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RESUM 

Aquest treball té com a finalitat l’estudi en profunditat i el disseny d’un controlador 

per a motors sense escombretes i sense sensors hall de posició per a la seva 

aplicació a la tecnologia Drone actual, especialment per a multicópters, els quals 

han revolucionat el mercat actual. 

La principal meta es poder conèixer a fons el funcionament del control de aquests 

motos i poder crear un control de gir mitjançant l’ús de comunicacions estàndard, 

que es troben actualment establerts al mercat, i d’aquesta manera produir un 
mòdul que pot ser substituït amb el valor afegit de no ser una capsa tancada, i 

d’aquesta manera, poder entendre en major profunditat la utilitat de cada un dels 

seus elements dels que es composa un controlador d’aquestes característiques. 

Tot això es reflectirà a la metodologia de disseny, els càlculs realitzats i les 

seqüencies de programació que fan possible el funcionament del sistema. 

RESUMEN  

Este trabajo tiene como finalidad el estudio en profundidad y el diseño de un 

controlador para motores sin escobillas y sin sensores hall de posición para su 

aplicación en la tecnología Dron actual, especialmente para multicópteros, los 
cuales han revolucionado el mercado actual. 

La principal meta es poder conocer a fondo el funcionamiento del control de estos 

motores y poder crear un control de giro mediante el uso de comunicaciones 

estándar, que se encuentran ya establecidas en el mercado, y de esta manera 

producir un módulo sustituible con el valor añadido de no ser una caja cerrada, 

pudiendo entender en mayor profundidad la utilidad de cada uno de los elementos 
de los que se compone un controlador de estas características. Todo esto se verá 

reflejado en la metodología de diseño, los cálculos realizados y las secuencias de 

programación que hacen posible el funcionamiento del sistema. 

ABSTRACT 

This text aims to study in depth the design of a Brushless sensorless speed 

controller for application in Drone technology, especially in multicopter which 

revolution today’s market. 

The main goal is to know the function of an ESC (Electronic Speed Controller) for 

this kind of motors and create our own controller. Use the standardized 
communication protocols established in the market, and produce a suitable module 

with the added value not being an unknown box. The main goal of this project is 

to make able to know the function of every controller component. 

All is going to be reflected in the design methodology, calculations and 

programming sequences that allow system operation. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

Para poder realizar este trabajo es necesario situarnos sobre el terreno de estudio 

y entender de la mejor manera posible los elementos del sistema que vamos a 

tratar. En este capítulo introductorio se darán conceptos básicos sobre la tipología 

de motores a la que está destinada este controlador, como funciona, y que 

especificaciones básicas debe cumplir como objetivo este trabajo. 

1.1. Motor Brushless 

Los motores brushless son parte de la familia motores denominados motores de 

imanes permantes, no es la única tipología dentro de esta familia, también 
podemos encontrar motores paso a paso o motores d.c conmutados, pero es una 

de las tecnologías de motor más utilizada en los últimos años para muchas 

aplicaciones industriales y sobre todo para aplicaciones donde son necesarias 

elevadas velocidades de giro del rotor. 

El termino Brushless se ha adoptado del inglés, sin escobillas, y se utiliza para 

denominar a la familia de motores que hacen uso de imanes permanentes en su 
rotor, y cuyos bobinados se encuentran en el estator. 

Hay dos variantes de motores brushless, los de excitación cuadrada y los de 

excitación sinusoidal. La diferencia entre ambos, como su propio nombre indica, 

es la forma de onda con la que son excitadas las fases del motor, basándonos 

siempre en motores de 3 fases y un desfase de 120º entre las señales de excitación 

aplicadas. Uno de los mayores problemas en este tipo de motores es la 

sincronización de las señales de excitación de fase y la posición del rotor. Para ello 
suele hacerse uso de sensores magnéticos de posición (Hall), aunque por razones 

varias como puedan ser el precio, la complejidad, la velocidad necesaria o incluso 

el peso, algo muy importante en la aplicación tratada en este trabajo. Se opta por 

un método basado en la detección del paso por cero de las fases generada por la 

fuerza contra electromotriz (BEMF) del motor. Este método será explicado con más 

exactitud en el Capítulo 2 de este mismo documento. Cabe comentar que estos 
motores son máquinas síncronos, de ello proviene la necesidad de sincronización 
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de señales de excitación y movimiento del rotor, pero además tener en cuenta que 

las variaciones de velocidad serán proporcionales a la frecuencia de dichas señales 

de excitación y el número de polos del motor.[1][2] 

En la Figura 1 se muestra el motor utilizado para la realización de pruebas del 

sistema diseñado en este trabajo, es un motor de tres fases y 4 bobinados por 
fase que hacen un total de 12 bobinados, es decir, para realizar una vuelta 

completa del eje motor es necesario completar cuatro ciclos de conmutación 

completos. Así mismo podemos observar en la serigrafía del motor el siguiente 

código 12 1800KV que nos indican la corriente máxima que es admitida por éste 

y la máxima velocidad de giro en rpm/V (KV).Se pueden observar perfectamente 

en el rotor un conjunto de imanes permanentes, normalmente de neodimio, e igual 

número al de devanados. El motor presentado es típicamente utilizado en 
avionetas radiocontrol. 

 

 

Figura 1. Motor Brushless utilizado en este trabajo. 

 

Con esta tipología de motores y con la aplicación determinada de este trabajo, se 

introduce también un concepto de unidad característico y que marcará decisiones 

en el momento de adquirir uno de estos motores en el mercado. Los ‘KV’ que es 

una relación de capacidad de velocidad giro del motor respecto la tensión de 
alimentación utilizada, es la expresión de las revoluciones por minuto (rpm) del 

eje motor por voltio de alimentación. 

Además se puede apreciar en la Figura 1 como el motor no cuenta con ningún 

tipo de sensor de posición es decir, se trata de un motor brushless sensorless. 

 

 

 

 

 



 Diseño de un controlador de motores Brushless para la aplicación en Drones 

 - 9 - 

1.2. Control de motores Brushless 

 

Al referirnos a control, debemos referirnos a las variables que puedan ser 

controladas en estos motores, éstas serán la velocidad angular y el par motor 

aplicado al eje. La Figura 2 muestra un esquema básico de funcionamiento del 

motor a estudio, basado en el control de las tres fases del motor en función de la 

posición angular del mismo. 

 

 

Figura 2. Motor Brushless utilizado en este trabajo. 

 

La velocidad angular (1) está relacionada de forma directa con la frecuencia de 

conmutación de las fases del motor y también del número de polos del mismo, 

será el resultado de un cálculo directo entre dichas variables. 

 

     (1) 

o bien podemos expresarlo en rpm:
  

     (2) 

Donde fc es la frecuencia de conmutación y n el número de polos del motor. 

 

La frecuencia en cuestión estará ligada al tipo de modulación de los devanados 
que serán explicados a continuación. Además al ser un motor síncrono, deberemos 

asegurar siempre que la excitación se corresponda con el correcto movimiento del 

rotor, por eso, como se muestra en la Figura 2 es necesario conocer el ángulo en 

el que se encuentra el rotor y de esta manera adecuar de nuevo las secuencias en 

caso de ser necesario, cerrando el lazo de control del sistema. 

 

1.2.1. Modulación Cuadrada 

 

Se basa en la aplicación de voltaje de formas de onda cuadradas en las fases del 

motor, desfasadas 120º y cuya frecuencia natural marcará la velocidad del rotor. 

En la Figura 3 se puede observar una representación de estas formas de onda y 

su solapamiento. En esta figura se ha representado la polaridad de la fase 

mediante el sistema binario, donde el símbolo – nos indica polaridad inversa. En 

la Figura 5 se muestra un esquema de contactos que puede ayudar a comprender 
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mejor la simbología utilizada y además, mostrar de una forma introductoria en que 

se basa el controlador.[1] 

  

Figura 3. Formas de onda de la excitación cuadrada de las fases. 

 

1.2.2. Modulación Sinusoidal 

 

Se basa en la aplicación de voltaje de formas de onda sinusoidales en las fases del 

motor, desfasadas 120º y cuya frecuencia natural marcará la velocidad del rotor. 

En la Figura 4 se puede observar una representación de estas formas de onda y 
su evolución respecto el ángulo del rotor (rad). En esta figura se ha representado 

la polaridad de la fase mediante el sistema binario, donde el símbolo – nos indica 

polaridad inversa. En la Figura 5 se muestra un esquema de contactos que puede 

ayudar a comprender mejor la simbología utilizada y además, mostrar de una 

forma introductoria en que se basa el controlador. [1] 

 

  

Figura 4. Formas de onda de la excitación sinusoidal de las fases. 
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1.2.3. Método de control 

 

Una vez conocidas las formas de onda de excitación utilizadas, debemos presentar 

un modelo de control capaz de realizar dicha excitación. La forma de realizarla es 

la utilización de un generador de ondas de potencia suficiente para poder generar 

dichas señales, y de hecho de eso va a tratar este trabajo. 

En la Figura 5. Se muestra un esquema en la que mediante la utilización de 

interruptores y una secuencia de activación marcada por el control se exciten con 

la polaridad presentada las tres fases del motor, y generar el flujo magnético que 

haga rotar el motor. 

 

Figura 5. Esquema del método de control de las fases de un motor brushless. 

En la Figura 6 se vuelve a hacer uso del sistema binario y el uso del símbolo ‘–‘ 

para indicar la polaridad inversa. La polaridad inversa no es más que indicar que 

la corriente que pasa por la bobina está conectada al terminal negativo de nuestra 

fuente de alimentación. Si notamos el punto que une las tres bobinas, este es el 

neutro del  motor, y diferenciaremos la polaridad de las corrientes en función de 

su dirección respecto el neutro del bobinado del motor. 

Además se pueden apreciar en paralelo a los interruptores de conmutación unos 

diodos en antipararalelo, esto es necesario por la propia naturaleza del motor, no 

debemos olvidar que se trata de bobinas en constante conmutación y que por su 

naturaleza, tenderán siempre a mantener el sentido y la magnitud de la corriente 

que pase por ellas, por lo tanto en el momento de un cambio de estado de 

conmutación las bobinas tenderían a mantener en conducción los interruptores por 

las elevadas diferencias de potencial generadas. En la figura 6 se ilustra como 

quedarían reconducidas esas corrientes antes del siguiente paso de 

conmutación.[1] 

  

Figura 6. Esquema del efecto transitorio de las bobinas del motor brushless 
durante el cambio de fase en la conmutación. 
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1.3. Características de diseño 

Las especificaciones básicas de diseño para el control de motores Brushless son 
los recogidos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características básicas del sistema 

Tensiones de entrada (V) 6.4-8.4 ,9.6-12.6 ,12.8-16.8 

Fases de conmutación 3 

Numero de polos 4 

Frecuencia de modulación(Hz) 200 – 1500 

Frecuencia máxima de 

conmutación(KHz) 

20 

Corriente máxima de salida (A) 12.5 

Forma de onda de excitación Cuadrada 

Formas de onda de conmutación Cuadrada 

Control PWM (medida tiempo en alto) 

 

La alimentación del sistema se realizará mediante la conexión directa de una 

batería LiPo de entre 2 y 4 celdas. Cada celda de estas baterías, dependiendo de 

su carga, entregará una tensión comprendida entre 3.2V y 4.2V, de esta manera 

la tensión de funcionamiento del sistema estará comprendida entre 6.4V y 16.8V. 

Así mismo, se incluirá un regulador de 5V que permitirá la alimentación de 

electrónica externa mediante el conector de comunicación. 

Este control deberá generar las formas de onda necesarias para realizar el control 

de un motor de tres fases, por lo tanto deberá ser dotado de tres terminales de 

salida en los que se conectar dicho motor. 

La frecuencias de modulación de los devanados estarán basadas en una forma de 

onda cuadrada de frecuencia natural comprendida entre 200 Hz y 1500 Hz, que 

basándonos en el número de devanados más usual en estos motores se traduciría 

en una velocidad de entre 3000 rpm y 22000rpm. 

Sobre la frecuencia de conmutación se realizara una conmutación de mayor 

velocidad para el control de la corriente que circula por el puente de conmutación, 

esta frecuencia se ha decidido de 20 KHz, que es 13 veces mayor a la natural 

máxima, y esta será capaz de generarse con facilidad por el sistema de control. 

La señal de entrada de control se realizará mediante el uso de una PWM de 50Hz 

sobre la cual se varía el tiempo en alto de la señal entre 700us y 2ms, de esta 
manera, el tiempo que nuestra señal esté en alto marcará la velocidad de giro del 

motor. 
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CAPÍTULO 2: 
DETECCIÓN DE FUERZA 

CONTRA ELECTRO 
MOTRIZ(BEMF) 

La detección de fuerza contra electro motriz está basada en el concepto según el 

cual, solo dos fases del motor estarán conectadas al mismo tiempo, y por lo tanto 

la tercera puede ser utilizada para la lectura de la tensión contra electro motriz 

generada.[3] 

 

2.1. Detección 

 

Debemos asumir que en el momento en el que dos de las fases del motor se 

encuentran conectadas, la tercera se hallará al aire y por lo tanto no circulará 

ninguna corriente por ella.[3] 

Para poder hacernos una idea del sistema en la Figura 7 se ilustra el modelo 

simplificado de la topología del motor, en la figura se muestran además tensiones 

en forma de flechas, las que indican la posición de la referencia mediante la flecha. 

En ella se representan fuerzas contra electro motrices como fuentes de corriente 

(uIA, uIB y uIC). 
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Figura 7. Modelo simplificado de control y motor. 

 

Siguiendo la nomenclatura utilizada en la Figura 6 extraemos las siguientes 

expresiones matemáticas: 

    (3) 

Donde: 

 

uAO...uCO  representa el voltaje de fase 

uAN...uCN  representa el voltaje de rama respecto el 0 virtual del sistema. 

UIA...UIC representa el voltaje inducido por la fuerza contra electro motriz sobre la fase 

uON  representa el voltaje entre el punto central del motor y el 0 del sistema. 

IA...IC  representa la corriente de fase 

 

En las ecuaciones anteriores (3) y la Figura 7 se ha decidido no incluir las 
inductancias generadas entre las propias fases del motor, ya que estas eran 

despreciables y no afectan al modelo.[3] 

Ahora asumamos uno de los estados de conmutación del motor e impongamos 

las siguientes condiciones: 
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    (4) 

 
Ahora calculemos la tensión en la rama C: 

 

      (5) 

 
Pudiendo generalizar esta expresión para toda fase del sistema: 

 

    (6) 

 

Con este modelo se puede asegurar una monitorización de la fuerza contra 
electro motriz en la fase contraria a las de conmutación siempre que se cumplan 

dos condiciones: 

 

- La conmutación de los interruptores para el control de la corriente en cada 

paso de conmutación debe ser el mismo para  las dos fases implicadas 

(superior e inferior del puente de conmutación trifásico) 

- No debe circular corriente por la fase no conectada del motor y usada para 
dicho fin. 

 

Una vez aislada la tensión contra electro motriz generada cabe destacar que, 

como el propio nombre indica del método, buscaremos el momento en el que 

esta cruce el cero (Figura 8) para la sincronización de las señales de 

conmutación, las lecturas de velocidad e incluso la comprobación del correcto 
funcionamiento de giro del motor. 

 

 

Figura 8. Forma de onda de tensión por fase, marcado el paso por cero de fase 
en amarillo y la zona de detección sombreada.[3][4] 
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2.2. Propuesta de detección 

Una vez aislada y comprendida la fuerza contra electro motriz, es necesario 
detectarla, y para ello se proponen tres opciones, dos de ellas basadas en 

comparadores analógicos, y una tercera basada en el acondicionamiento de señal 

para un post procesado digital. 

2.2.1. Comparador analógico 

 

La primera propuesta basada en un comparador analógico consiste en la conexión 

de la tensión de cada fase en el terminal positivo de comparación y un divisor de 

tensión que asegure una tensión igual a la mitad de la de alimentación del motor 
como se muestra en la Figura 9. De esta manera se generaría una señal de onda 

cuadrada que cambiara de estado en el momento en el que la tensión de fase cruce 

el cero (Figura 11). 

La solución anterior es poco estable debido a que el control del motor no es ideal, 

y se hace uso de señales pwm para la activación de los interruptores y el control 

de la corriente de fases, por eso se propone un segundo montaje con el mismo 

comparador, pero esta vez, se cambia la tensión media por la suma de la tensión 
de todas las fases. La suma de tensión de todas las fases generará una señal 

equivalente a la del cero virtual del motor generado en la unión de sus devanados. 

Esta segunda solución de ilustra en la Figura 10, y nos proporcionará la misma 

señal que en el caso ideal.[5] 

  

Figura 9. Montaje simple de comparador analógico para la generación de una 

señal correspondiente a la detección de paso por cero de la fuerza contra electro 

motriz[5] 

  

Figura 10. Montaje complejo de comparador analógico para la generación de 
una señal correspondiente a la detección de paso por cero de la fuerza contra 

electro motriz[5] 
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Figura 11. Forma de onda de tensión por fase, marcado el paso por cero de fase 

en amarillo y la zona de detección sombreada y forma de onda de salida de 
comparador analógico sobre la misma fase.[3][4][5] 

2.2.2. Acondicionamiento de señal 

 

Esta propuesta se basa en la aplicación directa de señales a un sistema digital para 

su posterior procesado y trata de atenuar las señales del motor para poder hacer 

posible la tarea. 

La atenuación se realiza mediante la utilización de divisores de tensión de manera 

que la tensión de fase sea la máxima admisible por el sistema (Figura 12), esta 

tensión estará referenciada al cero del sistema y es recomendable la 

implementación de una señal atenuada como referencia del cero virtual. Además 

se recomienda, según la capacidad el sistema digital, la utilización de un filtro pasa 

bajos para suavizar al máximo la tensión de fase, y eliminar lo máximo posible los 

picos de conmutación del puente. 

 

  

Figura 12. Esquema de circuito atenuador de tensiones de fase y sistema 

digital[5] 
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CAPÍTULO 3: 
PROPUESTAS DE DISEÑO 

Durante el transcurso de este trabajo se han barajado diversas propuestas de 

diseño para este controlador, en un primer momento se trató la posibilidad de 
hacer uso de un controlador comercial, configurarlo de la manera más eficiente, y 

hacerlo funcionar entendiendo el funcionamiento de este, pero esta opción no 

cumplía con todos las especificaciones básicas para el trabajo y como segunda 

propuesta se ha tratado la implementación de un microcontrolador. 

 

3.1. Circuito integrado TB6575FNG 

 

Se trata de un circuito integrado encargado del control de la conmutación de un 

puente trifásico, cuya velocidad será controlada por una tensión analógica de 

entrada, comprendida entre 1V y 4V. 

Este circuito integrado presenta una gran sencillez de aplicación y unas ecuaciones 
facilitadas por el propio fabricante para poder configurar el solapamiento entre 

fases, la auto-detección del paso por 0 de las fases y un control de corriente 

configurable para poder controlar motores de gran potencia. La Figura 10 muestra 

el circuito propuesto para la realización del sistema basado en dicho circuito 

integrado, en el cual se permite, mediante el uso de jumper, la selección de todos 

las características configurables del sistema, como pueden ser el sentido de giro, 
el ángulo de avance de fase, la velocidad de arranque, la velocidad de conmutación 

máxima, estas últimas dependientes del reloj montado en el sistema. 

Así mismo, en el circuito solo aparece la lógica de control, siendo la parte de 

potencia un bloque aparte que debe ser conectado a la lógica de control (Figura13), 

los cuales puede seleccionarse, según la composición de los canales de la 

tecnología MOSFET utilizada en la parte de potencia (P o N), mediante un jumper 
de selección de canal para realizar un correcto control.[6][7] 

A continuación se explicará brevemente las opciones de configuración, entradas y 

salidas de la lógica de control. 
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Figura 13. Propuesta de diseño, lógica de control Toshiba TB6575FNG. 

3.1.1. Máxima frecuencia de conmutación FMAX 

 

La máxima frecuencia de conmutación se seleccionará mediante el uso del pin 

FMAX y su conexión mediante un jumper a la posición deseada. De esta manera 

las dos posibles combinaciones son las siguientes: 

           (7) 

       

Donde  es la frecuencia del cristal externo del sistema. 

3.1.2. Frecuencia de conmutación forzada FST 

 

En el momento del arranque del motor, y para determinar una posición fija de 

inicio de secuencia se hace uso de una frecuencia de conmutación forzada. Esta se 

puede seleccionar mediante el jumper conectado al pin FST. Las opciones de 

selección son las siguientes: 

           (8) 
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Donde  es la frecuencia del cristal externo del sistema. 

3.1.3. Configuración del puente OS 

 

Este integrado está preparado para funcionar con dos tipos de puentes de 
conmutación. Las dos opciones son las siguientes: 

 

HIGH o OPEN → Canal P -  Lado alto Canal N – Lado bajo 

LOW                 → Canal N – Lado alto Canal N -  Lado bajo 

3.1.4. Angulo de avance de fase LA 

 

En este integrado se puede seleccionar el ángulo de avance entre la fuerza contra 

electro motriz del motor y las señales de activación del puente trifásico. Las 

opciones de selección son: 

 

LOW o OPEN → Angulo de avance de 7.5º 

HIGH   → Angulo de avance de 15º 

3.1.5. Velocidad FG_OUT 

 

Un ciclo de conmutación generará tres pulsos, gracias a este pin se puede calcular 

la velocidad del rotor. 

3.1.6. Corriente OC 

 

Este integrado dispone del pin de conexión OC, este pin está conectado a un 

comparador analógico. Se comparará la tensión generada en una resistencia shunt 
para la medición de corriente con este pin para realizar un control sobre la 

corriente del motor. 

3.1.7. Posición WAVE 

 

Este integrado necesita de una electrónica externa para el reconocimiento de la 

fuerza contra electro motriz. Este pin es el encargado de recibir los pulsos 

generados por dichas fuerzas. 

3.1.8. Control de velocidad VSP 

 

La generación de señales PWM está ligada a la tensión que se subministre a esta 

entrada. En caso de ser menor a 1 V, estas estarán desactivadas. Mediante un 
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convertidor A/D integrado de 6 bit (resolución de 64 estados) se variará la 

velocidad del motor de forma lineal para valores entre 1 V y 4 V. 

 

3.1.9. Control de velocidad PWM 

 

Esta propuesta ha sido desestimada ya que presenta poca versatilidad por sí 
misma, y para poder dotar al sistema de comunicación como la existente en el 

mercado debe hacerse uso de un microcontrolador capaz de llevar a cabo el 

reconocimiento de señales de entrada por tiempo en alto de señales PWM de 

diferentes frecuencias, comunicaciones I2C y otros estándares utilizados. 

Cabe comentar que esta solución puede ser muy buena para un diseño en el cual 

se tenga en cuenta la única limitación por la que nosotros la desestimamos ya que 
simplifica en gran medida la tarea del control del motor a una implementación 

simple. 

3.2. Microcontrolador ATmega88 

Se trata de la implementación de un control para motores brushless sin sensores 
hall como el mencionado en la nota de aplicación AVR444 de Atmel Corp., 

utilizando esta como punto de comprensión de funcionamiento, y llevando a cabo 

la síntesis de la misma, junto a diferentes notas de aplicación de otros fabricantes, 

y el montaje de una placa capaz de recibir información mediante diferentes vías 

de comunicación (PWM, I2C, Serie, etc). Así mismo se utilizarán los comparadores 

analógicos del microcontrolador para la detección del cruce por cero de fases, la 
detección de sobre corrientes, y la generación de las secuencias de conmutación 

del motor.  

Esta es la propuesta desarrollada en este trabajo, por lo tanto todo el desarrollo 

de esta se encuentra en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 4: 
DIAGRAMAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

El primer paso para diseñar un controlador es determinar el funcionamiento para 

poder identificar los bloques funcionales necesarios. Dividiremos las funciones en 

dos grupos, la conmutación del motor y el sistema de control. 

4.1. Conmutación 

El movimiento del motor debe ser iniciado, mantenido y variado. Por esto debemos 

diferenciar la curva de inicio de giro, las secuencias de activación y los elementos 

característicos de estos motores, control de corriente y la detección de paso por 
cero. 

4.1.1. Curva de inicio 

 

En la Figura 14 se ilustra el diagrama funcional para la curva de inicio de giro de 

nuestro motor, se forzará una frecuencia de modulación de arranque (mínima). 

Se establecerá en primer momento un duty cicle de conmutación mínimo, y se 

irá incrementando hasta el momento en el que las fuerzas contra electro 

motrices coincidan con la frecuencia de modulación. 
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Figura 14. Curva de inicio de giro representada mediante diagrama funcional. 

4.1.2. Modulación 

 

La modulación de las formas de onda para la excitación de los devanados del 

motor (Figura 15) se realizará mediante la imposición de una frecuencia de giro. 

Durante la realización de las señales de conmutación se realizaran interrupciones 
encargadas del control de corriente y la detección de paso por cero de fases para 

la sincronización de giro del motor. 

 

  

Figura 15. Modulación de fases para de giro representada mediante diagrama 

funcional. 
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4.1.3. Control de corriente 

 

La interrupción encargada del control de la corriente del controlador, afectará al 

duty cicle de la conmutación de fases. Reducirá el tiempo de activación, y en caso 

de ser el mínimo, se parará por completo el sistema. Se debe hacer uso de una 

interrupción por la importancia del control sobre esta variable. En caso de no ser 

usada, no se asegura el tiempo de respuesta a los excesos de corriente. 

  

Figura 16. Interrupción por exceso de corriente mediante diagrama funcional. 

4.1.4. Detección de paso por 0 

 

La detección de paso por cero es una de las funciones más importantes en el 

control del motor. Por ello se hace uso de una interrupción. Esta será generada en 

el momento en el que la fase no activa del motor pase por el cero virtual generado 

en el interior de este. Esta interrupción deberá apuntar siempre a la fase no activa, 

es decir, estará en constante configuración. Esta interrupción nos permitirá, 

detectar la velocidad del rotor o posibles fallos de giro (rotor estático), y la 

sincronización de la frecuencia de modulación. 

 

  

Figura 17. Interrupción para detección de paso por cero de fase mediante 

diagrama funcional. 
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4.2. Funcionamiento del sistema de 

control 

El controlador hace uso del conjunto de funciones del motor y de comunicación. 

En la Figura 18 se ilustra un diagrama funcional con un sencillo esbozo 

correspondiente al orden de estas durante el funcionamiento. Hay que destacar 

una constante lectura de los datos de control y las interrupciones activas en todo 
momento de paso por cero y control de corriente. 

 

 

Figura 18. Ilustración de funcionamiento del sistema mediante diagrama. 
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CAPÍTULO 5: 
CIRCUITO Y 

JUSTIFICACIÓN DE 
CÁLCULOS 

Una vez establecidos los bloques funcionales en el Capítulo 4 de este documento, 

procederemos a la elaboración de bloques de Hardware para llevar a cabo el 

montaje físico del controlador. 

5.1. Alimentación 

 

La lógica de control del sistema será alimentada a 5V, los cuales se obtendrán 
gracias al regulador de tensión NCP1117DT50G (Figura 19), este circuito integrado 

nos proporciona una tensión fija a su salida de 5V que será utilizada para la 

alimentación de la lógica de control del sistema y también será accesible para 

poder alimentar electrónica externa, como puede ser, un controlador de vuelo, un 

motor servo, un sistema FPV o un receptor de radiofrecuencias. 

Figura 19. NCP117DP50, alimentación de la lógica de control 
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Para llevar a cabo la alimentación del sistema se montarán dos condensadores 

(C12 y C13), uno de 1uF junto a la entrada de la tensión de batería, y otro de 

100nF justo en la salida de tensión. Este regulador está identificado como VR1 en 

el esquema correspondiente a este montaje. 

La alimentación del sistema se ha llevado a cabo con este regulador lineal por su 
bajo Dropout, en caso de utilizar un L7805 tendríamos problemas en la descarga 

de la baterías 2S. 

 

5.2. Drivers para conmutación del 
puente trifásico mediante tecnología MOSFET 

 

Se hace uso de la tecnología MOSFT para la realización de las secuencias de 
conmutación de las fases correspondientes a la generación de los campos 

magnéticos en los bobinados de los motores para así, generar movimiento en ellos. 

De esta manera, es necesaria una electrónica de control para poder llevar a cabo 

una correcta conmutación de estos transistores, y teniendo en cuenta que se ha 

decidido que se montaran transistores MOSFET canal N exclusivamente, lo más 

aconsejable es utilizar un driver para poder controlar las tensiones de puerta en la 

configuración mostrada en la Figura 20. 

Figura 20. Electrónica de potencia y driver para la conmutación de fase 

 

La utilización de transistores MOSFET canal P para la conmutación superior del 

puente puede ser una buena solución pero evaluando el bajo rendimiento de estos 
por su resistencia interna y los tiempos de conmutación, y además pensando 

también en la simetría y las ventajas que conlleva la utilización de componentes 

prácticamente idénticos en este tipo de montajes, se ha preferido la utilización del 

mismo transistor para ambos lados de la conmutación. 
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Al tratarse de un puente trifásico, deberemos montar tres bloques como el 

mostrado en la Figura 20, los cuales estarán compuestos del driver IR2301 (IC2), 

dos resistencias de puerta(R1 y R2), para asegurar la corriente máxima que nos 

va a proporcionar el driver, en este caso de 350mA, así mismo se incluirá una 

resistencia para asegurar el cierre de puerta en caso de fallo de driver o montaje, 
pull down (R22 y R23) de 10K entre puerta y surtidor, además se incluyen un 

condensador(C2), de Bootstrap, y un diodo (D1), los cuales permitirán la correcta 

conmutación del transistor conectado a la parte superior del puente de 

conmutación y por último, un condensador (C3) de filtro de alimentación del driver. 

El cálculo de la resistencia R1 se basa, con mucha importancia, en la máxima 

corriente que es capaz de otorgar el driver a la puerta del MOSFET, conociendo las 

especificaciones de resistencia de puerta y capacidad de puerta del modelo 
escogido. En este caso el MOSFET STL100NH3LL. 

Tabla 2. Especificaciones de puerta MOSFET STL100NH3LL 

[𝑅𝐺] Resistencia de puerta (Ω)  1-3 

[𝐶𝐺] Capacidad de puerta (pF) 4450 

5.2.1. Resistencia de puerta 

 

Teniendo en cuenta la resistencia de puerta en su valor óhmico más crítico, 1Ω, y 
la corriente de conmutación máxima del driver marcada por fabricante, 350mA, y 

la máxima tensión de alimentación, 16.8 V, procedemos al cálculo de las 

resistencias de puerta R1 y R2 mediante la aplicación de la ley de Ohm: 

                                       (9) 

                          (10) 

5.2.2. Resistencia de pull down 

 

Las resistencias R22 y R23 que se pueden observar en la Figura x son las 

encargadas de asegurar una abertura de los transistores MOSFET en caso de fallo 

o desconexión de las líneas de activación de puerta, en caso de quedar estas al 

aire, las resistencias de derribo, mediante la no circulación de corriente se 

comportarían como un cortocircuito entre puerta y surtidor, generando así un 0 
lógico y protegiendo de activación fortuita y/o indeseada. Debemos tener en 

cuenta que estas resistencias generarán un divisor de tensión junto a las 

resistencias de puerta, R1 y R2, de esta manera, aseguraremos un valor óhmico 

suficientemente alto que evite influencias en el funcionamiento normal del circuito 

de activación. Estas resistencias se han decidido del valor de 10K siendo este valor 

más de 200 veces superior al valor de la resistencia de activación, y asegurando 
así la tensión de puerta, que será el 99.5% de la tensión de salida del driver. 
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5.2.3. Máxima frecuencia de conmutación calculada 

 

Debemos tener en cuenta que el circuito de activación de las puestas de los 

transistores resulta de la unión serie entre la resistencia de disparo y el 

condensador de puerta (11)(12), siendo la tensión de este la de activación del 

transistor. Tomando los valores de resistencia de puerta y condensador de entrada 
para las tres alimentaciones posibles y en sus peores casos, mayor valor de estas 

variables que nos aseguran la respuesta más lenta, obtenemos las siguientes 

graficas temporales: 

Ecuación de Carga de un condensador: 

     (11) 

Ecuación de Descarga de un condensador: 

     (12) 

 

  

 

Figura 21. Curvas de respuesta esperadas de activación de puerta en los 

transistores MOSFET 

 

Figura 22. Curvas de respuesta esperadas de desactivación de puerta en los 

transistores MOSFET 

 

Una vez evaluadas las formas de onda y los tiempos de conmutación, 

aproximadamente T = 2 us, debemos sumar los retardos del driver. 
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Tabla 3. Características Dinámicas del Driver IRS2301S 

[𝑡𝑜𝑛] Tiempo de inicio (ns) 300 

[𝑡𝑜𝑓𝑓] Tiempo de apagado (ns)  280 

[𝑡𝑟] Tiempo de subida (ns)  220 

[𝑡𝑓] Tiempo de bajada (ns) 80 

 

De esta manera el periodo mínimo, de un ciclo de conmutación completo será: 

 
     (13) 

 

Así mismo la máxima frecuencia de conmutación será: 

 

      (14) 

     (15) 

 

Y por lo tanto . 

5.3. Seguimiento de corriente 

 

Uno de los circuitos más importantes para un correcto funcionamiento del sistema 

es la monitorización de la corriente que circula por el puente trifásico para poder 

limitarla, debemos tener en cuenta que nuestra carga es prácticamente inductiva, 

y por lo tanto, esta tenderá a una corriente infinita de forma exponencial, por lo 
tanto, la lectura de esta debe ser lo más rápida posible. 

Se ha decidido hacer uso de una resistencia de shunt para el sensado de corriente, 

está se encuentra conectada entre las uniones de los transistores de conmutación 

y masa, reuniendo así la suma de corrientes por las tres fases de conmutación. 

Además y como se puede apreciar en la Figura 23 se ha montado en paralelo un 

filtro RC para el filtrado de picos no deseados en la lectura de corrientes, que 
podrían conllevar falsas lecturas y errores de funcionamiento que dependan de 

esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Resistencia de Shunt y filtro pasa bajos para lecturas de corrientes. 
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Para determinar el valor resistivo de shunt debemos tener en cuenta dos factores, 

la máxima corriente del sistema y la potencia de disipación de dicha resistencia. 

Nuestras especificaciones nos marcan una corriente de 12.5 A y tomando como 

ejemplo el montaje del integrado de Toshiba estudiado como primera opción, 

buscamos obtener una tensión en bornes de dicha resistencia de 0.5 V. Tras buscar 
en distintos proveedores y teniendo en cuenta que la potencia resultante en la 

resistencia es de 12.5*0.5 = 6.25 W, se ha optado por el montaje de tres 

resistencias de 0.1 Ω y 2 W en paralelo que resultan en 0.033 Ω y una disipación 

total de 6 W, cercana pero superior a los 5.15 W que deberán disipar. Debemos 

incidir en este dato, ya que una respuesta demasiado lenta puede llevarnos a 

superar la máxima potencia que se puede disipar y destruir la resistencia. 

Tras algunas pruebas del prototipo, y varios cambios de esta resistencia por lo ya 
comentado, se decide incluir un comparador analógico externo para realizar una 

lectura por interrupción y descartar posibles retrasos debidos a la conversión 

analógico digital del microcontrolador, de esta manera se comparara, como se 

muestra en la Figura.24 una tensión fija de 0.36 V con la tensión dela resistencia 

shunt, en este montaje la corriente que se medirá será de aproximadamente 11 

A, teniendo en cuenta los posibles retrasos, deberá comprobarse la corriente final 
a la que asciende el sistema. 

 

 

Figura 24. Comparador analógico y tensión de comparación para generación de 

interrupción de sobre corriente.  

      

Este montaje deberá ser leído por flancos de subida para sobre corrientes y de 

bajada para restablecimientos. 

Se utiliza un comparador LMV331, comparador analógico que acepta una 
alimentación simple, en el montaje propuesto será de 5 V, y su salida es a colector 

abierto, conectado con una pull up a 5 V. 

5.4. Acondicionamiento de señal 
analógica 

 

Se dispone de diferentes señales que deben ser monitorizadas, restan importancia 

en cuanto al incorrecto funcionamiento del sistema, pero si son importantes para 
que este sistema sea funcional y seguro. 
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5.4.1. Tensión de fase 

 

La monitorización de las tensiones de fase está muy relacionada con la falta de 

sensores hall para determinar la posición del rotor, dado que este está formado 

por un conjunto de imanes permanentes de igual número a las bobinas situadas 

en el estator, se hace uso del método de detección de paso por cero para la 
comprobación de giro y la medida de velocidad y posición del motor. 

Para llevar a cabo este método, se conectan las tensiones de fase, tras su paso 

por un divisor de tensión para limitar la tensión de entrada a los comparadores del 

microcontrolador, que no deben exceder los 5 V,  y que serán comparadas con el 

neutro flotante del motor, que es el resultado de la suma de las tensiones de todas 

las fases (ZC_Ref), este montaje se describe en la Figura 25, en la cual se puede 
observar la entrada de las fases del motor(FASE_A,FASE_B,FASE_C), las salidas 

filtradas(FASEA,FASEB,FASEC) y un filtro RC para cada fase resultante de la 

resistencia de Thevenin de cada fase y los condensadores en paralelo a la entrada, 

además las tres resistencias (R6,R9,R12) que hacen la función de sumador. 

En el momento del diseño de esta parte del sistema, debemos tener muy en cuenta 

la frecuencia de conmutación a la que se hará el control de corriente, ya que este 

generará unos pulsos de mayor frecuencia a la de conmutación de fases y puede 
llevar a errores en la detección del paso por cero de fases, de esta manera se 

calcula un filtro pasa bajos de la siguiente manera: 

 

    (16) 

 

En este montaje se estableció una frecuencia de 1 MHz, en caso necesario y 

mediante la visualización de las formas de onda, debe determinarse si este filtro 

es suficiente para la aplicación. 

 

Figura 25. Feedback de tensiones para la detección de paso por cero de fases. 

 



Jose Manuel López Torres  

 - 34 - 

5.4.2. Tensión de batería 

 

La naturaleza de las baterías LiPo las hace propensas a la deflagración espontanea 

en el momento que se sobrepasan los límites de esta, debemos tener en cuenta 

que una bajada de tensión no controlada puede conllevar una destrucción de esta 

batería, y por lo tanto es de vital importancia monitorizar el nivel de batería en 
todo momento durante su funcionamiento. 

Debemos tener en cuenta las especificaciones básicas y la variedad de celdas que 

se pueden usar para alimentar el sistema, debemos tener en cuenta que para su 

máximo voltaje, el valor de lectura no debe exceder los 5V, por lo tanto se calculará 

un divisor de tensión de manera que se cumpla dicha especificación y además se 

incluirá un filtro pasa bajos para garantizar una estabilidad de lectura. 

Este montaje se puede apreciar en la Figura 26. 

 

Figura 26. Acondicionamiento de tensión de batería. 

 

   (17) 

 

Un valor de 5.37 V puede ser aceptado por el controlador sin dañarlo, y además 

asegurará una lectura completa del ADC permitiendo un rango de valores de 

lectura más amplio. En la Tabla 4 se muestran los diferentes valores de tensión 

que deberán ser leídos. 

Tabla 4. Tensiones acondicionadas a los valores de tensión de batería 

6.4 V - 8.4 V 2.05 V – 2.68 V 

9.6 V - 12.6 V 3.06 V – 4.03 V 

12.8 V - 16.8 V 4.09 V – 5.37 V 

 

Para asegurar una lectura estabilizada de la tensión de batería, teniendo en 

cuenta que las conmutaciones de excitación del motor pueden provocar picos 
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que lleven a errores de lectura, se ha montado un filtro pasa bajos. Calculado de 

la siguiente manera: 

 

       (18) 

 

5.5. Comunicaciones 

 

Se incluirá un conjunto de puertos de comunicación que serán útiles para el control 

de velocidad, pero también para el debugging de variables durante la realización 

del prototipo y posibles pruebas. Así tendremos un hardware funcional y versátil 

con capacidades ampliadas. 

5.5.1. PWM 

 

Se ha incluido un conector encargado de hacer accesible de forma senzilla la 

entrada de control mediante señales PWM. Este conector (Figura 27) nos da acceso 

al regulador de alimentación para poder alimentar electrónica externa como puede 

ser un controlador de vuelo, un servomotor o cualquier otro accesorio utilizado en 

los aparatos radiocontrol. 

  

Figura 27. Conexión de entrada de PWM y salida de alimentación. 

 

5.5.2. Serial 

 

Se ha incluido un conector encargado de hacer accesible el puerto de 

comunicaciones serie (UART) (Figura 28). Este puerto puede ser configurado 
posteriormente como se desee, la principal funcionalidad a la que se destina en 

este trabajo es la monitorización de variables durante las pruebas del prototipo.  

  

Figura 28. Conector de comunicaciones Serie. 
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5.5.3. I2C 

 

EL protocolo de comunicaciones I2C, también es uno de los protocolos de control 

de los controladores en los aparatos radiocontrol. Se ha incluido un conector 

(Figura 29) para dar acceso al puerto de comunicaciones, que podrá ser configurad 

posteriormente. 

 

  

Figura 29. Conector para conexiones I2C. 

 

5.5.4. ISP 

 

La programación del sistema se realizará mediante el protocolo de Atmel Corp. In 

System Programming, para el cual se ha colocado el conector de la Figura 30, y 

que sigue la conexión estándar para este tipo de conexión. Este conector puede 

ser utilizado con cualquier grabador ISP compatible con la conexión a 6 pin. 

 

  

Figura 30. Conector para grabación mediante ISP. 

 

5.6. MCU 

 

En la Figura 31 se puede apreciar el conexionado de los bloques funcionales 

anteriores al microcontrolador. Se ha hecho un uso extenso de puertos de forma 

directa sin ningún tipo de multiplexores. Se han conectado señales de comparación 

a los comparadores analógicos integrados en el microcontrolador, junto con la 

referencia de cero virtual generado en el motor en el pin de referencia de 

comparación. También se han incluido resistencias en los pines comunes entre el 

puente de conmutación (Drivers) y el conector ISP. Y se incluye un cristal de cuarzo 

externo de 16MHz para una mayor estabilidad del reloj y sus condensadores de 

22pF. 
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Figura 31. Conexión del microcontrolador ATmega88. 
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CAPÍTULO 6: 
SELECCIÓN DE 

COMPONENTES 

En este capítulo se presentarán los componentes más significativos escogidos para 

el montaje de un prototipo. Las especificaciones de estos componentes cumplirán 

las especificaciones básicas presentadas en el Capítulo 1 de este documento para 

asegurar el comportamiento del sistema. 

6.1. MOSFET 

 

Se ha escogido un transistor MOSFET del fabricante ST con las 

características que se muestran en la tabla 5. Este transistor es capaz de 

soportar la corriente de 12A y mayores, característica que nos favorecerá 

en el momento del montaje del prototipo para prevenir daños por 
sobrecorrientes. La resistencia de conducción es muy baja, nos asegura 

una baja disipación de potencia en condiciones de trabajo. La tensión de 

alimentación cumple con la máxima tensión del sistema de 16.8 V. 

Tabla 5. Características de MOSFET STL100NH3LL 

Corriente máxima  25 A 

Tensión de alimentación 30 V 

RDS On <0.0035 Ω 

Canal N 

Potencia de disipación 80 W 
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El transistor MOSFET STL100NH3LL es la opción propuesta que cumple las 

especificaciones básicas al completo. 

6.2. MOSFET Driver 

 

Se ha seleccionado un Driver capaz de manejar tanto el lado alto como el bajo del 

puente. Con la ayuda del condensador de Bootstrap, el Driver IRS2301S es capaz 

de activar los transistores siguiendo las especificaciones expuestas en la Tabla 3 

de este documento. 

La presentación del Hardware configurado en el Capítulo 5 de este documento, en 

concreto  el apartado 5.2.3 referente a la frecuencia de conmutación máxima del 

circuito, demuestran la efectividad de esta opción para el montaje del prototipo. 

6.3. Resistencia Shunt 

 

Para cumplir con las especificaciones seleccionadas en el apartado 5.3 de este 

documento, referentes a la monitorización de corriente en el puente de 

conmutación. Se han seleccionado tres resistencias de 0.1 Ω de la marca TE 

Connectivity, son resistencias capaces de dispar hasta 2W en un formato 2512 

SMD. Son pequeñas y capaces de disipar la potencia necesaria calculada en el 

apartado 5.3 de este documento. 
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CAPÍTULO 7: 

PROTOTIPO 

En este capítulo se presentarán las pautas básicas seguidas para la realización del 

Layout del prototipo propuesto en este trabajo. 

 

7.1. Dimensionado de pistas 

 

El dimensionado de pistas es importante en un pequeño tramo de este prototipo, 
prácticamente todo el sistema está formado por señales de control y lectura. Las 

únicas pistas que necesitan especial atención son las encargadas de alimentar el 

puente trifásico. Para abordar el diseño del Layout en referente a estas pistas se 

han seguido estas pautas: 

- Máxima cercanía de la entrada de alimentación de batería. 

- Mínimo espacio posible para reducir peso (característica básica). 

- Máximo número de vías para cambios de cara (reducción de la densidad de 
corriente por via). 

De esta manera se han colocado los componentes del puente como se muestra en 

la Figura 32. En esta figura se puede apreciar la simetría del montaje que asegura 

en la mayor medida posible la simetría en la excitación y evitará posibles retardos 

producidos por las distancias de pista. 
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Figura 32. Disposición de transistores MOSFET en la propuesta de prototipo. 

 

7.2. Limitaciones de diseño 

 

Cabe destacar la importante diferencia entre la producción de un prototipo de 

pruebas que deberá ser sometido a ambientes de trabajo y condiciones de carga 

límite. Además deberá ser posible el reemplazo de piezas para su reparación en 

caso de ser necesario. Y además debe ser posible su fabricación en los laboratorios 

disponibles en esta Universidad. Este último punto delimitará ciertos parámetros 

de diseño, como pueden ser los mínimos anchos de pista, el grosor y posición de 
las vías de conexión y la colocación de algunos componentes. 

Cabe destacar que para una producción de fabricación profesional, el hardware 

diseñado podría reducir su tamaño en un 20-25% y por lo tanto su peso. Dos 

características muy importantes tratándose de una aplicación para aparatos 

voladores en los que estas características son muy importantes. 

7.3. Prototipo 

En la Figura 33 se puede observar el prototipo prácticamente soldado. Se ha 

realizado un prototipo de pequeñas dimensiones, concretamente 83mm x 

39.5mm. Ha sido diseñado a dos caras para aprovechar al máximo el espacio 

disponible y se puede apreciar como la mayoría de pistas son de control, y las 

pistas más anchas se han concentrado en un solo lado del prototipo. Se ha pensado 

de manera que los puertos de entrada y las fases del motor se conectaran por los 

extremos más estrechos del circuito. Diferenciando muy bien el lado de 

comunicaciones del de potencia. 
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Figura 33. Imágenes del prototipo de pruebas. 
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CAPÍTULO 8: 
PROGRAMACIÓN 

La programación se plantea a partir de los diagramas de flujo expuestos a 

continuación. Son una síntesis de todas las soluciones propuestas por diferentes 

fabricantes para sus controladores, y el funcionamiento de los integrados 

dedicados a este fin. 

8.1. Diagramas de flujo 

La programación que se ha utilizado en el desarrollo de este proyecto sigue el 

diagrama de flujo de la Figura 34. Esta programación se encuentra en el Anexo I 

de este documento, en el apartado 3.1 ‘Programa Principal’. 

 

Figura 34. Diagrama de flujo de programación 
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CAPÍTULO 9: 
RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

En este capítulo se recogen diferentes capturas con las formas de onda referentes 

a las señales de control del puente, su resultado en la carga y las señales de 

acondicionamiento de señal para la realimentación del sistema. 

9.1. Formas de onda de control de 

puente 

Las señales que se muestran en este apartado hacen referencia a las señales de 

control del puente trifásico. Formado por las señales de control del 

microcontrolador, el driver de puente y los transistores MOS FET. 

9.1.1. Señal de fase 

 

En la figura 35 se detallan las señales emitidas desde el microcontrolador para una 

fase de conmutación. Se puede observar el desfase de las señales para cada 

transistor de una misma fase y la conmutación en la alimentación de la misma 

para el control en de corriente del sistema. 
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Figura 35. CH1: Señal de activación Mosfet alto, CH2: Señal de activación 

Mosfet bajo, configuración de puente. 

9.1.2. Señales de activación de fase 

 

Para comprobar las señales de activación del puente, se realiza una activación 

complementaria de los Mosfet durante la activación del lado alto del puente. De 

esta manera se comprueba que el driver genera de forma correcta las señales de 

activación para las puertas de los transistores MOS. 

  

Figura 36. CH1: Señal de activación Mosfet alto, CH2: Señal de activación 

Mosfet bajo, configuración de puente. 
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9.1.3. Retardos de señal IRF 

 

Todo circuito integrado tiene un tiempo de reacción, y este debe ser cuantificado 

a las velocidades de conmutación de trabajo de este sistema. Por eso se hace una 

captura de todas las subidas y bajadas de señal de activación del puente y se 

comparan con las señales de salida del driver, y así determinar los tiempos 

muertos necesarios para la máxima conmutación admitida por el sistema. 

  

Figura 37. CH1: Señal de activación 5V, CH2: Señal de activación 12V. 

 

  

Figura 38. CH1: Señal de apagado 5V, CH2: Señal de apagado 12V. 
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9.2. Acondicionamiento de señal 

Como se ha comentado en el apartado de diseño del sistema, es necesario el 

acondicionamiento de ciertas señales. Se ha comprobado que la teoría de la 

detección de paso por cero se cumple en condiciones de giro y se ha comprobado 

la detección de sobrecorriente. 

9.2.1. Tensión de fase 

La detección de paso por cero se basa en la generación de diferencias de potencial 

en las fases cuando estas no están conectadas, de esta manera y como se muestra 

en las Figuras 47 y 48, esta señal también nos puede dar información sobre si hay 

giro o no en nuestro motor. 

 

Figura 39. CH1: Suma de fases, CH2: Señal de fase, para giro de motor. 

  

Figura 40. CH1: Suma de fases, CH2: Señal de fase, para motor bloqueado. 
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9.2.2. Paso por cero 

Mediante el uso de un comparador se genera una señal de comparación entre en 

el neutro virtual del motor y las señales de fase. De esta manera se obtiene la 

Figura 41, donde se determina que no tenemos una señal estabilizada del paso 

por cero, debido al cambio en las frecuencias de trabajo del sistema, por lo tanto 

debe revisarse el filtro pasa bajos para corregir esta señal y obtener una 

comparación capaz de sincronizar a la perfección el sistema y el motor. 

  

Figura 41. CH1: Señal de fase, CH2: Señal de activación de comparador de 

paso por cero. 

9.2.3. Sobrecorriente 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la detección de sobrecorriente, se 

fuerza una señal a la entrada del comparador, y se configura el microcontrolador 

para hacer un cambio de estado por cada flanco de subida de la señal generada 

por el comparador. De esta manera se comprueba el funcionamiento (Figura 47) 

y el retraso de la detección (Figura48). 

 

  

Figura 42. CH1: Señal de cambio de estado tras detección, CH2: Señal de 

activación de comparador de corriente máxima. 



Jose Manuel López Torres  

 - 52 - 

 

  

Figura 43. CH1: Señal de cambio de estado tras detección, CH2: Señal de 

activación de comparador de corriente máxima. 

Una vez comprobada la sobrecorriente y excitado el motor con las señales 

mencionadas anteriormente, se detecta que la sobrecorriente se dispara repetidas 

veces. Al desactivar esta función se genera la siguiente señal se corriente en la 

shunt del sistema: 

 

  

Figura 44. CH1: Señal de corriente en shunt 0.0033Ohm. 

Por lo tanto, se determina que por el desconocimiento de la inductancia del motor 

se debe aumentar la velocidad de conmutación hasta adquirir una señal de 

corriente que no sature los bobinados generando esas rampas de corriente tan 

pronunciadas. 
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CAPÍTULO 10: 

CONCLUSIONES 

Este trabajo tenía como objetivo principal el diseño de un controlador, y siendo 

críticos, se ha diseñado un hardware que según los cálculos realizados sería capaz 

de desarrollar su cometido. 

Para poder llegar hasta este punto se ha realizado una tarea de búsqueda de 

información muy extensa, toda esta búsqueda no se ve reflejada en la Bibliografía 

ni en el trabajo ya que no se trataba de fuentes de información contrastadas. Hay 

una gran cantidad de información en Foros de internet que, una vez realizado este 

trabajo, se ha determinado que podía no ser tan acertada como su autor pretendía. 

De esta manera se ha tenido que realizar una síntesis exhaustiva para poder 
comprender el funcionamiento real del control de este tipo de motores. Cabe 

destacar que el nivel de conocimientos respecto al tema tratado en este trabajo 

ha sido incrementado de una manera muy notable, el conocimiento del método de 

trabajo sin sensores, la modulación y conmutación de las fases eran una teórica 

poco practicada a la que se le ha dado una gran utilidad. 

El tiempo de desarrollo de este trabajo ha permitido aplicar muchos de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, y además, aunque 

no tanto como se desearía, ponerlo en práctica. La realización del prototipo no ha 

sido para nada un fracaso, se ha testeado el hardware y es un prototipo funcional 

que necesita un gran trabajo de programación para realizar todas las funciones de 

las que es capaz. Aún y no ser totalmente funcional ha demostrado tener el 

potencial suficiente para serlo. Además cabe notar el aprendizaje autónomo 

respecto a los micrcocontroladores Atmel, en concreto de la familia Mega, utilizado 
para la realización del prototipo. 

Y por último, cabe comentar que el tema tratado en este trabajo es relativamente 

reciente, y la evolución de los mercados actuales nos hace pensar que el tema 

tratado puede sufrir grandes avances en los próximos años. La experimentación, 

de este trabajo y las fuentes consultadas, ha demostrado que esta tipología de 

motores será muy prolifera en el futuro por sus características. 
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