propaguen por el resto de la placa de circuito 

impreso.  

Seguidamente, se realiza un plano de masa específico para la electrónica alimentada a 

5 V para que los electrones recorran el menor camino posible cuando retornen a la 

fuente.  

En la zona del cristal del µC se realiza un plano de masa cerrado en forma de isla para 

donde se conectan los respectivos condensadores de desacoplo para contener todos los 

componentes harmónicos de alta frecuencia del cristal y no se propaguen por toda la 

placa. 
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Asimismo, se ha realizado un exhaustivo diseño en la distribución de los componentes 

para  para que los caminos sean lo más directos posibles y que se produzcan el mínimo 

de cortes en el plano de masa (Fig. 7-3). 

3.2.5.3. Otros aspectos 

A continuación, se detallan diferentes aspectos importantes desde un punto de vista 

funcional y, que otorgan ciertos beneficios en el diseño para el montaje y ensamblaje de 

la placa: 

o A la hora de soldar los componentes se distribuye a dos caras, teniendo los de tipo 

SMD en un costado y los THT en el otro, facilitando así el montaje y la soldadura. 

o Para ensamblar la placa en la caja se utiliza una plancha en forma de L la cual es 

totalmente desmontable, facilitando así la extracción de la placa de manera rápida 

y cómoda como si fuera una tarjeta de PC. Esta, se fija a la placa utilizando unos 

separadores de soldadura sin que toque el plano de masa para que esté aislado de 

la caja metálica. Además, se deja un costado más largo en la placa y se ajusta la 

separación entre el Tx y el Rx para poder acoplar los transceptores a los orificios de 

la caja (Fig. 7-27). 

o Todos los conectores de la placa se individualizan para poder conectar y desconectar 

cada una de las funciones de manera más selectiva y cómoda. 

o Se deja un poco de espacio en la parte superior de la placa para colocar el conector 

de programación para que de esta manera, se puedan instalar nuevas 

actualizaciones del firmware al PIC sin necesidad de sacar la caja o la placa (Fig. 7-28).  

o El PIC se sitúa en el centro para que pueda conectarse con todos los componentes 

con los que sebe de comunicar utilizando la menor longitud de pista posible. 

o Se añaden condensadores de desacoplo del orden de 100 nF para evitar la caídas de 

tensión que se puedan producir cuando haya algún componente que haga una alta 

demanda de corriente, con lo que se evitan funcionamientos indebidos de los 

circuitos integrados y una reducción en las EMI.  
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3.3. Conversor 

Acto seguido, se va a entrar en detalle de cómo se ha realizado la placa para el conversor 

que se utiliza entre el PC y la controladora. Este, como se ha comentado anteriormente, 

se encarga de realizar la transformación de las señales eléctricas que recibe del PC en 

forma de luz para la fibra óptica y viceversa. 

El diseño de esta placa es más sencillo que el de la controladora, ya que gestiona menos 

información y tiene menos dispositivos con los que se debe de comunicar. 

Eso sí, al igual que en la controladora, la placa está divida en varias partes en donde el 

núcleo es un µC de Microchip para gestionar las señales digitales que recibe y también 

las que tiene que transmitir, y el resto son los dispositivos de transmisión y recepción 

por fibra óptica que son los mismos que se han explicado y que se utilizan en la otra 

placa, además de un pulsador de paro de emergencia. 

 
Fig. 3-18. Interconexiones de las etapas que componen el conversor 
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3.3.1. Microcontrolador 

Las comunicaciones con el PC se pueden establecer de varias maneras, una de las más 

comunes es utilizar puerto RS232, también conocido como puerto serie (COM). Se 

diseñaron para crear un enlace de comunicaciones con los dispositivos de manera 

sencilla permitiendo así, configurar todos los procesos de transmisión y recepción sin 

muchas complicaciones. 

El problema está en que la utilización de los conectores RS232 puede ser no válida, ya 

que, en ciertos portátiles se descarta la utilización de este conector. Luego están ciertos 

aspectos en los que se ha quedado anticuado como el hecho de que no permite 

velocidades muy altas de Tx/Rx, o incluso en ciertos aspectos estéticos y de comodidad, 

en donde se tiene que el conector es muy grande y engorroso de conectar. 

Para solucionar todos estos problemas y utilizar algo más acorde con la época actual, se 

ha optado por utilizar los conectores USB. Estos, están en todos los PC’s que se puedan 

encontrar ya que es un conector muy sofisticado y óptimo para realizar tareas de 

comunicación con dispositivos, además de que es muy pequeño en comparación con el 

RS232 con lo que permite ubicar varios conectores instalados en un mismo PC. Y, según 

como está definido el estándar, se puede llegar a tener hasta un total de 127 dispositivos 

diferentes conectados si se utiliza un hub USB. 

En el establecimiento y procesamiento de datos por puerto USB se dispone de cuatro 

pines (dos de alimentación y dos de comunicaciones) en donde se utiliza un codificación 

NRZ y una tensión diferencial en el cableado del enlace para enviar y recibir paquetes 

(Fig. 7-29 y Fig. 7-30). Para realizar el establecimiento de conexión es necesario utilizar 

unas librerías específicas para el PIC llamadas CDC y que se explican más adelante en el 

punto 4.2.1. 

Así que una vez conocido todo esto, al igual que en la controladora, se ha de buscar un 

microcontrolador que sea capaz de realizar todas las labores necesarias en la placa. En 

este caso, como se van a recibir muy pocas señales de diferentes puntos (recepción fibra 

óptica y pulsador de emergencia) con un PIC con un par de interrupciones será 

suficiente. Por lo tanto, el único punto que hay que tener en seria consideración es que 

el PIC posea de los pines pertinentes para poder realizar las comunicaciones vía USB. 
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3.3.1.1. Selección y configuración 

El microcontrolador elegido es el PIC18F2550, pues pertenece a una familia de PIC’s 

especialmente diseñados para las tareas de Tx y Rx mediante el puerto USB. 

A continuación, al igual que en el PIC16F1828, se ha de tener en cuenta la frecuencia del 

cristal que se ha de seleccionar para que esté debidamente configurado. Observando el 

datasheet del PIC, se puede comprobar rápidamente que para realizar tareas estándar 

se puede seleccionar un cristal dentro del rango de frecuencias permitido pero sin 

ningún tipo de restricción relevante. En cambio, si se va a utilizar para hacer las 

comunicaciones vía USB se ha de tener en cuenta un requerimiento importante, y es 

que, el USB ha de trabajar a una velocidad de 48 MHz para que pueda funcionar de 

manera correcta con el PC en modo full-speed y con las librerías CDC del PIC. También, 

hay que tener en cuenta que el PIC puede trabajar de manera asíncrona con el USB, con 

lo que se podrá tener dos frecuencias de trabajo distintas en cada módulo. 

Como el USB ha de trabajar a 48 MHz, se decide seleccionar un cristal a 4 MHz para que 

mediante el PLL interno del PIC, se generen los 48 MHz además de darle al clock del PIC 

una velocidad de 16 MHz. 

Por último, en la tabla siguiente se muestra como se ha realizado la distribución de los 

pines del µC, en donde se puede observar que la mayor parte de los pines del chip están 

sin usar, algo normal para este caso ya que solo se pretende realizar un enlace de 

comunicaciones entre la controladora y el PC. 

#PIN Nombre PIN Función 

1 MCLR/VPP Con reset manual (R pull-up). Programación, PICkit 3 

2 RA0 -- 

3 RA1 -- 

4 RA2 -- 

5 RA3 -- 

6 RA4 -- 

7 RA5 -- 

8 VSS GND 

9 OSC1 Conectado al pin 1 del cristal 
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10 OSC2 Conectado al pin 2 del cristal 

11 RC0 -- 

12 RC1 -- 

13 RC2 -- 

14 VUSB Condensador 

15 D- Tx/Rx USB 

16 D+ Tx/Rx USB 

17 RC6 -- 

18 RC7 -- 

19 VSS GND 

20 VDD Alimentación 5 V 

21 RB0 Transmisión de datos a fibra óptica 

22 RB1 Recepción de datos de la fibra óptica 

23 RB2 Reset manual 

24 RB3 -- 

25 RB4 -- 

26 RB5 -- 

27 CLK Programación, PICkit 3 

28 DAT Programación, PICkit 3 

Tabla 3-6. Asignación de los pines del PIC18F2550 
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3.3.2. Diseño 

Acto seguido, se pasa a explicar cómo se ha realizado la configuración de la electrónica 

para otorgar la alimentación a los diferentes componentes y, el diseño utilizado para 

reducir las interferencias que se puedan llegar a producir en la placa. 

 
Fig. 3-19. Diseño del circuito impreso del conversor 

3.3.2.1. Alimentación 

Una de las ventajas que hay al utilizar el USB del PC como conector es que, aparte de 

permitir un enlace de Tx/Rx de paquetes, puede otorgar alimentación al dispositivo que 

se conecte. Esta alimentación varía en función de la versión del conector en donde todos 

ofrecen la misma tensión de 5 VDC pero con diferentes niveles de corriente. Por ejemplo, 

la versión 2.0 entrega un máximo de 500 mA mientras que la versión 3.0 puede llegar a 

dar hasta los 900 mA. 

Dicho esto, como en el circuito solo hay un par de componentes que consuman una 

corriente del orden de mA (los transceptores y el PIC), se puede optar por seleccionar el 

usb 2.0 ya que el nivel de corriente que entrega este tipo de conector ya es suficiente 

para alimentar toda la placa. 

Una cosa que hace falta remarcar, es que las alimentaciones que proporcionan los USB’s 

no son muy estables, provocando así, que la tensión que entregue al dispositivo tenga 

ciertas fluctuaciones y que cause ciertos problemas a los circuitos integrados. Además, 

para que los reguladores puedan funcionar, se les ha de entregar una tensión superior 
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a los 5 V de manera que se tenga que la diferencia de tensión entre la salida y la entrada 

sea mayor a los 3 V y, tal como está ahora mismo, no se podrían utilizar.  

Así que, se decide implementar un componente convertidor DC-DC para elevar la 

tensión (Boost) y pasar de los 5 V que da el USB a 12 V, con lo que se solucionaría el 

problema de la diferencia de tensión necesaria en los reguladores. Y, también se 

solventaría el tener una fuente inestable, ya que, se utilizará un regulador de tensión 

para entregar los 5 V a los componentes electrónicos de la placa con un nivel de tensión 

mucho más estable. 

 
Fig. 3-20. Interconexión de las alimentaciones  

Estos elementos se han de configurar de la siguiente forma para realizar todo lo que se 

ha dicho anteriormente.  

o Boost: El componente seleccionado es el LM2577 y está diseñado para entregar 12V 

@ ≤ 800 mA con un input de 5V si se configura las resistencias de manera 

conveniente tal como se muestra a continuación. 

 
Fig. 3-21. Set-Up del LM2577 

𝑉𝑉OUT = 1,23 · �1 +
𝑅𝑅1
𝑅𝑅2
� (3-32) 

�𝑅𝑅1 = 18 kΩ
𝑅𝑅2 = 2,2 kΩ →  𝑉𝑉OUT = 12 V (3-33) 
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o La configuración de los reguladores de tensión y corriente serán iguales que en los 

hechos en la placa de la controladora, ya que, van a ofrecer los mismos niveles de 

tensión y corriente. 

Por otro lado, hay que tener en consideración que encapsulados hay que elegir para 

cada uno. 

o Boost: Comprobando en el datasheet se ve que el de tipo SMD ofrece un buen nivel 

de disipación siempre y cuando, se le haga un área de estaño debajo del componente 

lo suficientemente grande para repartir de manera más eficiente el calor por la 

placa. Además, como el circuito no va a consumir más allá de 200 mA, se puede 

asegurar que el de tipo SMD va a cumplir con la exigencia requerida y no que no le 

hará falta la colocación de un disipador.  

𝜃𝜃JA =
𝑇𝑇R(MAX)

𝑃𝑃D
> 𝜃𝜃JA�LM2577 = 37 ℃/W  (SMD) (3-34) 

𝑃𝑃D,Máx = 2,5 − 3 W (3-35) 

o Regulador de corriente: Este, al igual que en la controladora, solo va a alimentar al 

diodo led con lo que se selecciona uno de tipo SMD. 

o Regulador de tensión: Aquí la corriente IL será la que le inyecte al receptor y al 

microcontrolador. Por lo que con un componente de tipo SMD será suficiente para 

abarcar esto. 

�
𝐼𝐼LMax = 𝐼𝐼Rx + 𝐼𝐼µC = 27 mA + 50 mA = 77 mA

𝐼𝐼G =
𝑉𝑉OUT−ADJ

𝑅𝑅1
=

1,25 V
120 Ω

= 10,417 mA
 (3-36) 

𝑃𝑃D = [(12 V − 5 V) · 77 mA] + (12 V · 10,417 mA) = 664 mW (3-37) 

𝜃𝜃JA =
95 ℃

587 mW
≈ 143℃/W (3-38) 

3.3.2.2. Reducción de interferencias 

Al hacer uso de una fuente conmutada provoca que se generen unos niveles de 

interferencia por toda la placa debido a sus oscilaciones al transformar la tensión. Esto, 

supone emisiones conducidas generadas de manera continua por el Boost, tanto hacía 

la fuente como hacia la electrónica.  
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Observando las oscilaciones generadas en la alimentación del circuito mediante un 

osciloscopio se observa que estas se producen de forma periódica con una frecuencia 

fundamental de repetición de 50 kHz, superpuestas a componentes de frecuencia más 

elevada. Típicamente estas fluctuaciones con componentes espectrales de hasta 

algunas decenas de mega Hertz, se producen en las transiciones de conmutación del 

transistor del convertidor DC-DC y, deben ser reducidas por ejemplo mediante la 

introducción de componentes a modo de filtro. 

Para ello, se utiliza un componente denominado choke, el cual se encarga de eliminar 

principalmente las interferencias en modo común (CM - Common Mode) en un cierto 

rango del espectro tal como se puede observar en la Fig. 3-22. El campo magnético 

generado por la corriente que circula por el bobinado del cable sobre un núcleo toroidal 

ferromagnético dispuesto según (Fig. 7-32), produce que las corrientes en modo común 

se sumen debido a que la dirección del campo es la misma, con lo que la ferrita lo 

absorbe y lo disipa, atenuando así todas aquellas componentes. Mientras que para las 

corrientes en modo diferencial (DM - Differential Mode) sucede todo lo contrario, el 

campo se cancela y la ferrita no absorbe el campo (Fig. 7-32), por lo que aquí solamente 

existe la impedancia que introduce el inductor. 

 
Fig. 3-22. Respuesta del choke elegido para las componentes en CM y DM 

Además, para tener un mayor confinamiento de esas componentes ruidosas y reducir 

aún más la propagación de estas por la placa, se hace un plano de masa aislado en forma 
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de isla para el boost, uniéndose con el plano de masa de la electrónica con el choque 

por un lado y por el otro con un condensador electrolítico (Fig. 7-7). Los resultados de 

todo el conjunto se pueden observar en la figura siguiente: 

 
Fig. 3-23. El antes (izquierda) y el después (derecha) de aplicar el choque 

Existe otro peligro debido a que esta electrónica está dentro de una caja accesible por 

los usuarios, y es que estos pueden producir el fenómeno de descarga electroestática 

(ESD - ElectroStatic Discharge) des del exterior. Estas, en caso de tener suficiente nivel 

de energía, pueden llegar a ser muy peligrosas para los componentes electrónicos ya 

que les puede producir daños catastróficos con lo que dejaría la placa inservible o, con 

un daño latente en donde la placa seguiría funcionando pero con errores que no serían 

fácil de detectar y que podrían pasar desapercibidos. 

El punto más peligroso por donde se pueden producir las ESD es por el conector USB, ya 

que, es muy fácil que cualquiera que lo vaya a utilizar lo toque con el dedo y toda la 

energía que tenía acumulada en su cuerpo se descargue por el puerto y circule por toda 

la placa dañando la electrónica. Es por eso, que se ha decidido poner un conector que 

tenga integrado un módulo para la protección de las ESD mediante un supresor de 

transitorios, de manera que si alguien lo toca, la placa se mantenga a salvo de esas 

perturbaciones. 
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4. Software 

La realización de la programación está divida en dos etapas, en donde primero se tienen 

los firmwares de cada uno de los microcontroladores, uno para el PIC16F1828 y otro 

para el PIC18F2550, que se encargarán de gestionar las funcionalidades de los µC. Y, 

como segundo punto, la aplicación interactiva (GUI) desarrollada para el sistema 

operativo Windows y que será utilizada por el usuario final para controlar el 

posicionamiento de la mesa. 

Los firmwares se han desarrollado utilizando el compilador CCS, el cual no es más que 

un lenguaje basado en C con unas librerías específicas para controlar las diferentes 

funciones que pueden realizar cada uno de los PIC’s. Y, para el entorno de programación, 

se ha utilizado el MplabX debido a que está diseñado por Microchip para la grabación 

del firmware en sus µC y para ofrecer métodos de depuración vía debugger, además de 

ofrecer compatibilidad completa con el compilador CCS. 

Por otro lado, para realizar la GUI se ha utilizado el compilador C# con el entorno de 

programación Visual Studio. Se ha elegido este lenguaje porque está creado por 

Microsoft con lo que ofrece una compatibilidad segura con las diferentes versiones de 

sus softwares de Windows, con los drivers del sistema y, un gran nivel de actualizaciones 

y soporte.  
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4.1. PIC16F1828 

4.1.1. Funcionamiento 

El software del PIC está diseñado para que funcione lo más autónomo posible de manera 

que con darle una simple orden, él ya sepa que tarea es la que le toca hacer y cómo la 

debe de realizar siguiendo las secuencias que correspondan. 

Para llevar a cabo los diferentes tipos de posicionamiento, el sistema se divide en tres 

modos de funcionamiento: 

o Manual: no es necesario indicarle la posición final a la que tiene que girar la 

mesa, simplemente se le indica la dirección del giro (izquierda o derecha) y la 

mesa girará en ese sentido hasta que se le envíe la orden de stop. 

o Automático: aquí, a diferencia del modo manual, sí que es necesario indicarle la 

posición final además del sentido de giro, de manera que una vez enviada toda 

la secuencia de ordenes (modo automático, giro izquierda/derecha, posición 

final x) la mesa girará hasta llegar a la posición indicada. 

o Origen: este modo se utiliza para que la mesa gire sin indicarle la posición final 

ni el sentido de giro (por defecto, giro horario) hasta que detecte el final de 

vuelta de la mesa, es decir, sirve para hacer el posicionamiento en los 0º 

utilizando el hardware. 

Pero, para conocer cuál es la posición en la que se encuentra la mesa y realizar estos 

modos de manera correcta, el micro debe de ir contando los grados que se va 

desplazando. Esto se realiza utilizando la señal del canal I que transmite el encoder, la 

que da la información de cuando el eje del motor ha hecho una vuelta completa. Por lo 

tanto, si se conoce cuantas vueltas debe de dar el eje del motor para que la mesa de una 

vuelta completa, se podrá averiguar realizando una regla de tres cuál es la posición 

actual de la mesa en grados conociendo las vueltas actuales que ha realizado el motor. 

Entonces, para saber ese valor de vueltas completas que debe de realizar, es necesario 

utilizar uno de los dos métodos de calibración implementados en el programa realizado 

para Windows: 
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o Automático: a través de la GUI se envía la orden de calibración automática y ya 

el µC ejecuta la rutina para obtener él mismo el valor. Esto, lo hace girando la 

mesa hacia la derecha (giro programado por defecto) hasta que reciba la señal 

de final de vuelta (0º vía hardware), la cuál será el indicador de que la mesa ya 

ha dado una vuelta completa y que el valor total de giros que ha hecho el motor 

será el valor de calibración. 

Cabe anotar que la mesa debe de estar en la posición de 0º antes de ejecutar 

esta rutina para contar todos los giros. 

o Manual: la persona que está utilizando la GUI le transmite al PIC el valor de la 

calibración. Este modo no es recomendado para realizar la calibración final, ya 

que, el valor no tiene ninguna comprobación vía hardware y solo es útil para 

realizar tareas de depuración. 

Seguidamente, para que el sistema sea mucho más robusto se le han añadido al 

firmware ciertas características de protección: 

o Detección de paquetes erróneos: si al estar haciendo la lectura de un paquete 

que se recibe del conversor se pierde algún bit, saltará un flag de paquete 

erróneo y pedirá una retransmisión del paquete. 

o Comprobación del sentido de giro: utilizando los canales A y B del encoder se 

comprueba que el motor está girando en la dirección correcta, es decir, que 

coincida con la que se ha enviado desde la GUI y, en el caso de que no 

coincidieran, se procedería automáticamente al paro de emergencia. 

Al realizar esto hay que tener una cosa en cuenta, y es que, solo se puede realizar 

la lectura en el momento del arranque porque los pulsos se generan más rápido 

de lo que el micro puede leer (la duración de los pulsos es menor al tiempo de 

procesamiento que necesita el PIC para realizar la lectura del canal). 

o Sensado de corriente: cada vez que se ejecuta una rutina de movimiento se va 

comprobando de manera continuada que el motor no consuma un exceso de 

corriente que pueda ser peligrosa para el circuito y para el propio motor. Si 

supera el límite establecido de 10,5 A se suspende la rutina y se hace un paro de 

emergencia. 
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Cabe anotar que siempre que se inicie un movimiento del motor, en ese primer 

instante, se cancela el análisis hasta pasado unos 100 ms, ya que, al producirse 

un transitorio debido a la corriente de arranque que consume el motor al 

empezar el movimiento, se finalizaría la ejecución de la rutina al tomarlo como 

un valor de sobrecorriente. 

𝐼𝐼Motor =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ADC · 𝑉𝑉resl − 𝑉𝑉offset

𝐺𝐺AO
·

1
𝑅𝑅shunt

 (4-1) 

Además, para que el operario que está utilizando el sistema tenga la seguridad de que 

está funcionando todo de manera correcta, el PIC le va enviando cada 400 ms el nivel 

de corriente que está consumiendo el motor y la posición a la que se encuentra la mesa 

actualmente. 

4.1.2. Fuses, librerías 

Seguidamente, el programa se ordena con la estructura siguiente (fuses, definiciones, 

funciones, timers, interrupciones, main) para que sea mucho más fácil de realizar 

modificaciones futuras o para buscar bugs de programación. 

En primera instancia se han incluido las librerías necesarias para la compilación del 

programa que, en este caso, con la del propio PIC (16F1828.h) ya es suficiente. Con esto, 

ya se puede empezar a configurar los fuses del micro para ajustar los bits de resolución 

del ADC (10 bits) y especificar que utilice un cristal externo a una velocidad de 2 MHz. 

4.1.3. Definiciones y variables 

En este apartado se divide en dos partes en donde por un lado se tienen las variables 

definidas como unas constantes (#define) y, por otro lado, las variables que van siendo 

modificadas por el propio el programa (char, int, long…) a medida que va realizando las 

tareas que toquen durante su ejecución. 

Mirando la primera parte, están especificadas una serie de constantes para indicar por 

ejemplo el sentido de giro o el modo de movimiento en el programa. También, para que 

sea más sencillo y cómodo, se referencian cada uno de los nombres de los canales que 

se han especificado en los esquemáticos con los pines del µC. Y, para la parte de 
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comunicaciones, se establece el tamaño que tendrán los paquetes además de los valores 

de las diferentes cabeceras de identidad que se utilizarán. 

Aparte de las ya citadas, se tiene además una macro que se encarga de obtener el valor 

de los flags de interrupción IOC (FLAGB) del registro de memoria del PIC (Fig. 7-33). Una 

vez hecho esto, se pasa a individualizar cada uno de los flags utilizando el operador AND 

con un vector de 8 bits formado con un 1 y el resto 0’s. Y, con un desplazamiento de bit, 

se sitúa el bit del flag del pin en el bit bajo del vector, de manera que estas variables se 

comporten como unos booleans al estar sus valores comprendidos entre 0 y 1. 

Ahora, entrando en la siguiente parte, están todo lo que son variables declaradas como 

int1 (char), int (8 bits) o int16 (long) y que son utilizadas en el programa ya sea como 

contadores, flags, buffers o para especificar los paquetes de datos que se van a 

transmitir y recibir. 

4.1.4. Funciones 

Para agilizar y mejorar la comprensión del software se definen una serie de funciones, 

en donde por una parte están las que se utilizan para realizar las tareas comunes de 

tratamiento de variables del software y del PIC y, por otro lado, las que se encargan de 

realizar las rutinas habituales de control del motor. 

4.1.5. Interrupciones Timer 

Seguidamente se entra en la parte de las interrupciones, en donde primero se van a 

explicar los diferentes Timer’s que se utilizan y, en el siguiente apartado, se describirán 

las interrupciones debido a las señales que llegan a los pines del micro. En total, se 

utilizan hasta tres Timer’s. 

4.1.5.1. Timer 0 

El Timer0 es el más importante de todos ya que, es el que se encarga de realizar las 

transmisiones de PIC a PIC utilizando paquetes de 14 bits en donde los 3 primeros son 

la cabecera del paquete (ID) para poder identificar qué tipos de datos son y, los 11 

últimos son los que contienen la información (DATA). 
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Estos, están formados por un bit start y un bit stop entre cada bit de información de 

manera que no es necesario ningún tipo de sincronización entre los dos µC, ya que, los 

bits start y stop permiten que en la recepción se utilice el IOC para detectar cuando se 

va a recibir un bit del paquete. 

Además, el clock del timer y los delays están ajustados de manera que entre cada uno 

de estos bits haya una separación de unos 200 µs, es decir, que la velocidad de 

transmisión sea del orden de unos 5 kbps. 

 
Fig. 4-1. Ch1: Tx de PQ, Ch2: simulación de lectura 

4.1.5.2. Timer 2 

Al utilizar el IOC para recibir paquetes surge un inconveniente y es que, si se pierde uno 

de los bits, el PIC no se dará cuenta de que ha recibido un paquete incompleto. Para ello, 

se configura el timer2 para funcionar como un TimeOut de recepción que se activa para 

que salte la interrupción pasados unos 650 µs al recibir el primer bit y, que se va 

reseteando al recibir los siguientes bits del paquete hasta recibir el último en donde ya 

se desactiva. 

De esta manera, si se pierde un bit saltaría el TimeOut y pediría una retransmisión para 

recibir el paquete de nuevo. Además, para que no se bombardee al otro PIC con 

paquetes de retransmisión (el micro envía PQ’s de reTx hasta que reciba el PQ de 

manera correcta), se utiliza el timer1 para que se vayan enviando con un intervalo de 50 

ms. 
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4.1.5.3. Timer 1 

Es para realizar diversas tareas dependiendo del flag que esté activo como enviar 

paquetes de error o activar el avance suave. 

4.1.6. Interrupciones PIN 

Una vez ya comentadas las interrupciones de los timer’s se pasa a explicar cada una de 

las interrupciones que pueden haber debido al IOC (se genera una interrupción en el PIC 

cuando recibe un pulso), en donde para este caso hay hasta cuatro tipos. 

4.1.6.1. Comprobación de giro (FLAGB6) 

Se encarga de comprobar que la dirección a la que está girando el motor es la correcta 

mirando los canales A y B del encoder. El funcionamiento es el siguiente, cuando detecta 

un flanco de subida en el canal A lee los valores que hay en ese momento en ambos 

canales y, si esos valores no coinciden con lo esperado para inmediatamente el motor, 

finaliza la interrupción y envía un mensaje de error al usuario utilizando el timer1.  

Pero para realizar esto correctamente hay que tener una cosa en cuenta, y es que, 

cuando el motor alcanza la velocidad máxima, los pulsos no tienen la suficiente duración 

para que el PIC los pueda leer (es demasiado lento al utilizar un cristal de 2 MHz). 

Por lo tanto, solo se puede realizar esta comprobación cuando se inicia el movimiento 

del motor, ya que, es el momento en donde su velocidad es la más baja mientras que la 

duración del pulso es la más larga. 

 
Fig. 4-2. Flujograma de FLAGB6 
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Fig. 4-3. Canales A y B cuando el motor empieza a acelerar 

4.1.6.2. Recepción F.O (FLAGB7) 

Como se ha comentado anteriormente, para la recepción se utiliza el IOC, de manera 

que cuando recibe un flanco que activa el flag, se pone a leer el canal para recoger el bit 

que se ha transmitido. Y, en el caso de que se pierda algún bit mandará una orden de 

retransmisión. 

Una vez obtenido todo el paquete, se pasa a obtener la cabecera (ID) y los datos para 

saber qué tipo de orden se ha recibido y qué se ha de realizar. Esto tiene un pequeño 

tiempo de procesado, ya que, se ha de transformar los valores binarios en enteros 

además de modificar variables y flags. 

 
Fig. 4-4. Flujograma de FLAGB7 
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Fig. 4-5. Ch1: Tx de PQ, Ch2: detección más procesamiento (simulado) 

4.1.6.3. Final de mesa (FLAGB4) 

Esta interrupción es muy sencilla ya que lo único que hace es activar un flag para que 

después, se puedan realizar las tareas que toquen. 

4.1.6.4. Contar vueltas (FLGAB5) 

Contar vueltas (FLGAB5): esta es la parte que se encarga de contar las vueltas que va 

realizando el motor para poder realizar el posicionamiento de la mesa (cada pulso 

recibido del canal I del encoder es una vuelta completa del eje del motor). 

Para realizar este posicionamiento se utiliza una variable llamada “vueltas” y actúa como 

un contador para posicionarse en el sistema de coordenadas, de manera que, cuando el 

motor gira a la derecha el contador se incrementa mientras que cuando gira a la 

izquierda se decrementa, de la misma forma que haría una persona si estuviera 

contando el desplazamiento de la mesa en grados. 

Un ejemplo sería el siguiente, si una vuelta coincidiera con un grado y se estuviera 

girando a la derecha: 

1v (1o) → 2v (2o) → … → 358v (358o) → 359v (359o) → 360v (360o) → 1v (1o) 

Y para el caso contrario en que estuviera girando a la izquierda: 

3v (3o) → 2v (2o) → 1v (1o) → 0v (0o) → 359v (359o) → 358v (358o) 
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Como se puede observar, al pasar por el punto de 0o/360o es necesario utilizar una 

corrección vía software, con la calibración que se ha obtenido previamente, para realizar 

un cambio de valor en el contador dependiendo del sentido de giro del motor en ese 

momento. 

Una cosa a tener en cuenta, es que cuando se quiera situar la mesa en una posición no 

se le envía el número de vueltas que tiene que dar para ir a la posición x, sino que se le 

envía directamente el valor x. El PIC hará que gire el motor hasta llegue a esa posición, 

incrementando o decrementando el contador, hasta que coincida con el valor x recibido. 

Además, para que este posicionamiento sea más preciso y no se acabe perdiendo con el 

error que se va produciendo y acumulando al ir girando la mesa, se utiliza el flag de final 

de vuelta para realizar una corrección vía hardware y, de esta manera, ir reseteando el 

contador continuamente. 

Una vez ajustado y corregido el contador, se procede a comprobar si se ha dado ya la 

condición de finalización para los siguientes modos: 

o Manual: una vez mandado la orden de Stop, se activa el Timer1 para que envíe 

el valor de corriente y posición pasados 400 ms, ya que, el motor no se para de 

manera instantánea sino que se mantiene girando durante un pequeño margen 

de tiempo hasta que frena del todo. 

o Automático: aquí para evitar la desviación que se puede sufrir desde que se 

procede a parar le motor hasta que para del todo debido a la inercia, se utilizan 

dos métodos de frenado. Primero, cuando la mesa se acerca a la posición final 

se pasa a parar el motor utilizando el frenado reostático y, se activa el Timer1 

para que cuando pase 1 s empiece a ir avanzando durante 20 ms de para que 

realice pequeños avances. Esto se va realizando continuamente hasta que llegue 

a la posición final, en donde ya se pasa a hacer un frenado dinámico que para en 

seco el motor. 

o Origen: en este modo no se tienen en cuenta las vueltas que va realizando el 

motor, simplemente se pone a girar hacia la derecha (predefinido) hasta que 

detecta el flag de final de vuelta. Y, al igual que pasa en el modo manual, se 

produce un pequeño error de posicionamiento debido a la inercia, así que para 
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corregir esto, se utiliza el modo automático de tal forma que gire a la izquierda 

hasta llegar al 0. 

o Autocalibración: es el mismo funcionamiento que el modo origen pero con la 

diferencia de que cuando detecta el flag de final de vuelta, aparte de realizar lo 

dicho anteriormente, se guarda el valor de las vueltas contadas como valor de 

calibración. 

Y para finalizar, si el número de vueltas es múltiplo de 20 se realiza una transmisión de 

corriente y posición, es decir, aproximadamente cada 400 ms. No se deja activado todo 

el rato porque sino estaría siempre activada la interrupción del timer0 para transmitir y 

esto impediría detectar las otras interrupciones que se van produciendo a lo largo de la 

ejecución. 

 
Fig. 4-6. Flujograma de FLAGB5 
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4.1.7. MAIN 

Finalmente, está la parte principal de programa (void main) que es lo primero que se 

ejecuta cuando el µC se pone en marcha. 

Nada más empezar, se ejecutan las instrucciones para la configuración de los pines del 

PIC ya sea en modo analógico ajustando la resolución del ADC y los rangos de voltajes o, 

el modo digital en donde se activan cuáles van a ser de entrada y cuáles de salida. 

Después, se configuran las interrupciones de los Timer’s con los datos para el setup 

inicial necesarios y, el flanco (subida o bajada) en el que se activarán los flags de los pines 

(IOC). Y, antes de entrar en el bucle, se recogen los valores en memoria de la calibración 

y de la posición de la mesa. 

Por último, el PIC se queda dentro de un bucle esperando a que se activen los flags 

necesarios para realizar algunas de las tareas como comprobar la corriente o realizar 

algún movimiento. 

 
Fig. 4-7. Flujograma de Void Main 
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4.2. PIC18F2550 

4.2.1. Funcionamiento 

Seguidamente, se tiene el firmare del PIC que se utiliza como etapa de conversión entre 

los datos de la fibra óptica en forma de luz (controladora) y los del USB en el dominio 

eléctrico (PC). 

La etapa de comunicaciones que se utiliza entre PIC’s es la misma que la que hay 

implementada en el PIC16F1828, es decir, utilizar uno de los timers para las 

transmisiones de paquetes de 14 bits (ID+DATA) y una de las interrupciones de los pines 

para las recepciones. 

La parte en donde está la mayor diferenciación es en la comunicación que se establece 

y se realiza con el puerto USB del ordenador, ya que, es necesario utilizar unas librerías 

específicas para poder realizar la conexión. Estas, son las denominadas CDC 

(Communication Device Class) y sirven para emular un puerto USB como si fuera un 

puerto serie, creando un puerto COM virtual en el ordenador, para que pueda ser 

utilizado por la gran mayoría de entornos de programación o, terminales de 

comunicación ya desarrollados (ej. Hyperterminal) para enviar y recibir paquetes 

utilizando las instrucciones del puerto serie. 

Con estas librerías, al conectar el dispositivo USB al PC lo primero que se realiza es un 

proceso de enumeración en el que el PC le pregunta al nuevo dispositivo que ha 

encontrado en el bus toda la información necesaria para establecer la conexión. En esta 

información se encuentran datos importantes como el VID y el PID los cuales son unos 

parámetros que sirven para identificar el producto con el driver que posee Windows. 

Además, está el tema del modo de transferencia ya sea full speed o low speed, que en 

este caso está seleccionado como full speed ya que es la que muestra una mayor 

compatibilidad con las librerías CDC del compilador CCS. Esta velocidad está especificada 

del orden de 12 MBps pero en la realidad la transferencia que se tiene es mucho menor 

debido a las restricciones del protocolo que se utiliza, con lo que se tiene por lo tanto 

unos 64 kBps (512 kbps) el cual es muy superior a la velocidad establecida entre los PICs 

utilizando la fibra óptica (~5,5 kbps). 
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Cabe comentar que estas librerías son totalmente compatibles con Windows de 32 y 64 

bits con el driver que se proporciona, convirtiéndolo casi en un dispositivo plug-n-play 

(el driver solo necesita ser instalado una vez por el usuario y Windows se encarga de 

instalarlo todas las veces que hagan falta cuando se conecte en otros puertos USB tal 

como se puede observar en Fig. 7-34). 

El PIC se podría dedicar a ser solo un simple conversor opto-eléctrico, es decir, mantener 

los datos en binario sin realizar ningún procesamiento de datos. Pero, se ha decidido 

que no solo sea solo un simple conversor sino que también procese los datos que recibe 

convirtiendo los binarios en valores enteros y, tener una tabla guardada con todos los 

paquetes binarios que se pueden transmitir a la controladora. Esto, permite que sea 

mucho más versátil y dinámico ya que se puede utilizar, por ejemplo, el Hyperterminal 

para mandar órdenes y recibir datos fácilmente sin necesidad de crear una aplicación 

propia, además de mejorar las tareas de depuración en la GUI desarrollada. 

El procedimiento que se establecido para las comunicaciones PIC-PC se ha desarrollado 

de la siguiente manera: 

o Transmisión: primero de todo, se recibe un paquete binario de la controladora y 

se obtiene el ID y el DATA en formato entero. Luego, para que la GUI sepa que 

va a leer un paquete sin indicarle el tamaño, se le intercala con un char start “-” 

y un char final “_” de manera que modelen el bit start y stop y, según el ID que 

se ha obtenido, se introduce un carácter delante del DATA para que sirva de 

identificador de paquete. Finalmente, se transmite todo utilizando la función 

usb_cdc_putc mediante un printf hacia el PC. 

 
Fig. 4-8. Etapas de Tx/Rx de PQ 
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Fig. 4-9. PQ transmitido hacia el PC 

o Recepción: cuando se reciba un paquete de la GUI se activará un flag que indicará 

que el buffer de recepción (buffer gestionado por CDC) no está vacío y que se 

debe de realizar una lectura. Una vez detectado el carácter start se empieza a 

leer el resto del contenido hasta que se detecta el char stop y, se selecciona uno 

de los paquetes binarios de la tabla según la orden recibida para transmitírselo 

a la controladora. 

Estas órdenes que se reciben del PC son simples números (1, 2, 3, etc.), para 

luego con un simple switch, seleccionar uno de los paquetes binarios a transmitir 

según la configuración realizada. 

 
Fig. 4-10. Etapas de Tx/Rx de PQ 

 
Fig. 4-11. PQ recibido del PC 

4.2.2. Fuses, librerías 

En este µC, además del 18F2550.h, se introduce la librería stdlib.h para realizar ciertas 

funciones que son necesarias en el programa como el “atoi”. Y, para poder utilizar las 

herramientas CDC, es necesario añadir la usb_cdc.h la cual incluye todas las demás 

librerías que hacen falta (usb_desc_cdc.h, usb.c, etc.)  

Concretamente en el usb_desc_cdc.h hay dos variables, el VID y el PID, que son muy 

importantes y que se deben de ajustar para entablar la conexión USB, ya que, son 
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utilizadas como unos identificadores para que el sistema operativo pueda detectar el 

dispositivo y diferenciarlo de los demás que puedan haber conectados al equipo.  

Además, como se van a utilizar las interrupciones generadas por los pines, se tiene que 

habilitar la opción de prioridades de alto nivel para que pueda funcionar el IOC con el 

CDC sin entrar en conflicto. Y, se deshabilita el watchdog para que el PIC no haga 

reinicios automáticos ya que puede provocar la desconexión del dispositivo con el PC. 

Por último, se configuran los fuses para ajustar las velocidades de manera que quede 

una velocidad de 48 MHz en el USB y de 16 MHz en el PIC con un cristal de 4 MHz en la 

entrada (Fig. 7-35). 

4.2.3. Definiciones y variables 

La base utilizada para el otro PIC se ha mantenido aquí en donde hay una parte de 

variables fijadas como unas constantes para facilitar las labores de programación y, 

variables de diferentes tipos (booleans, int, char, etc.) que se van modificando a lo largo 

de la ejecución del programa. 

La diferencia es que con las librerías de este µC no hace falta crear un macro para leer 

en el registro de memoria de manera manual y así, obtener los valores de los flags de 

las interrupciones que se generan en los pines. 

Por otro lado, ahora se puede observar que la tabla utilizada para los paquetes binarios 

están todos habilitados (en el otro se mantenían comentados para dejar la memoria 

libre) para realizar las transmisiones a la controladora como si fuera un mando 

(dependiendo de número que reciba de la GUI manda una orden u otra) 

4.2.4. Funciones 

Las funciones utilizadas por este PIC han sido copiadas del otro firmware a excepción de 

la rutina que se utiliza para leer paquetes del buffer del CDC. 
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Fig. 4-12. Flujograma de lectura de PQ recibidos por USB 

4.2.5. Interrupciones Timer 

Se han configurado dos timers para la gestión de comunicaciones vía PIC-PIC en donde 

está el Timer0 que se utiliza para las transmisiones, el cual ha sido copiado del otro 

microcontrolador, pero cambiando los valores de los tiempos para ajustarse a la 

velocidad del clock y, el Timer1 para realizar las labores de timeout para borrar los 

paquetes erróneos. 

En este caso, no se piden retransmisiones para no afectar al funcionamiento del otro PIC 

ya que, está gestionando muchas interrupciones en pequeños lapsos de tiempo y podría 

perder alguno de esos datos. Además, la información que se recibe no es de vital 

importancia para el funcionamiento del sistema puesto que solo sirve para informar al 

usuario y, perder un paquete no causaría ningún daño. 

4.2.6. Interrupciones PIN 

Está parte es muy diferente al del otro µC, en donde había muchas interrupciones y se 

controlaba muchas variables para ajustarse a cada caso de funcionamiento, ya que aquí, 

únicamente se trata de leer paquetes y volverlos a enviar. De manera que con un par de 

interrupciones y con un código de funcionamiento más sencillo es suficiente para esta 

sección. 

Así que, al igual que con la etapa transmisora entre los PIC (Timer1), se ha copiado la de 

recepción pero cambiando los tiempos para ajustarse al nuevo clock para que tenga el 

mismo sistema de funcionamiento. 

Por último, debido a que el funcionamiento del sistema va a depender de un software 

desarrollado para Windows y, tanto la estabilidad del sistema como la de la GUI van a 
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estar expuestos a posibles errores de otros programas y plugins que hayan instalados, 

se ha configurado uno de los pines para que envíe un paro de emergencia a la 

controladora cuando reciba una señal del pulsador que está instalado en la placa. 

4.2.7. MAIN 

Entrando ya en la ejecución principal del programa, lo primero de todo que se debe de 

realizar es una inicialización de las rutinas que se van a utilizar para las comunicaciones 

mediante USB con las librerías CDC. Y, ya después, se puede pasar a configurar el 

comportamiento que deben de tener los pines del PIC y los timers que se utilizan. 

Una vez hecho esto, el µC ya puede pasar a comprobar si está o no está conectado con 

el PC. Esto lo realiza haciendo un polling por el USB para observar si hay alguien detrás 

que le pueda contestar, es decir, que el PC lo detecte y le responda. Además, como 

puede pasar que se desconecte el dispositivo y se vuelva a conectar, ya sea sin querer o 

porque se quiera cambiar de puerto, la rutina debe de estar ejecutándose 

continuamente al principio de cada ciclo del bucle while para ir comprobando el estado 

de la conexión. En el caso de que haya un problema en la conexión con el PC y se reciban 

paquetes por la fibra óptica, el software se encarga de enviar automáticamente una 

orden de reinicio hacia la controladora. 

En este bucle, el microcontrolador estará a la espera de recibir algún paquete ya sea a 

través de la fibra óptica o por el USB: 

o Fibra óptica: los paquetes recibidos pueden ser de dos tipos, de solicitud y de 

información. Así que, antes de realizar cualquier acción, el micro tendrá que 

discernir qué tipo de paquete es para seleccionar la opción que debe de realizar 

correctamente. 

∇ Solicitud: esto es un caso en donde la controladora ha recibido un 

paquete del conversor, pero debido a algún problema con la transmisión 

no ha podido leerlo bien, de manera que la controladora envía una 

solicitud de retransmisión al conversor para que le vuelva a enviar el 

paquete nuevamente. 
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Por seguridad, se ha añadido una condición en la que si la controladora 

pide una retransmisión y no hay paquete en el buffer que transmitir, que 

le envíe un reset para volver al estado incial. 

∇ Información: la controladora envía de forma periódica información de 

estado como el nivel de corriente que consume y la posición de la mesa 

(vueltas del motor) o, posibles problemas por exceso de corriente, de 

dirección, etc. 

o USB: cuando salta el flag de que se ha recibido un paquete por USB, se realiza la 

lectura de este y se almacena en un buffer para después, analizar al valor que se 

ha obtenido y seleccionar una de las opciones que se han de transmitir a la 

controladora. 

En el caso de que sea la primera comunicación que se realiza, se comprueba el 

valor del reset que tiene guardado el PIC y se envía a la GUI para que el usuario 

sepa cuál ha sido el motivo del inicio. 
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Fig. 4-13. Flujograma de Void Main 
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4.3. GUI (PC) 

Acto seguido, para finalizar el apartado del software, se pasa a 

explicar el funcionamiento de la GUI desarrollada y compilada en C# 

con el Visual Studio para poder controlar la mesa y su 

posicionamiento. 

Este ejecutable tiene dos modalidades de funcionamiento dependiendo de lo que se 

quiera hacer: el estándar, que es el que va a ser utilizado día a día por el usuario y, el 

avanzado, en el que se incluyen más opciones de control para realizar tareas de 

calibración y debugger. 

4.3.1. Estándar 

Nada más abrir el ejecutable, se muestra la interfaz siguiente en donde se pueden 

observar una serie de botones para establecer la comunicación y controlar la mesa, 

además de unos cuadros que van mostrando una serie de informaciones de lo que va 

sucediendo: 

 
Fig. 4-14. Interfaz estándar del Turntable Control 

4.3.1.1. Iniciar el sistema 

El establecimiento de conexión con el dispositivo se realiza pulsando el botón Start , 

en ese momento empieza a buscar en todos los puertos COM que existen en el 

ordenador y busca sus identificadores para obtener los valores del PID y el VID. Una vez 

1
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obtenidos, se compara con los que hay guardados de referencia en el código fuente del 

programa y asigna la obertura del puerto de comunicaciones al COM en donde ha 

encontrado esa coincidencia. Esto es de gran utilidad, ya que, independientemente de 

si el conversor tiene asignado el COM8, el COM7 o cualquier otro, siempre lo encontrará 

y no hará falta tener que seleccionarlo de manera manual o fijarlo en un COM específico. 

Encontrado ya el puerto, seguidamente se tiene que configurar los valores del puerto 

serie para ajustar el BaudRate, la paridad, el handshake, etc., los cuales en verdad no 

sirven de nada más que para engañar al sistema que lo que está viendo es un puerto 

serie. En verdad, la configuración a la que trabaja la comunicación es la que establece el 

CDC del PIC18F2550 con una velocidad de 64 kBps, así que, independientemente del 

valor que se elija en el Baudrate no influirá en nada en la velocidad final. 

Por último, con la conexión ya establecida , para que el usuario conozca en qué 

posición se encuentra la mesa al realizar la conexión se envía automáticamente la orden 

stop que, además de parar el motor, sirve para solicitar la posición en la que se 

encuentra en grados y el nivel de corriente que circula en amperios . 

4.3.1.2. Finalizar el sistema 

Cuando se quiera terminar la sesión y terminar el programa, con pulsar en Finish  será 

suficiente. Enviará a la controladora la orden de Reset para que se reinicie y vuelva al 

estado inicial pero no sin antes, realizar el salvado en la ROM de la posición en la que se 

encuentra y el valor de la calibración. 

En el conversor únicamente se cierra la conexión con el puerto serie y se mantiene a la 

espera de volver a iniciar. No se le hace ningún reinicio. 

4.3.1.3. Reiniciar el sistema 

Esta acción es una combinación de las dos anteriores para hacer un reinicio de todo el 

sistema clicando el botón Reset . Aquí, con la conexión ya realizada, reinicia ambos 

micros (controladora y conversor) para dejarlos en sus estados iniciales y vuelve a 

establecer la conexión. 
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4.3.1.4. Mesa en posición inicial 

Se puede hacer un reset en el posicionamiento de la mesa para que se vuelva a situar 

en los 0o utilizando el Go to origin , ya sea porque se ha perdido o porque se quiere 

resituar la mesa para comenzar un nuevo ensayo. Esto lo que hace es girar la mesa hacia 

la derecha hasta que detecta el final de vuelta, es decir, sitúa la mesa en los 0o vía 

hardware. 

4.3.1.5. Movimiento manual 

La mesa se puede controlar para que gire de manera indefinida en cualquiera de las dos 

direcciones (antihorario  u horario ) hasta que se pulse el botón Stop , para ello, 

solo hay que ponerlo en manual y se habilitarán los botones de movimiento. 

 
Fig. 4-15. Giro de la mesa en manual 

4.3.1.6. Movimiento automático 

Utilizar el modo automático es muy útil para hacer girar la mesa en ciertos puntos 

concretos ya que, permite definir previamente una serie de posiciones antes de que 

comience el giro. Para ello, solo hay que pulsar en Automatic position con el fin de 

que se habiliten los comandos necesarios para realizar la tarea. 

En él, se pueden seleccionar el número de posiciones en las que se quiere desplazar 

la mesa y, dependiendo de la cantidad seleccionada (entre 1 y 6), se volverán visibles los 

cuadros en donde se deben de ingresar los valores. Cuando se termine con el primer 
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desplazamiento, en el caso de que se hayan seleccionado dos o más posiciones, se 

habilitará el botón de Next Position  para hacer girar la mesa a la siguiente posición. 

Una vez terminado la rutina de posicionamiento se tienen dos opciones para elegir en 

el caso de que se quiera seguir con este modo de movimiento.  Al pulsar el botón Repeat 

se habilitarán de nuevo todos los cuadros para hacer los giros en las mismas 

posiciones, mientras con el botón New hará que se reseteen los valores y que se 

mantenga visible uno de los cuadros (por defecto). 

 
Fig. 4-16. Giro de la mesa en una posición especifica 

4.3.1.7. Movimiento paso a paso 

Otra de las funcionalidades que tiene es la posibilidad de hacer desplazamientos paso a 

paso, es decir, en vez de mandarle una posición “x” a la cual tiene que ir, se le puede 

enviar la orden de que gire “n” grados tantas veces como se quiera. 

Hacer esto es muy sencillo, únicamente hay que habilitar este modo e insertar en el 

cuadro Step los grados que debe de girar la mesa. El programa es el encargado de 

recoger automáticamente la posición en la que se encuentra la mesa actualmente y 

calcular cuál va a ser la posición final que ha de alcanzar según el desplazamiento 

indicado, ya que como se ha explicado anteriormente, el valor que se envía siempre a la 

controladora es de posición y nunca de cantidad de grados a desplazarse. 
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Fig. 4-17. Giro de la mesa en incrementos de posición 

4.3.1.8. Selección de ensayo 

Debido a que hay tres tipos de ensayos EMC (Emisiones radiadas, Inmunidad radiada 

por debajo 1 GHz, Inmunidad radiada en alta frecuencia por encima 1 GHz) donde el giro 

de la mesa del laboratorio GCEM es necesario y la colocación de la antena es distinta, se 

ha dispuesto un combox para que se pueda seleccionar cual va a ser el 0o vía software 

que se va a utilizar de referencia para el posicionamiento (por defecto, el 0o vía software 

es el mismo que el 0o vía hardware). 

Para ello, se ha ideado que el software se encargue de manipular los valores 

automáticamente según el ensayo elegido para que, en vez de enviarle a la controladora 

que haga girar el motor hacia la posición x lo haga hacia la x+α, donde α es la desviación 

añadida para desplazar el 0o de referencia. 

13
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Fig. 4-18. Set-up de ensayo inmunidad < 1 GHz y emisiones en la cámara anecoica 

4.3.2. Avanzado 

Al abrir el ejecutable se puede acceder a la interfaz de administrador pulsando el botón 

Admin . En él, se pueden realizar ciertas tareas de depuración como observar el canal 

de comunicaciones y hacer ajustes de calibración. 

 
Fig. 4-19. Interfaz avanzada del Turntable Control 

5
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4.3.2.1. Terminal 

Se ha ideado unos controles de manera que tenga cierta similitud a un terminal de 

comunicaciones para puertos serie, en donde se pueden observar todos los datos que 

se van recibiendo del conversor además de poderle transmitir cualquier tipo de dato

independientemente de los ya preconfigurados en el código fuente de la GUI. 

Tal como está ideado ahora mismo, el panel de transmisión se controla escribiendo con 

las teclas del pad numérico del teclado para enviarle al conversor un número (una orden) 

como si se tratara de un mando. En el caso de que se quisiera enviar un número distinto 

a los que hay en la tabla para llevar a cabo una labor distinta, habría que manipular el 

código del PIC18F2550 para integrar en la tabla esa orden con la tarea a realizar. 

Además, para hacer más cómoda la observación de los datos recibidos, se han 

implementado un par de botones para poder limpiar el panel de recepción y 

desplazarse hacia el último paquete recibido . 

4.3.2.2. Calibración 

Cuando se inicie la aplicación, esta solicitará automáticamente a la controladora el valor 

de la calibración (almacenada en la memoria interna del PIC16F1828) para mostrarla en 

el cuadro de texto para ser usado por la GUI cuando tenga que hacer una conversión de 

grados-vueltas. Y, en el caso de que se quiera obtener de manera manual, se ha de pulsar 

en el check . 

Por último, se pueden ejecutar las rutinas de calibración para realizar el ajuste de la 

mesa de dos formas:  

o Automático : la controladora ejecutará el procedimiento de calibración que se 

ha programado en su código fuente, obtendrá por si sola sin ningún tipo de 

interacción con el usuario el valor necesario y lo enviará a la GUI. 

o Manual : aquí es el usuario quien decide ese valor, de manera que una vez se 

ha escrito la cifra en el cuadro de texto se podrá pulsar en el botón para 

transmitírselo a la controladora. 
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4.3.3. Funcionalidades extra 

A continuación, se explican ciertas funcionalidades que tiene el programa integrado y 

que son utilizadas durante su ejecución. 

o En el panel de información se van mostrando todos los sucesos que van 

ocurriendo a lo largo del uso del programa como la causa del primer inicio del 

conversor y, avisos de pérdida de paquetes, de retransmisiones, de exceso de 

corriente, de direcciones de giro erróneo, etc. 

 
Fig. 4-20. Aviso de paquete retransmitido 

o En caso de que se pierda la conexión con el conversor, el software intentará 

reconectarse automáticamente en el momento que reciba una orden nueva que 

transmitir. No se realiza el intento de reconexión en el momento de perderla 

para que el software no haga un consumo excesivo de recursos, ya que, esa 

pérdida de comunicaciones puede deberse por ejemplo a una desconexión 

indebida del cable USB. Estos sucesos de conexión establecida y perdida se van 

mostrando en el panel . 
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Fig. 4-21. Pérdida de conexión USB 

o La tasa de refresco de la posición en la que se encuentra la mesa y la corriente 

que consume es de aproximadamente 400 ms (4.1.6) cuando se está ejecutando 

una rutina de movimiento. 

o Cada vez que se transmita una orden de movimiento a la controladora se 

mostrará en el panel de transmisión toda la información de la acción como la 

dirección en la que gira, el modo de movimiento seleccionado y la posición final 

a la que llegará. 

o A la hora de escribir las posiciones en los textbox se mostrará cierta ayuda al 

usuario del formato en que se deben de establecer los valores y del error 

cometido. 

o La aplicación detecta cuando se ha finalizado el movimiento de la mesa para 

habilitar automáticamente el botón de Next Position. 

 

14
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5. Validación del sistema 

5.1. Prestaciones 

Terminada ya la explicación de los diferentes puntos en los que se compone el proyecto, 

se procede a mostrar la validación del sistema final implementado y comprobar que se 

han cumplido los objetivos propuestos. 

o La turntable se puede posicionar angularmente en cualquier punto que se le 

indique con la aplicación del ordenador.  

o El sistema soporta hasta los 300 kg con un consumo máximo de 8 A, el cual está 

por debajo del límite establecido por seguridad (10,5 A). 

o Se han aprovechado las fibras ópticas existentes para entablar el enlace desde el 

exterior hacia el interior de la cámara anecoica. Se ha añadido una interfaz USB 

para conectarse al PC, de manera que la velocidad de transmisión entre 

ordenador y controladora sea de aproximadamente 5 kbps. 

o Los firmwares de los PIC se han depurado al máximo para facilitar modificaciones 

e incluso, adaptarlos a otras versiones de controlador por si en un futuro 

surgieran nuevas necesidades que requirieran de un nuevo dispositivo con más 

prestaciones. 

o El firmware está diseñado para corregir, de manera continuada cada vez que 

detecte el final de vuelta de la mesa, los errores en el posicionamiento de la mesa 

producidos por un desajuste en la calibración del sistema. 

o Software de control con GUI diseñada específicamente para ensayos de EMC de 

manera que facilite al máximo la labor del técnico. 

5.1.1. Velocidad de giro 

Se realiza una comprobación para saber cuánto tiempo tarda en girar la mesa sin ponerle 

ningún peso encima y se observa que tarda unos 40 segundos en dar una vuelta 

completa. Pero este tiempo varía dependiendo del peso que haya puesto, 

incrementándose a medida que se le pone más carga. Esto es totalmente normal, ya 

que, como se había comentado anteriormente, el motor tiene un decaimiento lineal de 

la velocidad a medida que se incrementa el par que debe ejercer. Además de que las 
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impedancias que hay en el puente H realizan un mayor consumo de tensión contra más 

corriente circule por el puente. 

Así que, teniendo en cuenta los valores obtenidos, se pasa a comprobar si el 

decrecimiento que se sufre en la velocidad se corresponde con los cálculos teóricos. 

Tiempo de giro de la mesa sin peso (tVuelta_mesa): 40 s 

Valor obtenido en la calibración (NVueltas_motor): 1811 vueltas 

Tensión de alimentación (Valim): 12 V 

Nivel de corriente consumida (Amotor): 2,7 A 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉Motor =
𝑁𝑁Vueltas_motor

𝑉𝑉Vuelta_mesa
· 60 s =

1811 vueltas
40 s

· 60 s = 2716 rpm (5-1) 

Primero de todo es necesario conocer cuál es el nivel de tensión que llega al motor, ya 

que, en el momento de habilitar una de las polarizaciones se tiene un MOSFET de tipo P 

y otro de tipo N activos además de la RShunt. 

Mirando el datasheet de los MOSFETs se ve que cuando se utiliza una VGS elevada y unos 

niveles de corriente por debajo de los 20 A, el consumo de tensión entre el drenador y 

el surtidor es bastante lineal, por lo que se toma los valores de la gráfica para tener un 

valor orientativo del VDS. 

∆𝑉𝑉MOSFETN ≈ 0,2 V (5-2) 

∆𝑉𝑉MOSFETP ≈ 0,45 V (5-3) 

En cambio, para la tensión que cae sobre la RShunt se hace directamente utilizando la ley 

d’Ohm. 

∆𝑉𝑉RShunt = 𝐼𝐼 · 𝑅𝑅Shunt = 2,7 A · 20 mΩ = 0,054 V (5-4) 

De manera que la tensión final que llega al motor teniendo en cuenta el consumo de 

estos componentes es de: 

∆𝑉𝑉Motor = 𝑉𝑉Alim − ∆𝑉𝑉Total ≈ 11,3 V (5-5) 

Así que, para conseguir la velocidad teórica a la que debería ir el motor se genera una 

gráfica en Matlab, en donde se obtiene que el valor esperado (2758 rpm) es muy similar 

al valor obtenido en la práctica (2716 rpm). Eso sí, cabe tener en cuenta que no se han 
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considerado las incertidumbres que puede haber debido a la temperatura a los que 

están sometidos los componentes y sus pertinentes tolerancias. 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑜𝑜 − 𝑘𝑘RPM/Par · 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑜𝑜 − 𝑘𝑘RPM/Par · 𝑘𝑘Par · 𝐼𝐼 (5-6) 

⎩
⎨

⎧
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑜𝑜 = 𝑉𝑉Motor · 𝑘𝑘Velocidad = 2827 rpm

𝑘𝑘RPM/Par = 0,668 rpm/mNm
𝑘𝑘Par = 38,5 mNm/A

𝑘𝑘Velocidad = 248 rpm/V

 (5-7) 

 
Fig. 5-1. Curva de rendimiento del motor  
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5.2. EMI 

Una vez se tuvo instalado el nuevo sistema en la cámara anecoica, se realizan una serie 

de medidas de evaluación de las emisiones del conjunto controlador-motor mediante el 

receptor EMI del laboratorio (ESPI). La idea es poder detectar posibles interferencias 

radiadas dentro de la sala de ensayos por lo que se define un peor caso de emisión 

donde el cable de alimentación de la caja queda expuesto por encima de las ferritas del 

suelo de la cámara. Esto se produce cuando hay que emplear un espacio destinado a 

conectar comunicaciones o alimentación de elementos auxiliares de ensayo mediante 

el levantamiento de una plancha de metal y ferrita quedando al descubierto el cableado 

de la electrónica del control de giro de la mesa (Fig. 7-41). Por lo tanto, hay que 

garantizar que cuando se levante la placa no se produzcan interferencias apreciables en 

el ruido ambiente de la cámara anecoica. 

Los primeros resultados muestran niveles de emisión radiada de máximo unos 10 dB por 

encima el ruido ambiente en el rango de frecuencias comprendido entre los 40 MHz y 

los 150 MHz, los cuales se generan en la fuente conmutada y se propagan por el cable 

de alimentación. Se añaden dos ferritas WE 74271221 en el cableado de la red eléctrica 

así como una ferrita WE 74271111 en el cable del motor dentro la caja, eliminando las 

emisiones ubicadas por encima de los 50 MHz. También se implementa un filtro de red 

Emikon EMK-680-20 en la entrada de la fuente de alimentación eliminando así los 

niveles de emisión que quedaban por debajo de los 50 MHz (Fig. 5-4). 

De esta manera, se consiguió eliminar todas las interferencias y que solo quedase el 

nivel de ruido ambiente original de la cámara anecoica de GCEM. 
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Fig. 5-2. Campo eléctrico 

Por otro lado, se ha comprobado que cuando se realizaban los ensayos de inmunidad 

radiada, el sistema de control automatizado no sufría de ningún comportamiento 

indebido (Ej. comenzar a girar sin ordenárselo) cuando se aplicaban los niveles de campo 

máximo de ensayo generados dentro de la cámara anecoica. 
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5.3. Imágenes 

 
Fig. 5-3. Resultado final de la caja blindada antes de añadirle los filtros 

 
Fig. 5-4. Colocación de ferritas y filtro de red 
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Fig. 5-5. Resultado final del conversor 
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6. Conclusiones 

El sistema se ha integrado completamente en el ordenador de la sala de control con un 

software de interfaz de usuario que permite posicionar angularmente la mesa de forma 

automática y precisa. Este, tiene implementados varios modos de funcionamiento para 

facilitar la forma en que se quiere girar la mesa (manual, posicionamiento en un punto 

concreto o por incrementos angulares) y, una función de autocalibración para que no se 

tenga que realizar ninguna modificación en el software cuando haya algún cambio en el 

set-up del sistema. Además, para mejorar la seguridad global del sistema, posee de un 

pulsador para realizar paradas de emergencia por si se diera el caso en que el ordenador 

se bloqueara o hubiera algún problema con el sistema operativo. 

Durante varios meses se ha utilizado el nuevo sistema y se ha comprobado que no ha 

dado ningún problema y que funciona como es debido, ya sea para los ensayos de 

emisiones radiadas, en donde no se detecta ninguna interferencia electromagnética que 

provenga del sistema, como en los ensayos de inmunidad, en donde no se ve afectado 

por los diferentes niveles de campo generados dentro de la cámara anecoica. 

Finalmente, gracias a todas las partes elaboradas en el proyecto y al reaprovechamiento 

de todos los componentes que aún estaban en buenas condicione, se ha podido diseñar 

un nuevo sistema de control que cumple con todos los objetivos deseados con un coste 

muy reducido, de aproximadamente 1000 € (7.2), en comparación al presupuesto 

ofrecido por una empresa para realizar un nuevo sistema de control. 

6.1. Líneas futuras 

Después de haber terminado el proyecto, se han encontrado nuevos planes que se 

podrían desarrollar gracias al nuevo sistema de control que se ha diseñado. 

Integrar el software de control con el software de medición radiada de GCEM, para 

automatizar no solo los movimientos de la mesa sino el ensayo completo, obteniendo 

de manera automática los máximos niveles de interferencia en todo el rango de 

frecuencias del ensayo y para cada grado de orientación del EUT. 
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Integrar el software de control con el software de inmunidad que controla el 

amplificador de potencia RF, para automatizar los niveles de campo que se generan con 

el posicionamiento angular de la mesa. 

Utilizar los datos de las autocalibraciones del sistema para realizar un seguimiento de 

las deficiencias mecánicas que se puedan tener con el transcurso del tiempo, ya sean de 

problemas con los engranajes o del motor. 
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7. Anexo 

7.1. Prototipos 

Una cosa a tener en cuenta a la hora de leer el apartado de hardware es que las placas 

que se han mostrado y explicado no han sido las únicas que se han desarrollado a lo 

largo del proyecto. A medida que se iban elaborando nuevas etapas que requerían de 

ciertas pruebas de funcionamiento, se elaboraban nuevas construcciones (trazado de 

pistas, disposición de componentes, etc.) en una PCB para comprobar su eficacia y 

validar el diseño. 

En uno de los puntos en donde se ha hecho un mayor rediseño ha sido en el trazado de 

pistas que, a medida que se añadían nuevos componentes, se iban viendo posibles 

mejoras y nuevas rutas alternativas que optimizaban el diseño hasta el punto, por 

ejemplo, en que ya no era necesario hacer un cambio de capa a la hora de llevar una 

pista de un punto a otro, con lo que se han llegado a evitar cortes en el plano de masa 

innecesarios mejorando así la circulación de los electrones. 

7.1.1. Controladora 

Como se ha podido observar, para alimentar toda la placa se utiliza una única fuente de 

alimentación, pero esto en el primer prototipo no era así. Ahí, se utilizaba una fuente 

del laboratorio con dos salidas para alimentar por una parte la electrónica y por otra el 

motor de manera separada. Se hizo así porque en un principio no se sabía aún la fuente 

que se iba a comprar (aún no se había contactado con una empresa) y, porque otorgaba 

una ventaja para poder testear por separado la parte de las comunicaciones con el 

microcontrolador y las diferentes polarizaciones del motor. Además, se pudo 

aprovechar para comprobar de antemano que tal funcionaban los reguladores 

seleccionados en términos de estabilidad, ruido, temperatura, etc.  

También había que hacer ciertas pruebas con el puente H para controlar el motor 

mientras se gestionaban las conmutaciones de los MOSFETs con el PIC, en donde había 

que evaluar las diferentes formas que se utilizaban para frenar, el consumo que hacía el 

motor y si los MOSFETs cumplían con los requisitos esperados. 
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En uno de estos test con el motor, fue la de encontrar una equivalencia entre el número 

de vueltas que daba su eje con las que daba el reductor utilizando una versión beta del 

firmware PIC16F1828 (la que había desarrollada en ese momento) y el modo debugger 

del MplabX. Así que, durante la ejecución del programa se puso una variable en el PIC 

que se encargaba de contar el número de vueltas que daba el motor y, una vez que el 

reductor dio una vuelta completa, se observó por el debugger el valor que tenía. De esta 

manera se consiguió establecer una relación mecánica entre el motor y el reductor 

(200:1). 

Lo más ideal hubiera sido hacer lo mismo pero con el sistema completo de engranajes 

(motor, reductor y mesa) para contrastar aquel valor obtenido de la documentación (la 

relación 100:15 del reductor+mesa) y así desarrollar el software con datos contrastados. 

Pero, debido a que la cámara anecoica estaba siempre ocupada, no se pudo hacer en su 

momento hasta que se hizo el montaje final con todas las placas y firmwares en su 

versión final. Por eso, se diseñó el sistema de autocalibración para solventar este 

problema y no depender de las relaciones mecánicas que pudiera haber. 

7.1.2. Conversor 

Al igual que los reguladores, era necesario ver qué tal se desempeñaba el BOOST a la 

hora de alimentar toda una placa con solo la tensión y corriente que entregaba el USB. 

Gracias a esto se vio que generaba mucho ruido debido a la oscilación interna al 

transformar la tensión, por lo que se añadió un choque, así como de unos 

condensadores y un cambio en el plano de masa, para intentar reducir ese ruido y que 

no se propagase por toda la placa. 
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Fig. 7-1. Observación de la comunicación por F.O. utilizando los prototipos 
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7.2. Coste del proyecto 

Material utilizado 

Elemento Precio (€) / 
Unidad Unidades Precio (€) 

Motor RE 50 y Encoder HEDS 5540 
(Maxon Motor) 542,04 1 542,04 

Fuente de alimentación RSP-200-13.5 
(Mean Well) 122,1 1 122,1 

PIC16F1828-I/SO 1,54 1 1,54 

LM317AEMP/NOPB 1,33 5 6,65 

Transistor MOSFET, NTD2955T4G 0,441 2 0,882 

Transistor MOSFET, NTD3055-094T4G 0,337 2 0,674 

Transistor NPN, MMST2222A-7-F 0,057 6 0,342 

Resistencia 2.7 ohms,  
MCWR12W2R70FTL 0,104 2 0,208 

Cristal 2MHZ, Raltron  A-2.000-18 1,13 1 1,13 

Resistencia 20 mohms,  CRA2512-FZ-
R020ELF 0,288 1 0,288 

PIC18F2550-I/SO 4,54 1 4,54 

Cristal 2MHZ, LFXTAL003068 1,47 1 1,47 

Amplificador de diferencial, 
LT1990ACS8#PBF 3,83 1 3,83 

Convertidor dc-dc, LM2577S-
ADJ/NOPB 5,98 1 5,98 

Transmisor de Fibra Óptica, HFBR-
1506AMZ 17,92 2 35,84 

Receptor de Fibra Óptica, HFBR-
2506AMZ 18,01 2 36,02 

Regulador de tensión lineal, LM317T, 0,69 1 0,69 

Condensador electrolítico 680μF, 
UUD1C681MNL1GS 0,23 1 0,23 

Diodo, 1N5821G 0,3 1 0,3 

Material disponible en el laboratorio -- -- 50 

TOTAL: 814,754 
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Herramientas de desarrollo 

Elemento Precio (€) / 
Unidad Unidades Precio (€) 

PICkit 3 42,3 1 42,3 

TOTAL: 42,3 

 

TOTAL DEL PROYECTO: 857,05 € 

TOTAL DEL PROYECTO (IVA 21%): 1.037,04 € 

HORAS REALIZADAS: 640 h 

 

Se ha estado trabajando en el desarrollo del proyecto durante ocho meses, desde marzo 

hasta julio y desde septiembre hasta noviembre, viniendo al laboratorio de la 

universidad cinco días a la semana durante cuatro horas. 
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7.3. Diseños de PCB 

7.3.1. Controladora 

 
Fig. 7-2. Esquemático 
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Fig. 7-3. Pistas y disposición de componentes 
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Fig. 7-4. PCB cara A 
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Fig. 7-5.PCB cara B 
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7.3.2. Conversor 

 
Fig. 7-6. Esquemático 
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Fig. 7-7. Pistas y disposición de componentes 
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Fig. 7-8. PCB cara A 

 
Fig. 7-9. PCB cara B 
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7.4. Datasheets 

7.4.1. Controladora 

 PIC16F1828 – Microchip Technology 

 NTD3055 – On Semiconductor 

 NTD2955 – On Semiconductor 

 RSP-200-13.5 – Mean Well 

 LT1990 – Linear Technology 

 RE50, 200 W (370354) – Maxon Motor 

 HEDS 5540 (110517) – Maxon Motor 

 HFBR-1506AMZ_2506AMZ – Avago 

 LM317AEMP – Texas Instruments  

 LM317T – ST 

 MMST2222A –  Diodes Incorporated 

 Cristal 2 MHz 

7.4.2. Conversor 

 PIC18F2550 – Microchip Technology 

 LM2577 – Texas Instruments 

 WLE-SL5 (744272471) – Würth elektronik 

 WE-EPLE (8492121) – Würth elektronik  

 WE-TI (744772101) – Würth elektronik  

 HFBR-1506AMZ_2506AMZ – Avago  

 LM317AEMP – Texas Instruments 

 MMST2222A –  Diodes Incorporated 

 Cristal 4 MHz 

7.4.3. Filtros 

 EMK 680- 20 

 Ferrita 742-712-21 

 Ferrita 742-715-5  
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7.5. Código 

7.5.1. PIC16F1828 

Memory usage:   ROM=53%      RAM=40% - 53% 

  1 /*  
  2  * Firmware:    PIC16F1828 
  3  * Author:      Jose Antonio Oliva Sanchez 
  4  * Version:     1.00    @GCEM_UPC 
  5  * Created:     03/12/15 
  6  * Modified:    28/01/16 
  7  */ 
  8  
  9  
 10 //******************************************************************************************           
 11  
 12 //                                 FUSES, LIBRERIAS 
 13  
 14 //****************************************************************************************** 
 15  
 16 #include "../16F1828.h" 
 17 #DEVICE ADC=10              //10 bits 
 18 #fuses XT                   //Cristal 
 19 #use delay(crystal=2M)          //2 MHz 
 20  
 21  
 22 //******************************************************************************************           
 23  
 24 //                                 DEFINICIONES 
 25  
 26 //****************************************************************************************** 
 27  
 28 #define FLAGB       (*(volatile unsigned char*)0x396) 
 29 #define FLAGB4      (FLAGB&(1<<4))>>4 
 30 #define FLAGB5      (FLAGB&(1<<5))>>5 
 31 #define FLAGB6      (FLAGB&(1<<6))>>6 
 32 #define FLAGB7      (FLAGB&(1<<7))>>7 
 33  
 34 #define der         1 
 35 #define izq         2 
 36 #define manual      1 
 37 #define autom       2 
 38 #define origen      3 
 39 #define calib_auto  4 
 40 #define ON          1 
 41 #define OFF         2 
 42  
 43 #define CH_I        PIN_B5 
 44 #define CH_A        PIN_B6 
 45 #define CH_B        PIN_C7 
 46 #define CH_Mesa     PIN_B4 
 47 #define CH_Sensor   PIN_C6 
 48 #define CH_Tx       PIN_C3 
 49 #define CH_Rx       PIN_B7 
 50  
 51 #define SIZE        14 
 52  
 53 #define ID_GRAD     0 
 54 #define ID_DIR      1 
 55 #define ID_CORR     2 
 56 #define ID_VUELT    3 
 57 #define ID_MOD      4 
 58 #define ID_CALIB    5 
 59 #define ID_ALRT     7 
 60  
 61 //******************************************************************************************           
 62  
 63 //                                 VARIABLES 
 64  
 65 //****************************************************************************************** 
 66  
 67 int accion1=0, accion2=0, modo=0, giro=0; 
 68 int1 actuar=0, movimiento=0, fin_auto=0, fallo_dir=0; 
 69 int1 confirm_pos=0,confirm_dir=0; 
 70 int1 flag_mesa=0, flag_orgn=0, flag_calib=0, flag_calibPos=0, flag_calibTx=0, flag_autoFin=0; 
 71 int1 error=0; 
 72  
 73 volatile int16 vuelta=0, calib_VltFn=0; 
 74  
 75 int comprb = 0; 
 76 int1 a=0, b=0; 
 77  
 78 int16 valor_ADC=0, ADC_PROTCT=0, stop_pos=50000; 
 79 int1 ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
 80  
 81 //signed int16 prb1=0, prb2=0, prb3=0;        //variables para realizar pruebas 
 82  
 83 /********    
 84 /*          FORMATO DEL PAQUETE 
 85 /********  
 86 //PQ [] = [ID;DATA] = [0,1,2;0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  bit_low -> bit_high 



 
 

ANEXOS  

P á g i n a  | 118   

 87 /********    
 88 /*          IDENTIFICADOR 
 89 /********  
 90 //bit_low -> bit_high 
 91 //000->grados       0 
 92 //100->dirección    1 
 93 //010->corriente    2 
 94 //110->vueltas      3 
 95 //001->modo         4 
 96 //101->             5 
 97 //011->             6 
 98 //111->alert        7 
 99 /******** 
100 /*          DATOS 
101 /********  
102 ////Movimiento 
103 static int A_STP [SIZE] = {1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0};  //723 
104 static int A_DER [SIZE] = {1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1};  //1629 
105 static int A_IZQ [SIZE] = {1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0};  //667 
106 ////Modo 
107 static int A_MANL       [SIZE] = {0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1};  //1616 
108 static int A_AUTO       [SIZE] = {0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0};  //724 
109 static int A_ORGN       [SIZE] = {0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1};  //1434 
110 static int A_CALIB_AUTO [SIZE] = {0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0};  //805 
111 static int A_CALIB_POS  [SIZE] = {0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1};  //1643 
112 ////Alert 
113 static int A_RST [SIZE]      = {1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1};  //1216*/ 
114 static int A_ERR_PQ [SIZE]   = {1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1};  //1364 
115 static int A_ERR_DIR [SIZE]  = {1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0};  //626 
116 static int A_ERR_CORR [SIZE] = {1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0};  //425 
117  
118 int buffer_TX [SIZE]={0}; 
119 int buffer_RX [SIZE]={0}; 
120  
121 int j_TX=0, j_RX=0; 
122 int1 flag_TX=0; 
123  
124  
125 //******************************************************************************************           
126  
127 //                                 FUNCIONES 1 
128  
129 //****************************************************************************************** 
130  
131 //Copiar: vector1 -> vector2 
132 void copiar(int a[], int b[], int n) 
133 { 
134     int ii; 
135     for(ii = 0; ii < n; ii++)  
136     { 
137         a[ii] = b[ii]; 
138     } 
139 } 
140  
141 //Convertir: PQ bits (vector binario) -> entero 
142 int16 conversion__bit_int (int a[], int in, int fn) 
143 { 
144     int ii; 
145     int16 value_T, value; 
146     value_T = 0;     
147     for(ii = in; ii < fn; ii++)  
148     {   
149         value = a[ii] << (ii-in); 
150         value_T = value_T | value; 
151     } 
152     return value_T; 
153 } 
154  
155 //Convertir: entero -> PQ bits 
156 void conversion__int_bit (int16 a, int b[], int in, int fn) 
157 { 
158     int ii; 
159     int16 value=0; 
160     for(ii = in; ii < fn; ii++)  
161     {               
162         value = 1 << (ii-in); 
163         if ((a & value) > 0) 
164             b[ii] = 1; 
165         else 
166             b[ii] = 0; 
167     } 
168 } 
169  
170 //Las posiciones de memoria son de 8 bits.. 
171 //..para variables de 16 bits hay que utilizar estas funciones 
172 void write_eeprom_var (int addr, int16 var) 
173 { 
174     int vLow=0, vHigh=0; 
175      
176     vLow = var; 
177     vHigh = (var>>8); 
178      
179     write_eeprom(addr, vHigh); 
180     delay_ms(30);                   //delay necesario para escritura 
181     addr++; 
182     write_eeprom(addr, vLow); 
183     delay_ms(30); 
184 } 
185  
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186 int16 read_eeprom_var (int addr) 
187 { 
188     delay_ms(50); 
189     int vLow=0, vHigh=0; 
190     int16 var=0; 
191      
192     vHigh = read_eeprom(addr); 
193     delay_ms(20); 
194     addr++; 
195     vLow = read_eeprom(addr); 
196     delay_ms(20); 
197      
198     var = (vHigh<<8); 
199     var += vLow; 
200     return var; 
201 } 
202  
203 //Tx teniendo un valor entero 
204 void Data_Packet_TX_int (int ID, int16 DATA) 
205 {     
206     conversion__int_bit(ID,buffer_TX,0,3); 
207     conversion__int_bit(DATA,buffer_TX,3,SIZE); 
208     flag_TX = 1; 
209     enable_interrupts(INT_TIMER0); 
210 } 
211  
212 //Tx teniendo un paquete de bits 
213 void Data_Packet_TX_bin (int a[]) 
214 {     
215     copiar(buffer_TX,a,SIZE); 
216     flag_TX = 1; 
217     enable_interrupts(INT_TIMER0); 
218 } 
219  
220  
221 //******************************************************************************************           
222  
223 //                                 FUNCIONES 2 
224  
225 //****************************************************************************************** 
226  
227 void start () 
228 { 
229     if (giro == der)        //ON: Sentido horario 
230     { 
231         output_high(PIN_A2); 
232         output_low(PIN_C2); 
233     } 
234     else if (giro == izq)   //ON: Sentido antihorario 
235     {         
236         output_high(PIN_C1); 
237         output_low(PIN_C0); 
238     } 
239 } 
240  
241 //Frenado suave -> Desconexión alimentación (frenado regenerativo/reostático) 
242 void stop () 
243 { 
244     output_low(PIN_A2); 
245     output_high(PIN_C2); 
246     output_low(PIN_C1); 
247     output_high(PIN_C0); 
248     delay_us(200); 
249 } 
250  
251 //Frenado brusco -> Corto a GND (frenado dinámico) 
252 void frenar () 
253 { 
254     stop();    
255     output_low(PIN_C2); 
256     output_low(PIN_C0); 
257 } 
258  
259 //Error en el sentido de giro 
260 void fallo () 
261 { 
262     clear_interrupt(INT_RB); 
263     stop (); 
264     fallo_dir = 1; 
265     set_timer1 (0x0000);             
266     enable_interrupts(INT_TIMER1); 
267 } 
268  
269 //Bucle de espera hasta que se descargue el motor 
270 void descarga (int16 min, int16 max)     
271 {     
272     valor_ADC = read_adc(); 
273     while (valor_ADC < min || valor_ADC > max)  //espera a que la corriente esté entre min y max 
274     { 
275         delay_ms(1); 
276         valor_ADC = read_adc();                     
277     } 
278 } 
279  
280 //Posición en el que comenzará el frenado suave 
281 int1 limite_der (int16 var_vuelt, int16 var_stop) 
282 { 
283     int1 flag_stop = 0; 
284     signed int16 lim_type = 0; 
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285     int16 cota = 0; 
286      
287     lim_type = var_stop - 10;   //empieza a parar 10º antes de llegar a la posición final 
288      
289     if (lim_type < 0)   //es una correción por si al restar sale negativo... 
290     { 
291         cota = calib_VltFn - 10; 
292         if (((cota < var_vuelt) && (var_vuelt <= calib_VltFn)) || ((0 <= var_vuelt) && (var_vuelt < var_stop))) 
293             return flag_stop = 1; 
294         else 
295             return flag_stop = 0; 
296     } 
297     else 
298     { 
299         if (((var_stop-10) < var_vuelt) && (var_vuelt < var_stop)) 
300             return flag_stop = 1; 
301         else 
302             return flag_stop = 0; 
303     }              
304 } 
305  
306 int1 limite_izq (int16 var_vuelt, int16 var_stop) 
307 { 
308     int1 flag_stop = 0; 
309     signed int16 lim_type = 0; 
310     int16 cota = 0; 
311      
312     lim_type = var_stop + 10; 
313      
314     if (lim_type > calib_VltFn) 
315     { 
316         cota = 0 + 10; 
317         if (((0 <= var_vuelt) && (var_vuelt < cota)) || ((var_stop < var_vuelt) && (var_vuelt <= calib_VltFn))) 
318             return flag_stop = 1; 
319         else 
320             return flag_stop = 0; 
321     } 
322     else 
323     { 
324         if (((var_stop < var_vuelt) && (var_vuelt < (var_stop+10)))) 
325             return flag_stop = 1; 
326         else 
327             return flag_stop = 0; 
328     }      
329      
330     return flag_stop; 
331 } 
332  
333  
334 //******************************************************************************************           
335  
336 //                                 INTERRUPCIÓN TIMER 
337  
338 //****************************************************************************************** 
339  
340 #int_TIMER0                         //Transmisor    ///*** NO TOCAR ***/// 
341 void TIMER0_isr() 
342 { 
343     output_low(CH_Tx);                 //--->stop 
344     delay_us(30); 
345     output_high(CH_Tx);                //start 
346      
347     if (buffer_TX [j_TX] == 1) 
348         output_high(CH_Tx); 
349     else if (buffer_TX [j_TX] == 0) 
350         output_low(CH_Tx); 
351  
352     if (j_TX == (SIZE-1)) 
353     {    
354         flag_TX = 0; 
355         j_TX = 0; 
356         delay_us(110); 
357         output_low(CH_Tx);  
358         disable_interrupts(INT_TIMER0); 
359     }       
360     else 
361         j_TX++; 
362        
363     clear_interrupt(INT_TIMER0);  
364     set_timer0 (0xFC); 
365 } 
366  
367  
368 #int_TIMER1                         //TimeOut's 
369 void TIMER1_isr() 
370 { 
371     if (error)                          //enviar el ERR_PQ 
372     { 
373         set_timer2(0x00);         
374         enable_interrupts(INT_TIMER2); 
375         set_timer1(0x0000); 
376     } 
377     else if (fallo_dir == 1)            //enviar el ERR_DIR 
378     { 
379         fallo_dir = 0; 
380         Data_Packet_TX_bin(A_ERR_DIR); 
381         set_timer1(0x0000); 
382     } 
383     else if (modo == manual)            //cuando frene, enviar info 
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384     { 
385         disable_interrupts(INT_TIMER1); 
386         actuar = 1; 
387         accion2 = 1; 
388         set_timer1(0x0000); 
389     } 
390     else if ((modo == autom) && (vuelta != stop_pos) && (flag_autoFin == 1))   //modo avance final 
391     { 
392         stop(); 
393         flag_autoFin = 0; 
394         disable_interrupts(INT_TIMER1); 
395         start(); 
396         set_timer1(0x0000); 
397     } 
398     else if ((modo == origen) && (flag_orgn == 1) && (vuelta != 0))    //modo origen 
399     {                                                                   //se utiliza para retornar.. 
400         frenar();                                                       //..a la posicion 0 
401         stop_pos = 0; 
402         giro = izq; 
403         modo = autom; 
404         flag_orgn = 0; 
405         disable_interrupts(INT_TIMER1); 
406         comprb = 0; 
407         stop(); 
408         start(); 
409     } 
410     clear_interrupt(INT_TIMER1); 
411 } 
412  
413  
414 #int_TIMER2                         //Timeout_bit 
415 void TIMER2_isr() 
416 { 
417     j_RX = 0; 
418     error=1; 
419     Data_Packet_TX_bin(A_ERR_PQ);       //Tx PQ error 
420      
421     set_timer2(0x00);                   //se activa al pasar 672us (t); 780us(p) 
422     disable_interrupts(INT_TIMER2);         //del útlimo bit leído 
423     clear_interrupt(INT_TIMER2);                //(tenemos lectura errónea) 
424      
425     set_timer1(0xF3CB);                 //cada 50ms 
426     enable_interrupts(INT_TIMER1);          //reenviar PQ error 
427 } 
428  
429  
430 //******************************************************************************************           
431  
432 //                                 INTERRUPCIÓN PIN 
433  
434 //****************************************************************************************** 
435  
436 #int_RB 
437 void isr() 
438 { 
439     //*******Comprobación giro*******// 
440     if (FLAGB6) 
441         {        
442         b=input(CH_B);    //----- SI INTERRUPT POR A, LEER ANTES EL B!!! 
443         a=input(CH_A);          //interrupt:A, a!=b -> der, a==B -> izq 
444                  
445         disable_interrupts(INT_RB6); 
446         clear_interrupt(INT_RB6); 
447          
448         if ((giro==der && a==b) || (giro==izq && a!=b))   //Si el sentido es incorrecto 
449         { 
450             fallo();    //ejecutar la función fallo 
451 goto fin; 
452         } 
453     } 
454      
455     //*********Recepción FO*********// 
456     if (FLAGB7)           
457     {    
458         buffer_RX [j_RX] = !input(CH_Rx);      //Lectura de bit (la señal está invertida) 
459          
460         set_timer2(0x00);                       //Inicializar el TimeOut 
461         if (j_RX == 0) 
462         { 
463             disable_interrupts(INT_TIMER1); 
464             clear_interrupt(INT_TIMER2); 
465             enable_interrupts(INT_TIMER2); 
466             error=0; 
467         } 
468                 
469         if (j_RX == (SIZE-1))                   //Si lectura completada.. 
470         { 
471             disable_interrupts(INT_TIMER2);         //deshabilitar TimeOut 
472             disable_interrupts(INT_TIMER1); 
473                          
474             j_RX = 0;           //Inicializar buffer 
475             actuar = 1;         //Se ejecutará una acción en el main...   
476              
477             int id = conversion__bit_int(buffer_RX,0,3);            //Obtener el ID 
478             int16 valor = conversion__bit_int(buffer_RX,3,SIZE);    //Obtener los Datos 
479              
480             switch (id) 
481             {                 
482                 case ID_GRAD: 
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483                     stop_pos = valor;                       //posición final 
484                     confirm_pos = 1;                        //flag para modo automático 
485                     break; 
486                 case ID_DIR: 
487                     if (valor == 723)                       //stop 
488                     { 
489                         accion1 = 1;                        //flag para stop 
490                         disable_interrupts(INT_TIMER0); 
491                         disable_interrupts(INT_TIMER1); 
492                         disable_interrupts(INT_TIMER2); 
493                     } 
494                     else if (valor == 1629)    //der 
495                     { 
496                         accion1 = 2;                        //flag para dirección 
497                         confirm_dir = 1;                    //flag para modo automático 
498                         giro = der;    
499                         comprb = 0;                         //inicializa la comprobación de corriente 
500                         enable_interrupts(INT_RB6_L2H);     //habilita comprobación de dirección 
501                     } 
502                     else if (valor == 667)     //izq 
503                     { 
504                         accion1 = 2; 
505                         confirm_dir = 1; 
506                         giro = izq; 
507                         comprb = 0; 
508                         enable_interrupts(INT_RB6_L2H); 
509                     } 
510                     break; 
511                 case 2:                     
512                     break; 
513                 case 3:                     
514                     break; 
515                 case ID_MOD:      
516                     if (valor == 1616) 
517                         modo = manual; 
518                     else if (valor == 724) 
519                         modo = autom; 
520                     else if (valor == 1434) 
521                     { 
522                         modo = origen; 
523                         giro = der; 
524                         flag_calib = 0; 
525                     } 
526                     else if (valor == 805) 
527                     { 
528                         modo = origen; 
529                         giro = der; 
530                         flag_calib = 1; 
531                     } 
532                     else if (valor == 1643) 
533                         modo = 0; 
534                         flag_calibPos = 1; 
535                     break; 
536                 case ID_CALIB: 
537                         calib_VltFn = valor;                         
538                         flag_calibPos = 0; 
539                     break; 
540                 case 6:                     
541                     break; 
542                 case ID_ALRT: 
543                     if (valor == 1216)         //reset 
544                     {             
545                         stop(); 
546                         write_eeprom_var(0,vuelta); 
547                         delay_ms(100); 
548                         write_eeprom_var(2,calib_VltFn); 
549                         delay_ms(500);                  //delay de escritura y parada... 
550                         reset_cpu();   
551                     } 
552                     break;                 
553             } 
554         }       
555         else 
556            j_RX++;         
557         clear_interrupt(INT_RB7); 
558 goto fin; 
559     }       
560              
561     //*********Final de mesa*********// 
562     if (FLAGB4) 
563         { 
564         flag_mesa = 1; 
565         comprb = 0; 
566         ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
567         clear_interrupt(INT_RB4); 
568     }    
569      
570     //*********Contar vuelta*********// 
571         if (FLAGB5) 
572         {                
573         clear_interrupt(INT_RB5); 
574                 
575         if (((vuelta == 0)&&(giro == izq)) && (modo != origen)) //correción de posición (software) 
576             vuelta = calib_VltFn;                                  //0º -> 360º 
577         else if (((vuelta == calib_VltFn)&&(giro == der)) && (modo != origen)) 
578             vuelta = 0; 
579          
580         if (flag_mesa == 1)                             //correción de posición (hardware, 0º) 
581         { 



 
 

ANEXOS  

P á g i n a  | 123   

582             if (modo != origen) 
583                 flag_mesa = 0; 
584             if (giro == der) 
585             { 
586                 if (flag_calib) 
587                 { 
588                     flag_calib = 0; 
589                     flag_calibTx = 1; 
590                     calib_VltFn = vuelta; 
591                 } 
592                 vuelta = 0;                         
593             }  
594             else 
595             { 
596                 vuelta = calib_VltFn; 
597                 comprb = 0; 
598                 ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
599             }         
600         } 
601         else 
602         { 
603             if (giro == der)                            //contar vueltas 
604                 vuelta ++; 
605             else if (giro == izq) 
606                 vuelta --; 
607         } 
608                
609         comprb++; 
610         if  ((comprb%10 == 0) && (movimiento != 0))     //ya ha pasado el transitorio 
611             ADC_PRTCT__FLAG = 1;                            //comprobamos corriente... 
612          
613         if ((modo == manual) && (movimiento == 0))      //última tx de info 
614         { 
615             set_timer1(0x85EE);                             //después de 500ms 
616             enable_interrupts(INT_TIMER1); 
617         } 
618         else if (modo == autom) 
619         { 
620             if (vuelta == stop_pos) 
621             { 
622                 frenar();               //0.27 grados de precisión 
623                 ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
624                 comprb = 0; 
625                 fin_auto = 1; 
626                 flag_autoFin = 0; 
627                 disable_interrupts(INT_TIMER1); 
628                 clear_interrupt(INT_TIMER1); 
629             } 
630             else if ((giro == der) && ((limite_der(vuelta,stop_pos)) == 1))  //necesita calibración!! 
631             { 
632                 stop(); 
633                 ADC_PRTCT__FLAG = 0;        //no comprobar aquí, posibilidad de coger un transitorio 
634                 flag_autoFin = 1; 
635                 set_timer1 (0x0000);                //cada 1 seg, insisto en avanzar 
636                 enable_interrupts(INT_TIMER1); 
637                 clear_interrupt(INT_TIMER1); 
638             } 
639             else if ((giro == izq) && (limite_izq(vuelta,stop_pos) == 1))  //necesita calibración!! 
640             { 
641                 stop(); 
642                 ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
643                 flag_autoFin = 1; 
644                 set_timer1 (0x0000); 
645                 enable_interrupts(INT_TIMER1); 
646                 clear_interrupt(INT_TIMER1); 
647             } 
648         } 
649         else if (modo == origen) 
650         { 
651             if (flag_orgn == 1)                 //hasta que no se pare del todo.. 
652             {                                       //..ir reseteando el timer 
653                 set_timer1 (0x0000); 
654                 clear_interrupt(INT_TIMER1); 
655             } 
656             else if (flag_mesa == 1)            //ha llegado al final de mesa.. 
657             {                                       //..empieza a parar el motor 
658                 flag_mesa = 0; 
659                 stop(); 
660                 flag_orgn = 1; 
661                 set_timer1 (0x0000); 
662                 enable_interrupts(INT_TIMER1); 
663                 clear_interrupt(INT_TIMER1); 
664             } 
665         } 
666         if ((vuelta%20 == 0) || ((vuelta == stop_pos) && (modo == autom)))  //cada 20 vueltas (400 ms) 
667         { 
668             actuar = 1;          
669             accion2 = 1;        //habilita Tx de info 
670         } 
671     }            
672 fin: delay_us(1); 
673 } 
674  
675  
676 //******************************************************************************************           
677  
678 //                                       MAIN 
679  
680 //****************************************************************************************** 
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681  
682 void main () 
683 { 
684     //****Configuración puertos****// 
685     ////Analógico 
686     setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_4); 
687     setup_adc_ports(sAN8,VSS_VDD);      //analog, rango: 0-5V     
688     set_adc_channel(8);                     //pin: 8 
689     delay_us(10);                           //Delay -> configuración 
690     ////Digital 
691     output_a(0);                        //iniciar a 0 
692     output_b(0); 
693     output_c(0); 
694     set_tris_a(0b00111011);             //Input '1' 
695     set_tris_b(0b11110000); 
696     set_tris_c(0b11000000);             //Output '0' 
697          
698     //********Rutina START********// 
699     stop(); 
700     delay_us(100); 
701      
702     //***Configuración sensores***// 
703     clear_interrupt(INT_RB); 
704      
705     //*****Configuración timer****// 
706     ////Timer0 
707     clear_interrupt(INT_TIMER0); 
708     setup_timer_0 (T0_INTERNAL|T0_DIV_2|T0_8_BIT); 
709     set_timer0 (0x00);          //0x00 (1ms), 
710     ////Timer1     
711     clear_interrupt(INT_TIMER1); 
712     setup_timer_1 (T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); 
713     set_timer1 (0x0000);        //0x0000 (1s) 
714     ////Timer2     
715     clear_interrupt(INT_TIMER2); 
716     setup_timer_2 (T2_DIV_BY_16,1,4); 
717     set_timer2 (0x00);          //0x00 (354us) 
718      
719     //*******Interrupciones*******// 
720     //enable_interrupts(INT_TIMER0); 
721     //enable_interrupts(INT_TIMER1); 
722     //enable_interrupts(INT_TIMER2); 
723     enable_interrupts(INT_RB4_H2L);                 //mesa 
724     enable_interrupts(INT_RB5_L2H);                 //vuelta 
725     enable_interrupts(INT_RB7_H2L);                 //Rx-FO 
726     enable_interrupts(INT_RB6_L2H);                 //sentido de giro 
727     enable_interrupts(GLOBAL); 
728      
729     //*******Lectura datos*******// 
730     vuelta = read_eeprom_var(0); 
731     calib_VltFn = read_eeprom_var(2); 
732      
733     //**********Programa**********// 
734     while (TRUE) 
735     {    
736         ADC_PROTCT = read_adc();          //Protección a altas corrientes    ~10.5 A  (942,82) 
737         if (((ADC_PROTCT > 942) || (ADC_PROTCT < 82)) && (ADC_PRTCT__FLAG == 1)) 
738         { 
739             stop();  
740             ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
741             Data_Packet_TX_bin(A_ERR_CORR); 
742             delay_us(1500);         //delay para que P_18 pueda comunicarse con PC (10ms) 
743             actuar = 1;             //Hacer el modo stop, renicio de variables 
744             accion1 = 1; 
745         } 
746         if (actuar == 1)        //Realizar una acción 
747         { 
748             if (accion1 == 1)       //Parar el motor, envío de info 
749             {    
750                 stop();                 //parar 
751                 actuar = 0;             //reiniciar variables 
752                 accion1 = 0;                 
753                 confirm_pos = 0; 
754                 confirm_dir = 0; 
755                 giro = 0; 
756                 flag_autoFin = 0; 
757                 ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
758                 movimiento = 0; 
759                 flag_calibTx = 0; 
760                 stop_pos = 50000;       //valor alto, para que no haya conflicto... 
761                 disable_interrupts(INT_RB6); 
762                 descarga(514,517);      //esperar a descarga de corriente 
763 goto enviar; 
764             } 
765             else if ((modo == manual) && (accion1 == 2) && (movimiento == 0))   //Movimiento manual 
766             { 
767                 stop();                  
768                 accion1 = 0;            //inicializar variables 
769                 confirm_dir = 0; 
770                 movimiento = 1;         //Flag: el motor está en marcha 
771                 start(); 
772                 actuar = 0;             
773             }    
774             else if ((modo == autom) && (confirm_pos == 1 && confirm_dir == 1) && (movimiento == 0)) //Movimiento automático 
775             { 
776                 stop();             ///redundancia 
777                 confirm_pos = 0;        //inicializar variables 
778                 confirm_dir = 0; 
779                 accion1 = 0; 
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780                 movimiento = 1; 
781                 flag_calibTx = 0; 
782                 start(); 
783                 actuar = 0; 
784             } 
785             else if ((modo == origen) && (movimiento == 0))     //Ir a origen (final de vuelta) 
786             { 
787                 stop(); 
788                 movimiento = 1; 
789                 start(); 
790             } 
791             else if ((modo == 0) && (flag_calibPos == 1)) 
792             { 
793                 flag_calibPos = 0;                             //se transmite la calibracion 
794                 Data_Packet_TX_int(ID_CALIB,calib_VltFn); 
795             } 
796             if (accion2 == 1)           //Envío de info a usuario 
797             {                               //cada 20 vueltas 
798 enviar: 
799                 accion2 = 0; 
800  
801                 if (fin_auto == 1)          //se ha finalizado el mov. autom. 
802                 {                               //esperar a descarga 
803                     modo = 0;                       //y enviar info 
804                     fin_auto = 0;                    
805                     descarga(514,517); 
806                     stop_pos = 50000; 
807                     movimiento = 0; 
808                     ADC_PRTCT__FLAG = 0; 
809                     stop(); 
810                     if (flag_calibTx) 
811                     {                         
812                         flag_calibTx = 0; 
813                         Data_Packet_TX_int(ID_CALIB,calib_VltFn); 
814                         while (flag_TX == 1); 
815                         delay_ms(10);     //delay 
816                     } 
817                 } 
818                                             //Tx corriente 
819                 valor_ADC = read_adc(); 
820                 Data_Packet_TX_int(ID_CORR,valor_ADC); 
821                 while (flag_TX == 1); 
822                                             //Tx posición 
823                 delay_us(1500);     //delay para que P_18 pueda comunicarse con PC (10ms) 
824                 Data_Packet_TX_int(ID_VUELT,vuelta); 
825                 actuar = 0;  
826             }      
827         } 
828     } 
829 } 
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7.5.2. PIC18F2550 

Memory usage:   ROM=30%      RAM=35% - 38% 

  1 /*  
  2  * Firmware:    PIC18F2550 
  3  * Author:      Jose Antonio Oliva Sanchez 
  4  * Version:     1.00    @GCEM_UPC 
  5  * Created:     03/12/15 
  6  * Modified:    09/03/16 
  7  */ 
  8  
  9  
 10 //******************************************************************************************           
 11  
 12 //                                 FUSES, LIBRERIAS 
 13  
 14 //****************************************************************************************** 
 15  
 16 #include "../18F2550.h" 
 17  
 18 #DEVICE high_ints=TRUE      //Para poder gestionar las interrupciones 
 19  
 20 #include <stdlib.h> 
 21 #include "../usb_cdc.h" 
 22  
 23 #fuses XTPLL            //Cristal, PLL activado 
 24 #fuses PLL1, USBDIV     //Freq. usb: 48 MHz 
 25 #fuses CPUDIV4              //Freq. pic: 16 MHz 
 26 #use delay(clock=16M) 
 27 #fuses NOWDT//, NOVREGEN, NOBROWNOUT 
 28  
 29  
 30 //******************************************************************************************           
 31  
 32 //                                 DEFINICIONES 
 33  
 34 //****************************************************************************************** 
 35  
 36 #define SIZE_fo     14 
 37 #define SIZE_usb    50 
 38  
 39 #define CH_Tx       PIN_B0 
 40 #define CH_Rx       PIN_B1 
 41 #define CH_RSTM     PIN_B2 
 42  
 43 #define INT_Tx      INT_TIMER0 
 44 #define INT_Rx      INT_EXT1 
 45 #define INT_Rx_E    INT_EXT1_H2L 
 46 #define INT_RSTM    INT_EXT2 
 47 #define INT_RSTM_E  INT_EXT2_H2L 
 48  
 49 #define R_MANL      1 
 50 #define R_AUTO      2 
 51 #define R_GRAD      3 
 52 #define R_IZQ       4 
 53 #define R_STP       5 
 54 #define R_DER       6 
 55 #define R_CALIB     7 
 56 #define R_ORGN      8 
 57 #define R_RST       9 
 58 #define R_CALIBP    10 
 59 #define R_CALIBA    11 
 60 #define R_FIN       12 
 61  
 62 #define ID_GRAD     0 
 63 #define ID_DIR      1 
 64 #define ID_CORR     2 
 65 #define ID_VUELT    3 
 66 #define ID_MOD      4 
 67 #define ID_CALIB    5 
 68 #define ID_ALRT     7 
 69  
 70 #define D_STATUS    1 
 71 #define D_CALIB     2 
 72 #define D_eDIR      3 
 73 #define D_eCORR     4 
 74 #define D_ePQ       5 
 75 #define D_eRX       6 
 76  
 77  
 78 //******************************************************************************************           
 79  
 80 //                                 VARIABLES 
 81  
 82 //****************************************************************************************** 
 83  
 84 char FO_Rx__USB_Tx=0; 
 85 int1 flag_USB=0; 
 86 int a=0, first_start=0, j_TX=0, j_RX=0, u_RX=0; 
 87 int reset_m=0; 
 88 int1 flag__err_bit=0; 
 89 int1 flag_stop=0, flag_RM=0, flag_RM_s=0; 
 90  
 91 /********    
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 92 /*          FORMATO DEL PAQUETE 
 93 /********  
 94 //PQ [] = [ID;DATA] = [0,1,2;0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  bit_low -> bit_high 
 95 /********    
 96 /*          IDENTIFICADOR 
 97 /********  
 98 //bit_low -> bit_high 
 99 //000->grados       0 
100 //100->dirección    1 
101 //010->corriente    2 
102 //110->vueltas      3 
103 //001->modo         4 
104 //101->             5 
105 //011->             6 
106 //111->alert        7 
107 /******** 
108 /*          DATOS 
109 /********/  
110 ////Movimiento 
111 static int A_STP [SIZE_fo] = {1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0};  //723 
112 static int A_DER [SIZE_fo] = {1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1};  //1629 
113 static int A_IZQ [SIZE_fo] = {1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0};  //667 
114 ////Modo 
115 static int A_MANL       [SIZE_fo] = {0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1};  //1616 
116 static int A_AUTO       [SIZE_fo] = {0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0};  //724 
117 static int A_ORGN       [SIZE_fo] = {0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1};  //1434 
118 static int A_CALIB_AUTO [SIZE_fo] = {0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0};  //805 
119 static int A_CALIB_POS  [SIZE_fo] = {0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1};  //1643 
120 ////Alert 
121 static int A_RST      [SIZE_fo] = {1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1};  //1216*/ 
122 static int A_ERR_PQ   [SIZE_fo] = {1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1};  //1364 
123 static int A_ERR_DIR  [SIZE_fo] = {1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0};  //626 
124 static int A_ERR_CORR [SIZE_fo] = {1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0};  //425 
125  
126 int buffer_TX_fo [SIZE_fo] = {0}; 
127 int buffer_RX_fo [SIZE_fo] = {0}; 
128 char buffer_RX_usb [SIZE_usb] = {0}; 
129 char buff_temp = '\0'; 
130 int value__Rx_USB = 0; 
131 int value__Rx_FO = 0; 
132  
133 int16 vueltas_tx=0; 
134 int16 calib_tx=0, calib_auto_tx=0; 
135  
136 int16 volt_i=0, vuelt_i=0; 
137  
138 //int16 prb1=0,prb2=0,prb3=0;   //variables de depuración 
139  
140 //******************************************************************************************           
141  
142 //                                 FUNCIONES 1 
143  
144 //****************************************************************************************** 
145  
146 //Copiar: vector1 -> vector2 
147 void copiar(int a[], int b[], int n)  
148 { 
149     int ii; 
150     for(ii = 0; ii < n; ii++)  
151     { 
152         a[ii] = b[ii]; 
153     } 
154 } 
155  
156 //Comparar: vector1 -> vector2 
157 //int comparar (int a[], int b[], int n) 
158 //{ 
159 //    int ii; 
160 //    for(ii = 0; ii < n; ii++)  
161 //    { 
162 //        if (a[ii] != b[ii]) return 0; 
163 //    } 
164 //    return 1; 
165 //} 
166  
167 //Convertir: PQ bits -> entero 
168 int16 conversion__bit_int (int a[], int in, int fn) 
169 { 
170     int ii; 
171     int16 value_T, value; 
172     value_T = 0;     
173     for(ii = in; ii < fn; ii++)  
174     { 
175         value = a[ii] << (ii-in); 
176         value_T = value_T | value; 
177     } 
178     return value_T; 
179 } 
180  
181 //Convertir: entero -> PQ bits 
182 void conversion__int_bit (int16 a, int b[], int in, int fn) 
183 { 
184     int ii; 
185     int16 value=0; 
186     for(ii = in; ii < fn; ii++)  
187     {               
188         value = 1 << (ii-in); 
189         if ((a & value) > 0) 
190             b[ii] = 1; 
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191         else 
192             b[ii] = 0; 
193     } 
194 } 
195  
196 //Tx teniendo un valor entero 
197 void Data_Packet_TX_int (int ID, int16 DATA) 
198 {     
199     conversion__int_bit(ID,buffer_TX_fo,0,3); 
200     conversion__int_bit(DATA,buffer_TX_fo,3,SIZE_fo); 
201 } 
202  
203 //Lectura del Buffer_USB 
204 void read__Buffer_USB () 
205 {//Voy leyendo el buffer_USB hasta que no haya nada o haya terminado 
206     while ((usb_cdc_kbhit())) 
207     {                     
208         if (usb_cdc_getc() == '-')      //si leo start 
209         {    
210             buff_temp = usb_cdc_getc();  
211             while (buff_temp != '_')            //leo el paquete entero 
212             { 
213                 buffer_RX_usb [u_RX] = buff_temp;     
214                 u_RX++; 
215                 buff_temp = usb_cdc_getc();  
216             } 
217         } 
218     } 
219     buffer_RX_usb [u_RX] = '\0';        //finalizar el string 
220     buff_temp = '\0';                   //inicializar buffer temporal 
221 } 
222  
223  
224 //******************************************************************************************           
225  
226 //                                 INTERRUPCIÓN TIMER 
227  
228 //****************************************************************************************** 
229  
230 #int_TIMER0 fast 
231 void timer0_isr()   //Comunicación con el pic16 
232 {     
233     output_high(CH_Tx); 
234     delay_us(20); 
235  
236     if (buffer_TX_fo [j_TX] == 1) 
237     output_high(CH_Tx); 
238     else if (buffer_TX_fo [j_TX] == 0) 
239     output_low(CH_Tx); 
240  
241     if (j_TX == (sizeof(buffer_TX_fo)-1)) 
242     { 
243         j_TX = 0;  
244         flag_USB = 0; 
245         disable_interrupts(INT_Tx);         
246         enable_interrupts(INT_Rx_E); 
247     }       
248     else 
249         j_TX++; 
250  
251     delay_us(150); 
252     output_low(CH_Tx);     
253      
254     clear_interrupt(INT_Tx); 
255     set_timer0(0xD8); 
256 } 
257  
258 #int_TIMER1 fast        //time_out 
259 void timer1_isr()           //borra PQ_Rx si ha fallado la lectura (faltan bits) 
260 { 
261     j_RX = 0; 
262     enable_interrupts(INT_USB); 
263     disable_interrupts(INT_TIMER1); 
264     clear_interrupt(INT_TIMER1); 
265      
266     FO_Rx__USB_Tx = 1; 
267     value__Rx_FO = D_eRX; 
268 } 
269  
270  
271 //******************************************************************************************           
272  
273 //                                 INTERRUPCIÓN PIN 
274  
275 //****************************************************************************************** 
276  
277 #int_EXT1 high 
278 void EXT1_isr()       //Solicitud de recepción pic16 
279 {    
280     disable_interrupts(INT_USB);   
281     delay_us(60); 
282      
283     buffer_RX_fo [j_RX] = !input(CH_Rx);        //Lectura de bit (la señal está invertida) 
284          
285     set_timer1(0xF618);                         //Inicializar el TimeOut 
286     if (j_RX == 0)   
287     { 
288         clear_interrupt(INT_TIMER1); 
289         enable_interrupts(INT_TIMER1); 



 
 

ANEXOS  

P á g i n a  | 129   

290     } 
291          
292     if (j_RX == (SIZE_fo-1))                    //Si lectura completada.. 
293     { 
294         disable_interrupts(INT_TIMER1);             //deshabilitar TimeOut 
295          
296         j_RX = 0;                                   //Inicializar buffer 
297          
298         int id = conversion__bit_int(buffer_RX_fo,0,3);             //Obtener el ID 
299         int16 valor = conversion__bit_int(buffer_RX_fo,3,SIZE_fo);  //Obtener los Datos 
300          
301         switch (id) 
302         {                 
303             case 0:                     
304                 break; 
305             case 1:      
306                 break; 
307             case ID_CORR: 
308                 volt_i = valor; 
309                 break; 
310             case ID_VUELT: 
311                 vuelt_i = valor;       
312                 FO_Rx__USB_Tx = 1;          //se habilita la Tx de info al PC 
313                 value__Rx_FO = D_STATUS; 
314                 break; 
315             case 4:                     
316                 break; 
317             case ID_CALIB:                  //enviar la posicion de calibracion 
318                 calib_auto_tx = valor; 
319                 FO_Rx__USB_Tx = 1; 
320                 value__Rx_FO = D_CALIB; 
321                 break; 
322             case 6: 
323                 break; 
324             case ID_ALRT: 
325                 if (valor == 1364)          //A_ERR_PQ 
326                 { 
327                     FO_Rx__USB_Tx = 1; 
328                     flag__err_bit = 1; 
329                     disable_interrupts(INT_Rx);     //evitar el "bombardeo" de petición Re-Tx 
330                 } 
331                 else if (valor == 626)      //A_ERR_DIR 
332                 { 
333                     FO_Rx__USB_Tx = 1; 
334                     value__Rx_FO = D_eDIR; 
335                 } 
336                 else if (valor == 425)      //A_ERR_CORR 
337                 { 
338                     FO_Rx__USB_Tx = 1; 
339                     value__Rx_FO = D_eCORR; 
340                 } 
341                 break; 
342             default:                        //mala lectura de paquete (no coincide con ningún caso) 
343                     FO_Rx__USB_Tx = 1; 
344                     value__Rx_FO = D_ePQ; 
345                 break; 
346         } 
347         enable_interrupts(INT_USB); 
348     }       
349     else 
350        j_RX++; 
351  
352     clear_interrupt(INT_Rx);     
353 } 
354  
355 #int_EXT2 
356 void EXT2_isr()       //Reset manual a través del pulsador 
357 {      
358     clear_interrupt(INT_RSTM);              
359     copiar(buffer_TX_fo,A_RST,SIZE_fo); 
360     flag_USB = 1; 
361     enable_interrupts(INT_Tx); 
362     while (flag_USB == 1); 
363     delay_ms(1500);                 //evitar dos pulsaciones seguidas 
364     flag_RM = 1;                    //por si se pierde el paquete (ReTx) 
365     flag_RM_s = 1;                   //informar al PC 
366     clear_interrupt(INT_RSTM); 
367 } 
368  
369  
370 //******************************************************************************************           
371  
372 //                                       MAIN 
373  
374 //****************************************************************************************** 
375  
376 void main()  
377 { 
378     //*****Configuración USB*****// 
379     usb_cdc_init();                     //Inicialización del modo CDC 
380     usb_init();                         //Inicialización del control del USB   
381      
382     //***Configuración puertos***// 
383     ////Analógico 
384     setup_adc(ADC_OFF); 
385     ////Digital 
386     output_a(0);                        //iniciar a 0 
387     output_b(0); 
388     output_c(0); 
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389     set_tris_a(0b00000000);             //Input '1' 
390     set_tris_b(0b00000110); 
391     set_tris_c(0b00000000);             //Output '0' 
392      
393     //*********Sensores*********// 
394     clear_interrupt(INT_Rx); 
395     clear_interrupt(INT_RSTM); 
396      
397     //****Configuración timer****// 
398     setup_timer_0(T0_INTERNAL | T0_DIV_2 | T0_8_BIT); 
399     set_timer0(0x00);                       //10ms 
400     setup_timer_1(T1_INTERNAL | T0_8_BIT);        
401     set_timer1(0xF618);                     //634us 
402        
403     //******Interrupciones******// 
404     enable_interrupts(INT_Rx_E);        //Rx_FO 
405     enable_interrupts(INT_RSTM_E);      //Reset_manual 
406     //enable_interrupts(INT_USB); 
407     //enable_interrupts(INT_Tx); 
408     //enable_interrupts(INT_TIMER1); 
409     enable_interrupts(GLOBAL); 
410        
411     //**********Programa**********// 
412     while (TRUE) 
413     { 
414         while (j_RX!=0){}           //Mientras se recibe algo evitar el polling... 
415         usb_task();         //polling 
416         while (j_RX!=0){}           //...o ejecutar cualquier acción 
417             
418         if (usb_enumerated())       //Si el dispositivo esta preparado y... 
419         {   if (flag_RM_s) 
420             { 
421                 flag_RM_s = 0;                 
422                 printf(usb_cdc_putc, "-e7_"); 
423                 while (!usb_cdc_putempty()); 
424             } 
425             //Rx FO -> Tx USB 
426             if (FO_Rx__USB_Tx == 1)         //...se ha recibido algo por FO 
427             {                   
428                 FO_Rx__USB_Tx = 0; 
429  
430                 if (flag__err_bit == 1)           //si hay error en la Tx 
431                 { 
432                     flag__err_bit = 0;                  
433                     if (buffer_RX_usb[0] == '\0') 
434                     {    
435                         printf(usb_cdc_putc, "-e1_");  
436                         while (!usb_cdc_putempty()); 
437                         copiar(buffer_TX_fo,A_RST,SIZE_fo); 
438                     } 
439                     else 
440                     { 
441                         printf(usb_cdc_putc, "-e2_");  
442                         while (!usb_cdc_putempty()); 
443                     } 
444                     flag_USB = 1;                           //volver a enviar el PQ 
445                     enable_interrupts(INT_Tx); 
446                     while (flag_USB == 1);                
447                 } 
448                 else if (flag_RM) 
449                 { 
450                     copiar(buffer_TX_fo,A_RST,SIZE_fo); 
451                     flag_USB = 1; 
452                     enable_interrupts(INT_Tx); 
453                     while (flag_USB == 1); 
454                 } 
455                 else        //no hay problemas con la transimision       
456                 { 
457                     if (flag_stop != 1)                         //Borrar el PQ_Tx 
458                     {                                               //excepto si es el STOP 
459                         buffer_RX_usb [0] = '\0'; 
460                     } 
461                     switch (value__Rx_FO) 
462                     { 
463                         case D_STATUS: 
464                             printf(usb_cdc_putc, "-c%li_",volt_i); 
465                             printf(usb_cdc_putc, "-v%li_",vuelt_i);                             
466                             break; 
467                         case D_CALIB: 
468                             printf(usb_cdc_putc, "-b%li_",calib_auto_tx);         
469                             break;                             
470                         case D_eDIR: 
471                             printf(usb_cdc_putc, "-e3_"); 
472                             break;                             
473                         case D_eCORR: 
474                             printf(usb_cdc_putc, "-e4_");                              
475                             break;                             
476                         case D_eRX: 
477                             printf(usb_cdc_putc, "-e5_");       
478                             break;                             
479                         case D_ePQ: 
480                             printf(usb_cdc_putc, "-e6_");                             
481                             break; 
482                     } 
483                     value__Rx_FO = 0; 
484                     while (!usb_cdc_putempty()); 
485                 } 
486             }             
487              
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488             //RX USB -> TX FO 
489             if (usb_cdc_kbhit())    //...se ha recibido algo por USB 
490             { 
491                 flag_USB = 1;           //tengo que enviar algo a P_16 
492                 flag_stop = 0;          //si !=1, vaciar el PQ una vez transmitido, (==1 -> stop) 
493                 flag_RM = 0; 
494                  
495                 if (first_start == 0)       //primera entrada 
496                 {    
497                     reset_m = restart_cause();        //motivo del reset 
498                     switch (reset_m) 
499                     { 
500                         case 11: 
501                             printf(usb_cdc_putc, "-s1_"); 
502                             break; 
503                         case 15: 
504                             printf(usb_cdc_putc, "-s2_"); 
505                             break; 
506                         case 12: 
507                             printf(usb_cdc_putc, "-s3_"); 
508                             break; 
509                         case 0: 
510                             printf(usb_cdc_putc, "-s4_"); 
511                             break; 
512                         case 14: 
513                             printf(usb_cdc_putc, "-s5_"); 
514                             break; 
515                     } 
516                     first_start = 1; 
517                     while (!usb_cdc_putempty()); 
518                 } 
519                  
520                 //Leo 1 paquete del buffer         
521                 read__Buffer_USB();                 
522                 value__Rx_USB = atoi (buffer_RX_usb);                 
523                 switch (value__Rx_USB) 
524                 { 
525                     case R_STP:                        
526                         flag_stop = 1;                     
527                         copiar(buffer_TX_fo,A_STP,SIZE_fo); 
528                         enable_interrupts(INT_Tx); 
529                         break; 
530                     case R_DER: 
531                         copiar(buffer_TX_fo,A_DER,SIZE_fo); 
532                         enable_interrupts(INT_Tx); 
533                         break; 
534                     case R_IZQ: 
535                         copiar(buffer_TX_fo,A_IZQ,SIZE_fo); 
536                         enable_interrupts(INT_Tx); 
537                         break; 
538                     case R_MANL: 
539                         copiar(buffer_TX_fo,A_MANL,SIZE_fo); 
540                         enable_interrupts(INT_Tx); 
541                         break;                         
542                     case R_AUTO: 
543                         copiar(buffer_TX_fo,A_AUTO,SIZE_fo); 
544                         enable_interrupts(INT_Tx); 
545                         break; 
546                     case R_GRAD: 
547                         u_RX = 0; 
548                         while (!usb_cdc_kbhit());   //mientras esté vacio espera.. 
549                         read__Buffer_USB(); 
550                         vueltas_tx = atol(buffer_RX_usb); 
551                         Data_Packet_TX_int(ID_GRAD,vueltas_tx);                     
552                         enable_interrupts(INT_Tx); 
553                         break; 
554                     case R_RST:          
555                         copiar(buffer_TX_fo,A_RST,SIZE_fo); 
556                         disable_interrupts(INT_Rx);         //no leer nada (se va a reiniciar) 
557                         enable_interrupts(INT_Tx); 
558                         while (flag_USB == 1); 
559                         reset_cpu(); 
560                         break; 
561                     case R_CALIB:                         
562                         u_RX = 0; 
563                         while (!usb_cdc_kbhit());   //mientras esté vacio espera.. 
564                         read__Buffer_USB(); 
565                         calib_tx = atol(buffer_RX_usb); 
566                         Data_Packet_TX_int(ID_CALIB,calib_tx);    
567                         enable_interrupts(INT_Tx); 
568                         break; 
569                     case R_ORGN: 
570                         copiar(buffer_TX_fo,A_ORGN,SIZE_fo); 
571                         enable_interrupts(INT_Tx);                         
572                         break; 
573                     case R_CALIBP: 
574                         copiar(buffer_TX_fo,A_CALIB_POS,SIZE_fo); 
575                         enable_interrupts(INT_Tx);   
576                         break; 
577                     case R_CALIBA: 
578                         copiar(buffer_TX_fo,A_CALIB_AUTO,SIZE_fo); 
579                         enable_interrupts(INT_Tx);   
580                         break; 
581                     case R_FIN: 
582                         copiar(buffer_TX_fo,A_RST,SIZE_fo); 
583                         enable_interrupts(INT_Tx);   
584                         break; 
585                      case 21:   //test 
586                         output_high(CH_Tx); 
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587                         delay_us(20); 
588                         output_low(CH_Tx); 
589                         flag_USB = 0; 
590                         break; 
591                     default: 
592                         flag_USB = 0; 
593                         break; 
594                 } 
595                 u_RX = 0; 
596                 while (flag_USB == 1);    
597             } 
598         } 
599         else if (FO_Rx__USB_Tx == 1) 
600         { 
601             copiar(buffer_TX_fo,A_RST,SIZE_fo); 
602             flag_USB = 1; 
603             enable_interrupts(INT_Tx); 
604             while (flag_USB == 1); 
605             FO_Rx__USB_Tx = 0; 
606         } 
607     } 
608 } 
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7.5.3. GUI 

Consumo de memoria: 23 MB, Tamaño de la aplicación: 272 kB 
1 /*  
2  *   Software:    Turntable Control 
3  *   Author:      Jose Antonio Oliva Sanchez 
4  *   Version:     1.00    @GCEM_UPC 
5  *   Created:     03/12/15 
6  *   Modified:    29/04/16 
7  */ 
8  
9 using System; 
10 using System.Collections.Generic; 
11 using System.ComponentModel; 
12 using System.Data; 
13 using System.Drawing; 
14 using System.Linq; 
15 using System.Text; 
16 using System.Windows.Forms; 
17 using System.IO.Ports; 
18 using System.Globalization; 
19  
20 using System.Threading; 
21 using System.Management; 
22  
23  
24 namespace Motor_Control 
25 {    public partial class Motor_control : Form 
26     { 
27         //******************************************************************************************           
28  
29         //                                 INIT_VARIABLES 
30  
31         //******************************************************************************************      
32  
33         string Datos; 
34         int count = 0; 
35         int n_nextPos = 1; 
36         int dir=0; 
37         string var_PosAut = string.Empty; 
38         decimal var_PosL1 = 0; 
39         decimal var_p = 0, var_c = 0; 
40         string ss = string.Empty; 
41         int textPosF1 = 0, textPosF2 = 0, textPosF3 = 0, textPosF4 = 0, textPosF5 = 0, textPosF6 = 0; 
42         decimal correct1 = (decimal)70; 
43         decimal correct2 = (decimal)105; 
44         int index_M = 0; 
45         bool flag_admin = false; bool flag_auto = false; 
46         decimal final_pos=0; 
47         string buff_Tx = string.Empty; 
48  
49         public Motor_control() 
50         { 
51             InitializeComponent();             
52              
53             comboBox_PosNum.Items.Insert(0, "\0"); 
54             comboBox_PosNum.Items.Insert(1, "1"); 
55             comboBox_PosNum.Items.Insert(2, "2"); 
56             comboBox_PosNum.Items.Insert(3, "3"); 
57             comboBox_PosNum.Items.Insert(4, "4"); 
58             comboBox_PosNum.Items.Insert(5, "5"); 
59             comboBox_PosNum.Items.Insert(6, "6"); 
60           
61             comboBox_Mode.Items.Insert(0, "\0"); 
62             comboBox_Mode.Items.Insert(1, "E"); 
63             comboBox_Mode.Items.Insert(2, "I"); 
64           
65             comboBox_PosNum.SelectedIndex = 0;             
66  
67             button_Fin.Font = new Font(button_Start.Font.Name, button_Start.Font.Size, FontStyle.Bold); 
68  
69             //es necesario, primer inicio busca los valores 
70             textBox_ActPos.Text = "0"; 
71             textBox_CalibVal.Text = "1811";     //1811     
72         } 
73  
74         //******************************************************************************************           
75  
76         //                                 FUNCIONES 
77  
78         //******************************************************************************************    
79         private void serialPort_WRITE(string a) 
80         { 
81             try 
82             { 
83                 Thread.Sleep(5); 
84                 serialPort_USB.Write(a); 
85                 if (a.CompareTo("-5_") == 0) 
86                 { 
87                     buff_Tx = "-5_"; 
88                     timer_re2.Start(); 
89                 } 
90                 textBox_Status.Text = "Connection established"; 
91                 textBox_Alert.Text = string.Empty; 
92                 textBox_Status.BackColor = Color.FromArgb(255, 212, 255, 209); 
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93                 Cursor.Current = Cursors.Default; 
94                 Motor_control.ActiveForm.Enabled = true; 
95             } 
96             catch (Exception error) 
97             { 
98                 textBox_Status.Text = "Connection lost..."; 
99                 textBox_Alert.Text = "Reconnect USB"; 
100                 textBox_Status.BackColor = Color.FromArgb(255, 255, 204, 204); 
101                 Motor_control.ActiveForm.Enabled = false; 
102                 buff_Tx = a; 
103                 timer_lost.Start(); 
104             } 
105         } 
106         private void reinciar_Act() 
107         { 
108             Cursor.Current = Cursors.WaitCursor; 
109             try 
110             { 
111                 serialPort_USB.Close();                 
112             } 
113             catch (Exception) 
114             { 
115             } 
116             while (!serialPort_USB.IsOpen) 
117             { 
118                 Thread.Sleep(50); 
119                 try                                         //Intenta abrir el puerto 
120                 { 
121                     serialPort_USB.Open(); 
122                 } 
123                 catch (Exception)                                      //intento fallido 
124                 { 
125                 } 
126             }             
127             Thread.Sleep(200); 
128             timer_re1.Start(); 
129         } 
130         private void start_buttons() 
131         { 
132             button_Start.Enabled = false; 
133             button_Fin.Enabled = true; 
134             button_Reinc.Enabled = true; 
135             button_Origin.Enabled = true; 
136             radioButton_AutomPos.Enabled = true; 
137             radioButton_Manual.Enabled = true; 
138             radioButton_AutomStep.Enabled = true; 
139             comboBox_Mode.Enabled = true; 
140             button_Stop.Enabled = true; 
141             textBox_Rx.Text = string.Empty; 
142             textBox_Tx.Text = string.Empty; 
143             button_Start.Font = new Font(button_Start.Font.Name, button_Start.Font.Size, FontStyle.Bold); 
144             button_Fin.Font = new Font(button_Start.Font.Name, button_Start.Font.Size, FontStyle.Regular); 
145             textBox_Debug.ReadOnly = false; 
146             button_Debug.Enabled = true; 
147         } 
148         private void fin_buttons() 
149         { 
150             button_Start.Enabled = true; 
151             button_Fin.Enabled = false; 
152             button_Reinc.Enabled = false; 
153             button_Gir_izq.Enabled = false; 
154             button_Gir_der.Enabled = false; 
155             button_Stop.Enabled = false; 
156             button_Origin.Enabled = false; 
157             comboBox_PosNum.SelectedIndex = 0; 
158             comboBox_Mode.Enabled = false; 
159             radioButton_AutomPos.Enabled = false; 
160             radioButton_AutomPos.Checked = false; 
161             radioButton_Manual.Enabled = false; 
162             radioButton_Manual.Checked = false; 
163             radioButton_AutomStep.Enabled = false; 
164             radioButton_AutomStep.Checked = false; 
165             button_PosNext.Enabled = false; 
166             button_Fin.Font = new Font(button_Start.Font.Name, button_Start.Font.Size, FontStyle.Bold); 
167             button_Start.Font = new Font(button_Start.Font.Name, button_Start.Font.Size, FontStyle.Regular); 
168             textBox_Debug.ReadOnly = true; 
169             button_Debug.Enabled = false; 
170         } 
171         private Decimal Convert_GradToVuelt(decimal var_grad) 
172         { 
173             decimal var_grad_S = Convert.ToDecimal(textBox_CalibVal.Text, new CultureInfo("en-US"));        //obtiene 

el valor de la calibración 
174             decimal var_vuelt = (decimal)var_grad*((decimal)var_grad_S/(decimal)360);                       //convierte 
175             var_vuelt = Math.Round(var_vuelt, MidpointRounding.ToEven);                                     //redondea 

a entero 
176             return var_vuelt; 
177         } 
178         private Decimal Convert_VueltToGrad(decimal var_vuelt) 
179         { 
180             decimal var_grad_S = Convert.ToDecimal(textBox_CalibVal.Text, new CultureInfo("en-US"));        //obtiene 

el valor de la calibración 
181             decimal var_grad = (decimal)var_vuelt * ((decimal)360 /(decimal)var_grad_S);                    //convierte 
182             var_grad = decimal.Round(var_grad, 2, MidpointRounding.ToEven);                                 //redondea 

a 2 decimales 
183             return var_grad; 
184         } 
185         private Decimal CorrectionMode_Tx(decimal var_grad) 
186         { 
187             int val = Int32.Parse(comboBox_Mode.SelectedIndex.ToString()); 
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188             Decimal var_corr; 
189             if (val == 1) 
190             { 
191                 if (var_grad + correct1 > 360) 
192                     var_corr = correct1 - (360 - var_grad); 
193                 else 
194                     var_corr = correct1 + var_grad; 
195             } 
196             else if (val == 2) 
197             { 
198                 if (var_grad + correct2 > 360) 
199                     var_corr = correct2 - (360 - var_grad); 
200                 else 
201                     var_corr = correct2 + var_grad; 
202             } 
203             else 
204             { 
205                 var_corr = var_grad; 
206             } 
207             return var_corr; 
208         } 
209         private Decimal CorrectionMode_Rx(decimal var_grad) 
210         { 
211             int val = Int32.Parse(comboBox_Mode.SelectedIndex.ToString()); 
212             Decimal var_corr; 
213             if (val == 2) 
214             { 
215                 if (var_grad - correct2 < 0) 
216                     var_corr = 360 - (correct2 - var_grad); 
217                 else 
218                     var_corr = var_grad - correct2; 
219             } 
220             else if (val == 1) 
221             { 
222                 if (var_grad - correct1 < 0) 
223                     var_corr = 360 - (correct1 - var_grad); 
224                 else 
225                     var_corr = var_grad - correct1; 
226             } 
227             else 
228             { 
229                 var_corr = var_grad; 
230             } 
231             return var_corr; 
232         } 
233         private Decimal CorrectionCicle_G(decimal var_grad) 
234         { 
235             Decimal var_corr = var_grad; 
236             if (dir == 6 && var_grad == 360) 
237                 var_corr = 0; 
238             else if (dir == 4 && var_grad == 0) 
239                 var_corr = 360; 
240             return var_corr; 
241         } 
242         private Decimal CorrectionCicle_V(decimal var_grad) 
243         { 
244             decimal var_grad_S = Convert.ToDecimal(textBox_CalibVal.Text, new CultureInfo("en-US")); 
245             decimal var_corr = var_grad; 
246             if (dir == 6 && var_grad == var_grad_S) 
247                 var_corr = 0; 
248             else if (dir == 4 && var_grad == 0) 
249                 var_corr = var_grad_S; 
250             return var_corr; 
251         } 
252         private string DataPosition_Tx() 
253         { 
254             TextBox textBox = this.Controls["textBox_Pos" + n_nextPos.ToString()] as TextBox; 
255             button_Gir_der.Enabled = false; 
256             button_Gir_izq.Enabled = false; 
257             textBox.Enabled = false; 
258             decimal position_txD = Convert.ToDecimal(textBox.Text, new CultureInfo("en-US")); 
259             position_txD = DataPosition_Tx_PreConversion(position_txD); 
260             var_PosL1 = position_txD; 
261             string position_txS = Convert.ToString(position_txD, new CultureInfo("en-US")); 
262             return position_txS; 
263         } 
264         private decimal DataPosition_Tx_PreConversion(decimal value_data) 
265         { 
266             decimal value_corrected = CorrectionMode_Tx(value_data); 
267             value_corrected = Convert_GradToVuelt(value_corrected); 
268             value_corrected = CorrectionCicle_V(value_corrected); 
269             serialPort_WRITE('-' + Convert.ToString(value_corrected, new CultureInfo("en-US")) + '_');   //Tx posición 
270             value_corrected = Convert_VueltToGrad(value_corrected); 
271             value_corrected = CorrectionMode_Rx(value_corrected); 
272             value_corrected = CorrectionCicle_G(value_corrected); 
273             var_PosL1 = value_corrected; 
274             return value_corrected; 
275         }         
276         private void TextBox_Help (string n_TB, string type_TB) 
277         { 
278             TextBox textBox = this.Controls["textBox_" + type_TB + n_TB] as TextBox; 
279             for (int i = 0; i < textBox.Text.Length; i++) 
280             { 
281                 textBox.Text = textBox.Text.Replace(',', '.'); 
282                 textBox.Focus(); 
283                 textBox.Select(textBox.Text.Length, 0); 
284                 if (textBox.Text[0] == '.') 
285                 { 
286                     textBox.Text = ss; 
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287                     MessageBox.Show("Comando introducido incorrecto.\n\nIntroduce un numerador.", "Formato de número"); 
288                 } 
289             } 
290             if (textBox.Text != string.Empty) 
291             { 
292                 int countDecim = 0; 
293                 decimal valueTextPosD = 0; 
294                 try 
295                 { 
296                     countDecim = BitConverter.GetBytes(decimal.GetBits(Convert.ToDecimal(textBox.Text, new 

CultureInfo("en-US")))[3])[2]; 
297                     valueTextPosD = Convert.ToDecimal(textBox.Text, new CultureInfo("en-US")); 
298  
299                     if (valueTextPosD > 360 || valueTextPosD < 0 || countDecim > 2) 
300                     { 
301                         textBox.Text = ss; 
302                         MessageBox.Show("Valor introducido incorrecto:\n\n\nNo debe ser superior a 360\n\nNo debe 

contener más de 2 decimales", "Formato de número"); 
303                     } 
304                     else 
305                         ss = textBox.Text; 
306                 } 
307                 catch (Exception)                                      //intento fallido 
308                 { 
309                     textBox.Text = ss; 
310                     MessageBox.Show("Comando introducido incorrecto.", "Formato de número"); 
311                 } 
312                 if (comboBox_PosNum.SelectedItem.ToString()==n_TB || n_TB==string.Empty) 
313                 { 
314                     button_Gir_izq.Enabled = true; 
315                     button_Gir_der.Enabled = true; 
316                 } 
317             } 
318             else 
319             { 
320                 if (comboBox_PosNum.SelectedItem.ToString()==n_TB || n_TB==string.Empty) 
321                 { 
322                     button_Gir_izq.Enabled = false; 
323                     button_Gir_der.Enabled = false; 
324                 } 
325             } 
326         }      
327  
328  
329 //******************************************************************************************           
330  
331 //                                 START, FIN, RESET 
332  
333 //******************************************************************************************              
334  
335  
336 //*********************************************       BUTTON 
337  
338 private void button_Start_Click(object sender, EventArgs e) 
339         { 
340             //****Busca el dispositivo en todos los puertos COM 
341             string VID_port = "\0"; 
342             string VID_compare = "04D8"; 
343             string PID_port = "\0"; 
344             string PID_compare = "000A"; 
345             string port_name = string.Empty; 
346  
347             ManagementObjectCollection ManObjReturn; 
348             ManagementObjectSearcher ManObjSearch; 
349             ManObjSearch = new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_SerialPort"); 
350             ManObjReturn = ManObjSearch.Get(); 
351  
352             foreach (ManagementObject ManObj in ManObjReturn) 
353             { 
354                 //MessageBox.Show(ManObj["DeviceID"].ToString()); 
355                 //MessageBox.Show(ManObj["PNPDeviceID"].ToString()); 
356                 //MessageBox.Show(ManObj["Name"].ToString()); 
357                 //MessageBox.Show(ManObj["Caption"].ToString()); 
358                 //MessageBox.Show(ManObj["Description"].ToString()); 
359                 //MessageBox.Show(ManObj["ProviderType"].ToString()); 
360                 //MessageBox.Show(ManObj["Status"].ToString()); 
361                 string port = ManObj["PNPDeviceID"].ToString(); 
362                 int length_port = port.Length; 
363                 int count_port = 0; 
364  
365                 while (count_port < port.Length)        //va leyendo caracteres 
366                 { 
367                     if (port[count_port].CompareTo('V') == 0)       //si es V.. 
368                     {                                               //..comprobar siguiente caracter.. 
369                         count_port++; 
370                         if (port[count_port].CompareTo('I') == 0)       //.. 
371                         { 
372                             count_port++; 
373                             if (port[count_port].CompareTo('D') == 0)       //..es el VID 
374                             { 
375                                 count_port++; 
376                                 while (port[count_port].CompareTo('_') == 0)    //incrementar posicion hasta llegar al 

identificador 
377                                 { 
378                                     count_port++; 
379                                 } 
380                                 VID_port = port[count_port].ToString() + port[count_port + 1] + port[count_port + 2] + 

port[count_port + 3]; 
381                                 count_port += 4; 
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382                             } 
383                         } 
384                     } 
385                     else if (port[count_port].CompareTo('P') == 0) 
386                     { 
387                         count_port++; 
388                         if (port[count_port].CompareTo('I') == 0) 
389                         { 
390                             count_port++; 
391                             if (port[count_port].CompareTo('D') == 0) 
392                             { 
393                                 count_port++; 
394                                 while (port[count_port].CompareTo('_') == 0)    //incrementar posicion hasta llegar al 

identificador 
395                                 { 
396                                     count_port++; 
397                                 } 
398                                 PID_port = port[count_port].ToString() + port[count_port + 1] + port[count_port + 2] + 

port[count_port + 3]; 
399                                 count_port += 4; 
400                             } 
401                         } 
402                     } 
403                     else 
404                         count_port++; 
405                 } 
406                 if (VID_compare.CompareTo(VID_port) == 0 && PID_compare.CompareTo(PID_port) == 0) 
407                 { 
408                     port_name = ManObj["DeviceID"].ToString(); 
409                 } 
410             } 
411             try 
412             { 
413                 serialPort_USB.PortName = port_name; 
414                 serialPort_USB.BaudRate = 9600; 
415                 serialPort_USB.Parity = Parity.None; 
416                 serialPort_USB.DataBits = 8; 
417                 serialPort_USB.StopBits = StopBits.One; 
418                 serialPort_USB.Handshake = Handshake.None; 
419                 serialPort_USB.WriteTimeout = 500; 
420                 serialPort_USB.ReadTimeout = 500; 
421                 while (port_name.CompareTo(string.Empty) != 0 && !serialPort_USB.IsOpen) 
422                 { 
423                     try                                         //Intenta abrir el puerto 
424                     { 
425                         serialPort_USB.Open(); 
426                     } 
427                     catch (Exception ex)                                      //intento fallido 
428                     { 
429                     } 
430                 } 
431  
432                 if (serialPort_USB.IsOpen) 
433                 { 
434                     textBox_Status.Text = "Connection established"; 
435                     textBox_Status.BackColor = Color.FromArgb(255, 212, 255, 209); 
436                     start_buttons(); 
437                     Thread.Sleep(100); 
438                     serialPort_WRITE("-5_"); 
439                     serialPort_WRITE("-10_"); 
440                 } 
441                 else 
442                 { 
443                     MessageBox.Show("Revisa la configuración del puerto virtual.", "Error"); 
444                 } 
445             } 
446             catch (Exception ex) 
447             { 
448                 MessageBox.Show("No se ha encontrado el dispositivo.", "Error"); 
449             } 
450             flag_auto = false; 
451         } 
452  
453         private void button_Fin_Click(object sender, EventArgs e) 
454         { 
455             DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("¿Estás seguro?", "Finalización del sistema", 

MessageBoxButtons.YesNo); 
456             if (dialogResult == DialogResult.Yes) 
457             { 
458                 serialPort_WRITE("-12_"); 
459                 if (serialPort_USB.IsOpen) 
460                 { 
461                     try 
462                     { 
463                         serialPort_USB.Close(); 
464                         textBox_Status.Text = "Connection finished"; 
465                         textBox_Status.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
466                     } 
467                     catch (Exception ex) 
468                     { 
469                         MessageBox.Show(ex.Message + "\n\nPosible cierre inesperado.", "Error"); 
470                         textBox_Status.Text = "Connection lost"; 
471                         textBox_Status.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
472                     } 
473  
474                     fin_buttons(); 
475                     textBox_Alert.Text = string.Empty; 
476                 } 
477             } 
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478             else if (dialogResult == DialogResult.No) 
479             { 
480  
481             } 
482             flag_auto = false; 
483         } 
484  
485         private void button_Reinc_Click(object sender, EventArgs e) 
486         { 
487             var message = MessageBox.Show("¿Estás seguro?\n\nEl reinicio con el motor en marcha puede\nocasionar la 

pérdida de información", "Reinicio del sistema", MessageBoxButtons.YesNo); 
488             if (message == DialogResult.Yes) 
489             { 
490                 serialPort_WRITE("-9_"); 
491                 reinciar_Act(); 
492                 fin_buttons(); 
493                 start_buttons(); 
494                 Thread.Sleep(300); 
495                 serialPort_WRITE("-5_"); 
496             } 
497             flag_auto = false; 
498         } 
499  
500          
501  
502         //******************************************************************************************           
503  
504         //                                       RECEPTION 
505  
506         //******************************************************************************************              
507  
508         delegate void SetTextCallback(string text); 
509         private void Data_RX(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 
510         {                
511             char stop = '_'; 
512             char start = '-'; 
513             string InputGlobal = String.Empty; 
514  
515             Thread.Sleep(100); 
516             if (serialPort_USB.IsOpen) 
517             { 
518                 while (serialPort_USB.BytesToRead != 0)         //Leo todos los bytes recibidos 
519                 { 
520                     int counter = 0; 
521                     string InputData = String.Empty; 
522                     char value = '\0'; 
523                     char type_Rx = '\0'; 
524  
525                     value = Convert.ToChar(serialPort_USB.ReadChar()); 
526                     InputGlobal += value;                                   //en InputGlobal guardo todos los carácteres 
527  
528                     if (value == start)                                         //si el carácter es start '-' 
529                     { 
530                         while (value != stop && serialPort_USB.BytesToRead != 0)        //leo todos los datos hasta el 

carácter fin '_' 
531                         { 
532                             if (counter > 1) 
533                                 InputData += value;                                         //en InputData solo guardo 

los datos del paquete 
534                             counter++; 
535                             value = Convert.ToChar(serialPort_USB.ReadChar()); 
536                             InputGlobal += value; 
537  
538                             if (counter == 1) 
539                                 type_Rx = value; 
540                         } 
541                         switch (type_Rx)                                                //cada vez que se finalice la 

lectura del PQ.. 
542                         {                                                                   //..se selecciona por donde 

se muestra 
543                             case 'c': 
544                                 this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText_ActCurr), new object[] { InputData }); 
545                                 break; 
546                             case 'v': 
547                                 this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText_ActPos), new object[] { InputData }); 
548                                 break; 
549                             case 'e': 
550                                 this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText_Error), new object[] { InputData }); 
551                                 break; 
552                             case 's': 
553                                 this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText_Status), new object[] { InputData }); 
554                                 break; 
555                             case 'b': 
556                                 this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText_CalibVal), new object[] { InputData }); 
557                                 break; 
558                         } 
559                     } 
560                 } 
561                 this.BeginInvoke(new SetTextCallback(SetText), new object[] { InputGlobal }); 
562             } 
563         } 
564         private void SetText(string text) 
565         { 
566             this.textBox_Rx.Text += "\n"+text; 
567         } 
568         private void SetText_ActPos(string text) 
569         { 
570             try 
571             { 
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572                 decimal position_txD = Convert_VueltToGrad(Convert.ToDecimal(text, new CultureInfo("en-US"))); 
573                 position_txD = CorrectionMode_Rx(position_txD); 
574                 string position_txS = Convert.ToString(position_txD, new CultureInfo("en-US")); 
575                 this.textBox_ActPos.Text = position_txS;                 
576             } 
577             catch(Exception) 
578             { 
579                 this.textBox_ActPos.Text = "error"; 
580             } 
581         } 
582         private void SetText_ActCurr(string text) 
583         { 
584             try 
585             { 
586                 var_c = (Convert.ToDecimal(text, new CultureInfo("en-US")) / (decimal)1024) * (decimal)5;       

//conversión a tensión 
587                 var_c = ((var_c - (decimal)2.5175) / (decimal)10) / (decimal)0.02;                              //conversión 

a corriente (20 mOhms) 
588                 var_c = decimal.Round(var_c, 3, MidpointRounding.ToEven);                                       //redondea 

a 3 decimales 
589                 if (-0.03 < (float)var_c && (float)var_c < 0.03) 
590                     var_c = 0; 
591                 this.textBox_ActCurr.Text = Convert.ToString(var_c, new CultureInfo("en-US")); 
592             } 
593             catch(Exception) 
594             { 
595                 this.textBox_ActCurr.Text = "error"; 
596             } 
597         } 
598         private void SetText_Status(string text) 
599         { 
600             string status_Rx = "Connection established"; 
601             string Alert_Rx = "\0"; 
602             switch (Convert.ToInt16(text)) 
603             { 
604                 case 1: 
605                     Alert_Rx = "MCLR from sleep"; 
606                     break; 
607                 case 2: 
608                     Alert_Rx = "MCLR from run"; 
609                     break; 
610                 case 3: 
611                     Alert_Rx = "Normal power up"; 
612                     break; 
613                 case 4: 
614                     Alert_Rx = "Reset instruction"; 
615                     break; 
616                 case 5: 
617                     Alert_Rx = "Brownout restart"; 
618                     break; 
619             } 
620             this.textBox_Status.Text = status_Rx; 
621             this.textBox_Alert.Text = Alert_Rx; 
622         } 
623         private void SetText_Error(string text) 
624         { 
625             string Error_Rx = "\0"; 
626             switch (Convert.ToInt16(text)) 
627             { 
628                 case 1: 
629                     Error_Rx = "No se ha podido corregir la Tx, micro reiniciado..."; 
630                     break; 
631                 case 2: 
632                     Error_Rx = "Tx corrected"; 
633                     break; 
634                 case 3: 
635                     Error_Rx = "Direction error"; 
636                     break; 
637                 case 4: 
638                     Error_Rx = "Overcurrent"; 
639                     break; 
640                 case 7: 
641                     Error_Rx = "Manual reset"; 
642                     break; 
643             } 
644             this.textBox_Alert.Text = Error_Rx; 
645         } 
646         private void SetText_CalibVal(string text) 
647         { 
648             timer_re1.Stop(); 
649             timer_re1.Dispose(); 
650             timer_re2.Stop(); 
651             timer_re2.Dispose(); 
652             this.textBox_CalibVal.Text = text; 
653         } 
654          
655  
656         //******************************************************************************************           
657  
658             //                                       CONTROL 
659  
660             //******************************************************************************************              
661  
662  
663             //*********************************************       BUTTON 
664  
665         private void button_Gir_der_Click(object sender, EventArgs e) 
666         { 
667             string direction1, direction2; 
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668             button_Gir_der.BackColor = Color.FromArgb(255, 176, 196, 222); 
669             radioButton_AutomPos.Enabled = false; 
670             radioButton_Manual.Enabled = false; 
671             radioButton_AutomStep.Enabled = false; 
672             comboBox_Mode.Enabled = false; 
673             button_Origin.Enabled = false; 
674  
675             dir = 6; 
676  
677             if (radioButton_Manual.Checked) 
678             { 
679                 button_Gir_der.Enabled = false; 
680                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
681                 serialPort_WRITE("-1_"); 
682                 serialPort_WRITE("-6_"); 
683                 textBox_Tx.Text = "Modo manual\r\n\r\nGirando a la derecha\n"; 
684             } 
685             else if (radioButton_AutomPos.Checked) 
686             { 
687                 if (textBox_Pos1.Text == string.Empty) 
688                 { 
689                     MessageBox.Show("\nIntroduce la posición 1."); 
690                 } 
691                 else 
692                 { 
693                     comboBox_PosNum.Enabled = false; 
694                     serialPort_WRITE("-2_");                                //Modo automático 
695                     serialPort_WRITE("-3_");                                //Espera la posición... 
696                     n_nextPos = 1; 
697                     flag_auto = true; 
698                     string position_TxSt = DataPosition_Tx(); 
699                     serialPort_WRITE("-6_"); 
700                     textBox_Tx.Text = "Modo automático\r\nGirando a la derecha\r\nPosición final: " + position_TxSt + 

" grados"; 
701                     n_nextPos++; 
702                 } 
703             } 
704             else if (radioButton_AutomStep.Checked) 
705             { 
706                 button_Gir_der.Enabled = false; 
707                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
708                 textBox_Step.Enabled = false; 
709                 if (textBox_Step.Text == string.Empty) 
710                 { 
711                     MessageBox.Show("\nIntroduce el step."); 
712                 } 
713                 else 
714                 { 
715                     serialPort_WRITE("-2_"); 
716                     serialPort_WRITE("-3_"); 
717                     flag_auto = true; 
718                     Decimal var_PosD1 = Convert.ToDecimal(textBox_ActPos.Text, new CultureInfo("en-US")); 
719                     Decimal var_PosD2 = Convert.ToDecimal(textBox_Step.Text, new CultureInfo("en-US")); 
720                     if (dir == 4) 
721                     { 
722                         if (var_PosD1 - var_PosD2 < 0) 
723                             var_PosD1 = 360 - (var_PosD2 - var_PosD1); 
724                         else 
725                             var_PosD1 -= var_PosD2; 
726                         direction1 = "-4_"; 
727                         direction2 = "izquierda"; 
728                     } 
729                     else 
730                     { 
731                         if (var_PosD1 + var_PosD2 > 360) 
732                             var_PosD1 = var_PosD2 - (360 - var_PosD1); 
733                         else 
734                             var_PosD1 += var_PosD2; 
735                         direction1 = "-6_"; 
736                         direction2 = "derecha"; 
737                     } 
738                     var_PosD2 = DataPosition_Tx_PreConversion(var_PosD1); 
739                     serialPort_WRITE(Convert.ToString(direction1, new CultureInfo("en-US"))); 
740                     textBox_Tx.Text = "Modo automático\r\nGirando a la " + direction2 + "\r\nPosición final: " + 

Convert.ToString(var_PosD2, new CultureInfo("en-US")) + " grados"; 
741                 } 
742             } 
743         } 
744  
745         private void button_Gir_izq_Click(object sender, EventArgs e) 
746         { 
747             string direction1, direction2; 
748             button_Gir_izq.BackColor = Color.FromArgb(255, 176, 196, 222); 
749             radioButton_AutomPos.Enabled = false; 
750             radioButton_Manual.Enabled = false; 
751             radioButton_AutomStep.Enabled = false; 
752             comboBox_Mode.Enabled = false; 
753             button_Origin.Enabled = false; 
754  
755             dir = 4; 
756  
757             if (radioButton_Manual.Checked) 
758             { 
759                 button_Gir_der.Enabled = false; 
760                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
761                 serialPort_WRITE("-1_"); 
762                 serialPort_WRITE("-4_"); 
763                 textBox_Tx.Text = "Modo manual\r\n\r\nGirando a la izquierda"; 
764             } 
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765             else if (radioButton_AutomPos.Checked) 
766             { 
767                 if (textBox_Pos1.Text == string.Empty) 
768                 { 
769                     MessageBox.Show("\nIntroduce la posición 1."); 
770                 } 
771                 else 
772                 { 
773                     comboBox_PosNum.Enabled = false; 
774                     serialPort_WRITE("-2_"); 
775                     serialPort_WRITE("-3_"); 
776                     n_nextPos = 1; 
777                     flag_auto = true; 
778                     string position_TxSt = DataPosition_Tx(); 
779                     serialPort_WRITE("-4_"); 
780                     textBox_Tx.Text = "Modo automático\r\nGirando a la izquierda\r\nPosición final: " + position_TxSt 

+ " grados"; 
781                     n_nextPos++; 
782                 } 
783             } 
784             else if (radioButton_AutomStep.Checked) 
785             { 
786                 button_Gir_der.Enabled = false; 
787                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
788                 textBox_Step.Enabled = false; 
789                 if (textBox_Step.Text == string.Empty) 
790                 { 
791                     MessageBox.Show("\nIntroduce el step."); 
792                 } 
793                 else 
794                 { 
795                     serialPort_WRITE("-2_"); 
796                     serialPort_WRITE("-3_"); 
797                     flag_auto = true; 
798                     Decimal var_PosD1 = Convert.ToDecimal(textBox_ActPos.Text, new CultureInfo("en-US")); 
799                     Decimal var_PosD2 = Convert.ToDecimal(textBox_Step.Text, new CultureInfo("en-US")); 
800                     if (dir == 4) 
801                     { 
802                         if (var_PosD1 - var_PosD2 < 0) 
803                             var_PosD1 = 360 - (var_PosD2 - var_PosD1); 
804                         else 
805                             var_PosD1 -= var_PosD2; 
806                         direction1 = "-4_"; 
807                         direction2 = "izquierda"; 
808                     } 
809                     else 
810                     { 
811                         if (var_PosD1 + var_PosD2 > 360) 
812                             var_PosD1 = var_PosD2 - (360 - var_PosD1); 
813                         else 
814                             var_PosD1 += var_PosD2; 
815                         direction1 = "-6_"; 
816                         direction2 = "derecha"; 
817                     } 
818                     var_PosD2 = DataPosition_Tx_PreConversion(var_PosD1); 
819                     serialPort_WRITE(Convert.ToString(direction1, new CultureInfo("en-US"))); 
820                     textBox_Tx.Text = "Modo automático\r\nGirando a la " + direction2 + "\r\nPosición final: " + 

Convert.ToString(var_PosD2, new CultureInfo("en-US")) + " grados"; 
821                 } 
822             } 
823         } 
824  
825         private void button_Stop_Click(object sender, EventArgs e) 
826         { 
827             serialPort_WRITE("-5_"); 
828             comboBox_PosNum.SelectedIndex = 0; 
829             if (radioButton_Manual.Checked) 
830             { 
831                 button_Gir_izq.Enabled = true; 
832                 button_Gir_der.Enabled = true; 
833             } 
834             else 
835             { 
836                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
837                 button_Gir_der.Enabled = false; 
838             } 
839             radioButton_AutomPos.Enabled = true; 
840             radioButton_AutomPos.Checked = false; 
841             radioButton_Manual.Enabled = true; 
842             radioButton_AutomStep.Enabled = true; 
843             radioButton_AutomStep.Checked = false; 
844             comboBox_Mode.Enabled = true; 
845             textBox_Tx.Text = string.Empty; 
846             button_PosNext.Enabled = false; 
847             button_Origin.Enabled = true; 
847  
848             button_Gir_der.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
849             button_Gir_izq.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
850             flag_auto = false; 
851         } 
852  
853          
854  
855         //******************************************************************************************           
856  
857         //                                       MANUAL 
858  
859         //******************************************************************************************              
860  
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861  
862         //*********************************************       RADIO_BUTTON 
863  
864         private void radioButton_Manual_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
865         { 
866             if (radioButton_Manual.Checked) 
867             { 
868                 textBox_Tx.Text = string.Empty; 
869                 button_Gir_izq.Enabled = true; 
870                 button_Gir_der.Enabled = true; 
871                 comboBox_Mode.Enabled = false; 
872             } 
873             else 
874             { 
875                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
876                 button_Gir_der.Enabled = false; 
877             } 
878         } 
879  
880  
881  
882         //******************************************************************************************           
883      
884         //                                       AUTO_POS 
885  
886         //******************************************************************************************              
887  
888  
889         //*********************************************       TEXT_BOX 
890  
891         private void textBox_Pos1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
892         { 
893             TextBox_Help("1","pos"); 
894         } 
895         private void textBox_Pos2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
896         { 
897             TextBox_Help("2","pos"); 
898         } 
899         private void textBox_Pos3_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
900         { 
901             TextBox_Help("3","pos"); 
902         } 
903         private void textBox_Pos4_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
904         { 
905             TextBox_Help("4","pos"); 
906         } 
907         private void textBox_Pos5_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
908         { 
909             TextBox_Help("5","pos"); 
910         } 
911         private void textBox_Pos6_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
912         { 
913             TextBox_Help("6","pos"); 
914         } 
915  
916  
917         //*********************************************     COMBO_BOX     
918  
919         private void comboBox_PosNum_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
920         { 
921             int num; 
922             TextBox textBox; 
923             Label textLabel; 
924  
925             if (!radioButton_Manual.Checked) 
926             { 
927                 button_Gir_izq.Enabled = false; 
928                 button_Gir_der.Enabled = false; 
929                 n_nextPos = 1; 
930             } 
931              
932             for (int i = 1; i < 7; i++) 
933             { 
934                 textBox = this.Controls["textBox_Pos" + i.ToString()] as TextBox; 
935                 textBox.Text = string.Empty; 
936                 textPosF1 = textPosF2 = textPosF3 = textPosF4 = textPosF5 = textPosF6 = 0; 
937                 textBox.Visible = false; 
938                 textBox.Enabled = true; 
939                 textLabel = this.Controls["label_Pos" + i.ToString()] as Label; 
940                 textLabel.Visible = false; 
941             } 
942  
943             if (comboBox_PosNum.SelectedIndex != 0) 
944             { 
945                 num = Int32.Parse(comboBox_PosNum.SelectedItem.ToString()); 
946                 for (int i = 1; i <= num; i++) 
947                 { 
948                     textBox = this.Controls["textBox_Pos" + i.ToString()] as TextBox; 
949                     textBox.Visible = true; 
950                     textLabel = this.Controls["label_Pos" + i.ToString()] as Label; 
951                     textLabel.Visible = true; 
952                 } 
953             } 
954         } 
955  
956  
957         //*********************************************       BUTTON 
958  
959         private void button_PosNext_Click(object sender, EventArgs e) 
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960         { 
961             string direction1, direction2; 
962             button_PosNext.Enabled = false; 
963             if (radioButton_AutomPos.Checked) 
964             { 
965                 TextBox textBox = this.Controls["textBox_Pos" + n_nextPos.ToString()] as TextBox; 
966  
967                 if (textBox.Text == string.Empty) 
968                 { 
969                     MessageBox.Show("\nIntroduce la posición " + n_nextPos.ToString() + "."); 
970                 } 
971                 else 
972                 { 
973                     serialPort_WRITE("-2_"); 
974                     serialPort_WRITE("-3_"); 
975                     flag_auto = true; 
976                     string position_TxSt = DataPosition_Tx(); 
977                     if (dir == 4) 
978                     { 
979                         direction1 = "-4_"; 
980                         direction2 = "izquierda"; 
981                     } 
982                     else 
983                     { 
984                         direction1 = "-6_"; 
985                         direction2 = "derecha"; 
986                     } 
987                     serialPort_WRITE(direction1);                     
988                     textBox_Tx.Text = "Modo automático\r\nGirando a la " + direction2 + "\r\nPosición final: " + 

position_TxSt + " grados"; 
989                     n_nextPos++; 
990                 } 
991             } 
992             else if (radioButton_AutomStep.Checked) 
993             { 
994                 if (textBox_Step.Text == string.Empty) 
995                 { 
996                     MessageBox.Show("\nIntroduce el step."); 
997                 } 
998                 else 
999                 { 
1000                     serialPort_WRITE("-2_"); 
1001                     serialPort_WRITE("-3_"); 
1002                     flag_auto = true; 
1003                     Decimal var_PosD1 = Convert.ToDecimal(textBox_ActPos.Text, new CultureInfo("en-US")); 
1004                     Decimal var_PosD2 = Convert.ToDecimal(textBox_Step.Text, new CultureInfo("en-US"));                        
1005                     if (dir == 4) 
1006                     { 
1007                         if (var_PosD1-var_PosD2 < 0) 
1008                             var_PosD1 = 360 - (var_PosD2 - var_PosD1); 
1009                         else 
1010                             var_PosD1 -= var_PosD2; 
1011                         direction1 = "-4_"; 
1012                         direction2 = "izquierda"; 
1013                     } 
1014                     else 
1015                     { 
1016                         if (var_PosD1 + var_PosD2 > 360) 
1017                             var_PosD1 = var_PosD2 - (360-var_PosD1); 
1018                         else 
1019                             var_PosD1 += var_PosD2; 
1020                         direction1 = "-6_"; 
1021                         direction2 = "derecha"; 
1022                     } 
1023                     var_PosD2 = DataPosition_Tx_PreConversion(var_PosD1); 
1024                     serialPort_WRITE(Convert.ToString(direction1, new CultureInfo("en-US"))); 
1025                     textBox_Tx.Text = "Modo automático\r\nGirando a la " + direction2 + "\r\nPosición final: " + 

Convert.ToString(var_PosD2, new CultureInfo("en-US")) + " grados"; 
1026                 } 
1027             } 
1028         } 
1029         private void button_NewPos_Click(object sender, EventArgs e) 
1030         { 
1031             button_PosNext.Enabled = false; 
1032             if (radioButton_AutomPos.Checked) 
1033             { 
1034                 comboBox_PosNum.Enabled = true; 
1035                 comboBox_PosNum.SelectedIndex = 0; 
1036                 comboBox_PosNum.SelectedIndex = 1; 
1037                 button_Gir_der.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
1038                 button_Gir_izq.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
1039             } 
1040             else if (radioButton_AutomStep.Checked) 
1041             { 
1042                 textBox_Step.Enabled = true; 
1043                 textBox_Step.Text = string.Empty; 
1044                 button_Gir_der.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
1045                 button_Gir_izq.BackColor = Color.FromArgb(255, 240, 240, 240); 
1046             } 
1047         } 
1048         private void button_RepPos_Click(object sender, EventArgs e) 
1049         { 
1050             button_PosNext.Enabled = true;             
1051             n_nextPos = 1; 
1052             int n_TB = comboBox_PosNum.SelectedIndex; 
1053              
1054             for (int i=1; i<=n_TB; i++) 
1055             { 
1056                 TextBox textBox = this.Controls["textBox_Pos" + i.ToString()] as TextBox; 
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1057                 textBox.Enabled = true; 
1058             } 
1059         } 
1060          
1061         //*********************************************       RADIO_BUTTON 
1062  
1063         private void radioButton_AutomPos_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
1064         { 
1065             if (radioButton_AutomPos.Checked) 
1066             { 
1067                 comboBox_PosNum.Visible = true; 
1068                 comboBox_PosNum.Enabled = true; 
1069                 comboBox_PosNum.SelectedIndex = 1; 
1070                 label_PosNum.Visible = true; 
1071                 button_NewPos.Location = new Point(259, 80); 
1072                 button_NewPos.Visible = true; 
1073                 textBox_Step.Text = string.Empty; 
1074                 textBox_Tx.Text = string.Empty; 
1075                 comboBox_Mode.Enabled = false; 
1076                 button_RepPos.Visible = true; 
1077             } 
1078             else 
1079             { 
1080                 comboBox_PosNum.SelectedIndex = 0; 
1081                 label_PosNum.Visible = false; 
1082                 comboBox_PosNum.Visible = false; 
1083                 button_NewPos.Visible = false; 
1084                 button_RepPos.Visible = false; 
1085             } 
1086         } 
1087  
1088  
1089          
1090         //******************************************************************************************           
1091  
1092         //                                       AUTO_STEP 
1093  
1094         //******************************************************************************************              
1095  
1096  
1097         //*********************************************       TEXT_BOX 
1098  
1099         private void textBox_Step_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1100         { 
1101             TextBox_Help(string.Empty, "Step"); 
1102         } 
1103  
1104  
1105         //*********************************************       RADIO_BUTTON 
1106  
1107         private void radioButton_AutomStep_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
1108         { 
1109             if (radioButton_AutomStep.Checked) 
1110             { 
1111                 textBox_Step.Visible = true; 
1112                 label_Step.Visible = true; 
1113                 textBox_Tx.Text = string.Empty; 
1114                 textBox_Step.Enabled = true; 
1115                 comboBox_Mode.Enabled = false; 
1116                 button_NewPos.Location = new Point(259, 38); 
1117                 button_NewPos.Visible = true; 
1118             } 
1119             else 
1120             { 
1121                 textBox_Step.Visible = false; 
1122                 label_Step.Visible = false; 
1123                 textBox_Step.Text = string.Empty; 
1124                 button_NewPos.Visible = false; 
1125                 button_NewPos.Visible = false; 
1126             } 
1127         } 
1128  
1129  
1130         //******************************************************************************************           
1131  
1132         //                                       VISUAL_MONITOR 
1133  
1134         //******************************************************************************************              
1135  
1136  
1137         //*********************************************       TEXT_BOX 
1138  
1139         private void textBox_ActPos_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1140         {             
1141             if (flag_auto) 
1142             { 
1143                 decimal var_PosL2 = Convert.ToDecimal(textBox_ActPos.Text, new CultureInfo("en-US")); 
1144                 // habilitar botones... 
1145                 if (var_PosL1 == var_PosL2) 
1146                 { 
1147                     if (radioButton_AutomPos.Checked) 
1148                     { 
1149                         if (Int32.Parse(comboBox_PosNum.SelectedItem.ToString()) == (n_nextPos - 1)) 
1150                         { 
1151                         } 
1152                         else 
1153                         { 
1154                             var_PosL1 = 700; 
1155                             button_PosNext.Enabled = true; 
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1156                             button_PosNext.Focus(); 
1157                         } 
1158                     } 
1159                     else if (radioButton_AutomStep.Checked) 
1160                     { 
1161                         var_PosL1 = 700; 
1162                         button_PosNext.Enabled = true; 
1163                         button_PosNext.Focus(); 
1164                     } 
1165                 } 
1166             } 
1167         } 
1168  
1169         private void textBox_ActCurr_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1170         { 
1171  
1172         } 
1173         private void textBox_Status_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1174         { 
1175             timer_clear.Start(); 
1176         } 
1177         public void textBox_Rx_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1178         { 
1179             textBox_Rx.SelectionStart = textBox_Rx.Text.Length; 
1180             textBox_Rx.ScrollToCaret(); 
1181         } 
1182  
1183         private void textBox_Calib_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1184         { 
1185             for (int i = 0; i < textBox_CalibManl.Text.Length; i++) 
1186             { 
1187                 if (textBox_CalibManl.Text[i] == ',') 
1188                 { 
1189                     textBox_CalibManl.Text = ss; 
1190                     MessageBox.Show("Comando introducido incorrecto.", "Formato de número"); 
1191                 } 
1192                 else if (textBox_CalibManl.Text[i] == '.') 
1193                 { 
1194                     textBox_CalibManl.Text = ss; 
1195                     MessageBox.Show("Comando introducido incorrecto.\n\nNo se aceptan decimales.", "Formato de número"); 
1196                 } 
1197             } 
1198             if (textBox_CalibManl.Text != string.Empty) 
1199             { 
1200                 button_CalibManl.Visible = true; 
1201             } 
1202             else 
1203             { 
1204                 button_CalibManl.Visible = false; 
1205             } 
1206         } 
1207  
1208  
1209         //*********************************************       BUTTON 
1210  
1211         private void button_ClearRx_Click(object sender, EventArgs e) 
1212         { 
1213             textBox_Rx.Text = string.Empty; 
1214         } 
1215  
1216  
1217         private void button_ScrollRx_Click(object sender, EventArgs e) 
1218         { 
1219             textBox_Rx.SelectionStart = textBox_Rx.Text.Length; 
1220             textBox_Rx.ScrollToCaret(); 
1221         } 
1222  
1223         private void button_Calib_Click(object sender, EventArgs e) 
1224         { 
1225             serialPort_WRITE("-7_"); 
1226             serialPort_WRITE('-' + textBox_CalibManl.Text + '_'); 
1227         } 
1228  
1229         private void textBox_Debug_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
1230         { 
1231             if (e.KeyChar == (char)Keys.Enter) 
1232             { 
1233                 serialPort_WRITE('-' + textBox_Debug.Text + '_'); 
1234                 textBox_Debug.Text = string.Empty; 
1235             } 
1236         } 
1237  
1238  
1239         private void button_Debug_Click(object sender, EventArgs e) 
1240         { 
1241             serialPort_WRITE('-' + textBox_Debug.Text + '_'); 
1242             textBox_Debug.Text = string.Empty; 
1243         } 
1244  
1245         private void button_CalibCheck_Click(object sender, EventArgs e) 
1246         { 
1247             serialPort_WRITE("-10_"); 
1248         } 
1249  
1250         private void button_Origin_Click(object sender, EventArgs e) 
1251         { 
1252             var message = MessageBox.Show("¿Estás seguro?\n\nEs necesario que no se esté realizando ninguna acción 

previa", "Calibración del sistema", MessageBoxButtons.YesNo); 
1253             if (message == DialogResult.Yes) 
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1254             { 
1255                 serialPort_USB.Write("-5_"); 
1256                 Thread.Sleep(50); 
1257                 serialPort_WRITE("-8_"); 
1258                 radioButton_Manual.Checked = false; 
1259                 radioButton_AutomPos.Checked = false; 
1260                 radioButton_AutomStep.Checked = false; 
1261                 radioButton_AutomPos.Enabled = false; 
1262                 radioButton_Manual.Enabled = false; 
1263                 radioButton_AutomStep.Enabled = false; 
1264                 comboBox_Mode.Enabled = false; 
1265             } 
1266         } 
1267  
1268         private void button_CalibAutom_Click(object sender, EventArgs e) 
1269         { 
1270             var message = MessageBox.Show("Es necesario que la mesa esté posicionada en el origen", "Calibración del 

sistema", MessageBoxButtons.OKCancel); 
1271             if (message == DialogResult.OK) 
1272             { 
1273                 serialPort_WRITE("-11_"); 
1274             } 
1275         } 
1276  
1277  
1278         //*********************************************       COMBOBOX 
1279  
1280         private void comboBox_Mode_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
1281         { 
1282             if (textBox_ActPos.Text != string.Empty) 
1283             { 
1284                 decimal pos_corr = Convert.ToDecimal(textBox_ActPos.Text, new CultureInfo("en-US"));                 
1285                 switch (Int32.Parse(comboBox_Mode.SelectedIndex.ToString()))        //Selecciona el caso actual 
1286                 { 
1287                     case 0: 
1288                         switch (index_M)                                                //teniendo en cuenta el caso 

anterior... 
1289                         { 
1290                             case 1: 
1291                                 pos_corr += correct1; 
1292                                 break; 
1293                             case 2: 
1294                                 pos_corr += correct2; 
1295                                 break; 
1296                         } 
1297                         index_M = 0; 
1298                         break; 
1299                     case 1: 
1300                         switch (index_M) 
1301                         { 
1302                             case 0: 
1303                                 pos_corr -= correct1; 
1304                                 break; 
1305  
1306                             case 2: 
1307                                 pos_corr -= (correct1 - correct2); 
1308                                 break; 
1309                         } 
1310                         index_M = 1; 
1311                         break; 
1312                     case 2: 
1313                         switch (index_M) 
1314                         { 
1315                             case 0: 
1316                                 pos_corr -= correct2; 
1317                                 break;                                 
1318                             case 1: 
1319                                 pos_corr -= (correct2 - correct1); 
1320                                 break; 
1321                         } 
1322                         index_M = 2; 
1323                         break; 
1324                 } 
1325                 if (pos_corr < 0) 
1326                     pos_corr += 360; 
1327             
1328                 else if (pos_corr > 360) 
1329                     pos_corr -= 360; 
1330                 textBox_ActPos.Text = Convert.ToString(pos_corr, new CultureInfo("en-US")); 
1331             } 
1332             else 
1333             { 
1334                 index_M = Int32.Parse(comboBox_Mode.SelectedIndex.ToString()); 
1335             } 
1336         } 
1337  
1338  
1339         //******************************************************************************************           
1340  
1341         //                                       WINDOW_CONTROL 
1342  
1343         //******************************************************************************************              
1344  
1345  
1346         //*********************************************       X_BUTTON 
1347         private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
1348         { 
1349             if (MessageBox.Show("¿Estás seguro?", "Cierre del programa", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No) 
1350             { 
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1351                 e.Cancel = true;                        //cancela el cierre 
1352             } 
1353             else 
1354             { 
1355                 if (serialPort_USB.IsOpen) serialPort_USB.Close(); 
1356             } 
1357         } 
1358  
1359         private void button_Admin_Click(object sender, EventArgs e) 
1360         { 
1361             if (!flag_admin) 
1362             { 
1363                 Motor_control.ActiveForm.Width = 990; 
1364                 Motor_control.ActiveForm.Location = new Point((Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size.Width / 2) - 

(Motor_control.ActiveForm.Size.Width / 2), (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size.Height / 2) - 
((Motor_control.ActiveForm.Size.Height) / 2)-20); 

1365                 flag_admin = true; 
1366             } 
1367             else 
1368             { 
1369                 Motor_control.ActiveForm.Width = 590; 
1370                 Motor_control.ActiveForm.Location = new Point((Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size.Width / 2) - 

(Motor_control.ActiveForm.Size.Width / 2), (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size.Height / 2) - 
(Motor_control.ActiveForm.Size.Height / 2)-20); 

1371                 flag_admin = false; 
1372                 textBox_CalibManl.Text = string.Empty; 
1373             } 
1374         } 
1375  
1376         private void Motor_control_Load(object sender, EventArgs e) 
1377         { 
1378         } 
1379  
1380         private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
1381         { 
1382  
1383         } 
1384          
1385  
1386  
1387         //******************************************************************************************           
1388  
1389         //                                          TIMERS 
1390  
1391         //******************************************************************************************   
1392  
1393         private void timer_clear_Tick(object sender, EventArgs e)   //clear alert textbox 
1394         { 
1395             textBox_Alert.Text = string.Empty; 
1396             timer_clear.Stop(); 
1397             timer_clear.Dispose(); 
1398         } 
1399  
1400         private void timer_re1_Tick(object sender, EventArgs e)     //parche 1 
1401         { 
1402             serialPort_WRITE(buff_Tx); 
1403             timer_re1.Stop(); 
1404             timer_re1.Dispose(); 
1405         } 
1406         private void timer_re2_Tick(object sender, EventArgs e)     //parche 2 
1407         { 
1408             serialPort_WRITE(buff_Tx); 
1409             timer_re2.Stop(); 
1410             timer_re2.Dispose(); 
1411         }        
1412         private void timer_lost_Tick(object sender, EventArgs e)    //Reconexión USB 
1413         { 
1414             timer_lost.Stop(); 
1415             timer_lost.Dispose(); 
1416             reinciar_Act(); 
1417         } 
1413  
1414     } 
1415 } 
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7.6. Imágenes 

7.6.1. Mecánica 

 
Fig. 7-10. Motor AC 

 
Fig. 7-11. Electrónica de control 

 
Fig. 7-12. Maxon motor: RE50 + HEDS5540 
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Fig. 7-13. Colocación del nuevo motor 

7.6.2. Hardware 

 
Fig. 7-14. Izquierda: alimentación y generador, derecha: protoboard 

 
Fig. 7-15. Corriente que entrega el regulador 
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Fig. 7-16. PIC16F1828 

 
Fig. 7-17. Izquierda: rebotes del relé, Derecha: campo eléctrico producido 

 
Fig. 7-18. Flujo de corriente cuando se activa el movimiento 
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Fig. 7-19. Izquierda: flujo de corriente en descarga, Derecha: respuesta del diodo 

 
Fig. 7-20. Flujo de corriente en descarga con corto a GND 

 
Fig. 7-21. Flujo de corriente cuando se produce un cortocircuito entre los MOSFETs 
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Fig. 7-22. LT1990 

 
Fig. 7-23. Diseño esquemático de un encoder optoelectrónico 

 
Fig. 7-24. Pulsos que se reciben del encoder HEDS 5540 
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Fig. 7-25. Ch1: canal I, Ch2: canal B 

 
Fig. 7-26. Flujo de corriente por las pistas del puente H 
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Fig. 7-27. Colocación de la controladora 

 
Fig. 7-28. Programación del PIC 
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Fig. 7-29. Comparación de un conector RS232 y un USB 

 
Fig. 7-30. Ejemplo de transmisión de datos por USB 

 
Fig. 7-31. PIC18F2550 

 
Fig. 7-32. Diagrama de corrientes en un choque (DM: verde, CM: rojo) 
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7.6.3. Software 

 
Fig. 7-33. Registro de memoria del PIC16F1828 
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Fig. 7-34. Instalación del driver y detección del dispositivo 

 
Fig. 7-35. Configuración de los clocks del PIC18F2550 
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7.6.4. EMI 

 
Fig. 7-36. Filtros y ferritas utilizadas para la caja blindada 

 
Fig. 7-37. Ejemplo de perturbación electromagnética en bandas GSM  
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7.6.5. Elementos del laboratorio 

 
Fig. 7-38. Izquierda: Exterior de la cámara anecoica, Derecha: mesa de madera 

 
Fig. 7-39. Controller HD050 

 

Fig. 7-40. Caja blindada con los componentes originales  
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Fig. 7-41. Cableado interno 
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