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1 Introducción 

Se plantea el diseño de una plataforma de desarrollo de Algoritmos de control para Actuadores 

Electrostáticos MEMS, es un proyecto final de carrera del plan de estudios de l'Escola Tècnica 

Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona para el título de Ingeniero Electrónico. 

En el presente proyecto se presenta un circuito electrónico para la estimación de la distancia o la 

capacidad de un actuador electrostático MEMS, el cual se basa en una técnica de capacidades 

conmutadas. La estimación del valor de la capacidad de los actuadores electrostáticos ha sido el primer 

paso para desarrollar un sistema de control de lazo cerrado para poder controlar la distancia entre las 

armaduras del actuador. 

Para este propósito se utiliza un divisor capacitivo en el cual se incluye una capacidad fija y la 

capacidad variable del actuador electrostático, del cual se extrae una tensión relacionada por la señal 

de entrada y la capacidad del MEMS. Con esta disposición se puede utilizar el circuito tanto para 

detectar la posición del MEMS como actuar sobre ella mediante la variación de la señal de entrada del 

divisor capacitivo, con lo cual no se necesita utilizar ningún sensor externo adicional. Se puede 

confirmar que esta topología es compatible con la mayoría de sistemas analógicos de realimentación y 

con la posibilidad de poder utilizar una señal de entrada PWM. 

Con esto lo que se consigue, entre otras cosas, es aumentar el ancho de banda de trabajo del circuito y 

reducir el ruido mecánico de la armadura móvil del elemento móvil al no requerir conmutaciones para 

actualizar la medida de la posición del actuador. La simplicidad del circuito de control, que se basa 

solamente en interruptores CMOS y en seguidores de tensión, hace conveniente para la integración en 

una tecnología CMOS, permitiendo que el diseño y la calibración sean fáciles. 

La tensión de salida del estimador se amplifica, siendo esta una señal diferencial con un valor muy 

elevado de tensión en modo común. Como resultado de la amplificación se obtiene una señal 

diferencial amplificada, la cual será introducida en un convertidor Analógico Digital para su posterior 

procesado en tiempo real en un FPGA. En la placa FPGA se ejecuta el algoritmo de control que tiene 

como salida una señal PWM, que se aplica al microsistema, y que controla la posición del MEMS, en 

base a una posición de consigna. 
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El trabajo de este proyecto se ha basado en gran parte en el procesado de la señal que proviene del 

MEMS y su posterior tratamiento a través de la FPGA para la implementación del algoritmo de 

control. El MEMS y el front-end han sido dados para la realización del proyecto y no es el propósito 

de este su diseño. 

El objetivo final del proyecto es la realización de una plataforma (parte analógica y parte digital) para 

el control de posición del MEMS, a partir de una posición consigna que se introduce vía teclado en la 

FPGA. Una de las peculiaridades de la plataforma diseñada es la división en módulos de las diferentes 

partes para poder añadir nuevos elementos a la plataforma sin tener que rediseñar nuevamente. 
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2 Descripción del sistema desarrollado (o sistema de medida) 

2.1 Diagrama de bloques 

 

Fig. 2.1 Diagrama de bloques del dispositivo 

El diagrama de bloques que se representa en la figura anterior, es una representación global de las 

partes que integra el proyecto, de una manera más detenida se comentará en apartados posteriores. 

El actuador electrostático MEMS sería la parte principal, ya que se trata del dispositivo a controlar a 

través del controlador. Por el mismo no sería capaz de generar ninguna variable que indicase su 

posición, con lo que se necesita de un circuito exterior (front-end) para poder llevar a cabo el control. 

El circuito front-end mencionado en el apartado anterior se encuentra dentro del bloque RASH-I, este 

bloque es el circuito integrado donde se realiza la medición de la tensión entre placas del MEMS, 

proporcional a la distancia entre estas mismas placas y donde se aplica una tensión al circuito front-

end del MEMS para el control de esta distancia (realimentación). 

Posteriormente, la tensión proporcional a la distancia entre placas, al ser de un valor muy pequeño, se 

amplifica a través del bloque amplificador y se acondiciona para poder trabajar con esta tensión. Este 

bloque incluye dos etapas amplificadoras, una de ellas se encarga de amplificar una tensión diferencial 

con un valor de tensión en modo común elevado y la segunda etapa se encarga de volver a amplificar 

esta tensión intermedia y obtener una tensión resultante también diferencial, proporcional a la 

distancia entre placas. 
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El siguiente bloque convierte la señal analógica (proporcional a la distancia entre placas) en digital, 

gracias al convertidor A/D, ya que el siguiente paso es la ejecución del algoritmo de control a través 

de la FPGA y se ha de hacer en formato digital.  

El bloque FPGA, el cual incluye la placa de entrenamiento SPARTAN-3 de la FPGA [1], se encarga 

de realizar el cálculo del algoritmo de control del MEMS y obtener una señal PWM que se utilizará 

para el control de posición de dicho MEMS. Los parámetros de dicho proceso son introducidos a 

través del teclado de la placa de entrenamiento. 

La señal resultante del control, es aplicada al circuito front-end para modificar la posición del MEMS 

y mantenerla estable. 

2.2 Principio de trabajo del divisor capacitivo 

La estimación del valor de la capacidad de los actuadores electrostáticos [2] ha sido el primer paso 

para desarrollar un sistema de control en lazo cerrado, para poder controlar la distancia entre las dos 

armaduras del actuador. 

Para el caso que se presenta, la distancia entre placas se puede estimar realizando un control sobre la 

señal que se aplica al actuador MEMS. Esto se puede llevar a cabo si se utiliza la aproximación del 

valor de la capacidad en un condensador de placas paralelas, donde la capacidad C(t) se relaciona a 

través de la distancia entre placas g(t) por la siguiente expresión: 

)(

·
)( 0

tg

A
tC


      (2.1) 

Donde 0 es la permeabilidad eléctrica y A el área una de las placas. 

La configuración del circuito se basa en un divisor capacitivo, como muestra la Fig.2.2. La señal de 

alimentación del divisor (PWM) se representa como una fuente controlada de tensión (V), con una 

impedancia de salida R y el actuador electrostático como capacidad variable C(t) que esté conectada 

en serie con el condensador fijo. También, se representan dos condensadores parásitos (CP1 y CP2) y 

dos resistencias parásitas (RP1 y RP2). Comentar adicionalmente que se podría representar también un 

condensador y una resistencia parásitos adicionales entre el nodo superior de CS y masa, pero su efecto 

se puede despreciar ya que la impedancia de estos parásitos en comparación con la del generador 

PWM, se supone pequeña y se puede despreciar el efecto. 
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Fig. 2.2 Divisor capacitivo 

Despreciando el efecto de las resistencias parásitas (RP1 y RP2) se obtiene que: 
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Como se puede comprobar en la formula anterior el efecto del condensador parásito CP2 puede 

simplificarse de la siguiente manera: 

2' PSS CCC       (2.3) 

A partir de ahora, en la fórmula, la suma de los dos condensadores será sustituida por la variable C’S. 

Si C’S>> C(t) + CP1, se puede hacer una aproximación y encontrar que la tensión en bornes de la 

capacidad sigue la expresión: 

S

P

S

CS
C

V
C

C

V
tCV

''
)( 1     (2.4) 
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Como la señal de alimentación es una señal PWM, que toma solo dos valores (VMAX y 0 V). Cuando 

V=VMAX, la tensión VCS dependerá solo de la variación de la capacidad C(t) del actuador y de la 

capacidad parásita. La capacidad parásita CP1 al ser constante (viene dada por los cables de 

conexionado y la placa de circuito impreso) solo introduce en la función un valor de offset fácil de 

compensar mediante el algoritmo de control. Trabajando con una frecuencia de señal PWM bastante 

superior a la resonancia mecánica del actuador, se podrá considerar que se trabaja con un nivel de 

tensión equivalente Veq, dado por la expresión: 

100

DC
VV MAXeq       (2.5) 

Siendo DC=Duty Cycle del PWM 

Con todas estas consideraciones, se puede llegar a la conclusión de que la distancia entre las placas del 

actuador electrostático, se puede representar como indica la fórmula siguiente: 

  MAXPCSPS

MAX

VCtVCC

VA
tg

·)(·

··
)(

12

0





    (2.6)
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3 Hardware 

3.1 Front end 

3.1.1 Front-End para actuadores electroestáticos 

El circuito mostrado anteriormente, solo muestra el principio de funcionamiento del divisor capacitivo 

a utilizar ya que al despreciar la influencia de las resistencias parásitas RP1 y RP2, no se tiene en cuenta 

el efecto que tienen estas sobre la respuesta transitoria del circuito. Estas resistencias cargarán o 

descargarán el actuador electrostático en un cierto tiempo, cambiando su posición e invalidando la 

medida de la posición. Solo con esa configuración, no se puede garantizar la medida de la posición del 

actuador. 

Para poder evitar este problema se utiliza el circuito que se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.1 Circuito de alimentación y medida del actuador electrostático 

Las parejas de transistores M1P - M1N, M4P - M4N y M5P – M5N, actúan como puertas de paso CMOS los 

transistores M2 y M3 interruptores NMOS y los transistores M6 y M7 como seguidores de tensión de la 

señal VCS. 

Las puertas y los interruptores son controlados por tres señales: R (Reset), D (Disconnect) y H (Hold). 

Para generar estas señales, se ha utilizado un circuito digital y un encadenamiento de inversores 
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controlados únicamente por una señal de clock (CLKIN). La secuencia generada se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Fig. 3.2 Medida de la secuencia de las señales R(Reset), D(Disconnect) y H(Hold). 

Inicialmente, todas las señales se reajustan a 0. VMAX se aplica al circuito de condensadores, y la 

tensión VCS aparece en la salida a través de los seguidores de tensión. 

 

Fig. 3.3 Circuito de control y medida H=D=R=0 

Las señales D (Disconnect) y H (Hold) pasan a estar en valor “1”. Los condensadores CS y C(t) se 

desconectan de VMAX y VCS queda almacenada en la capacidad parásita de los seguidores de tensión 

M6 y M7, así que las salidas VOUT+ y VOUT- se mantienen constantes independientemente de la tensión 

de los condensadores.  
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Fig. 3.4 Circuito de control y medida H=D=1 y R=0 

Después se genera un pulso de R (Reset) que descarga los condensadores CS y C(t).  

 

Fig. 3.5 Circuito de control y medida H=D=R=1 

Entonces, la señal D (Disconnect) se fija a cero, así que los condensadores se cargan otra vez.  
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Fig. 3.6 Circuito de control y medida H=R=1 y D=0 

Finalmente, cuando se han cargado los condensadores, se desactiva la señal H (Hold) y las salidas 

siguen, otra vez, la tensión de los condensadores y el ciclo vuelve al estado inicial. 

La sincronización de la secuencia no puede ser cualquiera, ya que alguna modificación en la secuencia 

puede tener efectos en la medida, como se muestra a continuación: 

- La anchura del pulso R (Reset) ha de ser suficientemente larga para descargar los 

condensadores. En otro caso, el circuito tendría un efecto a largo plazo en la respuesta del 

circuito. 

- El retardo en pasar a “0” de las señales D (Disconnect) y H (Hold), deben ser suficientemente 

largos para que la carga de los condensadores sea completa y no se vean discontinuidades en 

la señal de salida.  

- También, las corrientes de fuga (o resistencias parásitas) limitan el tiempo máximo entre 

varias secuencias.  

El propósito de los seguidores de tensión, es seguir las tensiones de los condensadores y proporcionar 

un instrumento o circuito electrónico con un aislamiento eléctrico a esos nodos, así que una 

impedancia finita se podría conectar en la salida para medir la distancia del actuador sin afectar al 

sistema o añadir corrientes de fuga. Nótese además, que los seguidores se alimentan de una tensión 

continua VBUF, que ha de cumplir que esta tensión ha de ser superior a VMAX, más la tensión surtidor-

puerta del transistor PMOS (VSG). 

La señal de salida es en modo pseudo-diferencial, de esta manera, cualquier ruido eléctrico (en modo 

común) es anulado a través de esta medida. 
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3.1.2 Bloque RASH-I 

El circuito permite estimar la capacidad o distancia entre armaduras de un actuador electroestático 

mediante una técnica de división capacitiva, como ya se ha comentado en el apartado anterior. La 

tensión de entrada VIN aplicada al divisor capacitivo se supone constante y la actuación se realiza 

aplicando una señal PWM invertida al terminal CLKIN. 

 

Fig. 3.7 Esquema de bloques del front end 

Como se puede ver en la imagen anterior, corresponde con el circuito mencionado en el apartado 2.1. 

Se tiene la generación de las señales Reset, Disconnect y Hold, la entrada de la señal PWM, las salidas 

Cap y Act donde va ubicado el divisor capacitivo, las salidas OutAct y OutCap en las cuales aparece la 

tensión diferencial proporcional a la capacidad del actuador o la distancia y las entradas biasAct, 

biasCap, que hacen la función de añadir o disminuir un valor en modo común a la salida diferencial. 
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3.1.3 Modos de funcionamiento 

El circuito tiene dos modos de funcionamiento según cómo se conecte el actuador y la capacidad en 

serie a los pads Cap y Act. 

Modo Estimador de Capacidad: En este modo, un terminal de la capacidad en serie se conecta a Cap 

y el otro a Act. Una de las armaduras del actuador se conecta a Act y la otra a masa. La salida 

OutCap−OutAct es proporcional a la capacidad del actuador. 

 

Fig. 3.8 Estimador de capacidad 

Como se ha comentado en otros apartados la capacidad del actuador, suponiendo una capacidad de 

placas paralelas, se puede representar con la expresión (3.1): 

)(

·0

tg

A
CACTUADOR


      (3.1)

 

Así como la tensión diferencial entre CAP y ACT de la Fig. 3.8, se representa como: 
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Si podemos asegurar que CSERIE >> CACTUADOR  
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Sustituyendo las dos fórmulas obtenidas anteriormente (3.1) y (3.3), se obtiene la expresión (3.4): 
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tgC
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·

·

· 00 
  (3.4) 

Conocidos los valores de VCAP y la Capacidad serie, se demuestra que el resultado de la tensión 

diferencial es proporcional a la capacidad del Actuador Electrostático MEMS 
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Modo Estimador de Distancia: En este modo, un terminal de la capacidad en serie se conecta a masa 

y el otro a Act. Una de las armaduras del actuador se conecta a Cap y la otra a Act. La salida OutCap − 

OutAct es proporcional a la distancia entre armaduras del actuador. 

 

Fig. 3.9 Estimador de distancia 

De la ecuación (3.1) ya conocida del apartado anterior, y calculando la tensión diferencial entre CAP y 

ACT de la Fig. 3.9: 
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Se obtiene una expresión, la cual es función de la distancia entre las armaduras: 
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Y conocidos los valores de VCAP, la Capacidad serie, ε0 y el área del Actuador Electrostático MEMS, 

el resultado de la tensión diferencial resultante de la expresión (3.6) es proporcional a la distancia del 

Actuador Electrostático MEMS siempre y cuando: 

g(t) <<
SERIEC

A·0       (3.7) 
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Esquema eléctrico 

 

Fig. 3.10 Esquema eléctrico del front end 

En el esquema eléctrico se muestra la configuración del dispositivo RASH-I, para actuar como front 

end de actuadores electrostáticos.  
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La configuración de los pines más importantes es la siguiente. 

Nº de pin Nombre del pin Tipo Característica 

11 CAP OUT Pin para el divisor capacitivo 

12 ACT OUT Pin para el divisor capacitivo 

13 VIN IN Tensión de entrada constante (VMAX) 

14 VDDBUF IN Tensión de alimentación para los seguidores de tensión de la salida 

del front end. 

15 OUTCAP OUT Salida del front end Vout+ 

16 OUTACT OUT Salida del front end Vout- 

18 BACT IN Entrada biasAct para el seguidor final del front end 

19 BCAP IN Entrada biasCap para el seguidor final del front end 

20 BEXP IN Entrada biasExp para modificar distancias en las señales H,D y R. 

21 BNOV IN Entrada biasNov para modificar distancias en las señales H,D y R. 

46 HOLD OUT Señal Hold para el front end 

47 DISC OUT Señal Disconnect para el front end 

48 RESET OUT Señal Reset para el front end 

49 CAL2-FLT IN Señal para activar un filtro FPB interno 

50 CAL-DIGOUTEN IN Señal para activar las salidas H, D y R 

51 LPF-CLKIN IN Señal de entrada PWM 

 

Para los pines BACT, BCAP, BEXP y BNOV se ha realizado un montaje con unos divisores de 

tensión, para generar una corriente en la entrada, con esta disposición realizamos la función que se 

comenta en las características de la entrada. 
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3.1.4 Calibración 

En el modo de funcionamiento de Estimador de Capacidad, el cual se utiliza para el desarrollo del 

proyecto, las polarizaciones biasAct y biasCap permiten compensar tanto el mismatch de los buffers de 

salida, como las capacidades parásitas. Para esto, debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Desconectar VIN a través del puente JP5 de la placa RASH-I. 

2. Unir Cap y Act y conectarlas a una tensión en el margen superior del rango de alimentación. 

3. Variar las polarizaciones biasAct y biasCap a través de los potenciómetros R14 y R15 (dentro de un 

entorno razonable de corrientes de entrada) hasta que la tensión diferencial OutCap−OutAct sea nula. 

4. Conectar JP5 

5. Conectar capacidades fijas a los terminales y encontrar la ganancia de conversión 

capacidad/tensión. 

6. Conectar el actuador en lugar de la capacidad. Con esto leeremos una tensión proporcional a la 

capacidad del actuador. 

La polarización biasNov, potenciómetro R17, permite ajustar la separación entre las señales Disc y 

Reset. La polarización biasExp, potenciómetro R16, permite ajustar la anchura de Hold. Al reducir la 

polarización aumenta la separación / anchura de las mismas. Las señales Disc, Reset y Hold están 

disponibles en el exterior del chip si se activa la señal DigOutEn, lo cual se puede hacer a través de 

DIP SW1 que está en la palca RASH-I. La polarización nominal de las señales bias es de 4μA. La 

señal VDDBUF es de aproximadamente 5V. La señal VIN puede subir, como máximo, a VDD + VTP. 
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3.2 Circuito de amplificación y acondicionado 

3.2.1 Descripción 

La señal proporcional a la distancia que nos proporciona el circuito de amplificación y medida, ha de 

ser tratada para poder trabajar en unos niveles de tensión adecuados para las siguientes etapas del 

sistema, ya que las variaciones de tensión de la salida del Front-End, son del orden de mili voltios. 

Además de estas variaciones tan pequeñas, la tensión en modo común de las señales VOUT+ y VOUT- son 

de algunos voltios. La misión del amplificador utilizado será amplificar solo la variación del actuador 

electrostático y reducir el modo común a niveles tolerables. 

 

Fig. 3.11 Diagrama de bloques del conjunto actuador-amplificador 

La señal resultante del amplificador se ha de adaptar para poder introducirla en el convertidor A/D que 

pasará a formato digital la señal resultante. Para ello se ha de tener una señal de entrada en el 

convertidor A/D de 2 Vpico-pico y con una tensión de modo común de aproximadamente la mitad de la 

tensión de alimentación. Con estos requerimientos, se necesita como máximo unos límites de tensión 

de entrada de 2,65V a 0,65V. 

En primera aproximación una solución podría ser un amplificador diferencial en el cual, con una 

ganancia determinada, se podría tener unos valores de salida entre 0 y 2V para poder atacar un 

convertidor A/D. Pero en este caso se tendría un problema con esta configuración, ya que el valor de 

modo común de la tensión dada por el actuador electrostático es elevado y el A.O estaría siempre 

saturado, con lo cual hay que intercalar algún circuito que haga bajar esta tensión en modo común.  

Para ello, se utilizará un amplificador operacional en configuración no inversor, con una tensión de 

offset añadida a través de un potenciómetro, antes de la entrada del amplificador diferencial. Con esto 

lo que se consigue, aparte de amplificar la salida del actuador Front-End, es restar la tensión en modo 

común para no saturar el amplificador diferencial. El circuito quedaría como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Fig. 3.12 Amplificador no inversor con tensión de offset 

La función que representa el circuito es la siguiente, si se considera que R1>>RP: 

1

2
1

1

2 ·1·
R

R
V

R

R
VV OFFINOUT 








     (3.8) 

Con esta opción el circuito y la función final quedarían como sigue: 

 

Fig. 3.13 Amplificador diferencial 

Donde VOUTCAP sería la salida que pertenece al VOUT+ del actuador electrostático y VOUTACT a la salida 

VOUT- de dicho actuador. En el amplificador diferencial se coloca otra tensión de offset para poder 

generar una tensión de salida diferencial. El valor de esta tensión de offset será aproximadamente la 

mitad de la tensión de alimentación, de esta manera la excursión de la salida estará centrada, 

obteniendo una tensión diferencial tanto positiva como negativa y de un valor máximo idéntico. 
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Con estas consideraciones la fórmula final será, si R24=R25, R26=R27, R20=R23 y R19=R22: 

Considerando que VOUT- = Vof3 : G1= 









19

201
R

R
 ; G2= 









24

26

R

R
 

  21·· GGVVVV OUTACTOUTCAPOUTOUT      (3.9) 

Dados los resultados, se obtiene a la salida una tensión proporcional a la distancia entre placas y que 

nos servirá para poder utilizarla en el algoritmo de control. 

El amplificador operacional utilizado en el proyecto es el OP356 cuyas características principales son 

las siguientes: 

El ancho de banda para la ganancia de trabajo es de 200 MHz, necesario para las rápidas variaciones 

de la tensión que se recoge del actuador electrostático. Bajo nivel de ruido el cual se necesita que sea a 

si debido a los bajos niveles de tensión con los que se trabaja. El rail to rail del operacional es de unos 

100mV con lo cual en la salida se podrán tener valores próximos a la tensión de alimentación, 

necesario en los seguidores de tensión, ya que los niveles de tensión de offset pueden llegar a ser 

próximos a dichos valores de tensión de alimentación. Es capaz de operar en un rango de 

alimentaciones desde 2,5V a 5,5V y la corriente de bias del AO es muy baja.  

Una vez realizadas las pruebas experimentales con el circuito mencionado, se detectaron tres 

problemas los cuales han sido resueltos con una solución alternativa. 

1. Al tener que ser un valor pequeño, el valor del potenciómetro de offset, para no afectar a 

la ganancia del amplificador operacional, su consumo es elevado y por lo tanto la potencia 

que disipa también es grande, calentándose demasiado. 

2. A causa del alto ancho de banda de los operacionales, es necesario utilizar resistencias de 

bajo valor en la red de realimentación, ya que si no las capacidades parásitas en las 

entradas del operacional crean polos que hacen oscilar el circuito. 

3. Al utilizar un AO de alto ancho de banda, como se ha comentado en el punto anterior, se 

han de utilizar resistencias de valores pequeños en la configuración de la ganancia. Los 

valores óhmicos de las resistencias y del potenciómetro son de valores similares, con lo 

que la tensión del cursor del potenciómetro varía cuando varía la señal de entrada del 

operacional, invalidando el funcionamiento. 
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La solución adoptada en este caso es generar la tensión de offset con un potenciómetro y un segundo 

operacional como seguidor de tensión, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.14 Tensión de offset a través del seguidor de tensión 

Ajustando las resistencias y utilizando el circuito anterior, se solucionan los tres problemas 

mencionados anteriormente. 

Al tener que modificar el diseño anterior, se buscó la opción de disminuir el número de operacionales 

a utilizar. En sustitución de la configuración diferencial con la tensión de offset, se coloca un 

Operacional completamente Diferencial, (DI DO), como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.15 Amplificador diferencial 

Con este amplificador se obtiene una salida diferencial de 0-2 V, con una tensión en modo común de 

VDD/2. En la salida del amplificador se coloca un filtro paso bajo, recomendado por el fabricante del 

operacional [3], a la hora de colocarlo con un convertidor A/D, para de esta manera reducir al máximo 

el ruido de alta frecuencia que genera el amplificador a través de toda la etapa de amplificación y 

producir variaciones en la lectura analógica de la salida del amplificador por parte del convertidor 

A/D. A partir de aquí solo queda definir la ganancia que se desea en el circuito y la salida ya está 

adaptada para poder introducirla en el convertidor A/D. 
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El AO utilizado para este propósito es el AD8138 el cual tiene las siguientes características: 

La tensión de modo común de salida ajustable, baja distorsión de harmónicos y un rango de tensiones 

de alimentación de 3 a 5V, lo que permite que se pueda trabajar con distintos Convertidores A/D. 

Aportando las soluciones anteriores, el circuito de amplificación final queda como se muestra en la 

figura: 

 

Fig. 3.16 Esquema final de la etapa de amplificación 

Quedando definida la ecuación final (3.10):  

  21·· GGOutactOutcapAA OUTOUT      (3.10) 
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3.2.2 Primera etapa amplificadora (Amplificador no inversor) 

En los amplificadores OPA356 [4], que se utilizan para la realización de los amplificadores no 

inversores, existe una limitación en la cual la tensión en modo común de las entradas, no ha de ser 

superior a la alimentación menos 1,5 (V). Con esto tenemos que la máxima tensión en modo común en 

la primera etapa ha de ser de 4 (V). Con estas características, se puede ver que es posible utilizar estos 

amplificadores para su propósito, solo hay que tener en cuenta que se han de alimentar a una tensión 

de 5,5 V, para cumplir con los requisitos deseados. También es necesaria una alimentación de 5,5 V en 

los seguidores de tensión, que añaden la tensión de offset al amplificador no inversor, ya que esta 

también tiene un valor muy próximo a los 5 V. 

Por otro lado, ya que el convertidor A/D está alimentado a 3,3V, es recomendable alimentar el 

amplificador diferencial a esta tensión. Esto no es un inconveniente ya que en la salida del 

amplificador diferencial, se necesita una excursión máxima de 2V.  

El circuito amplificador del primer bloque utilizado, al utilizar un AO de alto ancho de banda, no 

funciona correctamente con valores resistivos elevados, ya que a su salida se producen oscilaciones. 

Para evitar estas oscilaciones los valores de estas resistencias no han de ser muy elevados. Tampoco 

han de tener un valor demasiado bajo, ya que no sería bueno cargar demasiado la salida del AO. 

Por ello se ha de encontrar un valor de ganancia para la primera etapa de compromiso, que garantice la 

no oscilación en la salida y no cargar demasiado la salida del AO. 

Observando la función que describe el comportamiento del A.O:  
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VinVo OFF     (3.11) 

Y se simplifica la función haciendo 









2

1
1 1

R

R
G , obteniendo la expresión (3.12): 

   1111  GVGVinVo OFF      (3.12) 
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Si como valor máximo de Vin se tiene una tensión de 4 V, ya que la salida Outcap solo puede tomar 

valores inferiores a este valor y Outact se mantiene fija a este valor, se procede a escoger el valor de 

ganancia, que en para este caso, se toma una Ganancia de 5 o lo que es lo mismo, una relación de 

resistencias de 4: 

 155)·(4 1  OFFVVVo     (3.13) 

Con todo esto y como se verá más adelante, se toma el valor de salida de Outact a la mitad de la 

tensión de alimentación del amplificador diferencial, para tener el punto de trabajo en la mitad del 

rango. VOUT = 1,65V: 

)(6,4
4

65,15)·(4
1 V

V
VOFF 


    (3.14) 

Si se realizan las mismas operaciones con una ganancia en este caso de 10, 

 11010)·(41 1  OFFVV     (3.15) 

)(26,4
4

65,110)·(4
1 V

V
VOFF 


    (3.16) 

Se puede ver que cualquiera de los dos valores de ganancia se pueden utilizar en la configuración. Se 

escoge una ganancia de 5, para que los valores de resistencia sean de un valor pequeño y no superior a 

1kΩ. 
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3.2.3 Cálculo del primer amplificador 

 

Fig. 3.17 Primera etapa amplificadora 

Ya que el valor de amplificación de la primera etapa es de 5 se obtiene, si se tiene que R20=R23 y 

R19=R22, ya que será iguales para los dos canales OutAct y OutCap: 

Se fija R19=R22=100Ω 
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Se colocará un potenciómetro en lugar de una resistencia fija con el propósito de ajustar la ganancia en 

caso de necesidad de la aplicación, con lo cual queda definido que el potenciómetro ha de ser de un 

valor máximo superior a 400 Ω, queda fijado en: 

P20=P23=1 kΩ. 
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3.2.4 Segunda etapa amplificadora (Amplificador diferencial) 

Una vez obtenida la primera ganancia y definida la ganancia total del sistema en 50, se aplicará un 

ganancia de 10 a la segunda etapa. 

La finalidad del amplificador diferencial es obtener en la salida una señal de ±1V, con una señal en 

modo común de 1,65V, cuyo valor es la mitad de la tensión de alimentación del amplificador 

diferencial y del convertidor A/D. 

El valor de Vbufcap se fija a 1,55 V, el cual siempre será un valor fijo y la parte variable será la señal 

Vbufact. Cuando no hay ninguna capacidad o su valor es elevado el valor de la tensión en Voutact y 

Voutcap sería el mismo, de la misma manera si los dos amplificadores de la primera etapa tuvieran la 

misma amplificación y el mismo valor de tensión de offset el valor de Vbufact y Vbufcap también 

sería el mismo. Para el rango de trabajo que se tiene con el actuador electrostático el valor de Voutact 

disminuiría su valor de tensión, cuando la distancia entre placas disminuya. 

La señal diferencial resultante de la distancia entre placas, será de 0V cuando la distancia sea grande y 

de -2V cuando la distancia sea pequeña, hablando de niveles de tensión en la salida del segundo 

amplificador (amplificador diferencial). Como se puede ver si la señal en modo común es de 1,65V el 

valor de -2V, saturaría el último amplificador. Con esto y sabiendo que con una capacidad grande los 

valores de salida diferencial son los mismos, se ajusta el amplificador de la señal Voutact para que en 

este punto de trabajo de a su salida 1,65V, modificando el valor de la tensión de offset del 

amplificador, y manteniendo el valor de amplificación en 5. Esto nos deja que la tensión diferencial 

cuando la distancia sea grande será de -0,1V y cuando la distancia sea pequeña de +0,1V. Al tener la 

última etapa con una amplificación de 10, los valores de salida serán de ±1V, lo que se necesitaba para 

obtener el máximo rango de trabajo con el Convertidor A/D. Con estos valores se estará representando 

en la salida del amplificador diferencial, un rango de tensiones proporcional a la distancia de 0 a 

40mV como máximo. 

Según las características del Convertidor A/D escogido, con la salida del amplificador diferencial, 

cuando esta tiene un valor de -1 V la salida del convertidor será de <00_0000_0000> y cuando la 

salida sea de +1 V la salida del convertidor será <11_1111_1111>. 
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La figura siguiente muestra una simulación entre la señal diferencial Vbufcap-Vbufact y la señal 

diferencial de salida, con lo que se demuestra lo explicado anteriormente. 

S alida Diferenc ial 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7

V out+  - V out- (V bufact)  

Fig. 3.18 Simulación de la Salida diferencial con respecto a Vbufact 

3.2.5 Cálculo de la etapa amplificadora diferencial 

 

Fig. 3.19 Esquema del amplificador diferencial 

Según especificaciones del fabricante [3], el amplificador diferencial dependiendo de la amplificación 

a utilizar el valor de las resistencias ha de ser el que marca en la siguiente tabla: 

 

Fig. 3.20 Tabla de cálculo de resistencias según amplificación del amplificador diferencial 



3-Hardware 

José Luis Casas Martínez                                                                                                                                   - 27 - 

Para el caso que se está tratando, la amplificación ha de ser de 10, por lo tanto los valores de 

resistencias serán los siguientes, tal y como recomienda el fabricante: 

R24=R25=499 Ω R26=R27=4k99 Ω 

El filtro que sigue en la etapa de salida es para evitar el ruido de frecuencia elevada que puede afectar 

a la siguiente etapa.  

3.2.6 Calibración de la etapa amplificadora 

Antes de calibrar los amplificadores se han de ajustar las alimentaciones de los amplificadores. 

En la primera etapa la tensión de alimentación es de 5,5 V, pero para la segunda que ha de ser de 3,3 V 

se ha de colocar el puente JP6 y se han de dejar libres JP6, JP9 y JP10. Como desde la placa RASH-I 

se lleva la alimentación a la placa del convertidor AD, para definir que la tensión de 3,3V sea a través 

de la fuente de alimentación se ha de colocar el puente JP11 y dejar libre el puente JP12, de la placa 

RASH-I. 

Para calibrar la etapa amplificadora hay que actuar como se muestra a continuación: 

1- Hacer Vact=Vcap=4V en las salidas del front-end. 

2- Regular los potenciómetros P20 y P23, para hacer que la primera etapa tenga una amplificación 

de 5.  

3- Una vez ajustada la amplificación de 5, regular el potenciómetro de offset de Vact, R29, para 

obtener una Vbufact=1,65 V. 

4- Regular el potenciómetro de offset de Vcap, R28, para obtener una Vbufcap=1,55 V. De esta 

manera para cuando el MEMS esté en reposo la salida total del amplificador diferencial será 

de -1V, y conforme vaya disminuyendo la Vact (placas MEMS aproximándose), el valor de 

salida se aproximará a 1V. 

5- Al tener una amplificación fija en el amplificador diferencial, solo hay que regular la tensión 

en modo común en la salida de dicho amplificador. Regular el potenciómetro R38, hasta 

obtener una VCM=1,65 V. 
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3.3 Convertidor A/D 

3.3.1 Descripción 

Debido a la necesidad de realizar un algoritmo de control a través de un microprocesador o una FPGA, 

se requiere la transformación de la variable analógica medida en el activador electrostático, en una 

variable digital para su posterior tratamiento. 

Ya que la solución escogida, para la implementación en el proyecto, es la realización del algoritmo de 

control a través de la FPGA y esta no dispone de ninguna entrada analógica, se requiere la utilización 

de un interface para la conversión de la señal Analógica en Digital. 

Debido a que la plataforma de desarrollo debe servir para controlar actuadores en tiempo real, se busca 

un convertidor A/D cuya latencia (Nº de ciclos de reloj que tarda el convertidor en dar el resultado en 

la salida del valor de entrada) sea la menor posible y que sea capaz de trabajar a una frecuencia 

comparable a la frecuencia de la FPGA. La solución encontrada es el convertidor AD9215 [5], el cual 

su frecuencia de trabajo puede llegar a 100MHz y cuya latencia es de 5 ciclos de reloj. El número de 

bits de resolución del convertidor es de 10 bits. En la aplicación que se presenta la frecuencia de 

trabajo del convertidor será algo inferior, debido a que el reloj que se utiliza es el reloj interno de la 

FPGA, 50 MHz. 

Con la limitación de la latencia del convertidor se tiene un ancho de banda efectivo de 10MHz y una 

resolución del convertidor de: 

V
VVVV
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   (3.18) 

Si suponemos una amplificación de 50 en la cadena de amplificación y acondicionado, tenemos una 

resolución real: 
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   (3.19) 

El convertidor, al tener una entrada diferencial, necesita que esta señal disponga de una tensión en 

modo común, cuyos límites inferior y superior están definidos en el data sheet del fabricante [5]. 
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  (3.21) 
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Donde VCM es la tensión en modo común, AVDD es la tensión de alimentación de la parte analógica y 

VREF es la tensión de referencia del convertidor, que para el caso que ocupa y al necesitar un rango de 

trabajo de 2 Vpp, la tensión de referencia será de 1 V, como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Fig. 3.21 Tabla para configurar el Rango de trabajo del convertidor AD 

Ahora se pueden calcular los valores máximos y mínimos de la tensión en modo común, ya que se 

dispone del valor de VREF según la tabla 7, del data sheet del fabricante y aplicando las expresiones 

(3.20) y (3.21): 
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CM   (3.22) 
   

)(4,2
2

13,3

2
max V

VAVDD
V REF

CM 





  (3.23) 

Para nuestro caso el valor mínimo de VCM que se introduce al convertidor es el siguiente: 

)(65,1maxmin VVVV OCMCMCM      (3.24) 

Como se puede comprobar en la expresión (3.24), el valor de tensión en modo común está dentro de 

los dos valores calculados en (3.22) y (3.23). 

2,4 (V) > 1,65 (V) > 0,5 (V) 
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3.3.2 Esquema eléctrico 

 

Fig. 3.22 Esquema eléctrico del convertidor AD 

El convertidor AD se compone de las siguientes entradas y salidas, con sus distintas configuraciones: 

AVDD  Es la alimentación de la parte analógica. 

AGND  Es la referencia de la alimentación analógica. 

DVDD  Es la alimentación de la parte digital. 

DGND Es la referencia de la alimentación digital. 
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Con las alimentaciones separadas se puede trabajar a unos niveles de alimentación diferentes tanto en 

la entrada analógica como en la salida digital, aunque en este caso la alimentación es la misma para las 

dos, 3,3V. 

SENSE  GND ya que como se desea la excursión máxima, 2Vpp, si se coloca la entrada SENSE a 

masa, VREF internamente estará colocada a 1V. (Véase Fig. 3.21)  

MODE  1/3 VDD para hacer que la salida sea binaria natural y con corrección del duty cycle. (Véase 

Fig. 3.21) 

VIN+ y VIN-  Entrada diferencial, la cual hade tener una tensión en modo común, como se ha 

comentado en el apartado anterior. 

D0…D9  10 salidas digitales (10 bits) 

OR  Salida de Overflow, límite superior o inferior de conversión sobrepasado. 

Las masas analógica y digital, se unen mediante una bobina con núcleo de ferrita, para aislar la una de 

la otra, a altas frecuencias. Con esto de evita que las interferencias de la etapa digital afecten a la etapa 

analógica. 

La placa de CI se ha diseñado para poder adaptar varios convertidores AD. El espacio del integrado lo 

ocupa un DIP-32, el cual se puede adaptar mediante una pequeña placa al convertidor utilizado. 
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3.3.3 Configuración y calibración 

Al tratarse de una placa de entrenamiento, para poder adaptar diferentes tipos de convertidores, se ha 

de configurar la placa para la utilización del convertidor AD9215. Esta configuración se realiza a 

través de diversos puentes que hay colocados en la placa de CI. La configuración se realiza como 

sigue: 

Lo primero que hay que realizar antes de nada es asignar las alimentaciones a la parte analógica y la 

parte digital del convertidor. La parte analógica será la misma que la tensión de alimentación del 

amplificador diferencial (segunda etapa amplificadora), 3,3V. Por lo tanto el puente a colocar para la 

parte analógica será el JP4. JP5 y JP6 quedarán sin colocar. 

La alimentación digital, al atacar los bits de salida del convertidor a las entradas de la FPGA, este 

último dispositivo, marcará el nivel de tensión de trabajo. Para este caso también será 3,3V. Esta 

alimentación viene de la placa FPGA. El puente a colocar será el JP9 y JP10 quedará vacío. 

Comentar que la alimentación analógica se toma de la placa y reguladores analógicos y la 

alimentación digital de la FPGA. Esto evita añadir ruido en la alimentación analógica. 

Ahora quedará la configuración externa del convertidor: 

Como ya se ha comentado anteriormente, para obtener máxima sensibilidad se ha de poder trabajar a 

la entrada con una señal diferencial de 2Vpp. Para ello en SENSE se ha de conectar a GND, por lo 

tanto se ha de conectar el puente JP7 y dejar libre JP8. 

Para el modo de salida, se ha de actuar sobre la entrada MODE, como se puede comprobar en la tabla 

9 del data sheet del fabricante, que se muestra a continuación: 

 

Fig. 3.23 Tabla configuración Modo de Salida del convertidor AD 

Para obtener una salida en binario natural y con una estabilización de Duty Cycle, se ha de conectar la 

entrada MODE a un nivel de tensión de 1/3 de la tensión de alimentación analógica. Como se puede 

comprobar en el esquema hay diseñado un divisor de tensión con tres resistencias iguales en serie las 
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cuales sirven para configurar esta entrada. El puente a utilizar es el JP14 y los pines JP12 y JP13 

quedarán libres. 

También hay tres puentes que se han de colocar para el funcionamiento normal del circuito, ya que 

aíslan la entrada diferencial y el clock. JP2 y JP3 son para la entrada diferencial. JP11 es para la 

entrada de clock. 

Un último puente a comentar, es un pin de reset del convertidor, si el puente está colocado el 

convertidor no funcionará. Para el funcionamiento normal, el puente ha de estar sin colocar. Es el 

puente JP1. 
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3.4 Algoritmo de control 

En este apartado se describe un algoritmo de control [6] capaz de no alterar la dinámica natural del 

actuador y sea capaz de posicionar el microsistema de forma estable en todo su recorrido. Si se 

considera una ecuación de movimiento de segundo orden, ya que se simplifican solo los movimientos 

en una de las armaduras, la expresión queda como se muestra en (3.25): 

0)(
2

2

 pxk
dt

dx
b

dt

xd
m     (3.25) 

Donde m es la masa de la parte móvil, x la separación entre armaduras en reposo, b es el coeficiente de 

amortiguamiento y p la posición deseada que permite alterar el punto de equilibrio del sistema. 

Esta ecuación es la resultante del estudio de un modelo del actuador electrostático que se muestra a 

continuación, pero solo a título informativo, ya que su desarrollo no está dentro del propósito del 

presente proyecto: 

 

Fig. 3.24 Modelo del actuador electrostático 

En la figura se muestra el valor g que sería la posición real entre armaduras. Para encontrar la tensión 

que hace que el actuador siga dicha ecuación (ley de realimentación), se iguala esta ecuación de 

movimiento con la que depende de la fuerza eléctrica: 

eFxk
dt

xd
b

dt

xd
m 

2

2

    (3.26) 
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Se aísla la fuerza eléctrica necesaria, y, con la relación fuerza-tensión: 

2

2

0
0

2

0

0
22

)(
g

VAEA
dElEAF

c
e


      (3.27) 

se encuentra la tensión, en función de la posición deseada, que se debe aplicar al actuador, resultando 

la expresión: 

 
A

k
pggpV

0

2
,


     (3.28) 

Téngase en cuenta que esta función de realimentación requiere de la distancia entre armaduras 

estimada anteriormente para generar la tensión de actuación. Esto es imprescindible para evitar la 

inestabilidad por pull-in que aparece en los sistemas de excitación a tensión constante. Esta 

inestabilidad hace referencia al punto pull-in que representa el umbral en el que la fuerza mecánica 

deja de poder contrarrestar la fuerza eléctrica. [7] 

Esta ley de realimentación es estable durante el todo el recorrido del actuador y muestra una dinámica 

igual que los sistemas de control de carga, siendo insensible a capacidades parásitas. 

Para mejorar la respuesta dinámica del actuador se pueden introducir nuevas variables de control en 

los términos dinámicos de la ecuación de movimiento. Así se pueden variar la viscosidad y masa, 

como se indica en la ecuación siguiente. 

    0)(
2

2

 pxk
dt

dx
bb

dt

xd
mm elel    (3.29) 

Donde bel y mel  son la viscosidad o amortiguamiento eléctrico y la masa o inercia eléctricas, 

respectivamente. Las leyes de realimentación que corresponden a estas ecuaciones de movimiento son: 
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   (3.30) 

Con esta ley de realimentación de control de posición, amortiguamiento y masa todos los parámetros 

de la ecuación diferencial de movimiento son ajustables, con lo que el actuador puede maximizar 

cualquier figura de mérito que pueda expresarse como combinación de los coeficientes de la ecuación 

diferencial de movimiento.  
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La dinámica del actuador se vuelve independiente de la masa y amortiguamiento físicos, permitiendo 

definir una viscosidad aparente y una masa aparente que son las que se puede medir externamente 

sobre el actuador. 

elap

elap

mmm

bbb




     (3.31) 

Los diagramas de bloques de las funciones de realimentación para el ajuste de viscosidad y para el 

ajuste de masa y viscosidad pueden verse en la siguiente figura. 

 

Fig. 3.25 Diagrama de bloques del control 

Los ajustes de viscosidad y masa aparentes permiten simplificar el diseño, ya que se pueden ajustar de 

forma eléctrica los parámetros estáticos y dinámicos del actuador en lugar de fijarlos durante el diseño 

físico del mismo. Según lo comentado anteriormente, este será el algoritmo de control que se habrá de 

implementar en la FPGA, donde las variables de entrada serán la variable g, que es la distancia entre 

placas medida por el divisor capacitivo, la cual viene en forma de tensión y se ha de convertir a 

distancia según el siguiente diagrama de bloques: 

 

Fig. 3.26 Conversión de tensión a distancia 

El valor del condensador parásito es una variable fija que se puede compensar y con el valor de la 

tensión entre armaduras se puede obtener la distancia entre placas. 
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3.5 FPGA 

3.5.1 Características 

 

Fig. 3.27 Representación por bloque de la placa FPGA 

La placa de entrenamiento del dispositivo programable FPGA utilizado en el proyecto es la placa 

comercial modelo Digilent Spartan 3 [1] que lleva incorporada una FPGA de Xilinx XC3S200, la cual 

se compone de los siguientes elementos con la siguiente utilidad en el proyecto. 

El conector de expansión al que se conecta la placa del convertidor AD, es el conector A2 (Parte 20, 

ver Fig. 3.27). La asignación de pines tanto de entrada como de salida se comentará en el siguiente 

apartado. 

Los pulsadores (Parte 13, ver Fig. 3.27) y los interruptores (Parte 11, ver Fig. 3.27), sirven para 

interactuar con el programa. Los leds (Parte 12, ver Fig. 3.27) muestran que interruptor está en 

posición ON. Los 4 displays (Parte 10, ver Fig. 3.27), son para mostrar resultados de las operaciones a 

modo de test y para configurar los diferentes parámetros internos del control.  

La FPGA (Parte 1, ver Fig. 3.27) es el dispositivo programable que ejecuta el algoritmo de control. El 

programa que se introduce en la FPGA, el cual integra el control del MEMS, se verá más adelante. 



3-Hardware 

José Luis Casas Martínez                                                                                                                                   - 38 - 

El valor de VCS es un valor digital de 10 bits que viene a través del convertidor A/D y la salida final es 

una señal PWM para poder alcanzar la distancia deseada según la consigna (p) introducida 

manualmente mediante los pulsadores de la placa de entrenamiento de la FPGA. 

 

Fig. 3.28 Diagrama de bloques de la FPGA 

En la FPGA se implementa el algoritmo de control realimentado comentado apartados anteriores. 

Una variable importante para obtener buenos resultados con el control, es el ancho de banda del 

sistema. En este caso, se ha marcado como ancho de banda mínimo para la aplicación, el valor de 1 

MHz. 

3.5.2 Etapa de adquisición 

Con el propósito de evitar en la medida de lo posible el ruido externo en los resultados de la 

conversión del convertidor AD, se realiza un promediado de los datos de entrada de la FPGA, con esto 

evitamos que el ruido interfiera en los datos recogidos, pero se recorta el ancho de banda al cual puede 

trabajar el controlador. 

Se fija como valor de promedio, un promedio de 4 valores de entrada y con este valor se obtiene un 

ancho de banda de 2,5 MHz, sobre un ancho de banda inicial marcado por el convertidor analógico 

digital de 10 MHz. 
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3.5.3 Esquema eléctrico 

La disposición de entradas y salidas entre la placa convertidor AD y la placa FPGA, es la siguiente: 

 

Fig. 3.29 Disposición del conector de placa convertidor A/D – Placa FPGA 

A través de aquí el programa del algoritmo de control recibe la información de la señal adquirida en el 

Front-end del MEMS. 

Una vez procesada obtenemos una modulación PWM, la cual se utiliza para regular la posición del 

MEMS. 
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Nombre pin Descripción 

Número pin 

placa 

convertidor AD 

Número pin 

placa FPGA 

DGND GND de la alimentación de la FPGA 39 1 

V5V Salida desde FPGA, de alimentación 5V 40 2 

VCCO Alimentación de salida FPGA de 3,3V 37 3 

OR Entrada FPGA, CAD saturado 38 4 

D9 Entrada FPGA bit 10 ADC 35 5 

D8 Entrada FPGA bit 9 ADC 36 6 

D7 Entrada FPGA bit 8 ADC 33 7 

D6 Entrada FPGA bit 7 ADC 34 8 

D5 Entrada FPGA bit 6 ADC 31 9 

D4 Entrada FPGA bit 5 ADC 32 10 

D3 Entrada FPGA bit 4 ADC 29 11 

D2 Entrada FPGA bit 3 ADC 30 12 

D1 Entrada FPGA bit 2 ADC 27 13 

D0 Entrada FPGA bit 1 ADC 28 14 

HOLD Entrada señal control RASH-I 25 15 

DISC Entrada señal control RASH-I 26 16 

CMP Entrada señal control RASH-I 23 17 

RESET Entrada señal control RASH-I 24 18 

LPF-CLKIN Salida FPGA, modulación PWM 16 26 

CLK Salida FPGA, clock del convertidor A/D 15 25 
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3.6 Circuitos adicionales 

3.6.1 Bloque de alimentación 

El bloque de alimentación, aunque no se ha incluido dentro del diagrama de bloques, se ha de 

comentar al haber diferentes alimentaciones que implican una funcionalidad diferente dentro del 

sistema. 

El sistema dispone de dos alimentaciones externas: 

- VDD1= 5,5 V  La alimentación general, que sirve para alimentar la primera etapa 

amplificadora y los dos fuentes de alimentación internas para generar otros valores que se 

comentarán a continuación. 

- VDDBUF ≈ 5 V  Es la alimentación de los buffers (seguidores de tensión de salida) del front 

end. Nos sirve para modificar la tensión en modo común de salida del front end. 

Otra parte de alimentación está generada por dos fuentes internas que se muestran en la siguiente 

figura [9]: 

 

Fig. 3.30 Esquemas eléctricos de los circuitos de alimentación 
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- VDD2= 3,3V  Es la alimentación del integrado RASH-I, del amplificador diferencial y del 

convertidor A/D. 

- Vin ≈ 4,5 V  Nos sirve como alimentación auxiliar en caso de que se implementen 

algoritmos que requieran tensiones adicionales. 

Para la regulación de los valores de tensión de salida, en estas dos fuentes de alimentación internas, se 

dispone de dos potenciómetros, uno por fuente. Para la fuente de alimentación de 3,3 V, modificar el 

potenciómetro R35, hasta obtener en la salida la tensión de 3,3V. Para la fuente de alimentación de Vin, 

modificar el potenciómetro R31, hasta obtener en la salida la tensión de aproximadamente 4,5V. 

3.6.2 Bloque comparador 

 

3.31 Bloque comparador 

La función del comparador [10] dentro del proyecto al cual se hace referencia es informar si la 

posición del actuador está por encima o por debajo de su valor medio. Por esto, el comparador tiene en 

cada una de sus dos entradas un filtro paso bajo: 

- Uno de ellos tiene una frecuencia de corte muy baja, o sea, muy por debajo del ancho de banda del 

MEMS, por lo que responde siempre con su valor medio de la tensión de salida (valor medio de la 

capacidad del MEMS). 

- El otro tiene una frecuencia de corte muy por encima del ancho de banda del MEMS, o sea que sólo 

sirve para reducir el ruido en alta frecuencia. 
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3.7 Hardware 

3.7.1 Descripción 

Con el objetivo de poder implementar y demostrar experimentalmente, de forma rápida y sencilla, una 

gran variedad de algoritmos de control para actuadores electroestáticos, se diseñó una plataforma 

genérica altamente reconfigurable. Esta plataforma ha demostrado ser extremadamente útil a la hora 

de desarrollar y verificar nuevos métodos de control para actuadores gracias a que permite una gran 

estandarización y modularización de los bloques básicos de diseño y, con ello, una notable reducción 

en el tiempo necesario para completar la fase de prueba de los mismos. La plataforma, cuya fotografía 

puede verse en la Fig. 3.32, consta de varias partes: 

 Front-End. Este circuito se encarga de medir la capacidad del actuador con el método 

propuesto anteriormente y proporcionar una tensión de salida indicativa de la capacidad del 

actuador. 

 Circuito de amplificación y acondicionado. Este circuito amplifica y acondiciona la salida del 

Front-End para adecuarla al procesador por las siguientes etapas. 

 Convertidor A/D. El convertidor analógico / digital codifica la señal para permitir realizar un 

procesado digital de la misma. 

 FPGA. La Field-Programmable Gate Array (FPGA) se encarga de procesar digitalmente la 

señal del convertidor A/D y de generar los pulsos CLKIN necesarios para que la tensión VMAX 

del Front-End o del circuito de extensión de alta tensión pueda estar modulada PWM. 

 

Fig. 3.32 Fotografía de la plataforma de desarrollo 
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3.7.2 Placa Principal 

La placa principal incluye los siguientes subsistemas, anteriormente comentados: 

 Fuentes de alimentación del sistema, así como las conexiones para suministrar de alguna 

alimentación externa. 

 El Front-End para actuadores electroestáticos. 

 El circuito de amplificación y acondicionamiento de la señal proporcional a la distancia entre 

placas. 

 Circuito comparador auxiliar 

 

Fig. 3.33 Placa Principal con la etapa amplificadora, el front-end, la alimentación y el comparador 

 

Fig. 3.34 Disposición de componentes de la placa principal 

Primero de todo comentar que en la placa de prueba hay diferentes tensiones de alimentación que 

sirven para cada uno de los bloques. El Front-End dispone de una alimentación de 3,3V, generada 

internamente, para el circuito integrado RASH-I. Una tensión denominada VDDBUFF que es la 
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alimentación de los buffers del Front-End y tiene un valor regulable, ya que la fuente de alimentación 

es externa y depende del valor de tensión en modo común deseado en la salida del Front-End. Otra 

alimentación es la tensión regulable VIN que nos sirve como tensión de carga de los condensadores del 

actuador electrostático. Queda la tensión de entrada de 5,5V externa que sirve como alimentación de 

los reguladores de tensión internos. Y otra tensión externa de reserva en previsión de posibles 

aplicaciones futuras. 

Dentro de los siguientes bloques, la alimentación es seleccionable mediante jumpers. Tanto el bloque 

de comparación, como la última etapa amplificadora tienen la misma alimentación seleccionable, ya 

que la tensión a comparar es la salida del último amplificador. 

Se han colocado diferentes puntos de medida sobre la placa, para las diferentes pruebas a realizar. 

Estos puntos de prueba serán útiles para el ajuste de los diferentes bloques como se ha comentado 

anteriormente. Los puntos de medida son los siguientes y se pueden ver en la Fig.4.4: 

Punto Medida Descripción 

3,3V 
Es el punto de medida para la tensión de alimentación de varios dispositivos de la 

placa principal y de la del convertidor A/D, que será de 3,3V. 

Vin 
Punto de medida para la tensión de entrada que carga el divisor capacitivo, que forman 

la capacidad serie y la capacidad del Actuador. 

BACT, BCAP 
Son los puntos de medida de corriente para modificar las tensiones de salida de los 

seguidores internos del Front-End. 

BEXP, PNOV 
Son los puntos de medida de corriente para modificar distancias entre las señales H, D 

y R. 

OUTACT, OUTCAP Son los puntos de medida de la salida diferencial del front-end. 

ACT, CAP Son los puntos de conexión del divisor capacitivo. 

VOF1, VOF2 Son los puntos de medida de las tensiones de Offset de la primera etapa amplificadora. 

BUFACT, BUFCAP Son los puntos de medida para la salida de la primera etapa amplificadora. 

AOUT+, AOUT- Son los puntos de medida para la salida total diferencial de la etapa amplificadora. 

CMP Punto de medida de la salida del comparador. 

GND Punto de referencia a masa. 
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Fig. 3.35 Puntos de medida de la placa Principal 

De la misma manera la placa dispone de diferentes puntos de regulación a través de potenciómetros, 

para modificar la ganancia en el amplificador y modificar las tensiones de alimentación internas. 

Además las resistencias utilizadas están colocadas sobre pines, para poder cambiar el valor de las 

resistencias del amplificador sin tener que desoldar las resistencias y poder adaptar rápidamente un 

cambio en el diseño. 

Por último el conector lateral de la placa principal proporciona las alimentaciones necesarias para la 

placa del convertidor y recibe la tensión seleccionada para el convertidor A/D, de esta manera se 

puede asegurar que la tensión de alimentación del último amplificador no supere la tensión 

seleccionada para el convertidor A/D. Además de las alimentaciones, el conector envía la tensión 

diferencial se salida del amplificador, las señales de control del Front-End (Hold, Disconnect y Reset) 

y la señal de comparación. Por este mismo conector se recibe la señal PWM del resultado del 

algoritmo de control para completar la realimentación del bucle cerrado. 

Se han colocado en todas las alimentaciones de los integrados unos condensadores de filtro para evitar 

ruidos y además se diseño el plano de masa para minimizar los ruidos en la placa. 
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3.7.3 Placa Convertidor A/D 

La placa del convertidor A/D está formada únicamente por el convertidor y los elementos pasivos que 

sirven para configurarlo. La primera configuración que se debe realizar en la placa es la selección de la 

tensión de alimentación de la parte analógica a través de los jumpers. Esta tensión de alimentación, 

como se ha comentado anteriormente, será la tensión seleccionada para la última etapa amplificadora. 

La alimentación digital viene proporcionada a través de la placa FPGA, con lo cual se asegura que la 

tensión en las entradas de la FPGA son del mismo nivel de tensión que su alimentación. Las demás 

configuraciones ya han sido comentadas en apartados anteriores, por lo que solo se comentará que las 

configuraciones adicionales se seleccionan a través de jumpers. 

 

Fig. 3.36 Placa CI Convertidor A/D 

Los dos conectores laterales de la placa del convertidor A/D son para la conexión con la placa 

principal y la placa FPGA. De la placa FPGA se recibe la señal de clock necesaria para el convertidor 

y la señal PWM que se traspasará a la placa principal. Las señales Hold, Disconnect y Hold, además 

de la señal de comparación, son llevadas de un conector a otro para su posible tratamiento dentro de la 

FPGA. 

Al igual que en la placa anterior, se han colocado diferentes puntos de medida sobre la placa, para las 

diferentes pruebas a realizar. Estos puntos de prueba serán útiles para el ajuste del convertidor A/D. 

Notar que se han colocado pines de medida en la salida del convertidor A/D, para poder obtener una 

muestra a través de un analizador de funciones de la salida del convertidor y con ello poder comprobar 

el funcionamiento del circuito. 
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En la placa del convertidor A/D se distinguen dos masas diferentes la masa analógica y la masa digital. 

No son la misma para evitar ruidos del clock a la parte analógica, muy sensible ya que se podrían 

producir ruidos en la amplificación. El diseño del plano de masa nos ayuda a minimizar los ruidos en 

electromagnéticos en la placa.  

Estas dos masas se unen mediante una bobina de choque. La disposición de las masas se muestra en la 

figura siguiente: 

 

Fig. 3.37 Masas diferenciadas parte analógica y digital 
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Existe una placa de circuito impreso adicional dentro de la placa del convertidor A/D. Esta placa lleva 

incorporado el convertidor integrado. Se ha realizado de esta manera, para poder adaptar varios tipos 

de convertidores A/D comerciales dentro de la configuración sin tener que realizar grandes 

modificaciones. Para ello en la placa del convertidor se ha colocado un zócalo DIP para poder 

ensamblar ambos dispositivos. 

 

Fig. 3.38 Disposición de componentes en la placa del convertidor A/D 

 

Fig. 3.39 Placa adicional con el convertidor A/D integrado 
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3.8 Mejoras Adicionales 

3.8.1 Extensión de alta tensión para el modo estimado de distancia. 

  

Fig. 3.40 Placa adicional extensión Alta Tensión 

Con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos con el estimador de la placa principal, se diseñó un 

nuevo circuito, denominado extensión de Alta tensión. Esta extensión sirve para superar las 

limitaciones de 3.3V de tensión máxima de actuación. 

El principio de funcionamiento es el siguiente se coge la señal DISC de la placa principal, se pasa por 

un integrado ICL7667 alimentado a +15V y se conecta al terminal CAP de la placa principal. El 

integrado ICL7667 se encarga de convertir una señal TTL en la entrada a una señal de hasta 15V, pero 

en este caso invertida. Si garantizamos que el condensador fijo es mucho mayor que la capacidad del 

actuador estos formarán un divisor capacitivo que harán que nunca entren más de 3.3V en el chip 

RASH-I. 

 

Fig. 3.41 Circuito completo extensión alta tensión. 
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Para dejar un poco más claro el funcionamiento se comenta el funcionamiento detallado del circuito 

con la transición de las señales H, D y R. 

Inicialmente Fig. 3.42, todas las señales se reajustan a 0. La tensión de salida del ICL767 (15V) se 

aplica al circuito de condensadores, y la tensión VCS aparece en la salida a través de los seguidores de 

tensión. 

 

Fig. 3.42 Circuito de control y medida H=D=R=0 

Las señales D (Disconnect) y H (Hold) pasan a estar en valor “1”, Fig. 3.43. El divisor capacitivo deja 

de estar alimentado a 15V  y VCS queda almacenada en la capacidad parásita de los seguidores de 

tensión M6 y M7, así que las salidas VOUT+ y VOUT- se mantienen constantes independientemente de la 

tensión de los condensadores. 
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Fig. 3.43 Circuito de control y medida H=D=1 y R=0 

Después se genera un pulso de R (Reset) que descarga los condensadores CS y C(t), ver Fig. 3.44.  

 

Fig. 3.44 Circuito de control y medida H=D=R=1 
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Entonces, la señal D (Disconnect) se fija a cero, así que los condensadores se cargan otra vez, ver Fig. 

3.45.  

 

Fig. 3.45 Circuito de control y medida H=R=1 y D=0 

Finalmente, cuando se han cargado los condensadores, se desactiva la señal H (Hold) y las salidas 

siguen, otra vez, la tensión de los condensadores y el ciclo vuelve al estado inicial. 
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4 Software 

4.1 Lista de programas 

La lista de bloques VHDL utilizados para la realización del PFC se muestran en la figura siguiente: 

 

Fig. 4.1 Diagrama de bloque del algoritmo de control 

Los dos primeros bloques “S3demo” y “Proy_display” superiores son los que se encargan de 

entrelazar los diferentes bloques para el correcto funcionamiento del algoritmo de control y además la 

conexión de estos módulos con el interface exterior (Señales físicas). 

El bloque “pfc_dcm_b” es un bloque estándar de Xilinx que se encarga de obtener una señal de reloj 

de frecuencia doble a la señal de reloj de entrada. Esta señal se utilizará para que la modulación PWM 

aumente su resolución y con ello no penalizar el ancho de banda del sistema, ya que cada bit de 

resolución en la modulación PWM hace bajar el ancho de banda final del sistema. 

En el programa realizado hay cuatro bloques diferenciados que realizan las diferentes funciones 

necesarias para el buen funcionamiento del control. Como se ha comentado anteriormente el bloque 

“Proy_display” se encarga de enlazar los cuatro bloques entre si. 
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La primera parte “función_pfc” se encarga de los cálculos del algoritmo de control, todas las 

operaciones a realizar, se hacen dentro de este módulo. La función que simula el programa VHDL es 

la que se expresa en (4.1): 

2

2

dt

gd
m

dt

dg
bpgV elel      (4.1)

 

Donde p, bel y mel son variables fijas introducidas a través de teclado y g se calcula en función del 

valor de entrada, siendo g=1/Ventrada. 

La segunda parte “display” además de encargarse de mostrar por los 4 displays la información 

necesaria, se encarga de gestionar las variables que se pueden modificar en el proceso de cálculo, es 

decir, toda variable en el sistema que se pueda cambiar por teclado se gestiona en estos módulos. En 

este módulo se gestionan las variables mencionadas anteriormente p, bel y mel, y se pasan al módulo 

“función_pfc”. 

La tercera parte “sumador_clk” se encarga de realizar el filtrado de la información de entrada, o lo 

que es lo mismo, el promedio de varias muestras. Este módulo proporciona al algoritmo de control una 

señal de entrada (tensión proporcional a la distancia) reduciendo posibles ruidos eléctricos a la 

entrada. Esta variable se entrega al módulo “función_pfc” para ser tratada en el algoritmo de control. 

La última parte “pwm” es la encargada de transformar el resultado del algoritmo de control en una 

salida PWM, necesaria para la realimentación del control. Todos los sistemas superiores son los 

encargados de ensamblar estos 4 módulos entre si y conexionar virtualmente la periferia física con las 

variables de programa. La variable que recibe este módulo proviene del módulo “función_pfc” y es el 

resultado del algoritmo de control. 
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4.2 Módulo S3demo 

 

4.2 Módulo de programa principal 

Dentro del módulo S3demo se reparten las señales de entrada a los diferentes módulos de programa y 

se extraen por las salidas los resultados de las operaciones tanto a nivel operativo por la salida PWM, 

como a nivel visual a través del display. La definición de las entradas y salidas del módulo es la 

siguiente: 

d[0..9]  Son los 10 bits de salida del CAD hacia el programa de control. 

out_or  Es la señal desde el CAD de límite superior o inferior superado. 

swt[0]  (efun/efunm) Es la señal que indica que tipo de entrada de consigna se utiliza o manual 

(aumentando o disminuyendo el valor a través de los pulsadores (Mas_in – Menos_in)) cuando el 

valor es “0” o como función rampa (el valor de consigna varia en forma de función rampa) cuando el 

valor es “1”.  

swt[1]  (dato_in) Con esta señal se selecciona si la señal de entrada del sistema son los 10 bits de 

entrada del convertidor CAD o una entrada manual que se modifica a través de los pulsadores (Mas_in 

– Menos_in). Si swt[1..7]= ’000_0000’, el valor actual de la entrada seleccionada se visualiza en el 

display. 

swt[2]  (dato_pos) Si swt[1..7]= ’000_01xx’ o lo que es lo mismo solo swt[2] = ‘1’, el valor actual 

de la entrada de consigna se visualiza en el display. 

swt[3]  (dato_out) Si swt[1..7]= ’000_10xx’ o lo que es lo mismo solo swt[3] = ‘1’, los 2 primeros 

bytes del valor actual del resultado de salida, se visualizan en el display. 
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swt[4]  (dato_int) Si swt[4] = ‘1’, dependiendo del segundo interruptor seleccionado, se muestran 

los valores de las operaciones intermedias. Si swt[0..7] = ‘0001_x0xx’, se muestra el resultado de la 

inversa del valor de la entrada, a través del display. Si swt[0..7] = ‘0001_x1xx’ se muestra el resultado 

de la raíz cuadrada. Si swt[0..7] = ‘0101_x0xx’ se muestra el resultado de la primera derivada. Si 

swt[0..7] = ‘1001_x0xx’ se muestra el resultado de la segunda derivada. 

swt[5]  (num_sup) Si esta entrada está activada, y swt[3] = ‘1’ muestra los dos bytes superiores del 

resultado de salida en el display. 

swt[6]  (dato_bel) Si esta entrada está activada muestra el valor actual del parámetro bel en el 

display, el cual en ese momento se puede modificar a través de los pulsadores (Mas_in – Menos_in). 

swt[7]  (dato_mel) Si esta entrada está activada muestra el valor actual del parámetro mel en el 

display, el cual en ese momento se puede modificar a través de los pulsadores (Mas_in – Menos_in). 

btn[0]  (mas_in) Es el pulsador que aumenta el valor de una consigna que se muestra por display. 

La opción de aumentar consigna está limitada a solo algunas funciones ya mencionadas anteriormente. 

btn[1]  (menos_in) Es el pulsador que disminuye el valor de consigna que se muestra por display. 

La opción de disminuir consigna está limitada a solo algunas funciones ya mencionadas anteriormente. 

btn[2]  (reset) Es el botón de reset general del sistema. 

btn[3]  (val_real) Con este pulsador se visualiza en la opción de visualizar la entrada que proviene 

del CAD el valor no filtrado, para poder ver el ruido que existe en la placa analógica.  

mclk  es la entrada de clock general del sistema, su frecuencia es de 50 MHz y es interna de la placa 

de entrenamiento S3. 

led[0..7]  Son las salidas que atacan a los led’s, y en el proyecto tienen la función de iluminarse 

cuando el interruptor que le corresponde está activado. Es una visualización informativa. 

an[0..4]  Son los ánodos de los display’s, como la FPGA solo dispone de 7 salidas para los 

segmentos de los 4 display’s con el ánodo se selecciona el display a iluminar. 

ssg[0..7]  8 salidas para los 7 segmentos del display y el punto. 

clk  Es la salida que ataca al clock del CAD, esta salida tiene una frecuencia de 50 MHz. 

lpf_clkin  Salida PWM del algoritmo de control del MEMS. 
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4.2.1 Módulo funcion_pfc 

 

Fig. 4.3 Módulo funcion_pfc 

El módulo función_pfc es el que se encarga de realizar el cálculo del algoritmo de control del MEMS. 

Como entradas de la función se obtiene VCS, que se obtiene su valor a través del CAD, en un formato 

de 10 bits y corresponde a la tensión proporciona a la distancia del MEMS.  

Como se conoce la resolución del convertidor y el nivel de tensión máximo de salida del amplificador 

diferencial, se puede conocer qué valor de tensión corresponde a cada aumento de bit, o lo que es lo 

mismo la resolución de la tensión de entrada en el sistema. Aunque dicho cálculo aparece en anteriores 

puntos, se presenta a continuación para facilitar la comprensión del lector: 

V
VVVV

bitsN

MIN 3

1010º

MAX 10·95,1
2

2

2

)1(1

2

V
Resolución 





   (4.2) 

Al tener una amplificación de 50: 

V
V 6

3

10·06,39
50

10·95,1

iónAmplificac

Resolución
real Resolución 



   (4.3) 

Es decir que cada unidad que se tenga en la entrada de este módulo, equivaldrá a una tensión real de 

39,06µV. 
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Por lo tanto en el cálculo de g = 1/(VCS-CP1), se realiza una tabla de correspondencia para acortar el 

cálculo de dicha función. La determinación viene marcada por la expresión comentada en apartados 

anteriores y que se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 4.4 Conversión de tensión a distancia 

Para la aplicación que se estudia se considera despreciable el valor de CP1 con respecto al menor valor 

de VCS. Por lo tanto el valor de g queda como  g = 1/VCS 

Por ejemplo para una entrada de 20 en hexadecimal, o lo que es lo mismo 32 unidades que 

multiplicadas por la resolución, se obtendrá el valor de la tensión que está proporcionando el actuador 

electrostático: 

Entrada x Resolución = 32 x 39,06·10
-6

 = 1249,92·10
-6 

Tensión VCS 
Vbufcap-Vbubact 

(G1=5) 

Voutcap-Voutact 

(G2=10) 

Valor Convertidor A/D 

(Máx 2FF(16) 

1,25 mV 6,25 mV 62,5 mV 
20(16         

00_0010_0000(2 

 

Aplicando la fórmula mostrada anteriormente donde se asociaba la tensión resultante del actuador 

electrostático y la distancia entre placas se obtiene: 

g=1/1249,92·10
-6

= 800 

El resultado sería de 800, para el valor de la distancia resultante. 
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4.2.2 Módulo display 

 

Fig. 4.5 Módulo Display 

El módulo que se muestra en este apartado, realiza la gestión de los parámetros de entrada de la 

función (p, g, mel, bel), a través de los pulsadores mas_in y menos_in, además de la gestión de la 

visualización en el display según la selección en los interruptores de entrada como se ha comentado en 

apartados anteriores. 

Varias de las entradas de este módulo pertenecen a las entradas de los interruptores o a una 

combinación de ellas, con ellas se seleccionan los diferentes módulos para aumentar o disminuir el 

valor de la variable a la que está asignado el módulo. 

El módulo posicion_fun se encarga de la variable que marca la consigna de la distancia. Esta variable 

depende de si está a 1 el interruptor efun/efunm para que trabaje en forma de función, aumentando el 

valor cada cierto tiempo o si su valor es 0, solo se modifica su valor cuando el interruptor dato_pos 

está activado, a través de los pulsadores mas_in y menos_in. 
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El módulo dato_func se encarga de la variable manual de entrada, cuando el interruptor dato_in está 

activado, la variable de entrada que se utiliza es esta y se puede modificar a través de los pulsadores 

mas_in y menos_in. 

El módulo bel_mel_func(1) se encarga de la variable bel, se puede modificar a través de los 

pulsadores mas_in y menos_in. 

El módulo bel_mel_func(2) se encarga de la variable mel, se puede modificar a través de los 

pulsadores mas_in y menos_in. 

El módulo bcd7segments se encarga de la gestión de la visualización en los 4 displays 7 segmentos. 

Las variables de entrada son las que se extraen por el display, es el módulo anterior el que decide que 

variables enseñar dependiendo de los interruptores accionados. 
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4.2.3 Módulo Sumador_clk 

 

Fig. 4.6 Modulo Sumador_clk, para filtrar el dato de entrada  

El módulo sumador_clk se encarga de hacer un filtrado digital de la señal de entrada a(9 downto 0), 

realizando la media aritmética de 4 medidas. Con esto se reduce el ruido de medida. 

La salida que se obtiene es un dato de 10 bits sal (9 downto 0) y además una señal que indica cuando 

ha acabado el cálculo de la media guarda_out, que se utiliza en otros módulos para guardar los datos 

en registros. 
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4.2.4 Módulo PWM 

 

Fig. 4.7 Módulo PWM 

El módulo PWM se encarga de la modulación PWM del resultado que se obtiene en el módulo 

función_pfc.  

La entrada es un dato de 7 bits salida (6 downto 0) que se comparan con un contador de 5 bits interno 

del módulo y hasta que el valor del contador no es superior al dato de entrada, el bit de salida 

pwm_out no pasa a 0. De los 7 bits de entrada los dos bits más significativos se desprecian ya que en 

caso de estar a 1 cualquiera de los dos bits el sistema se considera saturado. 

Cuando el modulador PWM empieza el ciclo activa una salida ini_pwm que indica al cálculo que 

inicia un nuevo cálculo de la salida. 

La frecuencia de trabajo del modulador PWM es el doble de la frecuencia de entrada de la FPGA, 

gracias al bloque estándar incorporado en la misma pfc_dcm_b. Comentar además de este módulo que 

la salida no es nunca ni cero ni uno indefinidamente para asegurar que el estimador siempre funciona. 

Una vez realizado el software mediante VHDL del sistema de control, el resultado que se obtiene a la 

salida viene definido por una señal PWM. Esta señal PWM tiene como reloj el clock de la placa de 

entrenamiento (50 MHz). 

Si para tener unos resultados aceptables se necesita una resolución de 5 bits o lo que es lo mismo 32 

combinaciones, el ancho de banda del sistema se reduce a un valor próximo a 1 MHz. 

Para poder obtener estos 5 bits se utilizó un bloque interno de la FPGA que dobla la frecuencia de 

entrada y esta frecuencia se utiliza como clock del modulador PWM. Por lo tanto con una señal de 100 

MHz en la entrada del PWM y 32 combinaciones posibles en la salida, se obtiene que el ancho de 

banda final del control está en 3,12 MHz. 
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4.3 Módulo pfc_dcm_b 

 

Fig. 4.8 Módulo interno FPGA para doblar la frecuencia de clock 

El presente módulo se utiliza para doblar la frecuencia de entrada de la FPGA y así utilizar esta 

frecuencia para el modulador PWM y doblar el ancho de banda del sistema. 

Este módulo se configura con el asistente de ModelSim. 
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4.4 Simulaciones 

4.4.1 Simulación del módulo PWM. 

Para realizar la simulación de la modulación PWM realizada, se utiliza el módulo PWM realizado en 

lenguaje de programación VHDL y se comprueba el valor de salida por cada valor de entrada. El 

número de bits a utilizar para la modulación PWM es de 5 o lo que es lo mismo 32 combinaciones 

posibles en la salida. Como se podrá comprobar en simulaciones posteriores el valor de salida del 

algoritmo de control se compone de 18 bits.  

Debido a las limitaciones de velocidad que supondría la utilización de todos los bits para la 

modulación PWM este se limita a 5 bits de la siguiente manera. Se truncan los 11 primeros bits de la 

información ya que está demostrado que la información necesaria para el control es cuando la 

distancia del MEMS es más grande y no cuando esta es pequeña. De la misma manera se considera 

saturado el sistema cuando alguno de los dos bits más significativos del resultado son iguales a 1. De 

esta manera la entrada del modulador PWM corresponden al rango de bits desde el bit 16 al bit 12. 

 

Fig. 4.9 Simulación de la salida PWM para diversos rangos de entrada 

En la figura se puede ver como el resultado de la salida pwm_out en rojo (salida del modulador pwm) 

varía su anchura de pulso con respecto a las variaciones de salida (entrada del módulo PWM). En 

dicha figura se puede comprobar y como se ha comentado en anteriores puntos que para un valor 0 de 

la entrada la salida PWM no es 0, así como para un valor de entrada igual a “001_1111” o superior el 

valor de la salida no es constantemente 1 como se puede ver en la siguiente figura: 
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Fig. 4.10 Simulación de la salida PWM cuando el valor de entrada es máximo 

En este módulo de modulación PWM existe una variable ini_pwm en verde, que indica cuando 

comienza un ciclo de modulación PWM. Esta señal servirá para otros módulos, la cual se utilizará para 

empezar el nuevo cálculo del parámetro de salida. 
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4.4.2 Simulación del algoritmo de control 

Dentro del algoritmo de control existen distintas operaciones las cuales se mostrará su funcionamiento 

por bloques. La prueba de funcionamiento completo se realizará a través del circuito hardware real. 

Como primera parte se mostrará el funcionamiento de la función inversa 

 

Fig. 4.11 Algoritmo de control completo, en rojo el modulo función inversa a simular 

Para la simulación de este módulo se propone como señal de entrada una función rampa, para ver el 

resultado en la salida. En color amarillo se tiene la señal de entrada y en rojo obtenemos la respuesta. 

Como se puede comprobar en la figura cuanto mayor es el valor de la entrada, menor es el valor de la 

salida. Comentar que el valor máximo de salida está limitado para no saturar el algoritmo de control. 

 

Fig. 4.12 Simulación de la respuesta de la función Inversa (amarilloentrada, rojosalida) 
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Como segunda parte se va a simular el funcionamiento del modulo que realiza la primera derivada. 

Esta derivada se realiza sobre el resultado de la función inversa de la entrada, y de este módulo se 

determinan dos resultados, el valor de la derivada y el resultado de esta derivada multiplicado por el 

parámetro de entrada bel. 

 

Fig. 4.13 Algoritmo de control completo, en rojo el modulo función derivada a simular 

Para la primera simulación, se cogerán dos señales significativas que son la señal de entrada y el 

resultado de la derivada. Como entrada se introducirá uns función rampa y como se ve en la figura el 

resultado es una señal continua. A detallar en el punto medio que al haber una rampa de bajada la 

derivada en este caso es un valor negativo y elevado (en este caso limitado para no saturar el sistema). 

En color amarillo se tiene la señal de entrada y en color rojo la función derivada resultante. 

 

Fig. 4.14 Simulación de la función derivada (amarilloentrada, rojosalida) 
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En este módulo se realizará otra simulación cuya entrada será una señal cuadrática (en rojo) y como 

salidas se tendrán el resultado de la derivada (en azul) y esta derivada multiplicado por un valor de bel 

(en verde). 

Se puede ver en la simulación como el resultado de la derivada es una rampa, tanto en una salida como 

en otra, siempre teniendo en cuenta que el valor de la pendiente será menor en el caso de la salida 

bel*dg/dt ya que el valor de bel es del orden de 10
-3

. 

 

Fig. 4.15 Simulación de la función derivada (Rojo  Entrada del sistema Azul  dg/dt Verde  bel*dg/dt) 

Para terminar con las simulaciones de las funciones derivadas se propone una útlima simulación pero 

ahora uniendo los dos módulos de derivadas como muestra la figura: 

 

Fig. 4.16 Algoritmo de control completo, en rojo los módulos de las funciones derivadas a simular 
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Para este último caso se mantiene la función de entrada (en rojo) como una función cuadrática y se 

visualiza el resultado en las dos salidas de los bloques de derivación, bel*dg/dt (en azul) la cual 

muestra como en el caso anterior una función rampa y la salida mel*d
2
g/dt

2
 (en verde), cuyo resultado 

es una valor constante. 

 

Fig. 4.17 Simulación de la función derivada (Rojo  Entrada del sistema Azul  bel*dg/dt Verde  mel*d2g/dt2) 

Como última prueba en el algoritmo de control se va obtener el resultado del módulo que realiza la 

operación de la raiz cuadrada para comprobar su funcionamiento. 

 

Fig. 4.18 Algoritmo de control completo, en rojo el módulo de la función raíz cuadrada a simular 
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En la simulación se mustran dos señales con resultados numéricos, le variable de arriba corresponde a 

la salida de la función y la variable de abajo a la función de entrada, que como en ejemplos anteriroes 

corresponde a una función cuadrática y en la figura se pueden ver los resultados. 

 

Fig. 4.19 Simulación de la función raíz cuadrada (Arriba  Salida del módulo Abajo  entrada del módulo) 
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4.4.3 Simulaciones del valor de salida del amplificador. 

Como se ha hablado en apartados anteriores una parte importante del sistema es el amplificador que 

aporta la señal al convertidor A/D y que no ha de superar los 2Vpp, con una tensión en modo común 

de 1,65V. En la página Web de Analog Device [10] existe un apartado donde se puede configurar el 

último amplificador para obtener los resultados que se desean. En las simulaciones posteriores se va a 

comprobar que con los valores de entrada que se aplican a este dispositivo podemos tener en la salida 

un valor de 2Vpp. 

El primer paso es comprobar que en el estado de reposo el valor de salida corresponde a +1V. Ya que 

la señal de entrada diferencial es de 100mV y la amplificación es de 10. 

 

Fig. 4.20 Simulación del amplificador diferencial para una entrada de Vbufcap(VD+)=1,55V y Vbufact(VD-)=1,45V. 

Con este dispositivo es fácil conseguir un valor en modo común de salida ya que es la entrada VCM la 

que marca este valor. Si VCM está fijada a un valor, independientemente de los valores de entrada que 

tengan o no un valor de tensión en modo común de este valor, será el marcado por VCM el valor de 

tensión en modo común de salida. 

Si se mantiene fijo (como en la aplicación que se estudia en este proyecto) la tensión Vbufcap(VD+) y 

se varía el valor de Vbufact(VD-) se obtienen los siguientes resultados: 
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Fig. 4.21 Simulación del amplificador diferencial para una entrada de Vbufcap(VD+)=1,55V y Vbufact(VD-)=1,55V. 

El resultado en este caso de la tensión diferencial de salida sería de 0V. 

 

Fig. 4.22 Simulación del amplificador diferencial para una entrada de Vbufcap(VD+)=1,55V y Vbufact(VD-)=1,65V. 

Si se sigue bajando el valor de la entrada Vbufcap(VD+) y llega a un valor de 1,55V se obtiene en la 

salida una tensión diferencial de -1V. Con este rango se obtiene en la salida una señal diferencial de 

2Vpp y una tensión en modo común de 1,65V como se necesitaba en el estudio previo visto 

anteriormente. 



5- Resultados experimentales 

José Luis Casas Martínez                                                                                                                                   - 74 - 

5 Resultados experimentales 

5.1 Amplificador 

 

Fig. 5.1 Etapa de amplificación de la placa principal. 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de amplificación, se han realizado ensayos a la placa 

principal. Las condiciones de prueba han sido sin el intregado RASH-I y aplicando una tensión de 

entrada diferencial al sistema de amplificación. La primera etapa que aplica una amplificación de 5 

sobre la tensión de entrada, eliminando la VCM de dicha señal. 

En la prueba se dejó fija la tensión de Vcap, simulando la aplicación real del MEMS, a 4 V y la 

tensión Vact variable. Tomando la tensión de salida en Vbufact con respecto a la tensión de entrada 

Vact, Fig 5.2, se puede ver la relación entre ellas. Si se toma la tensión diferencial de la entrada 

respecto a la tensión diferencial de salida, se comprueba que la relación es 5:  

(Vcap=4-3,96=40mV) i (Vbufcap=1-0,8=200mV) G=Vbufcap/Vcap=200mV/40mV=5 

Se toman estos rangos de tensión ya que serán las tensiones que aplicará el MEMS. Como la tensión 

en Vcap se mantendrá fija (4V), si se mantienen los mismos valores en una etapa y en la otra, la 

tensión de salida Vbufcap sería siempre de 1V, como se puede ver en la Fig. 5.2. Pero eso no es lo que 

se desea, como ya se ha mencionado en otros apartados, cuando la distancia entre placas del MEMS es 

grande, la señal de Vact será igual que Vcap. Cuando disminuye la distancia entre placas, la tensión en 

Vact disminuye. Con esto se puede deducir que la tensión diferencial final aumentará hasta llegar a 

+1V. Pero con esto, y recordando lo mencionado en otros apartados, solo se tiene un rango de trabajo 
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en la salida de +1V. Para aprovechar todo el rango dinámico, se fija en condición de equilibrio con la 

entrada principal Vact=Vcap, la tensión de salida diferencial a -1V. 

 

Fig. 5.2 Medida de la relación entrada-salida Vbufact vs Vact, con Vof2=4,75V. 

Para ello hay que hacer bajar la tensión Vbufcap, aumentando su tensión de offset, hasta 0,9V. Con 

esto aumentamos el rango de salida al máximo, 1V (2 V). Como comprobación de lo mencionado y 

con las condiciones comentadas anteriormente se comprueba que la salida del amplificador completo 

sea la esperada, como se puede ver en la Fig 5.3. 
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Fig. 5.3 Medida de la relación entrada-salida (VOUT+-VOUT-) vs Vact, con Vcap=4V 

Las condiciones de la prueba fueron una señal de entrada fija en Vcap=4V, una entrada variable en 

Vact y los valores de Voffset necesarios para hacer que Vbufcap=0,9V y Vbufact=1V, con una entrada 

en Vact=Vcap=4V. La Ganancia total del sistema es de 50.  

(Vact=4-3,96=40mV) i (Vout=1-(-1)=2V) G=Vout/Vact=2V/40mV=50 

El ruido que se puede ver en la salida, viene provocado en gran parte por el ruido generado por los 

generadores de prueba. Se intentó minimizar el ruido con condensadores de filtro de 100pF en la 

entrada del amplificador y el resultado mejora la visualización del mismo. 
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5.2 Aplicaciones 

5.2.1 Pruebas con condensadores Fijos 

Para comprobar el funcionamiento de la parte del Front-End, se optó por colocar un divisor capacitivo 

con capacidades fijas, una de ellas siempre del mismo valor de 100pF que sería la capacidad serie y la 

capacidad del actuador era variable, empezando por una capacidad de 1pF. La medición se realizó 

antes del circuito de amplificación a fin de observar el comportamiento del divisor capacitivo. La 

tensión VMAX para cargar el divisor capacitivo se fijó a 3V, observando la tensión diferencial entre los 

terminales ACT-CAP. 

La frecuencia de refresco del Front-End, se fijó a 100KHz con un DC del 1%. Se puede observar en la 

Fig. 5.4 el aumento de la tensión diferencial, con el aumento de la capacidad del actuador. También se 

pudo comprobar que valor de capacidad parásita provoca la placa de CI en el sistema y por los valores 

obtenidos se puede fijar ese valor en 5pF, este valor es compensable en la función implementada en la 

FPGA, como se ha mencionado en apartados anteriores. 

Un fenómeno observado en las mediciones, Fig. 5.4, es la aparición de picos de tensión provocados 

por el ruido del reloj externo, pero también se ha de mencionar que son fácilmente compensables 

mediante software, realizando un Hold de la señal en el momento del flanco de reloj. 

 

Fig. 5.4 Medida de la salida Outcap-Outact del Front-End para diferentes valores de capacidad C(t) 
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Manteniendo la misma estructura de prueba se quiso comprobar la influencia de las corrientes de fugas 

sobre la estimación de la distancia. Se mantiene la capacidad serie a 100pF, con una tensión de carga 

VMAX de 3V las perdidas no son apreciables, como se observa en la Fig. 5.4, a esa frecuencia con lo 

que se optó por trabaja a una frecuencia menor, en este caso de 1KHz. Sin colocar ningún condensador 

en el actuador, es decir, tomado la capacidad parásita de 5pF, se puede ver en la Fig. 5.5 un aumento 

de la tensión de salida con el aumento del tiempo. Si cogemos la relación entre el aumento de tensión 

y de capacidad, se puede observar que la fugas son de 1,1pF/ms. Ya que las pérdidas dependen de la 

frecuencia de trabajo, sabiendo que esta es muy superior a 1KHz, las fugas no han de ser un problema 

que afecte en demasía al sistema. 

 

Fig. 5.5 Medida del efecto sobre el sistema de las corrientes de fugas 
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5.2.2 Prueba con un microsistema 

Como prueba adicional se incorpora unas medidas realizadas en la placa con un MEMS, para estas 

pruebas se utilizó la extensión de alta tensión. La configuración utilizada ha sido en modo estimador 

de distancia, es decir, el actuador MEMS entre CAP y ACT y entre CAP y GND el condensador serie 

de 100pF. La medida pertenece a la salida del integrado RASH-I entre OUTACT y GND. La tensión 

de carga y descarga del divisor capacitivo, ha sido de 17V. 

Según lo comentado en apartados anteriores, queda patente en las pruebas, ver Fig. 5.6, que a medida 

que sube el ciclo de trabajo, aumenta la capacidad del actuador. También se aprecia en los resultados 

el fenómeno de pull-in del actuador, aumentado su capacidad de una manera pronunciada a partir de 

un determinado ciclo de trabajo. 

 

Fig. 5.6 Medida de VOUTACT del Fron-End y la capacidad en función del ciclo de trabajo 
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6 Conclusiones 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de poder implementar y demostrar experimentalmente, 

de forma rápida y sencilla, una gran variedad de algoritmos de control para actuadores electroestáticos, 

y para ello se diseñó una plataforma donde fuera sencillo reconfigurarla. Esta plataforma ha 

demostrado ser muy útil a la hora de desarrollar y verificar nuevos métodos de control para actuadores 

gracias a que permite una gran estandarización y modularización de los bloques básicos de diseño y, 

con ello, se reduce el tiempo necesario para probar las nuevas configuraciones. 

Gran parte de la periferia utilizada se ha realizado modulable, para poder adaptar al proceso a 

diferentes modelos comerciales. Un claro ejemplo es el convertidor A/D el cual es posible su 

sustitución para poder mejorar las prestaciones del algoritmo de control en cuanto a velocidad y 

resolución se refiere. 

Refiriéndonos a los resultados de las pruebas podemos a nivel general que, la utilización de una FPGA 

para el control ha hecho posible disminuir el ancho de banda gracias a la rapidez de cálculo de la 

misma, así como la ventaja de poder cambiar el algoritmo solo con reprogramar la misma.  

Otro punto a tener en cuenta es la utilización de dicha FPGA ubicada dentro de la placa de 

entrenamiento Xilinx Spartan-3, que ha facilitado en gran medida el diseño del mismo, centrando las 

actuaciones sobre el programa a utilizar. Ante la dificultad de introducir dentro del algoritmo varias 

variables configurables, se ha optado por aprovechar las ventajas de la placa de entrenamiento que a 

través de su display, pulsadores y selectores es posible modificar dichas variables, sin necesidad de 

circuitería adicional. 

El obtener la señal proporcional a la distancia del integrado RASH-I, provocaba un valor de tensión en 

modo común elevado con lo que se tuvo que adaptar la forma de amplificar esta señal, reduciendo con 

este nivel de modo común y consiguiendo una tensión en la salida lo suficientemente elevada para 

poder tratarla y convertirla a formato digital. 

El añadir varias etapas amplificadoras hace reducir el ancho de banda del circuito completo, pero en 

este caso el efecto no se ve reflejado ya que quien limita este ancho de banda es el convertidor A/D 

con una latencia de 5 ciclos de reloj, o lo que es lo mismo, cada 5 ciclos de reloj se obtiene un 

resultado en la salida del convertidor. Aún con este límite los resultados han sido favorables a la hora 

de poder controlar el actuador electrostático. 

El diseño del programa de la FPGA se ha realizado para probar un tipo de algoritmo de control en la 

plataforma. Este algoritmo obtiene una señal PWM en su salida, la cual proporciona al actuador 
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electrostático la energía electromagnética necesaria para mantener dicho actuador en una posición 

deseada. Esta aplicación completa no se ha llegado a probar ya que durante el proceso de 

implementación del proyecto no se disponía de actuadores electrostáticos. Las pruebas se realizaron 

con condensadores fijos y los resultados fueron satisfactorios. 

La utilidad y versatilidad del trabajo desarrollado en el presente proyecto ha quedado demostrado con 

la implementación de otros muchos algoritmos de control [11] [12] [13] sobre la misma plataforma sin 

requerir ninguna modificación fundamental en el mismo, de sus componentes de hardware. 
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