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Resumen 

 

Este proyecto contiene el diseño e implementación de un sistema de control electrónico para un 

motor paso a paso bipolar. Dicho sistema está basado en un microcontrolador de 32 bits de la familia 

ARM-Cortex-M3® que se comunica por USB con el PC para recibir órdenes precisas por parte del 

usuario. El microcontrolador ejecuta los algoritmos de aceleración/deceleración necesarios para 

suavizar los movimientos del motor. El sistema operativo en tiempo real, uC/OS-II, permite al 

microcontrolador controlar varios motores a la vez lanzando una tarea por cada motor. El software 

de este proyecto permite controlar hasta dos motores pero si se quisiese controlar más motores solo 

habría que lanzar nuevas tareas análogas a las que ya tiene el motor. 

La parte de electrónica de potencia está formada por dos puentes en H integrados en una placa 

comercial para el control de motores paso a paso. Se ha incluido en otra placa la alimentación de 

forma que el sistema necesite una señal de 12V que provendrá de una fuente de tensión comercial 

alimentada por la red eléctrica. Las distintas placas se han englobado en una caja de plástico 

diseñada con una maquina de inyección. De esta forma el sistema queda más robusto y 

transportable físicamente. 

El usuario puede dar las órdenes de movimiento que desee al motor a través de una interfaz 

diseñada en lenguaje C para el PC. Esta interfaz funciona tanto en sistemas operativos Windows® 

como Linux para suplir las deficiencias de otra controladora que había antes de este proyecto. El 

usuario también puede gobernar uno de los motores sin la necesidad del PC usando un teclado del 

microcontrolador. 

 

Palabras clave: Motor paso a paso, STM32, ARM-Cortex, control, interfaz, driver, hardware, 

software. 
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Abstract 

 

This project includes the design and implementation of an electronic control system for a bipolar 

stepper motor. This system is based on a 32-bit microcontroller family-ARM ® Cortex-M3 which 

communicates via USB with the PC to receive specific orders from the user. The microcontroller 

executes the acceleration/deceleration algorithm needed to relax motor movements. The real time 

operating system, uC / OS-II, allows the microcontroller to control several motors simultaneously 

releasing a task for each motor. The software of this project allows to control until two motors but if 

we wanted to control more motors only it‘d have to create new similar tasks such as the tasks which 

the software has. 

The power electronics part consists of two H bridges which are integrated into a commercial board 

for controlling stepper motors. It is included in another board the supply of power. The system needs 

a 12V signal to be supplied. This signal comes from a commercial power source supplied by electrical 

network. The various boards are encompassed by a plastic box which has been designed with an 

injection molding machine. In this way, the system is physically more robust and portable. 

The user can give the desired orders to the stepper motor through a C language interface designed 

for the PC. This interface runs in the next operating systems: Windows and Linux to improve the 

deficiencies of another controller who had before this project. The user can also control one motor 

without using a PC, using the keyboard of the microcontroller. 

 

Keywords: Step motor, STM32, ARM-Cortex, control, interface, driver, hardware, software. 
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Capitulo 1 

Antecedentes y objetivos 

 

1.1 Antecedentes  

Anteriormente a este proyecto hubo otro en el que se usaba el motor paso a paso de este proyecto 

para mover un laser 3D que permitía hacer barridos bidimensionales y tridimensionales, pudiendo 

ofrecer a un robot la capacidad de crear mapas del entorno en donde estuviesen localizados los 

objetos sólidos del lugar. El laser también permitía al robot detectar objetos que estuviesen dentro 

de las trayectorias de los movimientos del robot. Se han hecho varios proyectos en el departamento 

sobre la ejecución de algoritmos usando el laser con el fin de reconocer el entorno. En la figura 1.1 

puede observarse un ejemplo de un barrido bidimensional que obtuvo otro proyectante utilizando 

un laser movido por el motor que se va a controlar en este proyecto. En ese barrido, el laser 

reconoce a una persona midiendo su altura apoyada en una caja. 
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Figura 1.1: Ejemplo de un barrido laser bidimensional

El láser era movido mediante un motor paso a paso bipolar que

del mismo fabricante del motor por lo que se garantizaba la compatibilidad del sistema: motor

controladora. Esa controladora era comercial y permitía dar órdenes al motor mediante un PC a 

través de un software propio que

de carrera, entre otros muchos parámetros de una forma automática y transparente al usuario 

mediante un software de aplicación grafica que aportaba el fabricante para su uso en el PC.

Esa controladora comercial y su software gráfico está bastante completo permitiendo tanto 

programación grafica, como programación en C/C++ y la inclusión en otros software basados en 

Labview® pero tiene una limitación y es que su configuración y operación so

sistemas operativos Windows® por lo que en otros sistemas operativos no sería posible controlar el 

movimiento del laser ni del motor. 

 

1.2 Objetivos 

Los técnicos y becarios del departamento de automática trabajan con varios siste

necesitan poder mover el laser en esos sistemas. D

controlar el motor con independencia de si el sistema operativo del PC es Windows® o Linux. Para 

ello se va a prescindir de utilizar la controladora comercial y se creará un driver formado por un 

circuito de potencia (puentes en H) controlado por un

electrónica STM32L-Discovery del fabricante STMicroelectronics®. Esta placa aparte de generar las 

señales para la correcta excitación del motor, se comunicará con el PC que hará de interfaz para el 

usuario. 

Los objetivos de este proyecto surgen partir de los antecedentes del proyecto

explicar. Los objetivos del proyecto son suplir la deficiencia de la controladora comercial que se 
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Figura 1.1: Ejemplo de un barrido laser bidimensional 

 

El láser era movido mediante un motor paso a paso bipolar que era gobernado por una controladora 

del mismo fabricante del motor por lo que se garantizaba la compatibilidad del sistema: motor

controladora. Esa controladora era comercial y permitía dar órdenes al motor mediante un PC a 

través de un software propio que ofrecía la posibilidad de configurar velocidad, aceleración, finales 

de carrera, entre otros muchos parámetros de una forma automática y transparente al usuario 

mediante un software de aplicación grafica que aportaba el fabricante para su uso en el PC.

a controladora comercial y su software gráfico está bastante completo permitiendo tanto 

programación grafica, como programación en C/C++ y la inclusión en otros software basados en 

pero tiene una limitación y es que su configuración y operación solo pueden realizarse bajo 

sistemas operativos Windows® por lo que en otros sistemas operativos no sería posible controlar el 

movimiento del laser ni del motor.  

Los técnicos y becarios del departamento de automática trabajan con varios siste

over el laser en esos sistemas. De ahí surge la necesidad de este proyecto,

controlar el motor con independencia de si el sistema operativo del PC es Windows® o Linux. Para 

ello se va a prescindir de utilizar la controladora comercial y se creará un driver formado por un 

circuito de potencia (puentes en H) controlado por un sistema microcontrolador 

Discovery del fabricante STMicroelectronics®. Esta placa aparte de generar las 

señales para la correcta excitación del motor, se comunicará con el PC que hará de interfaz para el 

bjetivos de este proyecto surgen partir de los antecedentes del proyecto

explicar. Los objetivos del proyecto son suplir la deficiencia de la controladora comercial que se 

para motores paso a paso mediante microprocesador                                                 
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era gobernado por una controladora 

del mismo fabricante del motor por lo que se garantizaba la compatibilidad del sistema: motor-

controladora. Esa controladora era comercial y permitía dar órdenes al motor mediante un PC a 

ofrecía la posibilidad de configurar velocidad, aceleración, finales 

de carrera, entre otros muchos parámetros de una forma automática y transparente al usuario 

mediante un software de aplicación grafica que aportaba el fabricante para su uso en el PC. 

a controladora comercial y su software gráfico está bastante completo permitiendo tanto 

programación grafica, como programación en C/C++ y la inclusión en otros software basados en 

lo pueden realizarse bajo 

sistemas operativos Windows® por lo que en otros sistemas operativos no sería posible controlar el 

Los técnicos y becarios del departamento de automática trabajan con varios sistemas Linux y 

e la necesidad de este proyecto, poder 

controlar el motor con independencia de si el sistema operativo del PC es Windows® o Linux. Para 

ello se va a prescindir de utilizar la controladora comercial y se creará un driver formado por un 

sistema microcontrolador que será la placa 

Discovery del fabricante STMicroelectronics®. Esta placa aparte de generar las 

señales para la correcta excitación del motor, se comunicará con el PC que hará de interfaz para el 

bjetivos de este proyecto surgen partir de los antecedentes del proyecto que se acaban de 

explicar. Los objetivos del proyecto son suplir la deficiencia de la controladora comercial que se 
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usaba anteriormente e implementar en un driver las funciones más importantes que tenía esa 

controladora por lo que los objetivos del proyecto son:  

� Crear un sistema formado por un circuito de potencia y un circuito de control para gobernar 

el movimiento del motor con la elección del hardware adecuado para cada una de esas 

partes. 

 

� El hardware de control debe de poder controlar el motor paso a paso de forma que un 

usuario pueda dar órdenes al motor tanto en sistemas Linux como Windows®, es decir, el 

circuito de control debe poder comunicarse con el PC con independencia del sistema 

operativo que tenga instalado el ordenador. 

 

� El driver debe ser capaz de mover el motor a la velocidad, a la posición y con el sentido de 

giro que le diga el usuario haciendo un control de la aceleración y de la deceleración del 

movimiento mediante algoritmos para hacer los arranques y las paradas del motor más 

suaves. 

 

� El driver también debe ser capaz de recibir órdenes a través de pulsadores y botones que 

lleve el circuito de control para movimientos predefinidos en ausencia del PC y poder tener 

así un cierto funcionamiento autónomo que facilite la tarea a los miembros del laboratorio 

que usarán el motor. 

 

� Programación de una interfaz en el PC que compile tanto en entornos Linux como en 

Windows®. La interfaz debe de pedir y transmitir las órdenes del usuario al driver mediante 

una comunicación USB ya que estos puertos están presentes en todos los ordenadores 

mientras que otros puertos como el RS232 están ya desapareciendo. 

 

� El driver debe de ser capaz de controlar varios motores para ello se incluirá en el 

microcontrolador un sistema operativo en tiempo real que lanzará tareas en función del 

número máximo de motores a controlar. En este proyecto el número máximo de motores 

que se pueden controlar se ha establecido en dos. 
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Capitulo 2  

Contexto tecnológico 

 

En este capítulo se explican las diferentes tecnologías y disciplinas científico-técnicas implicadas 

directa o indirectamente en el desarrollo de este proyecto fin de carrera. Se comentan sus orígenes y 

brevemente su situación actual. Las tecnologías que se van a explicar son: la robótica, desde una 

perspectiva histórica y descriptiva; los motores paso a paso haciendo hincapié en sus principios 

físicos y en su régimen dinámico para luego continuar explicando las topologías de los convertidores 

de potencia que serán las encargadas de excitar a los motores unipolares y bipolares. Después se 

hará una introducción a las arquitecturas de los microprocesadores explicando más detalladamente 

las familias de microprocesadores de 32 bits de ARM® ya que estos se usan en este proyecto para 

controlar al convertidor de potencia. Por último se explicara los fundamentos de las comunicaciones 

USB que comunicaran el microcontrolador con el PC. 

 

2.1 La robótica. 

La robótica es una disciplina que da soporte a una gran cantidad de aplicaciones. Tradicionalmente 

las aplicaciones de la robótica iban dirigidas hacia los sectores industriales más desarrollados que 

utilizan como sistema productivo la producción en serie como por ejemplo la industria del automóvil, 

la industria química, transformaciones metálicas, etc. Algunas tareas típicas que realizan los robots 

en los sectores industriales son:  

� Soldadura 

� Transporte de material 

� Manipulación 
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� Ensamblado 

� Procesado 

� Pintura  

Las principales ventajas que aportan los robots a la industria son: 

� Productividad: La introducción de robots en operaciones como soldadura, pintura, control de 

calidad, etc; aumentan la productividad con respecto a un operador humano y para largas 

series de producción reducen costes a la empresa. 

� Flexibilidad: Los sistemas robotizados actuales destacan por ser sistemas flexibles que 

pueden adaptarse para fabricar una familia de productos sin necesidad de detener el trabajo 

de la cadena de producción. 

� Calidad: Existe una cantidad de tareas como por ejemplo soldadura, fabricación de placas de 

circuito impreso, etc. donde la precisión humana no es suficiente y el uso de robots 

aumentan la calidad del producto. 

� Seguridad laboral: Los robots pueden hacer tareas que pueden resultar peligrosas para un 

ser humano por ejemplo la manipulación de sustancias peligrosas, el trabajo a altas 

temperaturas…  

En los últimos años se está desarrollando firmemente la robótica en otros sectores distintos al sector 

industrial. Algunos de esos sectores son: 

� Sector servicios: La robótica está dando soluciones sorprendentes como por ejemplo robots 

asistenciales que cuidan de personas discapacitadas mayores, como por ejemplo una silla de 

ruedas servo-controlada desde un ordenador que incluye un brazo muy ligero capaz de 

proporcionar al usuario una gran movilidad.  

 

� Sector de la construcción: Este sector que tradicionalmente ha tenido un grado de 

automatización bajo está recibiendo esfuerzos de investigación como el proyecto “SMART” 

en Japón que consiste en una factoría automatizada cubierta que dispone de grúas 

robotizadas para el transporte y ensamblado de pilares y vigas, robots de soldadura, robots 

de compactación de cemento… que permiten la construcción de una planta, pero una vez 

que la planta se ha construido toda la factoría se eleva y se continua con la construcción de la 

siguiente planta. 

 

� Demótica: La automatización de viviendas tiene un interés creciente por parte de los 

usuarios y de las empresas ya que se aumenta el nivel el confort dentro del hogar. Ejemplos 

de robots en la demótica son frigoríficos que tienen en cuenta la fecha de caducidad de los 

alimentos o lavadoras que se ponen en funcionamiento de forma automática al estar llenas, 

etc. 

 

� Medicina: Al requerirse una elevada seguridad para los pacientes se emplean robots como 

por ejemplo en la endoscopia que permite evitar la cirugía tradicional al reducir la 
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profundidad de las incisiones en el tejido de forma que las incisiones pasan de una 

profundidad de (10-40) mm a (3-12) mm. 

 

� Agricultura: En este sector se están automatizando una serie de tareas. Por ejemplo, en 

Australia se utilizan maquinas que esquilan ovejas como en la figura 2.1, y en Francia se 

hacen aplicaciones de tipo experimental para incluir a los robots en la siembra, y en la poda 

de los viñedos. 

 

 

Figura 2.1 Ejemplo de un robot esquilando a una oveja 

 

También se están creando vehículos autónomos no tripulados, los cuales tienen una serie de 

aplicaciones tan dispares como por ejemplo: sistemas espaciales usados en la exploración de otros 

planetas como la figura 2.2; vehículos submarinos y aviones no tripulados usados mucho en sistemas 

de defensa; tractores sin tripulantes para la agricultura, etc. 

 

 

Figura 2.2 Ejemplo de un robot espacial en Marte 
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La robótica no solo ha tenido un ámbito productivo para sectores primarios, industriales o de 

servicios sino que históricamente la robótica ha tenido una dimensión cultural tantos en las artes 

(literatura, cine…), como en el pensamiento. La robótica ofrece una imagen preconcebida que tiene 

la sociedad sobre cómo será el futuro. Isaac Asimov
1 

propuso en algunas de sus obras [1] las tres 

leyes de la robótica: 

1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano 

sufra daño. 

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes 

entrasen en conflicto con la primera Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en 

conflicto con la primera o la segunda Ley. 

La robótica toma de Asimov estas leyes y aunque todavía los robots no están lo suficientemente 

avanzados como para interactuar en un entorno social y poder aplicar plenamente las leyes de 

Asimov; éstas tienen una gran influencia en la seguridad que debe de presentar un robot para evitar 

que los humanos sufran accidentes laborales en la interactuación con los robots. 

La robótica es una disciplina que está en un continuado proceso de crecimiento debido a la 

investigación en I+D+I del sector público y privado. En el sector privado la investigación suele ser 

llevada a cabo por los grandes fabricantes de robots como por ejemplo ABB®, Kuka®… debido a que 

la investigación a corto y medio plazo no es rentable para las pequeñas y medianas empresas, las 

cuales no se pueden permitir investigar a nivel de un robot, pero si pueden investigar a nivel de 

componentes que den soporte tecnológico al robot. Otra gran labor de investigación es el I+D+I de 

las universidades nacionales e internacionales siendo muchas las universidades que cuentan con 

líneas de investigación exclusivamente dirigidas a la robótica. 

Un ejemplo de la labor i+D+I del sector privado es la empresa japonesa Honda® y el desarrollo del 

robot “ASIMO” cuyo nombre parece influenciado por el nombre del escritor Isaac Asimov, aunque la 

empresa lo niegue. Este robot humanoide puede andar, correr, subir y bajar escaleras, e imitar 

muchos otros movimientos humanos y también mediante inteligencia artificial puede identificar y 

coger objetos, entender y dar respuesta a órdenes orales e incluso reconocer las caras de algunas 

personas. El robot “ASIMO” se muestra en la figura 2.3 y es uno de uno de los robots más avanzados 

hoy día en el campo de robots humanoides. 

 

 

                                                           
1
 Asimov Isaac (1920,1992), escritor y bioquímico ruso pero nacionalizado estadounidense, conocido por ser autor de obras 

de ciencia ficción, historia y divulgación científica con gran influencia en la cultura actual. 
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Figura 2.3 Robot “ASIMO” de la empresa Honda® 

 

Debido a este gran aumento de la robótica, están creciendo las tareas de investigación de otras 

disciplinas que aunque no pertenecen directamente a la robótica, dan soporte a la implementación 

de algunos componentes de los robots. Las partes más representativas que componen a un robot, 

generalmente son: 

� Estructura mecánica 

� Transmisiones mecánicas 

� Sensores 

� Actuadores 

� Herramientas terminales 

� Hardware 

� Software 

Este proyecto al intentar controlar un motor para mover un laser 3D influye en el campo de los 

sensores y/o actuadores que son utilizados por los robots.  
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2.2 Motores paso a paso 

Los motores paso a paso son unos motores de corriente continua especiales en los que 

un desplazamiento angular discreto. Al mínimo desplazamiento posible en el rotor se le denomina 

paso. A cada pulso que se le envía al motor, este se mueve un paso. Esto permite tener un control 

total y absoluto de la posición del rotor así c

presentan este tipo de motores. El paso de un motor puede variar desde 90 grados hasta valores 

menores de 0.01 grados. 

Las principales aplicaciones de este tipo de motores se localizan en impresoras,

plástico, robots, relojes eléctricos, lectores de CD y DVD, válvulas en controles industriales, máquinas 

de control numérico, posicionamiento de piezas en general… 

 

2.2.1 Principio de funcionamiento 

Estos motores están constituidos por una parte fija llamada estator y una parte móvil llamada rotor. 

El estator suele está compuesto por dos bobinas que generan un campo magnético. El rotor tiene 

otra bobina que genera otro campo magnético. El rotor se dir

alineándose según el campo magnético que este siendo generado por el estator en un determinado 

momento como puede verse gráficamente en la figura 2.4. Cambiando la corriente que les llega a las 

bobinas se varía el campo magnético del estator lo que provoca el cambio de la posición más estable 

del rotor y genera el movimiento del motor.

La corriente del estator vendrá gobernada por un control electrónico que determinará con qué 

frecuencia y con qué polaridad se alimentan las b

frecuencia y orden de los pulsos que genere el control electrónico quedará determinada la velocidad 

y sentido del motor. 

Figura 2.4 Principio de funcionamiento de un motor paso a paso bipolar 
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Los motores paso a paso son unos motores de corriente continua especiales en los que 

un desplazamiento angular discreto. Al mínimo desplazamiento posible en el rotor se le denomina 

A cada pulso que se le envía al motor, este se mueve un paso. Esto permite tener un control 

total y absoluto de la posición del rotor así como de su velocidad siendo esta la principal ventaja que 

presentan este tipo de motores. El paso de un motor puede variar desde 90 grados hasta valores 

Las principales aplicaciones de este tipo de motores se localizan en impresoras,

plástico, robots, relojes eléctricos, lectores de CD y DVD, válvulas en controles industriales, máquinas 

de control numérico, posicionamiento de piezas en general…  

2.2.1 Principio de funcionamiento  

Estos motores están constituidos por una parte fija llamada estator y una parte móvil llamada rotor. 

está compuesto por dos bobinas que generan un campo magnético. El rotor tiene 

otra bobina que genera otro campo magnético. El rotor se dirigirá a la posición más estable 

alineándose según el campo magnético que este siendo generado por el estator en un determinado 

momento como puede verse gráficamente en la figura 2.4. Cambiando la corriente que les llega a las 

ético del estator lo que provoca el cambio de la posición más estable 

del rotor y genera el movimiento del motor. 

La corriente del estator vendrá gobernada por un control electrónico que determinará con qué 

frecuencia y con qué polaridad se alimentan las bobinas del estator. De esta forma según la 

frecuencia y orden de los pulsos que genere el control electrónico quedará determinada la velocidad 

Figura 2.4 Principio de funcionamiento de un motor paso a paso bipolar 
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Los motores paso a paso son unos motores de corriente continua especiales en los que el rotor tiene 

un desplazamiento angular discreto. Al mínimo desplazamiento posible en el rotor se le denomina 

A cada pulso que se le envía al motor, este se mueve un paso. Esto permite tener un control 

omo de su velocidad siendo esta la principal ventaja que 

presentan este tipo de motores. El paso de un motor puede variar desde 90 grados hasta valores 

Las principales aplicaciones de este tipo de motores se localizan en impresoras, impresoras de 

plástico, robots, relojes eléctricos, lectores de CD y DVD, válvulas en controles industriales, máquinas 

Estos motores están constituidos por una parte fija llamada estator y una parte móvil llamada rotor. 

está compuesto por dos bobinas que generan un campo magnético. El rotor tiene 

igirá a la posición más estable 

alineándose según el campo magnético que este siendo generado por el estator en un determinado 

momento como puede verse gráficamente en la figura 2.4. Cambiando la corriente que les llega a las 

ético del estator lo que provoca el cambio de la posición más estable 

La corriente del estator vendrá gobernada por un control electrónico que determinará con qué 

obinas del estator. De esta forma según la 

frecuencia y orden de los pulsos que genere el control electrónico quedará determinada la velocidad 

 

Figura 2.4 Principio de funcionamiento de un motor paso a paso bipolar  
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2.2.2 Tipos de motores paso a paso según su construcción 

A) Motores de imán permanente

Este tipo de motores se caracterizan por tener un imán permanente cerámico cilíndrico en el rotor 

como muestra la figura 2.5. El ángulo de paso está determinado por el número de polos que h

el rotor y en el estator, de forma que cuantos más polos exista en el motor, más pequeño será el 

ángulo de paso. Como el número de polos en el rotor suele ser bastante limitado, esta clase de 

motores tendrá menos ángulo de paso que los otros tipos. 

Figura 2.5 Disposición del rotor de un motor de imán permanente 

 

B) Motores de reluctancia variable

La reluctancia, que es la resistencia que ofrece un material al paso de un flujo magnético, puede ser 

variable en el rotor si se escoge un rotor dentado en 

estator como muestra la figura 2.6.

Figura 2.6 Disposición del rotor de un motor de reluctancia variable
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ores paso a paso según su construcción  

Motores de imán permanente 

Este tipo de motores se caracterizan por tener un imán permanente cerámico cilíndrico en el rotor 

como muestra la figura 2.5. El ángulo de paso está determinado por el número de polos que h

el rotor y en el estator, de forma que cuantos más polos exista en el motor, más pequeño será el 

ángulo de paso. Como el número de polos en el rotor suele ser bastante limitado, esta clase de 

motores tendrá menos ángulo de paso que los otros tipos.  

 

Figura 2.5 Disposición del rotor de un motor de imán permanente 

Motores de reluctancia variable 

La reluctancia, que es la resistencia que ofrece un material al paso de un flujo magnético, puede ser 

variable en el rotor si se escoge un rotor dentado en el motor, que estará alineado con los polos del 

estator como muestra la figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Disposición del rotor de un motor de reluctancia variable
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Este tipo de motores se caracterizan por tener un imán permanente cerámico cilíndrico en el rotor 

como muestra la figura 2.5. El ángulo de paso está determinado por el número de polos que hay en 

el rotor y en el estator, de forma que cuantos más polos exista en el motor, más pequeño será el 

ángulo de paso. Como el número de polos en el rotor suele ser bastante limitado, esta clase de 

Figura 2.5 Disposición del rotor de un motor de imán permanente  

La reluctancia, que es la resistencia que ofrece un material al paso de un flujo magnético, puede ser 

el motor, que estará alineado con los polos del 

Figura 2.6 Disposición del rotor de un motor de reluctancia variable 
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En este tipo de motores, el rotor no contiene ningún campo magnético ni tiene polaridad. La 

alineación del rotor se consigue porque en presencia del campo magnético en el entrehierro, el rotor 

tiende a alinearse con el estator de forma que se reduzca la reluctancia del circuito magnético rotor-

estator. 

El motor de reluctancia variable tiene un ángulo de paso más pequeño que el motor paso a paso de 

imán permanente pero como el rotor no contiene un campo magnético propio, este motor a 

igualdad de tamaño tendrá menos par que el motor de imán permanente. Por lo que su campo de 

aplicación será diferente: este motor no será adecuado para mover grandes cargas, pero será más 

útil cuando se busque mayor precisión en el movimiento. 

 

C) Motores híbridos 

La diferencia con los otros motores está en el rotor, que contiene un imán permanente en el núcleo 

pero el exterior es dentado como en los motores de reluctancia variable como puede verse en la 

figura 2.7. Como combina las características constructivas de los dos tipos de motores anteriores, 

también comparte todas las ventajas individuales de ambos tipos de motores que son: ángulos de 

paso pequeño y una alta relación par/peso del motor.  

 

 

Figura 2.7 Rotor de un motor hibrido  
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2.2.3 Tipos de motores según la excitación de las bobinas del estator 

A) Motores unipolares 

Se llaman así porque la corriente de las bobinas del estator siempre tiene el mismo sentido a 

diferencia de los motores bipolares. Esto se consigue porque el estator de estos motores está 

compuesto por 2 bobinas con un terminal intermedio en cada una de ellas lo que hace que el sistema 

estatórico se comporte como si hubiese 4 bobinas. Esto simplifica el circuito de control al tener solo 

un sentido la corriente por el estator. Dependiendo del conexionado de los terminales intermedios 

de las bobinas, el estator puede tener 5 ó 6 terminales como puede verse en la figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8 Configuración de terminales en motores unipolares 

 

B) Motores bipolares  

Las bobinas de estos motores carecen del terminal intermedio que tenían las bobinas de los motores 

unipolares. La consecuencia de esto es que se complica un poco el control ya que estas bobinas 

requieren que la corriente que pase por ella tenga un sentido positivo y negativo también. Eso tiene 

que ser admitido por el convertidor electrónico que alimente al estator que debe ser capaz de 

conducir potencia de manera bidireccional. Por esta razón los convertidores más utilizados para 

controlar estos motores son los puentes en H que permiten la circulación de corriente en ambos 

sentidos y la desmagnetización de las bobinas. 

La ventaja de los motores bipolares es que ofrecen aproximadamente un 40% más de par que los 

motores unipolares a igualdad de tamaño. En la figura 2.9 se muestra las conexiones de un motor 

bipolar. 

 

 



 implementación de un driver 

ARM-CORTEX M3 con sistema operativo en tiempo real                                                                               

 

Alumno: Jesús López García 

 

C) Motor universal 

Es un motor que tiene más de 6 terminales en el estator y puede funcionar como 

bipolar según el conexionado que se haga en el estator.

Figura 2.9 Terminales en motores bipolares y un ejemplo de un motor universal

2.2.4 Modos de funcionamiento del motor paso a paso

Según la excitación que se haga en las bobinas d

variar el par que desarrolle el motor. Los modos de funcionamiento que dispone el motor paso a 

paso son: 

A) Modo de paso completo (FULL STEP)

B) Modo de medio paso (HALF STEP)

C) Micropasos 

 

A)  Modo de funcionamiento FULL

En este modo de funcionamiento el motor avanza un paso cada vez que recibe un pulso en las 

bobinas Este modo de funcionamiento tiene dos variantes: 

A) Paso simple: Solo se alimenta una bobina y el rotor se alinea enfrente de

B) Paso doble: Dos bobinas adyacentes son alimentadas y el rotor se alinea entre medias de 

esas dos bobinas. La ventaja de este método es que el par desarrollado por el motor es 

mayor. 

En la figura 2.10 puede observarse la secuencia de activación

de funcionamiento FULL-STEP de un motor unipolar. Para un motor bipolar la secuencia es idéntica, 
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Es un motor que tiene más de 6 terminales en el estator y puede funcionar como 

bipolar según el conexionado que se haga en el estator. 

Figura 2.9 Terminales en motores bipolares y un ejemplo de un motor universal

 

2.2.4 Modos de funcionamiento del motor paso a paso 

Según la excitación que se haga en las bobinas del estator se puede aumentar el número de pasos o 

variar el par que desarrolle el motor. Los modos de funcionamiento que dispone el motor paso a 

Modo de paso completo (FULL STEP) 

Modo de medio paso (HALF STEP) 

Modo de funcionamiento FULL-STEP 

En este modo de funcionamiento el motor avanza un paso cada vez que recibe un pulso en las 

bobinas Este modo de funcionamiento tiene dos variantes:  

Paso simple: Solo se alimenta una bobina y el rotor se alinea enfrente de

Paso doble: Dos bobinas adyacentes son alimentadas y el rotor se alinea entre medias de 

esas dos bobinas. La ventaja de este método es que el par desarrollado por el motor es 

En la figura 2.10 puede observarse la secuencia de activación de las bobinas en los distintos modos 

STEP de un motor unipolar. Para un motor bipolar la secuencia es idéntica, 
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Es un motor que tiene más de 6 terminales en el estator y puede funcionar como motor unipolar o 

 

 

Figura 2.9 Terminales en motores bipolares y un ejemplo de un motor universal 

el estator se puede aumentar el número de pasos o 

variar el par que desarrolle el motor. Los modos de funcionamiento que dispone el motor paso a 

En este modo de funcionamiento el motor avanza un paso cada vez que recibe un pulso en las 

Paso simple: Solo se alimenta una bobina y el rotor se alinea enfrente de esa bobina. 

Paso doble: Dos bobinas adyacentes son alimentadas y el rotor se alinea entre medias de 

esas dos bobinas. La ventaja de este método es que el par desarrollado por el motor es 

de las bobinas en los distintos modos 

STEP de un motor unipolar. Para un motor bipolar la secuencia es idéntica, 
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excepto que al haber sólo dos bobinas hay que elegir la polaridad de alimentación como puede verse 

en la figura 2.4. 

 

                                     Figura 2.10 Secuencia de excitación FULL-STEP para motores unipolares 

                      ‘1’ significa que la bobina está alimentada  ‘0’ significa que la bobina no está alimentada 

                                                                            (A)Paso simple (B) Paso doble 

 

 

B) Modo de funcionamiento HALF STEP 

En este modo de funcionamiento el ángulo de paso se divide entre dos por lo que se multiplica por 

dos el número de pasos en una revolución del motor. Esto se consigue por una secuencia de 

excitación que excita primero a dos bobinas adyacentes que hace que el rotor se alinee entre esas 

dos bobinas, en el siguiente pulso alimentas solo una de esas dos bobinas y el motor se mueve otro 

medio paso y después se vuelve a alimentar a dos bobinas adyacentes, siguiendo con este proceso se 

consigue que el motor vaya avanzando en escalones de medio paso. 

El software de control se hace un poco más complejo ya que la secuencia es el doble de larga y el par 

del motor no es constante ya que en un determinado momento hay dos bobinas alimentadas y en 

otro momento solo hay una bobina alimentada. Como veremos más adelante este método mejora la 

respuesta dinámica del motor en comparación con el método de FULL-STEP. En la siguiente figura 

puede observase la secuencia completa  HALF-STEP de un motor unipolar. 
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Figura 2.11 Secuencia de excitación HALF-STEP para motores unipolares 

                       ‘1’ significa que la bobina está alimentada ‘0’ significa que la bobina no está alimentada 

 

 

C) Micropasos 

Este método aumenta más el número de pasos por vuelta y es una ampliación del método anterior. 

En el método anterior las bobinas se alimentaban de forma binaria con un control todo o nada, es 

decir, estaba alimentada una bobina o no lo estaba de forma que cuando estaban dos fases 

alimentadas el rotor se alineaba en la bisectriz de esas dos fases. 

Con este método se alimentan con distintas corrientes a las bobinas contiguas. Al haber más 

corriente en una bobina que en la adyacente se consigue que el rotor se alinee más cerca de la 

bobina que lleva más corriente como puede observarse en la figura 2.12. La posición del rotor se 

comporta de forma lineal y puede ser representada mediante números complejos en función de la 

corriente con que este excitada cada bobina. 
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Para controlar la corriente de las bobinas se emplean señales PWM en donde el valor medio de la 

señal PWM impone la corriente en la fase del motor. En el ejemplo de la figura 2.12 que es para 8 

micropasos si proporcionas un 92.4% de la corriente de la fase uno y un 38.2% de la corriente de la 

fase dos el rotor se alinearía en el vector señalado como número 3 en la figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Diagrama polar del rotor controlado por micropasos 

 

 

 

 

2.2.5 Respuesta dinámica del motor 

Aunque en régimen permanente un motor paso a paso avanza un paso por cada pulso, tiene un 

comportamiento transitorio de segundo orden subamortiguado como puede verse en la figura 2.13. 

A cada pulso el motor se queda oscilando sobre su posición final hasta que la oscilación desaparece 

con el tiempo.  
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Figura 2.13 Respuesta dinámica de un motor paso a paso 

 

La sobreoscilación puede hacer que el sistema se vuelva inestable si se aumenta mucho la frecuencia 

de los pulsos que alimentan al motor, es decir, un cambio brusco de velocidad o una velocidad muy 

alta puede hacer que el motor se vuelva inestable por lo que habrá que controlar la aceleración del 

motor y la velocidad máxima con el fin de el motor tenga un funcionamiento estable.  

Estos fenómenos se puede observar en la gráfica de la figura 2.14 ,que representa en régimen 

dinámico la evolución de la posición del motor para dos casos distintos con dos velocidades distintas, 

por lo tanto hay dos graficas independientes superpuestas: 

1. La curva con línea continua representa como varía la posición del motor cuando se le dan al 

motor los pulsos representados por las líneas verticales continuas correspondientes a los puntos 

0, 1, 2 y 3. Esa curva muestra dos propiedades físicas de los motores paso a paso  

a. En este caso, el comportamiento del motor es estable porque su respuesta se estabiliza 

antes de que llegue el siguiente pulso. Por ejemplo entre los puntos 1 y 2 de la curva 

continua de la figura 2.14; la posición del motor ya está muy cerca de su régimen 

permanente y al darle el nuevo pulso en el punto 2 el motor ejecuta otro paso sin 

problemas. 

b. Notar como en el pulso representado como ‘2’ en la figura 2.14, la sobreoscilación de la 

curva continua es inferior que la sobreoscilación inicial del punto ‘0’ en la grafica. Esto 

indica que en un cambio de velocidad, a medida que transcurre el tiempo se va 

atenuando la sobreoscilación cuando se le da nuevos pulsos al motor. 

 

2. La curva de línea discontinua representa como varia la posición del motor si este se alimentase a 

una velocidad mayor que en el caso de la curva continua. Los puntos 0, 4, 5 y 6; representados en 

color rojo indica que se le envía un nuevo pulso al motor por lo que este idealmente tendría que 

girar un paso.  
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En este caso, lo que le ocurre al motor es que se vuelve inestable porque la sobreoscilación, que 

se crea en un nuevo pulso, no le da tiempo a atenuarse; y al llegar un nuevo pulso, el motor tiene 

la sobreoscilación no atenuada proveniente

genera este nuevo pulso por lo que a medida que aumentan los pulsos que excitan al motor, 

aumenta la sobreoscilación (al contrario que en el caso anterior) y llega un momento que el 

comportamiento del motor se vuelve inestable. En la figura 2.14

representado como 5 (rojo) la posición del motor se desestabiliza y como la sobreoscilación 

después del pulso 4 es mayor que la sobreoscilación después del pulso 0.

Como conclusión, velocidades altas y cambios bruscos de velocidad f

del motor por lo que físicamente hay unos valores de aceleración y de velocidad máximas que no se 

podrán sobrepasar al operar con un motor paso a paso.

             Figura 2.14 Pérdida de sincronismo de un motor paso a pas

 
 

Otro factor que afecta a la respuesta dinámica es el modo de funcionamiento del motor. Cuantos 

menos grados se mueva el rotor en cada paso, menor es la sobreoscilación del motor.

muestra en la figura 2.15. La curva continua representa la posición de un motor alimentando en una 

secuencia de paso completo y la curva discontinua representa la posición del mismo motor pero 

alimentado con una secuencia de medio paso. La c
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le ocurre al motor es que se vuelve inestable porque la sobreoscilación, que 

se crea en un nuevo pulso, no le da tiempo a atenuarse; y al llegar un nuevo pulso, el motor tiene 

ilación no atenuada proveniente de pulsos anteriores mas la sobreosci

genera este nuevo pulso por lo que a medida que aumentan los pulsos que excitan al motor, 

aumenta la sobreoscilación (al contrario que en el caso anterior) y llega un momento que el 

comportamiento del motor se vuelve inestable. En la figura 2.14 se ve como en el pulso 

representado como 5 (rojo) la posición del motor se desestabiliza y como la sobreoscilación 

después del pulso 4 es mayor que la sobreoscilación después del pulso 0. 

Como conclusión, velocidades altas y cambios bruscos de velocidad favorecen la respuesta inestable 

del motor por lo que físicamente hay unos valores de aceleración y de velocidad máximas que no se 

podrán sobrepasar al operar con un motor paso a paso. 

Figura 2.14 Pérdida de sincronismo de un motor paso a paso 

Otro factor que afecta a la respuesta dinámica es el modo de funcionamiento del motor. Cuantos 

menos grados se mueva el rotor en cada paso, menor es la sobreoscilación del motor.

muestra en la figura 2.15. La curva continua representa la posición de un motor alimentando en una 

secuencia de paso completo y la curva discontinua representa la posición del mismo motor pero 

alimentado con una secuencia de medio paso. La comparación entre ambas curva indica la notable 
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le ocurre al motor es que se vuelve inestable porque la sobreoscilación, que 

se crea en un nuevo pulso, no le da tiempo a atenuarse; y al llegar un nuevo pulso, el motor tiene 

de pulsos anteriores mas la sobreoscilación que 

genera este nuevo pulso por lo que a medida que aumentan los pulsos que excitan al motor, 

aumenta la sobreoscilación (al contrario que en el caso anterior) y llega un momento que el 

se ve como en el pulso 

representado como 5 (rojo) la posición del motor se desestabiliza y como la sobreoscilación 

avorecen la respuesta inestable 

del motor por lo que físicamente hay unos valores de aceleración y de velocidad máximas que no se 

 

o  

Otro factor que afecta a la respuesta dinámica es el modo de funcionamiento del motor. Cuantos 

menos grados se mueva el rotor en cada paso, menor es la sobreoscilación del motor. Este efecto se 

muestra en la figura 2.15. La curva continua representa la posición de un motor alimentando en una 

secuencia de paso completo y la curva discontinua representa la posición del mismo motor pero 

omparación entre ambas curva indica la notable 
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disminución de la sobreoscilación del motor con solo cambiar la secuencia de excitación. En 

conclusión secuencias de excitación que muevan el motor menores pasos mejoran la respuesta 

dinámica del motor. La secuencia de medio paso es mejor que la secuencia de paso a completo y a su 

vez la secuencia de micropasos es mejor que la secuencia de medio paso. 

 
Figura 2.15 Respuesta dinámica del motor en función del paso 

 

 

2.3 Convertidores electrónicos 

Como los microcontroladores no disponen de la energía suficiente para manejar directamente un 

motor se hace necesario la inclusión de convertidores y dispositivos de electrónica de potencia que 

transformen las señales del microcontrolador en otras que tengan la potencia suficiente para excitar 

a las bobinas del motor. 

Como ya se ha explicado anteriormente, los convertidores necesarios para un motor unipolar 

difieren de los convertidores que necesitan los motores bipolares. Las bobinas del estator del motor 

unipolar se alimentaran con un control todo o nada, es decir, las bobinas tienen alimentación o están 

conectadas a tierra. En cambio, en los motores bipolares la alimentación es las bobinas puede tener 

corriente positiva o negativa para cambiar la polaridad del campo magnético generado y también la 

corriente puede ser cero por lo que en motores bipolares se usara convertidores basados en la 

topología de puentes en H que está representada en la figura 2.18. A continuación se van a explicar 

los esquemas electrónicos que se utilizan en ambos motores. 
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2.3.1 Esquema electrónico para el motor unipolar 

La figura 2.16 muestra un posible driver para motores unipolares, en realidad más que un 

convertidor son unos interruptores de potencia colocados a modo de interruptor. Estos interruptores 

aunque estén representados en la figura 2.16 como transistores bipolares pueden ser también 

mosfets, IGBTs… 

El funcionamiento del circuito es el siguiente: 

� Las dos bobinas de la parte inferior derecha de la figura 2.16 representa al motor unipolar de la 

figura 2.8. De hecho son dos formas de representar lo mismo.  

� Los terminales intermedios de las bobinas del estator se conectan al voltaje de alimentación 

mientras que los terminales del motor: 1a, 1b, 2a y 2b se conectan a las salidas del esquema de 

la izquierda de la figura 2.16 que tienen el mismo nombre. 

� Los terminales de la izquierda de nombre: 1a, 1b, 2a y 2b con símbolo  serian las salidas 

del microcontrolador. 

� Lo que hace el esquema de la izquierda de la figura 2.16, es conectar a masa los terminales de las 

bobinas: 1a, 1b, 2a y 2b según se activa el transistor bipolar correspondiente. Por ejemplo al 

conectarse el terminal 1b a masa y al estar el terminal común b con tensión se cierra el circuito y 

pasa corriente por la mitad 1b de la bobina, lo que a su vez genera un campo magnético en el 

estator que provoca el movimiento de un paso del motor. 

� Con la secuencia representada en la tabla de la figura 2.16 que indica con un 1 cuando se activa 

el transistor correspondiente se consigue mover el motor paso a paso en una secuencia de FULL 

STEP. 

 

Figura 2.16 Circuito de potencia para un motor unipolar 

 

Como los motores unipolares tienen terminales intermedios se puede aplicar este tipo de electrónica 

a ser la corriente unidireccional por las bobinas. 
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A la hora de implementar este esquema hay que introducir unas protecciones porque no se puede 

suprimir bruscamente la corriente de una bobina porque sino 

infinita. Ejemplos de estas protecciones se representan en la 

protecciones hacen lo mismo, que es ofrecer un camino a la corriente para que se desmagnetice la 

bobina cuando deje de recibir alimentación. La diferencia entre estas protecciones radica en la 

velocidad de descarga de la bo

configuración A), porque la tensión de descarga es mayor en esas configuraciones al haber una 

resistencia o diodo zener que añade

Figura 2.17 Protecciones para un circuito de potencia con bobinas

 

2.3.2 Esquema electrónico para el motor bipolar

Para gobernar un motor bipolar se utiliza el puente en H

junto con cuatro diodos en paralelo. Los 

polaridad de la tensión en la carga mientras que los cuatro diodos en paralelo permiten la descarga 

de los dispositivos que almacenan energía como bobinas o condensadores. La carga del puente en H 

se coloca en el medio de los cuatro interruptores como puede verse en la figura 2.18. Como la 

topología del circuito tiene una forma física de H se le llama a este convertidor de potencia puente 

en H. La figura 2.18 muestra dos puentes en H aplicados a un motor

puentes porque cada uno de ellos alimenta a cada una de las bobinas del estator. Los interruptores 

igualmente pueden ser transistores bipolares, mosfets, IGBTs, etc.
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A la hora de implementar este esquema hay que introducir unas protecciones porque no se puede 

suprimir bruscamente la corriente de una bobina porque sino ésta, da una respuesta de tensión 

infinita. Ejemplos de estas protecciones se representan en la figura 2.17. Estos tres tipos de 

protecciones hacen lo mismo, que es ofrecer un camino a la corriente para que se desmagnetice la 

bobina cuando deje de recibir alimentación. La diferencia entre estas protecciones radica en la 

velocidad de descarga de la bobina que es mayor en las configuraciones B) y C) que en la 

porque la tensión de descarga es mayor en esas configuraciones al haber una 

resistencia o diodo zener que añade una tensión de descarga extra a la tensión propia de la bobina.

 

igura 2.17 Protecciones para un circuito de potencia con bobinas

Esquema electrónico para el motor bipolar 

Para gobernar un motor bipolar se utiliza el puente en H que es una configuración de 4 interruptores 

junto con cuatro diodos en paralelo. Los cuatro interruptores permiten elegir el sentido de la 

polaridad de la tensión en la carga mientras que los cuatro diodos en paralelo permiten la descarga 

de los dispositivos que almacenan energía como bobinas o condensadores. La carga del puente en H 

loca en el medio de los cuatro interruptores como puede verse en la figura 2.18. Como la 

topología del circuito tiene una forma física de H se le llama a este convertidor de potencia puente 

muestra dos puentes en H aplicados a un motor paso a paso. Se necesitan dos 

cada uno de ellos alimenta a cada una de las bobinas del estator. Los interruptores 

igualmente pueden ser transistores bipolares, mosfets, IGBTs, etc. 

para motores paso a paso mediante microprocesador                                                 

CORTEX M3 con sistema operativo en tiempo real                                                                               

Junio de 

2012 

Universidad Carlos III de Madrid                           21 

A la hora de implementar este esquema hay que introducir unas protecciones porque no se puede 

sta, da una respuesta de tensión 

figura 2.17. Estos tres tipos de 

protecciones hacen lo mismo, que es ofrecer un camino a la corriente para que se desmagnetice la 

bobina cuando deje de recibir alimentación. La diferencia entre estas protecciones radica en la 

bina que es mayor en las configuraciones B) y C) que en la 

porque la tensión de descarga es mayor en esas configuraciones al haber una 

a la tensión propia de la bobina. 

igura 2.17 Protecciones para un circuito de potencia con bobinas 

que es una configuración de 4 interruptores 

cuatro interruptores permiten elegir el sentido de la 

polaridad de la tensión en la carga mientras que los cuatro diodos en paralelo permiten la descarga 

de los dispositivos que almacenan energía como bobinas o condensadores. La carga del puente en H 

loca en el medio de los cuatro interruptores como puede verse en la figura 2.18. Como la 

topología del circuito tiene una forma física de H se le llama a este convertidor de potencia puente 

paso a paso. Se necesitan dos 

cada uno de ellos alimenta a cada una de las bobinas del estator. Los interruptores 
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Figura 2.18 Esquema eléctrico de

La figura 2.19 muestra los estados de conducción de los semiconductores. Aunque el circuito tiene 

como carga un motor, en este caso la carga sería una de las dos bobinas del estator y por lo tanto el 

circuito equivalente de la carga sería idealmente una bobina.

La figura 2.19 muestra cuatro posibilidades de operación del convertidor que hemos denominado:

� Magnetización positiva: Se ha disparado los transistores Q1 y Q4 y permiten crear un campo 

magnético en la bobina con la polar

2.19. 

 

� Desmagnetización positiva: Este estado ocurre cuando una vez que la bobina se ha 

magnetizado, se la interrumpe su corriente cerrando los 4 interruptores (transistores). En 

este caso empiezan a conducir los diodos porque como ya se ha dicho la corriente en una 

bobina no puede variar instantáneamente y se genera un camino alternativo de la corriente 

mientras la bobina se descarga.

 

� Magnetización negativa: Se crea un campo magnético en el estator

al campo magnético creado en el estado de “magnetización positiva”. El funcionamiento es 

análogo al de ese estado solo que conducen la otra pareja de transistores.

 

� Desmagnetización negativa: Si se cierran todos los interruptores

“magnetización negativa” para que no se reduzca inmediatamente la corriente, la bobina se 

descarga y empiezan a conducir los diodos que se muestran en la figura 2.19 hasta que se 

haya desmagnetizado la bobina. Este estado es la contraparti

“desmagnetización positiva” y su modo de operación es análogo a ese estado.
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Figura 2.18 Esquema eléctrico de dos puentes en H para excitar un motor paso a paso

 

 

La figura 2.19 muestra los estados de conducción de los semiconductores. Aunque el circuito tiene 

como carga un motor, en este caso la carga sería una de las dos bobinas del estator y por lo tanto el 

carga sería idealmente una bobina. 

La figura 2.19 muestra cuatro posibilidades de operación del convertidor que hemos denominado:

Magnetización positiva: Se ha disparado los transistores Q1 y Q4 y permiten crear un campo 

magnético en la bobina con la polaridad en función de la corriente representada en la figura 

Desmagnetización positiva: Este estado ocurre cuando una vez que la bobina se ha 

magnetizado, se la interrumpe su corriente cerrando los 4 interruptores (transistores). En 

a conducir los diodos porque como ya se ha dicho la corriente en una 

bobina no puede variar instantáneamente y se genera un camino alternativo de la corriente 

mientras la bobina se descarga. 

Magnetización negativa: Se crea un campo magnético en el estator pero de sentido contrario 

al campo magnético creado en el estado de “magnetización positiva”. El funcionamiento es 

análogo al de ese estado solo que conducen la otra pareja de transistores.

Desmagnetización negativa: Si se cierran todos los interruptores

“magnetización negativa” para que no se reduzca inmediatamente la corriente, la bobina se 

descarga y empiezan a conducir los diodos que se muestran en la figura 2.19 hasta que se 

haya desmagnetizado la bobina. Este estado es la contraparti

“desmagnetización positiva” y su modo de operación es análogo a ese estado.
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citar un motor paso a paso 

La figura 2.19 muestra los estados de conducción de los semiconductores. Aunque el circuito tiene 

como carga un motor, en este caso la carga sería una de las dos bobinas del estator y por lo tanto el 

La figura 2.19 muestra cuatro posibilidades de operación del convertidor que hemos denominado: 

Magnetización positiva: Se ha disparado los transistores Q1 y Q4 y permiten crear un campo 

en función de la corriente representada en la figura 

Desmagnetización positiva: Este estado ocurre cuando una vez que la bobina se ha 

magnetizado, se la interrumpe su corriente cerrando los 4 interruptores (transistores). En 

a conducir los diodos porque como ya se ha dicho la corriente en una 

bobina no puede variar instantáneamente y se genera un camino alternativo de la corriente 

pero de sentido contrario 

al campo magnético creado en el estado de “magnetización positiva”. El funcionamiento es 

análogo al de ese estado solo que conducen la otra pareja de transistores. 

Desmagnetización negativa: Si se cierran todos los interruptores en el estado de 

“magnetización negativa” para que no se reduzca inmediatamente la corriente, la bobina se 

descarga y empiezan a conducir los diodos que se muestran en la figura 2.19 hasta que se 

haya desmagnetizado la bobina. Este estado es la contrapartida del estado 

“desmagnetización positiva” y su modo de operación es análogo a ese estado. 
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Figura 2.19 Estados de funcionamiento del puente en H

 

Este circuito también puede valer para motores unipolares si en el conexionado de esos motores se 

dejan los terminales intermedios de las bobinas en vacio. Este circuito no necesita protecciones 

como en el caso de los motores unipolares, porque los diodos que lleva el puente en H ejecutan esa 

función. 

Los motores paso a paso no se suelen emplearse generalmente 

altas potencias por eso los semiconductores que más se suelen utilizar hoy día son los mosfets y los 

IGBTs. Ambos semiconductores se pueden disparar fácilmente por tensión. Sus diferencias 

operativas son que la frecuencia 

la del mosfet son cientos de KHz, es decir, un orden de magnitud mayor. En contrapartida, los mosfet 
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consumen más potencia con altas intensidades por lo que en aplicaciones donde la potencia a 

gobernar sea muy alta no se podrán utilizar mosfets y habrá que emplear IGBTs.

 

2.4 Evolución de los microcontroladores

Los microcontroladores es una buena alternativa para manejar a los convertidores de potencia. 

día existe una gran cantidad de famili

bastantes subfamilias de forma que la disponibilidad de microcontroladores es bastante extensa.

A continuación se explican brevemente los distintos tipos de arquitecturas de los microcontroladores 

representadas en la figura 2.20 con el fin de profundizar luego en las distintas familias de 

procesadores ARM®. 

 

Figura 2.20 Clasificación de los procesadores dependiendo de su arquitectura

 

Las arquitecturas según el hardware son:

� La arquitectura Von Neuman que se caracteriza por tener una misma memoria para datos y 

para memoria de programa. También se comparte los buses de memoria y datos. Esta 

arquitectura generalmente se suele combinar con arquitecturas de software tipo CISC.

� La arquitectura hardvard que tiene los buses de datos, direcciones y de control, totalmente 

independientes, lo que le permite asegurar una mayor fiabilidad en la ejecución, pues no se 

pueden corromper las instrucciones del programa accidentalmente. Estas arquitecturas se 

suelen combinar con sistemas RISC. 

 

Arquitecturas 
segun el 
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Un concepto importante ligado a las arquitecturas según el hardware es el concepto de 

segmentación que fue una evolución en el sistema de direccionamiento y ejecución de instrucciones 

de los microprocesadores, los cuales, mediante un diseño multietapa (pipeline) de la CPU pueden 

ejecutar más de una operación a la vez. La segmentación puede ser aplicada a las arquitecturas Von 

Neuman y Harvard aumentando la velocidad del procesador. Los procesadores de 32 bits suelen ser 

tener varios niveles de segmentación siendo perfectamente aplicado por los procesadores ARM®. 

También se pueden clasificar los procesadores según su arquitectura software, a nivel de repertorio 

de instrucciones habiendo las siguientes posibilidades: 

� La arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) tiene un juego de instrucciones 

grande con un alto nivel de especialización que reduce el tamaño del código de programa a 

costa de que es más difícil aprender a programarlo. Este gran repertorio de instrucciones 

también se traduce en un circuito de decodificación de las instrucciones más complejo y por 

tanto más lento. 

� La arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) se compone de muy pocas 

instrucciones pero éstas son más generales por lo que es más fácil aprender la programación 

de estos sistemas pero aumenta el tamaño del programa. La unidad de decodificación de 

instrucciones es muy simple y funciona a mayor velocidad que el caso de las arquitecturas 

CISC. 

� La arquitectura CRISC (Complex-Reduced Instruction Set Computer) combina las 

características de las arquitecturas CISC y RISC. 

Se va a explicar el entorno de los microcontroladores de 32 bits porque estos tienen más potencia 

que los microcontroladores de 8 y 16 bits y actualmente el precio no es muy distinto de un 

procesador a otro aunque un microcontrolador tenga mucha más potencia que otro. Las ventajas de 

los microprocesadores de 32 bits frente a los de 8 y 16 bits son principalmente: 

• Aumento de las prestaciones: Poseen Pipeline. Permite realizar tareas más rápido y mejor. 

• Aumento de la complejidad de las aplicaciones que hace que otros microcontroladores no 

sean totalmente apropiados para la aplicación como por ejemplo con los siguientes 

requerimientos: 

– Interfaces gráficas. 

– Interfaces inalámbricas. 

– Distintos tipos de conectividad. 

– Mayor necesidad de cómputo, cálculos matemáticos. 

• Reducción de los costos: El uso masivo de este tipo de soluciones ha llevado a que los costos 

estén cada día más competitivos. 

La gran mayoría de microprocesadores ARM® con independencia de la familia son 

microprocesadores de 32 bits. Hoy en día, cerca del 75% de los procesadores de 32 bits en el 

mercado (teniendo en cuenta computadores de propósito específico, tales como 
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microcontroladores, teléfonos móviles, controladores de automóviles, máquinas CNC…) están 

basados en alguna de las familias de ARM® en su núcleo por lo que hablar de microprocesadores de 

32 bits es hablar mayoritariamente de microprocesadores con núcleo ARM®. 

ARM® marcó una primera tendencia a una estandarización de arquitecturas que eran de 

microprocesadores que eran independientes del fabricante del chip [2]. La arquitectura ARM® no es 

propia de un fabricante de chips sino de una empresa diseñadora de IP. La arquitectura puede ser 

usada por licencia y por esta razón hay empresas como Atmel®, NVIDIA®, NXP®, STMicroelectronics® 

entre otras muchas; que pueden fabricar microcontroladores que se basan en las arquitecturas de 

ARM®. 

Los microprocesadores ARM® actuales se dividen en cuatro versiones:  

� v4/v4T donde la letra T indica aquellos que poseen la opción Thumb (que da la posibilidad al 

microcontrolador de poder ejecutar instrucciones de 16 bits).   

� v5/v5E,donde la E indica que posee instrucciones DSP 

� v6/v6M donde la M indica que la versión es sintetizable para su uso por ejemplo en una FPGA 

� v7 que a su vez la arquitectura define otros 3 perfiles: 

o ARMv7-M para aplicaciones de bajo coste 

o ARMv7-R para tiempo real 

o ARMv7-A para aplicaciones complejas 

Las familias de microcontroladores más conocidas de ARM® se basan en estas versiones como indica 

la siguiente figura: 

 

Figura 2.21 Versiones de los microprocesadores ARM® y algunas de sus familias 

 

La figura 2.22 muestra orientativamente las familias más importantes de microprocesadores ARM® 

en función de su capacidad y rendimiento. A continuación se van a explicar los aspectos más 

relevantes de dichas familias: 



 implementación de un driver para motores paso a paso mediante microprocesador                                                 

ARM-CORTEX M3 con sistema operativo en tiempo real                                                                               

Junio de 

2012 

 

Alumno: Jesús López García Universidad Carlos III de Madrid                           27 

 

 

 

Figura 2.22 Esquema de las familias de procesadores ARM®  

en función de su capacidad y rendimiento 

 

Microprocesadores ARM7 y ARM7TDMI 

Estos microprocesadores tienen una arquitectura Von-Neumann. El procesador ARM7 se introdujo 

en el mercado en 1994 y fue la arquitectura que hizo de puerta de entrada al resto de 

microprocesadores ARM® pero se basa en la arquitectura v3 que hoy día está obsoleta. Los 

microprocesadores ARM7TDMI aunque, se llamen parecido a los ARM7, se basan en la arquitectura 

v4T cuentan con una velocidad de hasta 60 MHz y una cache de 8KB. 

 

Microprocesadores ARM9TDMI 

Son procesadores RISC pero a diferencia de los procesadores ARM7 y ATM7TDMI la arquitectura es 

Harvard por lo que tiene más velocidad que el anterior. Esta arquitectura también aplica pipeline 

aumentando el rendimiento. Sus aplicaciones son cámaras digitales, Smartphones, … 

 

Microprocesadores ARM11 

Utilizan una arquitectura ARMv6 en las que se empieza a incluir instrucciones SIMD (Single 

Instruction Multiple Data) para el procesamiento multimedia, también incluyen soporte 

multiprocesador y una nueva arquitectura cache. Estos procesadores se introdujeron a finales del 
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2002. Introducen varias mejoras sobre los procesadores ARM9TDMI como el aumento del pipeline de 

5 a 8, paralelismo en carga y almacenamiento de memoria entre otras mejoras. 

Cortex-A 

Estos procesadores tienen pipeline de hasta 13 etapas capaz de soportar hasta 4 núcleos con una 

predicción de saltos bastante buena que hace que no pierda ciclos de CPU y todo ello con un 

conjunto de instrucciones RISC. Estos procesadores tienen soporte multimedia, soportan 

operaciones en coma flotante y por todas estas razones entre otras muchas son los procesadores 

más avanzados como se indica en la figura 2.22. 

Cortex-R 

Estos procesadores están especializados en aplicaciones en tiempo real para sistemas embebidos. Se 

caracterizan por tener altas frecuencias de reloj de hasta 1 GHz, el procesador es determinista con lo 

que se pueden cumplir los objetivos asociados al concepto de tiempo real. 

Cortex-M 

El objetivo de estos microprocesadores es el consumo de energía por lo que disponen de un modo de 

bajo consumo integrado. También disponen de características como el seguimiento de ejecución en 

tiempo real, modos de depuración o pipeline de 3 etapas. Es la versión de estos procesadores 

destinada al mercado de microcontroladores. 

 

2.5 Comunicaciones USB 

El USB (Universal Serial Bus) es un bus de datos que permite conectar hasta 127 dispositivos a un 

host que es el PC. La característica más general y distintiva del USB es su capacidad “plug and play” 

que permite conectar dispositivos al PC en pleno proceso de funcionamiento sin necesidad de 

reiniciarlo, y sin necesidad de volver a configurar el sistema o el dispositivo que se conecta. 

Los dispositivos USB se clasifican en función de 4 tipos posibles de velocidad de transferencia de 

datos: 

1. Baja velocidad LS (Low Speed, USB 1.0): Tiene una tasa de transferencia de hasta 1.5 Mbps 

usándose más comúnmente en dispositivos de interfaz humana como teclados, ratones, 

cámaras Web. 

 

2. Velocidad completa FS (Full Speed, USB 1.1): La tasa de transferencia es de hasta 12 Mbps. 

Divide el ancho de banda entre los disantos dispositivos usando el algoritmo de impedancias 

LIFO. 
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3. Alta velocidad HS (High Speed, USB 2.0): La tasa de transferencia es de hasta 480 Mbps. Está 

presente en el 99% de los PCs actuales siendo uno de los puertos de comunicaciones más 

extendido en los ordenadores actuales. 

 

4. Súper alta velocidad ((USB 3.0): Actualmente está en fase experimental y de implantación. 

USB 3.0 proporciona una velocidad de hasta 4.8 Gbps, una velocidad 10 veces mayor al USB 

2.0. 

 

El bus USB tiene que tener un Host que generalmente es el PC que se encarga de iniciar y gestionar 

las comunicaciones con los dispositivos conectados al bus. 

 

Interfaz física del sistema USB 

Un conector USB dispone de 4 hilos: 2 hilos para la alimentación de dispositivos proporcionándolos 

5V y otros 2 hilos para la transmisión de datos como se muestra en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Terminales de un cable USB 

 

Una resistencia instalada en la línea de datos permite al host detectar el puerto y conocer su 

configuración (USB 1.1 ó USB 2.0) ya que de esta forma se produce una variación de la tensión 

cuando se conecta un dispositivo al bus. 

Los cables utilizados son par trenzados con una impedancia característica de 90 Ω. La sensibilidad del 

receptor debe ser al menos de 90 mV y admitir un buen factor de rechazo de tensión en el modo 

común. 

La transmisión se hace de forma diferencial mandando datos por el terminal D+ y los mismos datos 

negados por el terminal D-. Esto hace que se pueda aumentar la longitud de los conectores USB 

porque se reduce el efecto del ruido electromagnético. El nivel lógico perteneciente a ‘0’ 

corresponde con una tensión comprendida entre 0-0.3 V y para el nivel lógico alto (‘1’) la tensión 

estará entre 2.8 y 3.6V en las versiones 1.0 y 1.1. Para la versión 2.0 a estos niveles de voltaje hay 

que sumarlos ±400 mV. 
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Figura 2.24 Terminales de algunos conectores USB normalizados

Hay distintos conectores disponibles para usar en el USB. Estos se clasifican en dos tipos: Tipo A

Tipo B. En la figura 2.24 se muestra las conexiones. Luego para cada conexión hay disponibles 

conectores macho y hembra de distinto tamaño 

 

 

Figura 2.25 Tabla de distintos tipos de conectores USB comerciales
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Hay distintos conectores disponibles para usar en el USB. Estos se clasifican en dos tipos: Tipo A

se muestra las conexiones. Luego para cada conexión hay disponibles 

de distinto tamaño que se muestran en la figura 2.25. 

Figura 2.25 Tabla de distintos tipos de conectores USB comerciales
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Hay distintos conectores disponibles para usar en el USB. Estos se clasifican en dos tipos: Tipo A y 

se muestra las conexiones. Luego para cada conexión hay disponibles 

en la figura 2.25.  

 

Figura 2.25 Tabla de distintos tipos de conectores USB comerciales 
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Tipos de transferencia 

En el protocolo USB hay 4 tipos posibles de transferencias de datos:  

1) Transferencias de control: Este modo es utilizado para realizar configuraciones. Todos los 

dispositivos deben de soportar este tipo de transferencia porque sirve para configurar al 

periférico en el momento de conectarse al USB. Algunos drivers pueden usar este enlace 

para transmitir al host su propia información de control. 

2) Transferencias Bulk: Este modo se utiliza para la transmisión de importantes cantidades de 

información. Este tipo de transferencia es útil cuando la razón de transferencia no es crítica 

como por ejemplo, el envio de un archivo a imprimir o la recepción de datos desde un 

escáner. En estas aplicaciones, la transferencia es rápida, pero puede esperar si fuera 

necesario.  

3) Transferencias de interrupción: modo utilizado para transmisiones de paquetes pequeños y 

rápidos. Este tipo de transferencia son para dispositivos que deben recibir atención 

periódicamente y lo utilizan los dispositivos de baja velocidad como por ejemplo un ratón del 

PC. Este tipo de transmisión garantiza la transferencia de pequeñas cantidades de datos. El 

tiempo de respuesta no puede ser inferior al valor especificado. 

4) Transferencias isócronas o de tiempo real: Este modo se utiliza para la transmisión de audio 

o video. Funcionan tiempo real y es el modo de mayor prioridad. 
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Capitulo 3  

Control de motores paso a paso 

 

En este capítulo se hablará de las posibilidades de control de los motores paso a paso como son el 

control en lazo abierto y en lazo cerrado. Luego se explicará la opción de control elegida explicando 

detalladamente los algoritmos de aceleración y deceleración utilizados. 

 

3.1 Control en lazo cerrado 

Conceptualmente para controlar al motor hay dos posibilidades clásicas, el control en lazo abierto y 

el control en lado cerrado. El control en lazo cerrado se caracteriza porque al sistema de control le 

llega información de las variables dinámicas del motor como pueden ser la posición del rotor, 

tensiones, y corrientes del estator y rotor de forma que en cada instante de tiempo se puede medir 

directamente o calcular cualquier variable de interés del motor. En la figura 3.1 se muestra un 

diagrama de bloques típico de control en lazo cerrado aplicado a los motores paso a paso. 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques para el control de un motor paso a paso  
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Las ventajas del control realimentado es que permite la posibilidad de aplicar controles PID (ver 

figura 3.1), que permiten mejorar la respuesta transitoria. También permite mejorar la aplicación de 

los mismos algoritmos que se aplican en bucle abierto porque se trabaja con información real y no 

con estimaciones. Esto hace que mejore la precisión de esos algoritmos por ejemplo en la posición 

del motor que con un encoder puede ser conocida con exactitud en tiempo real, pero si no hay 

ningún sensor esa posición se tendrá estimar y nunca se conocerá con precisión 100%. 

Un ejemplo de esos algoritmos, son la familia de algoritmos representada en la figura 3.3 y 

explicados detalladamente en los apartados 3.3 y 3.4. Esos algoritmos son usados por controladoras 

comerciales como por ejemplo la controladora 8SMC1-USBhF que es la controladora comercial del 

motor paso a paso de este proyecto. 

Aun existiendo todas estas ventajas se ha decidido no usar este tipo de control porque se complica el 

desarrollo del sistema final al tener que añadir sensores y tener que simular los algoritmos de control 

desde un software de simulación como por ejemplo simulink®. Además los motores paso a paso se 

caracterizan por su comportamiento discreto ya que por cada pulso, el motor avanza un paso; por lo 

que no variando muy bruscamente la velocidad del motor, se sabe perfectamente la posición del 

rotor y la velocidad se puede conocer contando los pulsos que se están enviando al motor. También 

debido al uso que se le va a dar al motor paso a paso, que tan sólo va a hacer girar un elemento de 

poco peso, se puede asegurar bajo condiciones normales de funcionamiento, que el motor siempre 

irá a la posición indicada.  

 

3.2 Control en lazo abierto 

El control en lazo abierto se caracteriza porque no se tiene ninguna información de las variables del 

motor. Esto hace que el sistema de control pueda perder la sincronización con el motor. Por ejemplo, 

si le ordenas al motor hacer un movimiento; pero por algún fallo en el sistema, el motor no se 

mueve, el sistema de control no podrá tenerlo en cuenta y creerá que el motor sí se ha movido 

porque le ha enviado los pulsos. Como consecuencia de lo anterior, la posición real del motor será 

diferente a la posición que tenga almacenada el sistema de control. Esto se suple en cierta medida, 

programando modos de funcionamiento en los que el usuario pueda calibrar el motor. 

La gran ventaja del control en lazo abierto es que no hay que añadir hardware adicional para 

implementarlo y con el control electrónico de aceleración y deceleración, y contando los pulsos es 

bastante preciso saber la posición del rotor. Los controles en lazo abierto para este tipo de motores 

se suelen caracterizar por la existencia de un algoritmo para la aceleración y otro algoritmo para la 

deceleración. 

Cuando el motor debe de trabajar a una alta frecuencia de pulsos la aceleración no suele ser 

instantánea sino que hay unos tiempos de aceleración y de frenado. Físicamente esto es debido a 

que la corriente en las bobinas del motor no puede aumentar bruscamente. La consecuencia de esto, 
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es que no se puede cambiar instantáneamente la velocidad de un motor, siempre habrá un tiempo 

que podrá ser o no despreciado según el caso y la precisión que se desee. 

La figura 3.2 muestra como suelen controlar los drivers comerciales el movimiento de un motor paso 

a paso en bucle abierto por ejemplo las controladoras del fabricante Standa®, como puede 

comprobarse en los manuales de algunos de sus controladoras [3]. En esa gráfica está representada 

la aceleración, velocidad y posición angular de un movimiento tipo. Ese movimiento se caracteriza 

por tener cinco tiempos: 

1) Tiempo de reposo muy pequeño que es el tiempo que tarda el sistema de control en 

empezar a ejecutar una orden desde que la ha recibido. Este tiempo suele ser despreciable. 

2) Tiempo de aceleración: es el tiempo que tarda el motor en llegar a la velocidad de régimen 

permanente.  

3) Tiempo de régimen permanente en el que el motor se mueve a la velocidad constante que se 

le ha programado y su aceleración en este periodo es cero. 

4) Tiempo de deceleración en el que el motor se frena porque está cerca de llegar a la posición 

final que se le ha ordenado. El tiempo de deceleración es menor que el de aceleración 

debido a las características físicas de estos motores. 

5) Tiempo de reposo a la espera de que llegue otra orden. 

 

 
Figura 3.2 Evolución de la aceleración (arriba), velocidad (medio) y posición angular (abajo) del 

movimiento general de un motor. 
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3.3 Algoritmos de aceleración

EL algoritmo más comúnmente usado en las controladoras comerciales para la aceleración es un 

algoritmo de aceleración constante con un incremento lineal de la velocidad. Notar que aunque 

idealmente el perfil de velocidad

siguiendo la trayectoria ideal de la recta azul de la figura 3.3. Cuantos más pequeños sean esos 

intervalos más se parecerá el perfil de velocidad real al teórico. La figura 3.3 represen

de la velocidad en el tiempo para varios algoritmos de aceleración.

Estos algoritmos pueden aproximarse a la recta por la derecha, por la izquierda por el punto medio, 

de una forma muy parecida a la aproximación de una integral definida por

numérico.  

Figura 3.3 Perfil de velocidad de un motor paso a paso con algoritmos de aceleración

Estos algoritmos admiten muchas variantes. A continuación se va a explicar dos de esas variantes 

porque son las más relevantes en 

1) Cambio de velocidad cada vez que el motor avanza un número constante de grados. 

 

Este método [4] está representado en la figura 3.3 y tiene la ventaja de que a bajas 

velocidades, donde el incre

tiempo entre cambios de velocidad. Y cuando los incrementos de velocidad son 

porcentualmente más pequeños, el algoritmo ofrece menos tiempo al cambio de velocidad 

por lo que se minimizan bastan

muy suave pero tiene el inconveniente de que requiere cálculos con raíces cuadradas en 
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3.3 Algoritmos de aceleración 

EL algoritmo más comúnmente usado en las controladoras comerciales para la aceleración es un 

algoritmo de aceleración constante con un incremento lineal de la velocidad. Notar que aunque 

idealmente el perfil de velocidad sea lineal, en realidad, la velocidad aumenta a intervalos discretos 

siguiendo la trayectoria ideal de la recta azul de la figura 3.3. Cuantos más pequeños sean esos 

intervalos más se parecerá el perfil de velocidad real al teórico. La figura 3.3 represen

de la velocidad en el tiempo para varios algoritmos de aceleración. 

Estos algoritmos pueden aproximarse a la recta por la derecha, por la izquierda por el punto medio, 

de una forma muy parecida a la aproximación de una integral definida por algún método de cálculo 

Figura 3.3 Perfil de velocidad de un motor paso a paso con algoritmos de aceleración

 

Estos algoritmos admiten muchas variantes. A continuación se va a explicar dos de esas variantes 

porque son las más relevantes en cuanto a calidad del resultado y simplicidad de programación:

Cambio de velocidad cada vez que el motor avanza un número constante de grados. 

Este método [4] está representado en la figura 3.3 y tiene la ventaja de que a bajas 

velocidades, donde el incremento de velocidad es grande en términos porcentuales, hay más 

tiempo entre cambios de velocidad. Y cuando los incrementos de velocidad son 

porcentualmente más pequeños, el algoritmo ofrece menos tiempo al cambio de velocidad 

por lo que se minimizan bastantes los efectos dinámicos y el motor responde de una manera 

muy suave pero tiene el inconveniente de que requiere cálculos con raíces cuadradas en 
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EL algoritmo más comúnmente usado en las controladoras comerciales para la aceleración es un 

algoritmo de aceleración constante con un incremento lineal de la velocidad. Notar que aunque 

sea lineal, en realidad, la velocidad aumenta a intervalos discretos 

siguiendo la trayectoria ideal de la recta azul de la figura 3.3. Cuantos más pequeños sean esos 

intervalos más se parecerá el perfil de velocidad real al teórico. La figura 3.3 representa la evolución 

Estos algoritmos pueden aproximarse a la recta por la derecha, por la izquierda por el punto medio, 

algún método de cálculo 

 

Figura 3.3 Perfil de velocidad de un motor paso a paso con algoritmos de aceleración 

Estos algoritmos admiten muchas variantes. A continuación se va a explicar dos de esas variantes 

cuanto a calidad del resultado y simplicidad de programación: 

Cambio de velocidad cada vez que el motor avanza un número constante de grados.  

Este método [4] está representado en la figura 3.3 y tiene la ventaja de que a bajas 

mento de velocidad es grande en términos porcentuales, hay más 

tiempo entre cambios de velocidad. Y cuando los incrementos de velocidad son 

porcentualmente más pequeños, el algoritmo ofrece menos tiempo al cambio de velocidad 

tes los efectos dinámicos y el motor responde de una manera 

muy suave pero tiene el inconveniente de que requiere cálculos con raíces cuadradas en 
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tiempo real para determinar los tiempos de cambio de velocidad y por esta razón no se ha 

utilizado en el proyecto. 

 

2) Algoritmo usado en el proyecto: Cambio de velocidad cada vez que ha transcurrido un 

tiempo constante determinado. 

 

En este algoritmo cada vez que transcurre un tiempo ‘t’ se le suma a la velocidad un valor 

constante ’v’ hasta llegar a la velocidad

la ventaja de que es muy fácil de implementar y no requiere grandes cálculos aunque la 

respuesta dinámica sea buena, no estará tan optimizada como en el algoritmo anterior. 

 

En la figura 3.4 se muestra un 

aceleración. Este perfil se ha dibujado con Matlab® y en la figura 3.4 se ha particularizado el 

algoritmo para el caso de 10 intervalos y una aceleración en 1 segundo.

 

Para este proyecto el algor

suba la velocidad del motor en 0.4 grados/s hasta llegar a la velocidad pedida por el usuario 

para ese movimiento. 

 

Figura 3.4 Ejemplo del algoritmo de aceleración utilizado
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tiempo real para determinar los tiempos de cambio de velocidad y por esta razón no se ha 

ecto.  

Algoritmo usado en el proyecto: Cambio de velocidad cada vez que ha transcurrido un 

tiempo constante determinado.  

En este algoritmo cada vez que transcurre un tiempo ‘t’ se le suma a la velocidad un valor 

constante ’v’ hasta llegar a la velocidad deseada en régimen permanente. Este método tiene 

la ventaja de que es muy fácil de implementar y no requiere grandes cálculos aunque la 

respuesta dinámica sea buena, no estará tan optimizada como en el algoritmo anterior. 

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo del perfil de velocidad siguiendo este algoritmo de 

aceleración. Este perfil se ha dibujado con Matlab® y en la figura 3.4 se ha particularizado el 

algoritmo para el caso de 10 intervalos y una aceleración en 1 segundo. 

Para este proyecto el algoritmo de aceleración se ha particularizado para que cada 20ms 

suba la velocidad del motor en 0.4 grados/s hasta llegar a la velocidad pedida por el usuario 

 

Figura 3.4 Ejemplo del algoritmo de aceleración utilizado 
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tiempo real para determinar los tiempos de cambio de velocidad y por esta razón no se ha 

Algoritmo usado en el proyecto: Cambio de velocidad cada vez que ha transcurrido un 

En este algoritmo cada vez que transcurre un tiempo ‘t’ se le suma a la velocidad un valor 

deseada en régimen permanente. Este método tiene 

la ventaja de que es muy fácil de implementar y no requiere grandes cálculos aunque la 

respuesta dinámica sea buena, no estará tan optimizada como en el algoritmo anterior.  

ejemplo del perfil de velocidad siguiendo este algoritmo de 

aceleración. Este perfil se ha dibujado con Matlab® y en la figura 3.4 se ha particularizado el 

 

itmo de aceleración se ha particularizado para que cada 20ms 

suba la velocidad del motor en 0.4 grados/s hasta llegar a la velocidad pedida por el usuario 
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3.4 Algoritmos de deceleración 

Los algoritmos de deceleración son idénticos a los algoritmos de aceleración solo que reducen la 

velocidad en cada ciclo en vez de aumentarla. Para obtener movimientos precisos hay que calcular 

cuando hay que empezar a decelerar el motor porque si se empieza a decelerar tarde la última 

velocidad del motor antes de que se ponga a cero será un poco alta y aumentarán los efectos 

dinámicos en el frenado, pero si se empieza a decelerar antes de lo debido, el motor estará a la 

mínima velocidad más tiempo hasta que se haya terminado el movimiento y aumentará de forma 

considerable el tiempo de desaceleración. 

Se han programado para este proyecto dos algoritmos para decelerar el motor: 

1) Un algoritmo que cada intervalo fijo de tiempo ‘t’ sustrae una velocidad ‘v’ al motor.  

 

Este algoritmo se aplica cuando quieres que se pare el motor en el menor tiempo posible y 

no teniendo importancia la precisión del movimiento del motor. Esto ocurre cuando el 

usuario está calibrando el motor o en una parada de emergencia. El funcionamiento de este 

algoritmo es análogo al algoritmo de aceleración utilizado en este proyecto, es decir, cada un 

instante ‘t’ se le resta al motor una velocidad ‘v’ hasta llegar a una velocidad mínima donde 

ya se deja de enviar bruscamente pulsos al motor.  

 

Para este proyecto se ha particularizado el algoritmo para que cada 20ms se baje la velocidad 

del motor en 0.6 grados/s hasta que llegue a la velocidad de 1 grado/s donde ya se detiene 

directamente el motor. 

 

 

2) Un algoritmo que decelera el motor en un máximo de 1 segundo con independencia de la 

velocidad que lleve el motor.  

 

Este algoritmo se utiliza cuando el motor recibe una orden de movimiento definida y hay que 

calcular el tiempo de cuándo tiene que empezar el motor a pararse. La ventaja de este 

algoritmo es que se aplica igual, con independencia de la velocidad que tenga el motor. Para 

comprender mejor este algoritmo se ha puesto la figura de apoyo 3.5 dibujada con Matlab®.  

 

En esa figura puede observarse 3 curvas: 

A) La curva roja que es la evolución de la velocidad sino hubiera algoritmo de deceleración 

B) La curva azul es que sería la evolución de la velocidad si el algoritmo se ejecutase 

idealmente, es decir, con un número de iteraciones infinito o que tendiese a infinito. 

C) La curva verde es la curva de evolución real de la velocidad particularizada para 10 

intervalos en la grafica para entender cómo funciona el algoritmo. 

Este algoritmo empezará a ejecutarse cuando falte un tiempo t2 (indicado en la figura 3.5) 

constante, para que finalice el movimiento genérico ordenado previamente en el caso de que 
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no hubiera aplicado ningún algoritmo de control. Ese tiempo t2, hay que calcularlo 

teóricamente, para que el sistema de control sepa cuándo debe de empezar a ejecutar el 

algoritmo de frenado. La gracia es que ese tiempo t2 es constante e independiente de la 

velocidad del motor y de su posición final que haya sido ordenada. Como se va a demostrar a 

continuación, aplicando el algoritmo se puede detener el motor en un tiempo representado T 

en la figura 3.5 que en este proyecto se ha impuesto a:

El tiempo t1 indica el periodo de cada 

velocidad del motor mientras se ejecuta el algoritmo. El valor del

elegido para este proyecto

Es decir, en el frenado se reduce 50 veces la velocidad obteniéndose una parada suave del 

motor. 

 

Figura 3.5 Perfil de velocidad en la parada de un motor

 

La velocidad que tiene el motor en las iteracio
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no hubiera aplicado ningún algoritmo de control. Ese tiempo t2, hay que calcularlo 

teóricamente, para que el sistema de control sepa cuándo debe de empezar a ejecutar el 

La gracia es que ese tiempo t2 es constante e independiente de la 

velocidad del motor y de su posición final que haya sido ordenada. Como se va a demostrar a 

continuación, aplicando el algoritmo se puede detener el motor en un tiempo representado T 

figura 3.5 que en este proyecto se ha impuesto a: 

T=1s 

El tiempo t1 indica el periodo de cada iteración, es decir, cada cuanto tiempo se reduce la 

del motor mientras se ejecuta el algoritmo. El valor del parámetro

elegido para este proyecto es:  

t1=0.02s 

Es decir, en el frenado se reduce 50 veces la velocidad obteniéndose una parada suave del 

Figura 3.5 Perfil de velocidad en la parada de un motor 

La velocidad que tiene el motor en las iteraciones del algoritmo sigue la sucesión: 
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no hubiera aplicado ningún algoritmo de control. Ese tiempo t2, hay que calcularlo 

teóricamente, para que el sistema de control sepa cuándo debe de empezar a ejecutar el 

La gracia es que ese tiempo t2 es constante e independiente de la 

velocidad del motor y de su posición final que haya sido ordenada. Como se va a demostrar a 

continuación, aplicando el algoritmo se puede detener el motor en un tiempo representado T 

cuanto tiempo se reduce la 

parámetro t1 que se ha 

Es decir, en el frenado se reduce 50 veces la velocidad obteniéndose una parada suave del 

 

nes del algoritmo sigue la sucesión:  
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Donde i es el número de la iteración del algoritmo, que gráficamente coincide con la posición 

del escalón verde en la figura 3.5. El número máximo de iteraciones del algoritmo está 

calculado en la siguiente expresión

La velocidad mínima que tendría el motor antes de que se le asignase la velocidad cero seria 

solo un 2% de la velocidad de régimen permanente como indica la siguiente ecuación:

Ahora se va a calcular el tiempo t2:

Se sabe que el área bajo la curva del perfil

motor. Igualando el área de la deceleración real (curva verde) con el área de la deceleración 

si no hubiera algoritmo (

Sacando factor común a la velocidad v y a t1:

 Donde simplificando, la velocidad se desprende de la ecuación:

Y finalmente: 

A la hora de implementar est

afinarlo mediante simulación con el har

esta mostrada en el apartado 8.1.2 del 

Como conclusión, si se empieza a frenar el motor con este algoritmo cuando quede

segundos (según la velocidad de régimen permanente) para terminar el movimiento previo 

asignado, el motor tardará 1 segundo en frenar.

El algoritmo finalmente implementado es el anterior con la salvedad que cuando se llega a 

una velocidad mínima se d

movimiento. De esta forma se reduce el tiempo de deceleración que estará acotado a un 

máximo de 1 segundo. En la figura 3.6 se muestra la evolución real del algoritmo.
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Donde i es el número de la iteración del algoritmo, que gráficamente coincide con la posición 

del escalón verde en la figura 3.5. El número máximo de iteraciones del algoritmo está 

calculado en la siguiente expresión teniendo en cuenta que el primer valor de i siempre es 1.

 

La velocidad mínima que tendría el motor antes de que se le asignase la velocidad cero seria 

solo un 2% de la velocidad de régimen permanente como indica la siguiente ecuación:

 

lcular el tiempo t2: 

Se sabe que el área bajo la curva del perfil de velocidad corresponde con el ángulo que gira el 

motor. Igualando el área de la deceleración real (curva verde) con el área de la deceleración 

(curva roja), se obtiene la siguiente expresión:  

Sacando factor común a la velocidad v y a t1: 

Donde simplificando, la velocidad se desprende de la ecuación: 

 

 

A la hora de implementar este algoritmo de deceleración, el tiempo t2 es crítico y habrá que 

afinarlo mediante simulación con el hardware que implemente el control. Esta simulación 

esta mostrada en el apartado 8.1.2 del capítulo 8. 

Como conclusión, si se empieza a frenar el motor con este algoritmo cuando quede

segundos (según la velocidad de régimen permanente) para terminar el movimiento previo 

asignado, el motor tardará 1 segundo en frenar. 

El algoritmo finalmente implementado es el anterior con la salvedad que cuando se llega a 

una velocidad mínima se deja de reducir velocidad y se espera a que el motor termine el 

movimiento. De esta forma se reduce el tiempo de deceleración que estará acotado a un 

máximo de 1 segundo. En la figura 3.6 se muestra la evolución real del algoritmo.
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Donde i es el número de la iteración del algoritmo, que gráficamente coincide con la posición 

del escalón verde en la figura 3.5. El número máximo de iteraciones del algoritmo está 

teniendo en cuenta que el primer valor de i siempre es 1. 

La velocidad mínima que tendría el motor antes de que se le asignase la velocidad cero seria 

solo un 2% de la velocidad de régimen permanente como indica la siguiente ecuación: 

de velocidad corresponde con el ángulo que gira el 

motor. Igualando el área de la deceleración real (curva verde) con el área de la deceleración 

 

 

 

el tiempo t2 es crítico y habrá que 

dware que implemente el control. Esta simulación 

Como conclusión, si se empieza a frenar el motor con este algoritmo cuando quede 0.51 

segundos (según la velocidad de régimen permanente) para terminar el movimiento previo 

El algoritmo finalmente implementado es el anterior con la salvedad que cuando se llega a 

eja de reducir velocidad y se espera a que el motor termine el 

movimiento. De esta forma se reduce el tiempo de deceleración que estará acotado a un 

máximo de 1 segundo. En la figura 3.6 se muestra la evolución real del algoritmo. 
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Notar que la velocidad mí

máxima del motor aunque en la figura 3.6 se ha exagerado el valor de la velocidad mínima 

para ver el efecto. 

Figura 3.6 Perfil de velocidad de deceleración implementado en el proyecto

3.5 Diagramas de flujo de los algoritmos

Los diagramas de flujo de los algoritmos de aceleración/deceleración se pueden estudiar en la figuras

localizadas dentro del apartado 6.6 del capítulo 6

funcionamiento del software del microcontrolador.
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Notar que la velocidad mínima del motor en la deceleración será un 2% de la velocidad 

máxima del motor aunque en la figura 3.6 se ha exagerado el valor de la velocidad mínima 

 

Figura 3.6 Perfil de velocidad de deceleración implementado en el proyecto

 

iagramas de flujo de los algoritmos 

Los diagramas de flujo de los algoritmos de aceleración/deceleración se pueden estudiar en la figuras

del apartado 6.6 del capítulo 6 del presente Proyecto donde se explicará el 

funcionamiento del software del microcontrolador. 
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nima del motor en la deceleración será un 2% de la velocidad 

máxima del motor aunque en la figura 3.6 se ha exagerado el valor de la velocidad mínima 

 

 

Figura 3.6 Perfil de velocidad de deceleración implementado en el proyecto 

Los diagramas de flujo de los algoritmos de aceleración/deceleración se pueden estudiar en la figuras 

donde se explicará el 
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Capitulo 4  

Material utilizado 

 

En este capítulo se van a explicar los componentes utilizados para este proyecto justificando su 

elección. Se empezara mostrando el diagrama de bloques del sistema, explicando cada bloque y las 

interacciones que hay entre ellos. Después se comentara cada parte del diagrama de bloques con 

más detalle y como ha sido implementado en este proyecto. Se terminará el capitulo mostrando el 

empaquetamiento de las placas electrónicas en una caja de plástico para facilitar al usuario la 

manejabilidad del sistema. 

 

4.1 Diagramas de bloques del sistema 

En la figura 4.1 se muestra el diagrama de bloques simplificado del sistema, en lo que se refiere a 

nivel de datos y señales de control, que consiste en: 

� Un PC que permite al usuario dar ordenes precisas al motor tanto de movimiento como de 

calibracion. El PC tiene otras funciones como por ejemplo ver si funcionan las comunicaciones 

USB o saber si el motor se esta moviendo o no. 

� Circuito de control que transforma las ordenes que ha dado el usuario en pulsos al motor y que 

ademas permita al usuario dar ordenes (predeterminadas) al motor en el caso de que no este 

disponible el PC. 

� Cicuito de potencia que adapta los niveles de tension de las señales del cicuito de control a los 

niveles adecuados para poder excitar a las bobinas del estator. 

� Motor paso a paso  
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Figura 4.1 Diagrama de bloques del sistema a nivel de datos y señales de control 

 

En la figura 4.2 se muestra el diagrama de bloques del sistema total incluyendo al usuario y las etapas 

de alimentación que son: 

� Una fuente de alimentación comercial que transforma la energía de la red eléctrica a una señal 

continúa de unos 12V. 

� Etapa estabilizadora que genera la señal de 5 voltios necesarios para el microcontrolador y el 

circuito de potencia y sirve de base para conexionar la señal de 12 voltios a la etapa de potencia. 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de bloques total del sistema 

PC Circuito de control Circuito de 
potencia MOTOR
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Aunque el microcontrolador tiene el software programado para poder controlar hasta 2 motores, se 

ha construido el sistema con un solo motor ya que actualmente no había más motores disponibles en 

el laboratorio. Para controlar a un segundo motor, a este diagrama de bloques se le puede añadir en 

el futuro directamente otro circuito de potencia y otro motor y sin tener que cambiar absolutamente 

nada del software del microcontrolador, se pueden controlar los dos motores simultáneamente. 

 

4.2 Motor Standa 8MR151 

El motor Standa 8MR151 es el motor que se dispone en el laboratorio y es el que se va a controlar en 

este proyecto. Este motor será usado por los miembros del laboratorio para mover el laser 3D para 

utilizarlo con fines de investigación. Este motor, que se muestra en la figura 4.3, es del fabricante 

Standa®, el cual, en su web [5] nos da información variada del motor como por ejemplo: 

conexionados, modelos CAD… 

Este motor es bipolar con 200 pasos, cada uno de ellos con 0.6 minutos de grado. La máxima 

resolución que se puede obtener en microsteps es 1 /8 de paso por lo que el mínimo ángulo de paso 

seria 4.5 segundos de grado. 

A continuación se muestran las características del motor según nos indica el fabricante [6].  

• Rango de rotación: 360 grados 

• Máxima velocidad de rotación
2
: 50 grados/s  

• Excentricidad: 10 µm 

• Capacidad de carga horizontal: 6Kg 

• Capacidad de carga radial: 1.7 Kg 

• Par: 0.5 Nm 

• Peso: 0.56 Kg 

• Cable integrado de 1.6m de longitud 

• Conector del motor: HDB15(M) 

 

                                                           
2
 Si está alimentado el motor a 30 voltios 
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Figura 4.3 Motor paso a paso Standa 8MR151 

 

Al ser este motor comercial, el fabricante no da mucha información sobre su funcionamiento interno 

ni de sus características físicas como por ejemplo las inductancias del estator y rotor, resistencias 

parasitas, curvas de par, etc. Esto es debido a que existe una controladora del mismo fabricante que 

ha sido diseñada según los parámetros de esta familia de motores. La idea del fabricante es hacer 

que el cliente compre el motor con su controladora que se llama 8SMC1-USBhF. En el manual de esa 

controladora [3] se puede encontrar información indirecta útil para el motor como por ejemplo el 

funcionamiento de los “limits switch” del motor 

 

4.3 Requisitos de la placa electrónica entre el PC y el puente en H 

Como ya se ha comentado en este proyecto, el circuito de control debe de ser capaz de comunicarse 

con el PC tanto con sistemas operativos Windows® como Linux. 

Además el circuito de control debe de reunir una serie mínima de características: 

1) Debe de ser capaz de generar señales cuadradas sincronizadas entre sí, en tiempo real, de 

frecuencia variable para gobernar la corriente en las bobinas del estator del motor. 

    

2) Debe de ser capaz de comunicarse con un PC para ello debe usar un puerto de 

comunicaciones. Aunque los volúmenes de tráfico de datos entre el PC y el microcontrolador 

son muy pequeños se ha elegido usar la comunicación USB por la razón de que hoy día todos 

los ordenadores tienen puerto USB y cada vez están desapareciendo otras posibilidades más 

obsoletas, como el puerto serie RS232 que ya no viene incorporado en muchos ordenadores 

actuales. Además el puerto USB es capaz de alimentar al microcontrolador y junto con su 

tecnología “plug and play” lo hace ideal para dispositivos que no siempre van a estar 

conectados al PC sino cuando lo necesite el usuario. Además la comunicación síncrona del 
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puerto USB asegura un funcionamiento correcto, mientras que el comportamiento asíncrono 

del RS232 muchas veces acarrea problemas. 

 

3) Debe de poder dar órdenes predefinidas a uno de los dos motores en caso de que no se 

disponga de un PC, o éste no se encuentre disponible. 

 

4) Debe tener la posibilidad de gobernar varios motores. 

 

Se ha elegido utilizar una placa de la familia de microcontroladores STM32 cuyo fabricante es 

STMicroelectronics® ya que estos microcontroladores disponen de puerto de comunicaciones USB 

aparte de que en el departamento ya se ha trabajado con ellos y se tiene cierta experiencia en el 

manejo de aplicaciones con estos dispositivos. Además existe una toolbox para Matlab® disponible 

en la web [7] que transforma un diagrama de control representado en Simulink® a código fuente 

para el microcontrolador. Esta toolbox facilita en gran medida el desarrollo de aplicaciones complejas 

de control. 

Finalmente se ha decidido trabajar con la placa STM32L-Discovery porque cumple con todos los 

requisitos anteriores disponiendo además de puerto USB, timers, un teclado lineal de 4 botones y 

Leds. 

 

4.4 Placa STM32L-Discovery 

La placa STM32L-DISCOVERY [8] que se observa en la figura 4.5 puede ser alimentada a 3.3V o a 5V 

según la disposición de los jumpers pero en el proyecto se ha decidido para la alimentación la 

conexión USB que provee de 5V o la salida del circuito de alimentación.  

El microcontrolador que lleva esta placa es STM32L152RBT6 [9] cuyas características más 

importantes se mostrarán en el siguiente capítulo y su manual de referencia está indicado en la 

bibliografía de este proyecto. La placa también dispone de un teclado LCD que permite mostrar 

mensajes pero que en este proyecto no se va a utilizar porque consume muchos pines del 

microcontrolador que van a ser necesarios para controlar dos motores. 

La placa contiene un teclado lineal formado por 3 galgas extensiométricas (ver figura 4.4) que 

detectan la posición presionada en el teclado. Aunque este teclado tiene 4 botones, la salida del 

teclado no es cuál de esos 4 botones se ha pulsado; sino que es un valor comprendido entre 0 y 255 

que representa la posición de la parte del teclado presionada por el usuario. Luego por software si se 

puede saber que botón ha sido pulsado y poder hacer funcionar el teclado como si fueran cuatro 

botones. 
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Figura 4.4 Zoom del teclado lineal de la placa STM32LDiscovery 

 

La placa contiene un circuito para cargar y depurar el programa llamado ST-LINK/V2 [10]. Para ello 

hay que usar alguno de los siguientes entornos de desarrollo en el PC: Keil uVision 4®, EWARM® de 

IAR Systems® ó TrueStudio®. Para este proyecto se ha usado Keil uVision 4® [11] con el que podemos 

monitorizar variables en tiempo real, ejecución paso a paso, puntos de ruptura, etc. 

 

 

Figura 4.5 Placa STM32LDiscovery 

Notar que el puerto USB que se observa en la figura 4.5 no es el puerto USB para comunicarse con la 

aplicación, sino que ese puerto se usa solo para cargar y depurar el programa. A esta placa se le 

soldará un puerto USB para comunicarse con el PC. Esto último se explica más detalladamente en el 

apartado 5.5 del capítulo 5. 
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Hay 4 Leds en la placa, uno de ellos indica que la placa está alimentada y otro led indica que hay 

comunicación entre el ST-LINK/V2 y el PC quedando dos leds libres para el usuario que en este 

proyecto se van a usar para indicar al usuario: si los motores se están moviendo y también si ha 

perdido el microcontrolador la conexión USB con el PC. 

Esta placa tiene dos pulsadores para el usuario: uno de esos pulsadores sirve para hacer el “reset” 

del microcontrolador y el otro pulsador quedará libre a disposición del programador. Este último 

pulsador se va a usar en este proyecto para que el usuario ordene una parada de emergencia a los 

dos motores. La placa STM32L-Discovery tiene otros componentes como por ejemplo un sensor de 

consumo de corriente o un sensor de temperatura que como no son usados en este proyecto, no se 

va a incidir más en ellos. 

 

4.5 Circuito de potencia 

El circuito de potencia está constituido por la placa comercial: “L298N Stepper Motor Driver 

Controller Board Module DC Dual H Bridge” [12] que puede ser adquirida por internet en páginas 

webs como e-bay, www.goodluckbuy.com, etc. 

Esta placa se compone principalmente de dos puentes en H para gobernar la tensión en las bobinas 

del estator y sus señales de control son compatibles con cualquier microcontrolador. Una imagen de 

esta placa puede verse en la figura 4.6: 

 

 

Figura 4.6 Circuito de potencia comercial 
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Las características operativas de este circuito son: 

• Rango de tensión de entrada de potencia para el accionamiento entre 7 y 35 voltios 

• Rango de la tensión de salida para el accionamiento entre 5 y 35 voltios 

• Corriente máxima de salida de 2A 

• Compatible con lógicas TTL y CMOS ya que el nivel lógico ‘0’ de la seña de control puede 

estar comprendido entre 0.3V-Vin ≤ ≤ 1,5 V y el nivel lógico ‘1’ puede estar comprendido 

entre: 2,3V ≤ ≤ Vin Vss. 

• Rango de corrientes de entrada de control: 0 ~ 36mA. 

• Consumo máximo de energía: 20 W (cuando la temperatura T = 75 ℃) 

• Temperatura de almacenamiento: -25 ℃ ~ 130 ℃ 

• Tamaño de la placa: 55 x 49 x 33 mm (con el pilar fijo de cobre y la altura del disipador de 

calor) 

• Controlador de peso Junta: 33g 

Este circuito necesita dos entradas de alimentación: 

1) Vcc. Esta alimentación es de 12V y es la señal que ataca a las bobinas del estator en función 

de las entradas de control. 

2) Una entrada de 5 voltios para alimentar a los circuitos integrados. 

El circuito de potencia contiene 6 entradas de control: 

A) Dos de esas entradas sirven para controlar uno de los dos puentes en H que forma el circuito. 

Cada una de estas entradas controla una rama del puente como se explicó en el apartado 

2.3.2 del capítulo 2. 

B) Otras dos entradas controlan al otro puente en H de la misma forma que las dos entradas 

anteriores. 

C) Dos entradas de “enable” (una por cada puente en H que lleva la placa). La entrada de 

“enable” debe estar activada para poder usar el puente en H al que está conectada. Si la 

entrada de “enable” estuviese desactivada el puente en H no funcionaria con independencia 

del valor del resto de sus entradas. 

Los dos entradas de “enable” se han conectado físicamente a 5 voltios para que el control siempre y 

en todos los casos este permitido mientras que las otras entradas de control se han conectado a la 

placa STM32L-Discovery para que sean gobernadas por el software programado en el 

microcontrolador. 
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A continuación se muestra una imagen del esquemático de la placa comercial: 

 

Figura 4.7 Esquemático del circuito de potencia 

 

4.6 Conexionado entre la placa STM32L-Discovery y el circuito de potencia 

En la figura 4.8 se muestra cuales son las conexiones entre la placa STM32L-Discovery y el circuito de 

potencia formado por el driver comercial explicado en el apartado anterior: L298N. Los pines PA1, 

PA2,…, PB13, PB14 corresponden con los pines E/S del microcontrolador STM32L152RBT6 mientras 

que las entradas IN1,…, IN4 son las entradas de control del circuito de potencia. 

Como se observa en la figura 4.8 solo hay conectada una placa L298N porque solo se ha 

implementado el sistema total para un solo motor. Si se quisiera controlar un segundo motor habría 

que introducir otra placa L298N a los pines PB10, PB11,… de la misma forma que se ha hecho con el 

circuito de potencia del motor 1 y en el orden representado en la figura 4.8. 
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Figura 4.8 Conexionado entre el circuito de control y el circuito de potencia 

 

4.7 Circuito de alimentación 

Se ha utilizado la fuente de tensión comercial mostrada en la figura 4.9 que transforma la energía de 

la red eléctrica a una tensión continua de 12V. Esa fuente es el modelo TXL 060-0534TI de Traco 

Power® [13] que dispone de tres salidas de tensión: 24, 12 y 5 voltios. 

 

Figura 4.9 Fuente de tensión TXL 060-0534TI de Traco Power® 
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A continuación de esta fuente, se ha introducido un circuito formado por el regulador L7805 que 

ofrece una salida de tensión estable y exacta de 5 V. Este circuito está alimentado por la salida de 12 

voltios de la fuente comercial anterior. Aunque la fuente anterior, ya daba 5 voltios en una de sus 

salidas, se ha preferido utilizar un circuito adicional intermedio por las siguientes razones: 

1) Permite cambiar la fuente de tensión comercial TXL 060-0534TI por otra, siempre que la 

nueva fuente ofrezca unos 12 voltios. De esta forma si esa fuente la necesitan en el 

laboratorio para otras aplicaciones, se puede sustituir por otra. 

 

2) Si se cambia esa fuente por otra no hay que preocuparse de tener que dar al sistema una 

señal de 5 voltios que podría requerir otra fuente adicional. 

 

3) Todos los circuitos se van a colocar en una caja de plástico hecha con una máquina impresora 

3D del departamento. Al poner la placa intermedia, se reduce las entradas de tensión para 

alimentación de dos a una, facilitando la disposición de los elementos dentro de la caja. 

La señal de 12 voltios es requerida como entrada de alimentación por el circuito de potencia. La 

señal de 5 voltios va dirigida también hacia el circuito de potencia pero también alimenta a la placa 

STM32L-Discovery. 

 

4.8 Montaje total  

Como el cableado de la placa STM32L-Discovery con el doble puente en H y con la placa de 

alimentacion queda bastante complejo y dificil de manipular por el usuario, se ha creado una caja 

con la impresora de inyeccion de plastico del departamento: “MakerBot Replicator” [14] para que las 

placas electronicas queden perfectamente encajadas en el soporte de plastico como puede 

apreciarse en la figura 4.10. De esta forma, es mas facil mover el sistema de un lugar a otro y se evita 

que fallen la conexiones de los circuitos con el paso del tiempo. Otra ventaja es que el software para 

manejar esta impresora es de cogigo abierto por lo que se puede utilizar sin comprar licencias. 
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Figura 4.10 Disposición de las placas dentro de la caja de plástico 

En la siguiente figura observarse la caja de plástico ya cerrada y conectada al motor. En el diseño de 

la caja se ha dejado una pequeña obertura para que el usuario pueda acceder al teclado lineal de la 

placa STM32L-Discovery y los leds de usuario de esa placa sean visibles. 

 

 

Figura 4.11 Conexión de la caja cerrada con el motor paso a paso 
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Capitulo 5  

Arquitectura hardware 

 

En este capítulo se explicara el funcionamiento detallado del hardware del sistema de control. Se 

empezara explicando la organización interna del microcontrolador de la placa STM32L-Discovery. 

Después se hará hincapié en su núcleo ARM-Cortex M3® y en el funcionamiento de los periféricos 

que se han utilizado para este proyecto que principalmente son el sistema de relojes interno y los 

timers para generar los pulsos de disparo hacia el convertidor de potencia. El capitulo terminara 

comentando la comunicación USB y como se le ha añadido un conector USB a la placa STM32L-

Discovery a través de otra placa pegada anexa para poder comunicarse con el PC. 

 

5.1 Microcontrolador STM32L152RBT6 

Este microcontrolador pertenece a la familia STM32L1xx [15] que es una familia de 

microcontroladores de 32 bits con un ultra-bajo consumo de potencia del fabricante 

STMicroelectronics®. El núcleo del microcontrolador es del tipo CORTEX-M3 de la empresa ARM®.  
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Figura 5.1 Arquitectura interna de los microcontroladores STM32L1XX 

 

La figura anterior muestra la arquitectura interna del microcontrolador STM32L152RBT6 en la que el 

bus AHB conecta el núcleo Cortex-M3 a través de cuatro maestros: 

• Ibus (I-Code): Se usa para buscar instrucciones en la memoria de código (0x00000000 – 

0x1FFFFFFF) 

• D-Bus (D-Code): Es usado para acceder a datos en la memoria de código (0x00000000 – 

0x1FFFFFFF) y para la depuración en tiempo real una vez que ya se ha cargado el programa al 

microprocesador 

• S-Bus (system): Se utiliza para el acceso de memoria de datos y periféricos tantos internos 

como externos en las zona de memoria 0x20000000 a 0xDFFFFFFF y 0xE0100000 a 

0xFFFFFFFF 

• DMA: Se usa para acelerar ciertas operaciones de transferencia de datos ya que el DMA 

aunque consume bus, no consume CPU. 

Con 3 esclavos: 

• Internal Flash memory 

• Internal SRAM 

• Periféricos AHB que se conecta con los periféricos APBx 

Notar que los 3 esclavos, en realidad, componen la memoria de un procesador Cortex-M3. El bus 

AHB y los puentes APB pueden operar a una frecuencia máxima de 32 MHz. Los buses APBx 

direccionan la memoria de los periféricos y permiten a los distintos fabricantes de 
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microcontroladores diseñar los periféricos que llevaran sus microcontroladores siendo el núcleo un 

Cortex-M3. 

A continuación se enumeran las principales características y periféricos de la familia de 

microcontroladores STM32L15XX y en la figura 5.2 puede observarse su disposición dentro de la 

arquitectura del microcontrolador así como algunas características de cada periférico: 

1) Consumo de potencia independiente de la fuente de tensión que tenga a la entrada 

2) 12 canales de DMA 

3) 128 KB de memoria Flash permitiendo operaciones de lectura de 32 y 64 bits así como de 

escritura de 32 bits 

4) 16KB de memoria SRAM que puede ser accedida como palabras de 8bits, 16 bits y 32 bits. 

Las operaciones de lectura y escritura tienen 0 estados de espera 

5) 4 KB de EEPROM 

6) Banda de memoria direccionable a nivel de bit 

7) Posibilidad de elegir la frecuencia de oscilación del núcleo mediante software 

8) 5 puertos de E/S de16 bits + 1 puerto de E/S de 2 bits 

9) A parte de las 13 fuentes de excepciones internas provenientes por pertenecer a la familia 

CORTEX-M3 hay 44 fuentes de interrupciones externas provenientes de los distintos 

periféricos 

10) Un conversor A/D y un conversor D/A 

11) Comparadores 

12) Controlador de LCD 

13) 7 timers de propósito general 

14) Independent Watchdog 

15) Window Watchdog 

16) Puerto USB  

17) Unidad calculadora de códigos CRC que da soporte a las comunicaciones 

18) Real Time Control 

19) 2 Puertos de comunicaciones I2C y otros dos puertos de comunicaciones SPI 

20) 3 puertos de comunicaciones asíncronas USART 

21) Soporte para la depuración 
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Figura 5.2 Arquitectura interna detallada del microcontrolador STM32L152RBT6 

 

Hay que tener en cuenta que en la página web de www.st.com hay software gratuito que nos pone a 

disposición el fabricante, que implementa niveles de abstracción del hardware, por lo que no hay que 

saber cómo funciona completamente un periférico para poder utilizarlo. Este software gratuito esta 

en el archivo “STM32L-DISCOVERY_firmware_package.rar” que se puede descargar desde la web del 

fabricante STMicroelectronics® [8]. Este archivo incluye dos demos con el firmware general de los 
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microcontroladores de la familia STM32L1xx y librerías específicas para los elementos propios de la 

placa STM32L-Discovery como son por ejemplo el teclado lineal o el teclado LCD. Este software 

proporcionado por el fabricante facilita la programación, al no ser necesario profundizar a un nivel de 

escritura/lectura de los registros de configuración. 

A continuación se va a explicar las características más importantes de la arquitectura Cortex-M3 y 

después los periféricos o sistemas del microcontrolador que se han usado o modificado para la 

creación de este proyecto 

 

5.2 Principios generales de la arquitectura ARM-Cortex-M3® 

El núcleo ARM-Cortex-M3® [16] está basado en una arquitectura Harvard por lo que tiene buses 

separados de instrucciones (ROM) y datos (RAM) resultando en aumentos de rendimiento del 

procesador pero estos dos buses tienen un sistema unificado de memoria por lo que la memoria 

total disponible debe de repartirse entre la memoria de programa y la memoria de datos. 

Una característica muy importante del núcleo CORTEX-M3 es la existencia de excepciones internas 

(del sistema) donde dos de esas interrupciones son clave: la interrupción del PENDSV y la 

interrupción del Sys Tick System que darán soporte al sistema operativo. El Sys Tick Timer es un timer 

interno dentro del núcleo CORTEX-M3 que cuenta en la sombra sin que se tenga que usar un timer 

genérico de forma que cada cierto tiempo salta la interrupción y el sistema operativo hace la 

planificación de procesos.  

 

Mapa de memoria 

El Cortex-M3 tiene un mapa de memoria predefinido de 4 GB dividido en regiones como se muestra 

en la figura 5.3. Al haber solo un mapa de memoria es posible acceder a todos los recursos de 

memoria mediante el lenguaje C. Las regiones de memoria pueden utilizarse de forma diferente a su 

cometido general. Ejemplo: se puede utilizar la memoria ROM para guardar datos y ejecutarse 

código desde una memoria RAM externa. 
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Figura 5.3 Mapa de memoria de la arquitectura Cortex-M3 

 

Paralelismo 

Los procesadores Cortex-M3 son procesadores segmentados con paralelismo a nivel de instrucción 

(pipeline) de grado 3 como indica la siguiente figura. Esto hace que aumente la velocidad de 

procesamiento del núcleo. 

 

Figura 5.4 Paralelismo a nivel de instrucción del Cortex-M3 
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Modos de operación: 

El Cortex-M3 tiene dos modos de operación: modo de operación 

ejecuta un programa normal mientras que en 

una rutina de interrupción o una excepción del sistema.

También dispone de dos niveles de priv

proporcionan un mecanismo para blindar el acceso a las regiones críticas de memoria ya que el nivel 

de privilegio “User” no puede acceder a todas las regiones de memoria.

El modo de operación “Handler

“Thread” puede trabajar tanto en el

posible cambiar al procesador al estado “Privileged”

estado “Privileged” a través de una excepción ya que al ser siempre el modo de operación 

privilegiado, en la excepción se puede configurar al procesador para que su estado después de salir 

de la excepción sea “Privileged”. Esto se indica gráficamente en la siguiente fi

Figura 5.5 Modos de operación y niveles de privilegio del Cortex

 

La gran ventaja que proporciona 

proteger las tareas críticas y los datos del sistema operativo.

 

Registros 

El CortexM3 dispone de 16 registros [R0

registros [R0-R12] son registros de propósito general de 32 bits y por su acceso se dividen en dos 

grupos: 

� R0-R7: Se pueden acceder mediante instrucciones thumb de 16 bits y

� R8-R12: Se pueden acceder por instrucciones de thumb

thumb de 16 bits. 
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M3 tiene dos modos de operación: modo de operación “Thread” en el que el proces

ejecuta un programa normal mientras que en el modo de operación “Handler” el procesador ejecuta 

una rutina de interrupción o una excepción del sistema. 

También dispone de dos niveles de privilegio que son “Privileged” y ”User”. Estos niveles de privilegio 

proporcionan un mecanismo para blindar el acceso a las regiones críticas de memoria ya que el nivel 

no puede acceder a todas las regiones de memoria. 

Handler” siempre trabaja en el nivel “Privileged” mientras que el modo 

tanto en el nivel “Privileged” como “User”. En el modo 

rocesador al estado “Privileged”. Solo se puede cambiar del estado 

ravés de una excepción ya que al ser siempre el modo de operación 

privilegiado, en la excepción se puede configurar al procesador para que su estado después de salir 

. Esto se indica gráficamente en la siguiente figura:

 

Figura 5.5 Modos de operación y niveles de privilegio del Cortex-M3

La gran ventaja que proporciona los modos de operación y los accesos de memoria

datos del sistema operativo. 

dispone de 16 registros [R0-R15] junto con otros registros que son especiales. Los 

R12] son registros de propósito general de 32 bits y por su acceso se dividen en dos 

R7: Se pueden acceder mediante instrucciones thumb de 16 bits y thum

R12: Se pueden acceder por instrucciones de thumb-2 pero no por todas las instrucciones 
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hread” en el que el procesador 

andler” el procesador ejecuta 

ser”. Estos niveles de privilegio 

proporcionan un mecanismo para blindar el acceso a las regiones críticas de memoria ya que el nivel 

mientras que el modo 

. En el modo “Thread” no es 

. Solo se puede cambiar del estado “User” al 

ravés de una excepción ya que al ser siempre el modo de operación “Handler” 

privilegiado, en la excepción se puede configurar al procesador para que su estado después de salir 

gura: 

M3 

los modos de operación y los accesos de memoria es ayudar a 

R15] junto con otros registros que son especiales. Los 

R12] son registros de propósito general de 32 bits y por su acceso se dividen en dos 

thum-2 de 32 bits 

2 pero no por todas las instrucciones 
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El registro R13 es el puntero de pila. Cortex-M3 dispone de dos punteros de pila de forma que se 

pueden crear dos zonas de pila independientes. Los punteros a pila son: 

� Mail Stack Pointer (MSP): Es el puntero de pila predeterminado usado por el sistema 

operativo , excepciones y todo el código de la aplicación que requiera acceso privilegiado 

� Process Stack Pointer (PSP). Es utilizado cuando el modo de operación no es privilegiado. 

El registro R14 es el LR (link register) y el registro R15 corresponde con el PC (programme counter) 

Los registros especiales solo pueden ser accedidos mediante instrucciones especiales. Esto dificulta 

que se acceda a estos registros de una forma accidental mediante alguna instrucción genérica. A 

continuación se enumeran cuales son los registros especiales: 

� Programme Status Register (PSRs) 

� Interrupt Mask Register (FAULTMASK, PRIMASK, BASEPRI) Estos registros sirven para 

deshabilitar interrupciones y excepciones 

� Control Register (Control). Es utilizado para definir el nivel de privilegio y seleccionar el 

puntero a pila 

 

 

Figura 5.6 Registros del Cortex-M3 
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Unidad de protección de memoria (MPU) 

El Cortex-M3 tiene una unidad de protección de memoria que permite configurar las reglas para el 

acceso privilegiado y el acceso de usuario. Al violar una regla de acceso, se genera una excepción de 

error que deberá de ser tratada por el manejador de excepciones. 

La MPU tiene varias aplicaciones que ayudan a implementar sistemas embebidos más robustos y 

fiables: 

1) Puede ayudar al sistema operativo al crear regiones de memoria que solo puedan ser usadas 

por el sistema operativo  

2) Se pueden crear regiones de memoria de solo lectura y evitar el acceso a esos datos  

 

Interrupciones y excepciones 

Cortex-M3 posee excepciones del sistema y peticiones de hasta 240 interrupciones externas a través 

de los periféricos. Cortex-M3 soporta la inclusión de prioridades en las excepciones y el anidamiento 

por lo que una interrupción de mayor prioridad puede quitar el uso de la CPU a una interrupción de 

menor prioridad. Algunas excepciones incluyen el manejo de fallos en el sistema. 

 

Soporte a la depuración 

Coertex-M3 incluye prestaciones de depuración como por ejemplo: “breakpoints”, ”watchpoints” de 

datos, accesos a registros y a memoria, avance paso a paso… La depuración en Cortex-M3 se basa en 

la tecnología CoreSight. 

Cortex-M3 dispone de un interfaz de bus llamada Debug Acces Port (DAP) que permite a 

depuradores externos tener acceso a los registros de control para depurar el hardware así como a los 

sistemas de memoria. 

 

5.3 Sistema de relojes en microcontroladores STM32L15XX 

Este microcontrolador es de 32 bits y a diferencia de otros microcontroladores de 8 bits como PICs ó 

8051 tiene varias entradas de reloj cuya frecuencia se puede variar por software. En definitiva es casi 

posible elegir la frecuencia que queramos para cada componente individual del microcontrolador ya 

que el sistema de relojes ofrece múltiples posibilidades de configuración. 

La comprensión del diagrama de relojes es muy importante para este proyecto porque hay que 

configúralos de forma específica para la aplicación. La configuración del árbol de relojes es necesaria 

por dos razones: 



 implementación de un driver para motores paso a paso mediante microprocesador                                                 

ARM-CORTEX M3 con sistema operativo en tiempo real                                                                               

Junio de 

2012 

 

Alumno: Jesús López García Universidad Carlos III de Madrid                           62 

 

 

1) Generar correctamente los 48MHz que necesita el periférico de USB del microcontrolador 

para funcionar correctamente. Si la señal de reloj de ese periférico no son 48 MHz, el PC no 

reconocerá al microcontrolador cuando se conecte por USB. 

 

2) El timer, que va a generar los pulsos de disparo del motor, necesita poder controlar de forma 

total el tiempo en el que el timer producirá interrupciones y en el que se incrementa el valor 

de los contadores. Para configurar el timer es necesario conocer la frecuencia de oscilación 

de entrada al periférico. 

 

En la figura 5.7 se muestra el árbol de relojes. El reloj del sistema (SYSCLK) tiene 4 posibles entradas 

de frecuencia que se seleccionaran mediante un multiplexor. Las 4 posibles fuentes de entrada del 

reloj del sistema son: 

1) MSI (Multispeed Internal): Reloj interno cuya frecuencia puede ser seleccionada por software 

siendo su frecuencia máxima 5.194MHz. 

2) HSI (High-Speed Internal): Oscilador RC interno cuya frecuencia fija son 16 MHz 

3) HSE(High-Speed External): Reloj externo que en nuestra placa son 8 MHz provenientes de la 

salida de reloj del “debugger” (ST-LINK) 

4) PLL: cuya frecuencia es derivada mediante multiplicadores y divisores de la frecuencia del HSI 

o HSE. 

La frecuencia máxima del SYSCLK no podrá superar los 32MHz porque si no se pude destruir el 

microcontrolador. Del reloj del sistema (SYSCLK) derivan los relojes que alimentan a los distintos 

periféricos y al núcleo de procesador, ajustando mediante preescalares la frecuencia que queremos 

que les llegue a esos elementos. 

Para poder utilizar el puerto USB del microcontrolador como se ve en el árbol de relojes hay que 

configurar correctamente el PLL eligiendo una frecuencia de 96 MHz a la salida del PLL multiplicador 

ya que luego el USB divide entre 2 esa frecuencia obteniendo los 48 MHz que necesita el puerto USB. 

En este proyecto se ha elegido como fuente de entrada del PLL multiplicador el HSI y se ha asignando 

al PLL multiplicador el valor 6 y luego al PLL divisor el valor 2. 

Como fuente de reloj del sistema (SYSCLK) se ha elegido el HSI de 16 MHz configurando el sistema 

para que sea esta frecuencia la que alimente a todos los periféricos y al núcleo del procesador con 

excepción del USB. Por lo que los preescalares posteriores a SYSCLK se han forzado su valor a 1. 
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Figura 5.7 Diagrama de relojes de los microcontroladores STM32L1XX 
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5.4 Timers 2 y 3 

El microcontrolador debe de ser capaz de gobernar dos motores independientes para ello se usaran 

dos timers, uno para cada motor. La función del timer es ir generando la secuencia de pulsos de 

disparo para el driver de potencia. La frecuencia de esos pulsos será en función de la velocidad que 

pida el usuario. 

Los timer 2 y 3 son timers de propósito general con las siguientes características genéricas: 

• Timer de 16 bits en sentido ascendente o descendente con autorecarga 

• Preescalar para dividir la frecuencia de entrada cuyo valor puede estar comprendido entre 1 

y 65535. 

• Posibilidad de generar interrupciones o peticiones de DMA en los siguientes eventos: 

o Cuando hay un “overflow” o “underflow” o se resetea el contador 

o Cuando empieza, se para o inicializa el contador o se cuenta por disparos externos 

o Captura a la entrada un dato (como un contador) 

o Cuando el valor del contador del timer coincide con el valor del registro comparador. 

• Varios modos de funcionamiento: 

o Comparador de salida 

o Contador 

o Generador PWM 

o Detección y cuantificación de señales PWM a la entrada 

o "One pulse" 

 

El funcionamiento de estos timers puede verse gráficamente en la figura 5.8. De todos los modos de 

funcionamiento anteriores solo dos son importantes para esta aplicación y se explicaran a 

continuación: 

1) Modo Generador PWM. 

En este modo el microcontrolador genera una señal PWM con la frecuencia y ciclo de trabajo 

deseado por el programador pero sin consumir CPU, es decir, el periférico genera la PWM 

programada mientras la CPU ejecuta su programa normal. Este modo no se va a utilizar en el 

proyecto porque el control que se ha elegido es HALF-STEP pero este modo del timer seria 

idóneo para ejecutar un control en micropasos del motor. 

2) Modo de Comparador de salida 

 

Este es el modo finalmente usado para este proyecto y el funcionamiento simplificado del 

timer es el siguiente: el contador del timer se va incrementando según los pulsos del reloj 

que le llegan de la señal CK_CNT. La frecuencia de la señal CK_CNT se puede configurar por 
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software. Cuando el registro del contador del timer coincide con el registro del comparador 

del timer, que se carga su valor por software, se genera una interrupción. 

En esta interrupción se irá cambiando la secuencia de excitación de las bobinas según un 

control HALF-STEP así como el valor del registro del comparador del timer para decidir de 

forma dinámica cuando tendremos la próxima interrupción. 

 

Cada timer tiene 4 canales cada uno con un registro de captura/comparación. Esto hace que 

un timer pueda funcionar como si en realidad hubiera cuatro; ya que cada canal puede 

generar una interrupción pudiendo usar un canal de un timer para controlar un motor, y otro 

canal para controlar otro motor o para otros fines que se necesiten. No obstante esta 

posibilidad no se ha usado en el proyecto porque sobran timers para esta aplicación. Además 

para las velocidades bajas, el contador (CNT counter) se configura a una frecuencia distinta 

cambiando el preescalar (PSC_Prescaler); mientras que en el resto de velocidades, el 

preescalar permanece con un valor constante. Esto hace que sea más cómodo utilizar un 

timer para cada motor. 
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Figura 5.8 Diagrama interno de los timers 2, 3 y 4 

 

5.5 Comunicaciones microcontrolador-PC 

Para comunicar el microcontrolador con el PC existen varios tipos de comunicaciones serie 

soportadas por el microcontrolador como el SPI (Serial Peripherical Interface), la USART o el USB. De 

entre todos estos tipos, se ha decidido utilizar la comunicación USB porque esos puertos están 

disponibles en todos los PC actuales mientras que otros puertos como el RS232 (comunicación 

USART) están desapareciendo de los nuevos PC. 

No obstante la comunicación USB aporta otras ventajas: 

� Su capacidad “plug and play” permite dar alimentación al dispositivo conectado aunque este 

microcontrolador se alimenta por la red eléctrica mediante el circuito de alimentación, el 
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proyecto puede valer para alimentar otros drivers cuyo circuito de control no esté alimentado de 

manera externa. 

� Aumento de la velocidad de transmisión de datos 

� Buena inmunidad al ruido por utilizar una tensión diferencial en sus terminales. 

Para información sobre cómo está constituido el USB, tipos de transferencia, nivel físico… ver el 

aparatado 2.5 del capítulo 2 

 

Implementación del USB en STM32L-Discovery 

En casi todas las fuentes bibliográficas, se indica que para utilizar el puerto USB y comunicarse con la 

aplicación del PC se necesita añadir dos resistencias en serie a los terminales de datos del USB como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.9 Esquemático del USB recomendado por las fuentes bibliográficas 

 

Experimentalmente al implementar el sistema de la figura 5.9, no funcionaban las comunicaciones 

USB y depurando el problema se transformo el esquemático al de la figura 5.10. Más adelante, se vio 

que el error era que no se habían configurado adecuadamente los relojes del microcontrolador. 

Después de configurar correctamente las señales de reloj del microcontrolador se probó el nuevo 

circuito de la figura 5.10 y como su funcionamiento era el adecuado se decidió dejar este esquema 

aunque también hubiera valido el esquema de la figura 5.9. 
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Figura 5.10 Esquemático del USB finalmente implementado 

 

En la figura 5.11 puede observarse como se ha añadido el puerto USB al circuito de control a través 

de una placa muy pequeña que está pegada a la placa STM32L-Discovery. También se observa en la 

figura 5.11 la falta del teclado LCD para obtener así más pines. 

 

Figura 5.11 STM32L-Discovery con conector USB adicional 
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Capitulo 6  

Software del microcontrolador 

 

En este capítulo se muestra cómo funciona el software creado para el microcontrolador. En primer 

lugar se explicara el funcionamiento genérico de los sistemas operativos en tiempo real y del sistema 

operativo uC/OS-II cuyo propietario es la empresa Micrium® [17]. Este sistema operativo es 

comercial, pero para fines de investigación es gratuito por lo que se puede usar sin licencias. uC/OS-II 

se utiliza como sistema operativo dentro del microprocesador de la placa STM32L-Discovery.  

Después en este capítulo, se comentará el funcionamiento del sistema operativo para la aplicación 

desarrollada en este proyecto para luego analizar el tamaño total del software del microcontrolador 

y terminar por ultimo mostrando el funcionamiento del programa que incluirá indicaciones sobre los 

diagramas de flujo de cada tarea así como de los algoritmos de aceleración/deceleración del motor. 

 

6.1 Sistema operativo en tiempo real 

Hoy día estos sistemas operativos son una alternativa para la implementación de sistemas 

empotrados y la inclusión en el microcontrolador de un sistema operativo en tiempo real aporta una 

serie de ventajas y funcionalidades: 

1. Permite dividir el código en trozos más pequeños llamados procesos o tareas. Esto permite 

dar concurrencia al programa y crear niveles de abstracción. 

Por ejemplo: un programa que tenga que controlar un motor tendrá una serie órdenes que 

cumplir periódicamente como:  

a.  Medir datos con un conversor A/D 
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b.  Mandar información por la UART  

c.  Ejecutar algoritmos de control  

d.  Recibir órdenes por otro puerto serie 

Se puede implementar cada una de estas órdenes en una tarea y si en el futuro hay que 

añadir más funcionalidad independiente como por ejemplo dar soporte a una interfaz con 

pantalla LCD y teclado numérico; se puede hacer eso, con solo añadir otros procesos 

adicionales y sin reescribir el código que ya funciona por lo que se mejora la legibilidad y 

mantenimiento del software. 

2. Un sistema de tiempo real permite controlar la frecuencia de ejecución de cada tarea 

mediante el uso de una serie de funciones que lleva el sistema operativo incorporado que 

permiten retrasar un tiempo exacto la ejecución de la tarea. Estos retrasos no son esperas 

ocupadas, es decir, mientras una tarea no se ejecuta permite a la CPU ejecutar otras tareas.  

 

3. En el caso de que dos tareas se tengan que ejecutar simultáneamente, se permite al usuario 

decidir cuál de esas tareas se ejecutará primero. Esto se consigue por la inclusión de 

prioridades en las tareas. 

Como desventajas, los sistemas operativos ocupan memoria en los microprocesadores, los cuales, no 

suelen disponer de mucha memoria pero los sistemas de tiempo real ocupan menos memoria que un 

sistema operativo normal por lo que esta desventaja se compensa. 

 

6.2 Sistema operativo uC/OS-II  

El sistema operativo en tiempo real uC/OS-II [18] de la empresa Micrium® es el utilizado en el 

presente proyecto. Este sistema operativo tiene una serie de características técnicas: 

� Es compatible con muchos tipos de microprocesadores como puede verse en la figura 6.1 lo 

que puede dar cierta portabilidad al programa entre diferentes arquitecturas hardware. 

� Ocupa en memoria un tamaño de entre 5-24 KB dependiendo de la arquitectura 

� Máximo tiempo de interrupción de 200 ciclos de reloj 

� Todo su código está escrito en lenguaje C por lo que funcionará en cualquier compilador y 

entorno de desarrollo de este lenguaje. 
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Figura 6.1 Familias de microprocesadores compatibles con uC/OS-II   

 

Este sistema operativo dispone de una serie de características propias: 

� Permite crear tareas, eliminarlas, que no es liberar espacio en memoria sino ponerlas en 

estado durmiente para que no las planifique el planificador del sistema operativo, 

suspenderlas y reanudarlas 

� Se puede modificar dinámicamente la prioridad de una tarea 

� Obtención de estadísticas que permiten saber cuál es el porcentaje de uso de la CPU 

� Gestión de memoria: Las funciones malloc y free son funciones de alto nivel no deterministas 

(no se sabe cuántos ciclos van a tardar en ser ejecutadas). UC/OS-II provee funciones 

deterministas para la gestión de memoria dinámica. 

� Posibilidad de gestión de las secciones críticas mediante semáforos, buzones de mensajes y 

colas de mensajes. 
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6.3 Elección de uC/OS-II en este proyecto 

En cualquier sistema basado en microcontrolador hay dos alternativas a la hora de programar el 

software: 

1) Programación secuencial, es decir, solo hay un proceso que se ejecuta en bucle infinito y 

cuya ejecución solo puede ser interrumpida por las interrupciones. 

2) Programación concurrente, es decir, hay varios procesos que compiten por el uso de la CPU. 

En el lenguaje C, para poder programar concurrentemente al ser este un lenguaje secuencial 

se hace estrictamente necesario el uso de un sistema operativo. 

Se ha comentado previamente las ventajas de los sistemas operativos en tiempo real y en esta 

aplicación se ha elegido uC/OS-II por las siguientes razones: 

1) Este driver debe de hacer una serie de cosas paralelas e independientes entre sí como son: 

recibir datos del puerto USB, mandar datos por el puerto USB, gestionar las entradas del 

microcontrolador (teclado lineal y pulsador), ejecutar los algoritmos de aceleración y 

deceleración en bucle abierto para dos motores independientes. Al ser estas tareas 

independientes es más eficiente llevarlas a cabo en procesos distintos porque controlas 

cuando se ejecuta cada parte de código de forma que procesos que no requieran tiempo real 

se ejecutaran con prioridades bajas y los procesos que sí requieren tiempo real se ejecutaran 

en interrupciones o procesos con alta prioridad. 

 

2) Un objetivo de este proyecto es que el driver valga para N motores. En este sistema cada 

motor es controlado por un proceso por lo que aunque este proyecto controle dos motores, 

su extensión a varios motores es directa con solo añadir otro proceso y duplicar las variables 

para otro motor. 

 

3) Este software ya empieza a tener un tamaño apreciable y una programación secuencial en un 

solo proceso hace que el código sea difícil de mantener, es decir, cualquier modificación que 

se tenga que hacer al código se vuelve un arduo trabajo. 

 

4) El tamaño de este sistema operativo es muy pequeño pero garantiza una funcionalidad 

mínima para la gestión y comunicación de procesos por lo que este microcontrolador podrá 

albergar el sistema operativo sin problemas de falta de memoria. 
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6.4 Sincronización de procesos en uC/OS-II  

En todos los sistemas operativos surge el problema de sincronización de los procesos y el 

intercambio de información entre procesos. Este sistema operativo proporciona varios métodos 

específicos para la gestión de secciones críticas: 

1) Utilizar las siguientes dos parejas de funciones: 

a.  OS_ENTER_CRITICAL() y OS_EXIT_CRITICAL() que deshabilitan y habilitan las 

interrupciones junto con: 

b. OSSchedLock() y OSSchedUnlock() que bloquean y desbloquean la operación del 

planificador. 

Estas medidas son un poco drásticas porque significa suprimir en determinados momentos el 

control que el sistema operativo hace sobre los recursos del sistema. 

2) Utilización de semáforos cuyo concepto en uC/OS-II no difiere del concepto general aceptado 

sobre lo que es un semáforo y como se utilizan, es decir, solo cambian el nombre de las 

funciones que operan con semáforos pero no sus acciones con respecto a la teoría general 

en computación sobre los semáforos. 

 

3) Buzones de mensajes que son un mecanismo que permite a una tarea enviar un puntero a 

otra tarea. Ese puntero guarda la dirección de memoria donde empieza el mensaje, de forma 

que, con ese puntero otra tarea puede leer el mensaje. 

 

4) Colas de mensajes que es una lista circular de tamaño fijo en el que una o varias tareas 

pueden pasar mensajes a otras tareas. 

Aunque están presentes los anteriores métodos para la sincronización de procesos se ha decidido 

usar un método general de sincronización mediante flags. Los flags son variables globales cuyo valor 

general es ‘0’ (flag desactivado) hasta que sucede un evento y su valor cambia a ‘1’ (flag activado). 

Un ejemplo genérico de utilización de los flags es para enviar datos por USB. En ese ejemplo: Un 

proceso A tiene la necesidad de mandar algo por USB. El proceso A graba su mensaje en un vector 

determinado (buffer de salida) y activa el flag mientras que otro proceso B esta en bucle infinito a la 

espera de que ese flag este activo para mandar el vector (buffer de salida) por USB. Una vez que el 

proceso B ha enviado el mensaje, ese mismo proceso desactiva el flag. 

El método de los flags se utiliza para toda la sincronización de procesos menos para una cosa, que es 

el cambio de velocidad del motor cuando se está ejecutando un algoritmo de aceleración o 

deceleración. La velocidad del motor se impone mediante la frecuencia de interrupción del timer. Esa 

variable (frecuencia de la interrupción del timer) solo la escribe un proceso y la leen ese mismo 

proceso y la interrupción del timer. Para este único caso, se utiliza la primera parte del primer 

método que es deshabilitar las interrupciones, escribir en la variable y luego volver a habilitar las 

interrupciones porque es la manera más fácil y rápida de hacerlo pudiendo retrasar solo algún 
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microsegundo la ejecución del timer. Como esa variable solo puede ser modificada por un proceso, 

no es necesario desbloquear la operación del planificador como indica el primer método. 

 

6.5 Comunicaciones USB 

El puerto USB ya ha desterrado en muchos PCs modernos a los antiguos puertos serie RS232 pero a 

día de hoy existen más librerías de comunicaciones serie para PCs que librerías para comunicaciones 

USB debido a que las librerías de comunicación serie están ya programadas desde hace varios años. 

Para más información sobre los detalles físicos y protocolo del USB se puede consultar en el apartado 

2.5 de este documento. 

Para este proyecto se ha decidido utilizar un puerto serie virtual. Esto hace que se transmita 

físicamente por el puerto USB como si una comunicación RS232 se tratase por lo que siguen valiendo 

las antiguas librerías de comunicación serie asíncrona (USART) del PC. Pero también hay otra ventaja 

y es que las antiguas librerías de comunicación asíncrona (USART) del PC transmiten ahora más 

rápido porque la comunicación física es por USB. 

En resumen el puerto serie virtual emula un puerto serie dentro de un puerto USB por lo que hace 

creer al PC que está transmitiendo por RS232 pero en realidad está transmitiendo por USB, la 

velocidad de transmisión de la comunicación USB en este Proyecto es de unos 10 Mbit/s.  

Los fabricantes de microcontroladores ofrecen librerías gratuitas de comunicación por puerto serie 

virtual porque saben que es muy utilizado por los diseñadores de sistemas electrónicos. 

STMicroelectronics® dispone de unas librerías gratuita de comunicaciones USB para sus 

microcontroladores junto con unas demos. Una de esas demos es llamada “Virtual COM Port Demo” 

y esa demo ofrece los drivers [9] y el código necesario para una comunicación PC-microcontrolador.  

La demo original ofrece un código que permite la comunicación serie entre dos ordenadores pasando 

los datos por el microcontrolador. El funcionamiento original de la demo según su manual [19] es el 

siguiente: el PC 1 transmite datos por el puerto virtual USB y el microcontrolador los transforma a 

comunicación USART y los envía al PC 2 y viceversa, el PC 2 manda datos por la USART que al llegar al 

microcontrolador los transforma en datos USB que los envía al PC 1, estando esto representado en la 

siguiente figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Esquema de la demo original Virtual COM Port de STMicroelectronics® 
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En nuestra aplicación al haber solo un PC, se elimina del código la parte de la comunicación USART 

con el PC 2 quedando solo la comunicación USB microcontrolador – PC1 como puede verse en la 

figura 6.3. 

 

Figura 6.3 Modificación de la demo original Virtual COM Port aplicado al proyecto 

Para poder usar esta comunicación serie-virtual hay que instalar en el PC un driver que nos 

proporciona STMicroelectronics®. En la figura 6.4 puede observarse como en Windows® aparece en 

el administrador de dispositivos el nuevo puerto serie “STM Virtual COM Port (COM3) “. También 

Linux reconoce el nuevo puerto: si se ejecuta el comando “dsmeg” en una terminal de Linux 

aparecería la figura 6.5 indicando que Linux ha asociado al puerto “ttyACM0” al puerto “STM32 

Virtual COM Port”. Este puerto ha sido probado en varias distribuciones de Linux como Knoppix, 

Ubuntu o Uberstudent y todas ellas han sido capaces de reconocer el puerto. 

 

 

Figura 6.4 Puerto Virtual COM Port reconocido por Windows® Vista 
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Figura 6.5 Puerto STM32 Virtual COM Port reconocido por Knoppix 

 

Para mandar datos desde STM32L-Discovery al PC hay que escribir en un vector de hasta 64 bytes 

activar dos bits internos del microcontrolador y este ya envía el byte por USB. En la lectura de datos, 

al haberse copiado el mensaje el PC en (64 bytes como máximo), se ejecuta la interrupción del USB 

que lo único que hace es activar un flag para que el mensaje lo lea y lo interprete un proceso. De esta 

forma la interrupción no sobrecarga al microcontrolador. 

 

6.6 Tamaño del software resultante para el microcontrolador 

En la figura 6.6 se muestra la memoria utilizada por el microcontrolador. Esos datos se han obtenido 

del fichero .map que genera el entorno uVision 4.0®. La interpretación de esos datos es la siguiente: 

� Total RO Size: Es el tamaño del código de programa que son 30.31KB de memoria ROM. 

� Total RW Size corresponde con el mínimo valor de memoria RAM necesario para correr el 

programa. Se usan 8.55KB de memoria RAM de los 16KB de memoria RAM disponibles por lo 

que aún queda aproximadamente la mitad de la memoria RAM disponible para futuras 

ampliaciones. 

� Total ROM Size: Es el tamaño mínimo de memoria Flash que necesita el microcontrolador 

para este programa. En este caso, el programa ocuparía 30.46 KB de memoria Flash de los 

128 KB de memoria flash disponible que tiene el microcontrolador. 

La mayor parte de la memoria que se necesita para el programa es originada por el uso del sistema 

operativo y de las librerías tanto de USB como el firmware que proporciona el fabricante. Hay que 

indicar que uVision® al compilar, optimiza el tamaño de los códigos por lo que ayuda a reducir las 

necesidades de memoria. 
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6.7 Estructura del programa

El programa está compuesto por procesos soportados por el sistema operativo uC/OS

programación por procesos, como ya se ha comentado antes, permite dividir el código por partes y 

generar cierto nivel de abstracción así como elegir la frecuencia de ejecución de ca

partes del código. De esta forma, las partes del programa que deben ejecutarse con menos 

frecuencia no ralentizan las partes que deben de ejecutarse con más frecuencia. Además s

ejecutara todo como un superbucle, ese superbucle tendría unas dimensiones enormes que 

complicarían la programación y funcionamiento del código.

El programa del microcontrolador

1) Proceso teclado_lineal 

2) Proceso envio_ datos  

3) Proceso lectura_datos  

4) Proceso control_motor 1

5) Proceso control_ motor 2

El proceso de teclado_lineal se encargará

lineal de la placa STM32_Discovery. El proceso envio_datos enviar

vector compartido que hará las veces de buffer de salida

por el proceso que tenga que mandar el mensaje

datos provenientes del PC por USB. Los p

la función de cada proceso es controlar

aceleración/deceleración que sean y cuando sean necesarios.

El microcontrolador también utiliza

1) Interrupción del systick  

2) Interrupción del pendSV 

3) Interrupción del timer 2 
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El programa está compuesto por procesos soportados por el sistema operativo uC/OS

programación por procesos, como ya se ha comentado antes, permite dividir el código por partes y 

l de abstracción así como elegir la frecuencia de ejecución de ca

e esta forma, las partes del programa que deben ejecutarse con menos 

frecuencia no ralentizan las partes que deben de ejecutarse con más frecuencia. Además s

ejecutara todo como un superbucle, ese superbucle tendría unas dimensiones enormes que 

complicarían la programación y funcionamiento del código. 

del microcontrolador consiste en 5 procesos: 

 

Proceso control_motor 1 

Proceso control_ motor 2 

_lineal se encargará de leer e interpretar las órdenes recibidas por 

de la placa STM32_Discovery. El proceso envio_datos enviara por USB al PC e

vector compartido que hará las veces de buffer de salida. Ese vector habrá sido escrito previamente 

por el proceso que tenga que mandar el mensaje. El proceso lectura_datos leerá e interpretar

datos provenientes del PC por USB. Los procesos control_motor 1 y control_motor 2 son análogos y 

la función de cada proceso es controlar a cada uno de los dos motores, ejecutando los algoritmos de 

e sean y cuando sean necesarios. 

El microcontrolador también utiliza 6 interrupciones: 

 

Interrupción del pendSV  
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El programa está compuesto por procesos soportados por el sistema operativo uC/OS-II. Esta 

programación por procesos, como ya se ha comentado antes, permite dividir el código por partes y 

l de abstracción así como elegir la frecuencia de ejecución de cada una de las 

e esta forma, las partes del programa que deben ejecutarse con menos 

frecuencia no ralentizan las partes que deben de ejecutarse con más frecuencia. Además si se 

ejecutara todo como un superbucle, ese superbucle tendría unas dimensiones enormes que 

de leer e interpretar las órdenes recibidas por la botonera 

por USB al PC el contenido de un 

. Ese vector habrá sido escrito previamente 

. El proceso lectura_datos leerá e interpretará los 

rocesos control_motor 1 y control_motor 2 son análogos y 

ejecutando los algoritmos de 
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4) Interrupción del timer 3 

5) Interrupción externa de E/S de un pulsador  

6) Interrupción del USB 

Las dos primeras interrupciones, que dan soporte al sistema operativo, se ejecutarán periódicamente 

y gestionarán funciones internas del sistema operativo. El timer 2 controlará al primer motor y  

generará físicamente los pulsos de disparo necesarios para el primer motor, el timer 3 hará las 

mismas funciones que el timer 2 pero aplicadas al segundo motor. Se va a usar el pulsador de la placa 

(interrupción externa E/S del pulsador) para dar una orden de parada de movimiento de los dos 

motores en el menor tiempo posible. La interrupción del USB activará un flag que indicará al proceso 

lectura_datos que puede leer del buffer de entrada. 

El programa del microcontrolador empieza configurando periféricos y registros internos para seguir 

inicializando variables y configurando interrupciones. Después se inicializa y arranca el sistema 

operativo creando una tarea inicial que será la que se encargue de crear el resto de procesos. Una 

vez creados los procesos, esa tarea inicial se pone en un estado durmiente y deja de ser utilizada. A 

continuación se muestra una estructura muy general del programa total que ilustra el 

funcionamiento general del software del microcontrolador.  

 

 

Figura 6.7 Diagrama de alto nivel de las tareas e interrupciones usadas en el microcontrolador 
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6.7.1 Estados de un motor 

Antes de empezar a explicar detalladamente cada proceso es conveniente saber los estados de 

funcionamiento del motor porque los procesos pueden cambiar el estado del motor y además saber 

estos estados, facilita la comprensión de los diagramas de flujo de cada proceso. Que se llame 

estados a esta variable interna no significa que el software haya sido programado como un diagrama 

de estados sino que esa variable muestra cual es la evolución en alto nivel de lo que está haciendo el 

motor. Esa variable es leída por los procesos y según el estado del motor, los procesos ejecutaran sus 

funciones. 

Esa variable hay que duplicarla por cada motor que se controle y hay cinco posibles estados o modos 

de operación del motor: 

1) Modo disponible 

2) Modo orden 

3) Modo calibración 

4) Modo fin de calibración 

5) Modo interrupción 

 

A continuación se muestra esquemáticamente como funciona esta variable que guarda el estado del 

motor: 

 

Figura 6.8 Modelado de los estados de un motor 
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En el modo o estado disponible el motor no está ejecutando ningún movimiento y está libre. Solo en 

este estado se puede ordenar de movimiento u órdenes de calibración al motor. 

Si desde el estado disponible se le manda una orden de movimiento al motor desde el PC, el motor 

pasara al estado orden y ejecutara el movimiento que se le haya ordenado. Cuando el movimiento 

haya terminado el motor volverá al estado disponible. También se le puede mandar al motor 1 un 

movimiento predefinido desde el teclado lineal de la placa STM32L-Discovery funcionando ese 

movimiento igual que si se le hubiera mandado desde el PC. 

El estado de interrupción frena al motor y una vez que lo ha frenado el estado del motor pasa a ser 

disponible. Al estado interrupción se puede llegar desde los estados orden y calibración, de dos 

maneras: 

� Se ha perdido la conexión USB PC-Microcontrolador (uno de los dos equipos se ha 

desconectado) 

� Se ha pulsado el botón de parada de emergencia de la placa STM32L-Discovery 

El estado de calibración alberga dos modalidades: 

� Calibración mediante el PC, donde el motor se mueve indefinidamente a una velocidad 

predefinida y en un sentido elegido por el usuario. Cuando el motor este en la posición que 

el usuario considere la inicial, el usuario desde el PC manda la detección de la calibración y el 

estado del motor pasa ser el estado de parada de calibración. 

� Calibración manual (solo para el motor 1). Mientras se está presionando un botón de la 

botonera, el motor estará moviéndose y cuando deje de pulsarse ese botón el motor irá al 

estado de parada de calibración. 

El estado parada de calibración frena al motor y actualiza los 0 grados del motor con la posición que 

tenga el motor tras la frenada quedando el motor calibrado y volviendo a ser el estado del motor 

disponible. 

A continuación se explica el funcionamiento específico de cada proceso del motor. 

 

6.7.2 Proceso teclado-lineal 

Este proceso se encarga de ordenar al motor 1 cuatro órdenes predefinidas en función de cual de los 

4 botones del teclado lineal de la placa STM32L-Discovery ha sido presionado por el usuario. Las 

cuatro órdenes predefinidas son: 

1) Orden de calibración del motor sentido positivo 

2) Orden de calibración del motor sentido negativo 

3) Movimiento de 180 grados desde la posición actual sentido positivo 

4) Movimiento hacia la posición inicial en sentido positivo 
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La primera y la segunda orden predefinida funcionan de la siguiente manera: mientras esté pulsado 

el botón 1 ó 2 el motor se moverá en sentido positivo y cuando se suelte el botón, el motor se 

detendrá y esa posición quedara registrada como los 0 grados del motor. Esto sirve para poder 

calibrar manualmente el motor 1 sin necesidad de un PC como ya ha sido indicado previamente. 

Si se le da un movimiento desde el teclado lineal el microcontrolador informa al PC de que el motor 

se está moviendo para que el PC no pueda mandar órdenes mientras hay un motor ejecutando un 

movimiento anterior. 

La figura 6.9 muestra el diagrama de flujo que implementa esta funcionalidad sabiendo que la 

función TSL_Action () indica cual de los cuatro botones del teclado lineal es pulsado. 

 

 

Figura 6.9 Diagrama de flujo del proceso: teclado-lineal 
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6.7.3 Proceso envio_datos 

Cuando se activa el flag llamado Flag_Enviar_USB, este proceso envía el contenido de un vector que 

hace de buffer de salida por USB al PC. Se ha añadido una funcionalidad extra que envía un mensaje 

(en el caso de que el motor esté disponible) de ”motor 1libre” o ”motor 2 libre” cada 5 veces que se 

ejecuta el proceso para evitar que el PC pueda estar indefinidamente esperando la señal de que el 

motor ya ha terminado el movimiento. Si no tiene nada que enviar el microcontrolador, se envía una 

trama predefinida al PC que indica que el motor está conectado por USB y sirve para que el PC se 

desconecte sino recibe ninguna información de la placa en unos segundos. 

  

 

Figura 6.10 Diagrama de flujo del proceso envio_datos 
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6.7.4 Proceso de lectura de datos 

Cuando se recibe un dato, la rutina de atención a la interrupción del USB pone un flag a ‘1’ y este 

proceso lee el flag. Si el flag está activado, el proceso lectura_datos interpreta el mensaje que ha 

recibido y cambia el estado del motor como indica la figura 6.11. Los mensajes que puede recibir la 

placa STM32L-Discovery provenientes del PC son: 

1) Orden predefinida de movimiento para el motor 1 ó 2 

2) Orden de calibración para el motor 1 ó 2 

3) Orden de fin de calibración 

4) Trama predefinida que indica al STM32L que el PC está conectado 

Si transcurre un tiempo sin recibir ningún mensaje, la placa interpreta que el PC se ha desconectado 

e inmediatamente después detendrá los dos motores. Una vez que estos se han detenido, los leds 

verde y azul de la placa parpadearán para indicar visualmente al usuario que está fallando la 

conexión USB. Esta funcionalidad está en la segunda parte del flujograma en la figura 6.12. 

Por último este proceso tiene otra función que no tiene nada que ver con leer nada del puerto USB. 

Esa función consiste en crear los mensajes que se van a enviar de STM32L-Discovery al PC, activar el 

flag que hará que el proceso de envio_datos mande por USB esos datos comprobando previamente 

que el flag de enviar por USB no esté activado por otro mensaje. Los mensajes que se pueden enviar 

al PC desde STM32L-Discovery son: 

1) Motor 1 libre 

2) Motor 2 libre 

3) Motor 1 ocupado 

4) Motor 2 ocupado 

Un ejemplo del envió de uno de estos cuatro mensajes se muestra en la figura 6.13. 
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Figura 6.11 Diagrama de flujo del proceso lectura_datos (1ª parte): 

(Decodificación del mensaje) 
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Figura 6.12 Diagrama de flujo del proceso lectura_datos (2ª parte): 

(No se recibe señal del PC por USB) 
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Figura 6.13 Diagrama de flujo del proceso lectura_datos (3ª parte): 

(Creación de un mensaje a enviar por USB) 
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6.7.5 Proceso control_motor_1 

El proceso que controla al motor 1 y al motor 2 son dos procesos diferentes e identicos y lo unico que 

cambia es el numero del timer y el led verde por el led azul. El resto de variables estan duplicadas en 

el otro proceso. Por esa razon el proceso que controla al segundo motor no se va a explicar 

detenidamente al ser un proceso anlogo a este. 

Este proceso ejecuta los algoritmos de aceleracion, deceleracion y mantiene la velocidad en regimen 

permanente, configura los parametros del timer asi como su arranque y su parada. 

Cuando el motor debe de girar primero se analiza la velocidad. Si la velocidad es baja, no se aplica 

ningún algoritmo de aceleracion ni de deceleracion porque no tiene sentido ya que la velocidad es 

muy pequeña. En el caso de que la velocidad sea grande se aplica un algoritmo de aceleracion que es 

igual en todos estos casos y un algoritmo de decleracion. Si el movimiento se ha interrumpido o se 

esta calibrando al motor, se aplica el algoritmo de decelacion en el menor tiempo posible y si el 

motor esta haciendo un movimiento definido se aplica otro algoritmo de deceleracion que pare el 

motor en un maximo de 1 segundo. Estos algoritmos ya se han explicado en el capitulo 3. 

Si el motor 1 esta moviendose, este proceso enciende el led verde de la placa STM32L-Discovery. De 

forma analoga si el motor 2 esta girando el proceso enciende el led azul de la placa STM32L-

Discovery. De esta forma los leds indican visulamente al usuario que el microcontrolador esta 

generando las señales de disparo del motor. 
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Figura 6.14 Diagrama de flujo del proceso: control_motor_1 (1ª parte) 
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Figura 6.15 Diagrama de flujo del proceso: control_motor_1 (2ª parte) 
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Figura 6.16 Diagrama de flujo del proceso: control_motor_1 (3ª parte) 
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6.7.6 Interrupción del timer 2 

La rutina de atención a la interrupción del timer 2 activa físicamente las bobinas en la secuencia de 

medio paso y lleva la cuenta de los pasos que ha avanzado el motor teniendo en consideración el 

sentido del movimiento que se está ejecutando. A continuación se incluye los flujogramas de esta 

interrupción y de la función paso que ejecuta la secuencia de medio paso en el motor. 

 

Figura 6.17 Diagrama de flujo de la interrupción del timer 2 
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Figura 6.18 Diagrama de flujo de la función paso 
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Capitulo 7  

Software del PC 

 

En este capítulo se explicara el funcionamiento del software de la interfaz del PC bajo los entornos 

Windows y Linux. Se mostraran los diagramas de flujo que componen cada hilo de la interfaz y se 

terminará el capítulo mostrando el aspecto que tiene la interfaz para el usuario en los dos sistemas 

operativos. 

 

7.1 Introducción 

Se ha creado una interfaz programada en el lenguaje C para permitir a los usuarios del laboratorio 

poder ordenar movimientos precisos a los dos motores que pueden conectarse a la placa STM32L-

Discovery, según la necesidad que tenga el usuario. Esta interfaz funciona tanto para sistemas 

operativos Linux como Windows® con solo cambiar una variable del preprocesador.  

Principalmente lo que hace la interfaz, es pedir al usuario ordenes de calibración o de movimiento 

para alguno de los dos motores. Para las órdenes de movimiento, la interfaz pide al usuario los 

siguientes tres parámetros: 

• Posición final a la que tiene que ir el motor 

• Velocidad en régimen permanente del motor 

• Sentido de giro 

Tanto la posición final como el movimiento pueden ser números reales de hasta dos decimales por lo 

que el mínimo movimiento que puede ordenar el usuario es de 0.01grados y la velocidad mínima 

0.01 grado/s. La velocidad máxima viene acotada por la velocidad máxima del motor: 50 grados/s 
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Una vez que el usuario ha introducido el movimiento que desea que haga el motor el PC se lo 

transmite a la placa STM32L-Discovery por USB usando el puerto serie virtual siempre que no esté ya 

ejecutando el motor ya otro movimiento. Por ejemplo, si se le manda una orden de movimiento al 

motor 2 y el motor 2 está en ese momento ejecutando un movimiento, la interfaz estará en espera 

hasta que el motor 2 haya finalizado su movimiento previo; y en ese momento el PC enviará al 

microcontrolador la nueva orden de movimiento. 

La interfaz también permite al usuario que pueda calibrar el motor que se pondrá a girar 

indefinidamente a una de las cuatro velocidades predeterminadas que hay para la calibración. Una 

vez que el motor este en la posición que quiera el usuario que sea la posición inicial, éste mediante la 

interfaz detendrá el motor y quedará registrada la posición inicial del motor. 

Si el circuito de control se desconecta del PC, al cabo de unos segundos, el PC cerrara el puerto de 

comunicaciones y resteara el programa porque se ha perdido la conexión con la placa STM32L-

Discovery. 

 

7.2 Entorno Windows 

En el sistema operativo Windows® se ha utilizado el entorno de programación: Microsoft Visual C++ 

Express Edition® ya que es un entorno integrado que facilita la el desarrollo de este tipo de 

aplicaciones y del que se dispone de abundante información en internet así como libros y guías en la 

biblioteca. Se ha utilizado la edición express de Visual Studio® porque se puede bajar gratuitamente 

desde la web del autor. La versión express elimina características avanzadas de Microsoft Visual 

Studio® pero para este proyecto no son necesarias. 

Para la programación se han utilizados hilos POSIX en vez de procesos como en el software del 

microcontrolador De esta forma la implementación del software tanto en Windows® como en Linux 

será muy parecida. Otra razón para utilizar hilos en lugar de procesos en tiempo real, es porque 

Windows® y Linux no permiten asegurar el tiempo real en la ejecución de sus programas, aunque en 

este proyecto la diferencia entre ambos conceptos no será muy notable ya que el tiempo de CPU 

requerido para la interfaz es muy pequeño. 

Como Windows® no soporta en origen utilizar hilos POSIX hay que descargarse de internet una 

librería para poder usarlos. El ejecutable ”pthreads-w32-2-8-0-release.exe“ incluye un software libre 

que contiene las librerías dinámicas (archivos .dll) para poder usar hilos POSIX en Windows® de 

forma que solo hay que incluir dichos archivos .dll y archivos .h en el proyecto. Una vez hecho eso, es 

posible usar todas las funciones normales de hilos de Linux en Windows®.  

Tanto en Windows® como en Linux se ha incluido otra librería para poder usar los puertos serie del 

PC. Esta librería está diseñada tanto para sistemas Linux como Windows® y compila en ambos 

sistemas con solo cambiar una directiva del preprocesador. 
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7.3 Entorno Linux 

Linux ya provee las librerías para crear hilos POSIX por lo que no hay que descargarse ninguna librería 

de internet. La librería de comunicaciones usada en Windows® es igualmente valida aquí por lo que 

solo hay que cambiar la directiva del preprocesador. 

En este sistema operativo se ha utilizado el software de desarrollo Monodevelop que es parecido a 

Visual C++, a Visual C#; también habría valido otros sistemas de desarrollo como kdevelop, Emacs …  

Para compilar se ha utilizado el compilador g++ usando el terminal de Linux en el que hay que 

escribir: 

g++ -lpthread nombre_del_programa.c –o nombre_del_ejecutable 

Notar que en la instrucción anterior del terminal ya se vincula la librería pthread que contiene las 

funciones para manipular hilos. 

Aunque la librería de comunicaciones es idéntica lo que cambia en Linux son los nombre del puertos 

serie. Mientras que en Windows® los puertos serie se llaman “COM1”, “COM2”, … En Linux estos 

puertos tienen el nombre: “/dev/ttyACM0”, “/dev/ttyACM1”, …  En el programa habrá que tener eso 

en cuenta para llamar de manera adecuada a los puertos serie según el sistema operativo. 

Se ha utilizado la distribución KNOPPIX que está basada en Debian. En esta distribución se ha 

programado el software pero también se ha comprobado el funcionamiento del software en otras 

distribuciones como Ubuntu obteniendo los mismos resultados. 

 

7.4 Estructura del programa 

El programa del PC empieza inicializando las variables y los flags y arranca 2 hilos quedando el hilo 

del programa principal (padre) como hilo “lectura_datos”, como puede observarse en la figura 7.1. 

En régimen permanente del programa, estarían ejecutándose los 3 hilos siguientes: 

• Hilo de envio_datos 

• Hilo de lectura de datos 

• Hilo interfaz 
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Figura 7.1 Esquema de hilos del PC 

 

7.4.1 Hilos: envio _datos y lectura_datos 

La parte del código enviar y recibir datos del USB es muy parecida aunque algo simplificada a la del 

programa del microcontrolador. Por ejemplo si un proceso quiere enviar un dato pone un flag a ‘1’ y 

el proceso de enviar datos manda el vector de salida de datos por USB a la placa. 

El hilo de lectura_datos una vez que ha leído algo del puerto serie actualiza las variables pertinentes 

en función de los datos que haya recibido. Si este hilo está durante unos segundos sin recibir ningún 

dato de la placa STM32L-Discovery activará un flag para que otro proceso cierre el puerto de 

comunicaciones porque se interpreta que el microcontrolador no está conectado al USB. 
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Figura 7.2 Flujograma del hilo: envio_datos 
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Figura 7.3 Flujograma del hilo: lectura_datos 
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7.4.2 Hilo interfaz 

El hilo interfaz se ha programado como una máquina de estados porque de esta manera era más fácil 

la reprogramación de la interfaz si surgían nuevas necesidades en el desarrollo del software ya que 

solo había que añadir estados nuevos o cambiar el código de algún estado sin tocar el resto del 

programa. 

Esta interfaz está escrita en lenguaje C y se utilizan las funciones printf y scanf para la comunicación 

por el monitor y teclado con el usuario. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de este hilo. Hay que indicar que este diagrama de 

flujo esta algo simplificado, por ejemplo en todos los estados se comprueba si el dato introducido por 

el usuario esta dentro de los límites de la aplicación. Esta funcionalidad no se ha introducido en el 

diagrama para no complicar su legibilidad.  
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Figura 7.4 Flujograma del hilo interfaz (1ª parte) 
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Figura 7.5 Flujograma del hilo interfaz (2ª parte) 
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Figura 7.6 Flujograma del hilo interfaz (3ª parte) 
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7.5 Imágenes reales de la interfaz en Windows® y Linux 

No hay diferencias apreciables en la operación o resultado del programa en sistemas Windows® o 

Linux. Las figuras 7.7 y 7.8 muestran un ejemplo de la interfaz por consola tanto en Linux como en 

Windows®. En estos ejemplos se ve visualmente cómo funciona la interfaz y algunas opciones de 

configuración que ofrece al usuario. 

 

 

Figura 7.7 Imagen de la interfaz (entorno Windows®) 
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Figura 7.8 Imagen de la interfaz (entorno Knoppix) 
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Capitulo 8 

Resultados experimentales, trabajos futuros 

y conclusiones 

 

8.1 Resultados experimentales 

Al ser el control en bucle abierto y no poder monitorizar variables en tiempo real, por no disponer de 

sensores como por ejemplo encoders, no hay el mismo volumen de datos experimentales como en 

otros proyectos. Aun así, utilizando el “debugger” del entorno uVision® y con la observación directa 

se ha podido comprobar el funcionamiento del sistema implementado. 

 

8.1.1 Velocidad máxima del motor 

Trabajando con el motor en vacio (sin carga mecánica) se ha observado que su rango útil de 

movimiento es 360 grados como indicaba las hojas de características pero su velocidad máxima es 

inferior a la que indica el fabricante. Esto es debido a que el motor no está alimentado a 36 voltios 

como recomienda el fabricante sino a 12 voltios. 

Al principio se alimento el motor a 10 voltios y se obtenía una velocidad máxima 17 grados/s por 

encima de esa velocidad, el motor daba un sonido extraño y no giraba. Después se alimentó el motor 

a 12 voltios y su velocidad máxima subió a 27 grados/s. No obstante aunque se puede alimentar a 

más voltaje, se ha dejado alimentado el motor a los 12 voltios porque el motor sólo va a mover un 

telémetro laser y no va a necesitar mucho par para ejecutar los movimientos y además la velocidad 

máxima de 27 grado/s es suficiente para la aplicación. 
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8.1.2 Ejecución de los algoritmos de control 

Usando el “Watch Window” que incluye uVision® para monitorizar variables en tiempo real del 

microcontrolador y ejecutando el programa con “breakpoints”, se ha podido ver como se ejecutaban 

los algoritmos en cada interacción y también ha servido para comprobar la correcta ejecución de los 

algoritmos. 

En la figura 8.1 se incluye un ejemplo del algoritmo de “deceleración en 1 segundo” 
3
 en donde se 

muestra la última interacción de dicho algoritmo y como la velocidad del motor queda reducida a la 

velocidad mínima de 1 grado/s después de la ejecución total del algoritmo. Esto se muestra en la 

variable “conf1.Velocidad_Bucle” que indica la velocidad del motor actual. Se puede observar 

también en la figura 8.1 como el algoritmo de deceleración termina cuando ya está el movimiento 

que ha pedido el usuario casi acabado. Esto se muestra en las variables: “mov1.pulsos_orden”, que 

indica el numero de pulsos que tiene que generar el microcontrolador para que el motor ejecute el 

movimiento pedido por el usuario, y “mov1.pulsos_dados” que indica los pulsos que ha generado el 

microcontrolador para este nuevo movimiento. Esas dos variables tienen un valor casi idéntico por lo 

que algoritmo de deceleración está muy bien ajustado. 

Aunque teóricamente calculamos que en 0.51 segundos antes de que acabase el movimiento 

teníamos que empezar a decelerar; experimentalmente se ha puesto ese valor a 0.54 segundos 

porque con 0.51 segundos, se acababa el movimiento antes de que le hubiera dado tiempo al 

algoritmo a hacer sus 50 iteraciones. Esa diferencia de tiempos es posible que sea porque el 

microcontrolador no calcula los tiempos concurrentemente, sino cada unos pocos milisegundos por 

la presencia del sistema operativo.  

En la figura 8.1 también se observa como el “Watch Window” permite visualizar en tiempo real 

muchos parámetros internos que guarda el microcontrolador sobre el motor y, que fueron 

explicados en el capítulo 6, como por ejemplo: 

� Estado del motor que está registrado en la variable “mov1.disponible” y que indica lo mismo 

que se explico en el apartado 6.7.1 del capítulo del software de este proyecto. 

� Los flags “mov1.mensaje_libre” y “mov1.mensaje_ocupado” que indica que se va a mandar 

un mensaje al PC con el contenido del nombre del flag. 

� “Mov1.Secuencia” que indica que paso de la secuencia de medio paso esta activa en el 

motor. 

� “Sim1.frecuencia” indica la frecuencia real de ejecución de la interrupción del timer 2. 

� “Mov1.velocidad” indica la velocidad que ha pedido el usuario para que se mueva el motor. 

� “Mov1.Posicion_Inicial” indica la posición de la que parte el motor en el nuevo movimiento. 

� “Mov1.Posicion_Final” indica la posición a la que le ha ordenado el usuario que vaya el 

motor.  

                                                           
3
 Este algoritmo esta explicado en el apartado 3.4 del capítulo 3 de este proyecto. El algoritmo debe ser capaz 

de decelerar el motor hasta que llegue a una velocidad de 1 grado/s tardando como máximo 1 segundo siendo 

50 el número máximo de iteraciones. 
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Queda demostrado como el “Watch Window” permite determinar el correcto funcionamiento de las 

señales de control que van a los convertidores de potencia. De forma que antes de probar el sistema 

total montado se puede asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Figura 8.1 Ejemplo de utilización del “Watch Window” para depurar el programa 

  



 implementación de un driver para motores paso a paso mediante microprocesador                                                 

ARM-CORTEX M3 con sistema operativo en tiempo real                                                                               

Junio de 

2012 

 

Alumno: Jesús López García Universidad Carlos III de Madrid                           108 

 

 

8.1.3 Simulación del segundo motor 

Aunque como ya se ha indicado el sistema total conste de un solo motor porque actualmente no se 

disponía de mas motores en el laboratorio y no se haya podido comprobar visualmente el correcto 

funcionamiento de un segundo motor, se ha comprobado que la placa STM32L-Discovery genera las 

señales correctas para el control de un segundo motor a partir de las ordenes que mande el usuario 

mediante la interfaz del PC. 

Para comprobar las señales generadas para un segundo motor se ha vuelto a utilizar el “Watch 

Window” de uVision 4® así como los leds de la placa STM32L-Discovery para hacer principalmente 

dos pruebas: 

1) Movimientos sin algoritmos de aceleración/deceleración de forma que por ejemplo le 

mandas al segundo motor un movimiento que tarde 10 segundos y cronometras que el 

movimiento tarde 10 segundos mientras que con el osciloscopio compruebas que las señales 

generadas son las correctas y con el “Watch Window” representado en la figura 8.1 controlas 

el valor de las variables internas del microcontrolador. 

 

2) Una vez que la primera prueba funciona, con la ejecución paso a paso y los “breakpoints” se 

puede comprobar la correcta ejecución de los algoritmos de aceleración/deceleración de 

forma análoga de cómo se hizo con el primer motor en el apartado 8.1.2. 

Notar que en la figura 8.1 se muestran las variables internas del primer motor porque está 

seleccionada en la figura 8.1 la ventana “Watch 1” pero en la ventana “Watch 2” están las mismas 

variables duplicadas en otras estructuras de datos ,que indican lo mismo que en el “Watch1“ pero su 

significado va dirigido hacia el segundo motor. 
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8.2 Trabajos futuros 

Este proyecto ha implementado un posible control sobre motores paso a paso en función de las 

necesidades que se tenían para esta aplicación. Este trabajo abre una serie de mejoras o 

ampliaciones que dependerán de las aplicaciones futuras que pueda tener algún usuario con estos 

motores. De la misma manera este trabajo también abre unas líneas nuevas de investigación. En 

definitiva los trabajos futuros que surgen de este proyecto son: 

1) Con la misma placa de control, poder controlar más de dos motores. Solo habría que añadir 

más software y puentes en H siguiendo la misma línea que para este trabajo. 

 

2) Poder utilizar micropasos como secuencia de excitación de las bobinas del estator. Esto 

multiplicaría la resolución del motor que en este proyecto no es necesaria y por eso no se ha 

implementado pero en otros usos puede ser un factor vital. 

 

3) Investigar algoritmos de aceleración y deceleración en bucle abierto viendo que algoritmos 

hay, analizándolos y viendo sus ventajas/inconvenientes de cada uno de ellos. En este campo 

siempre hay mejoras y la elección del algoritmo mas óptimo no ha sido un objetivo del 

proyecto. 

 

4) Hacer un control en bucle cerrado incluyendo hardware extra como encoders. Esto daría más 

fiabilidad al sistema al saber siempre la posición exacta del motor y se mejoraría el control 

dinámico al poder usar controles PID y demás algoritmos de la teoría de control. 

 

5) Hacer una interfaz grafica mediante algún lenguaje de más alto nivel que C o por 

programación orientada a objetos para que el usuario pueda de una forma más visual y 

amigable controlar las opciones del motor. 

 

6) Añadir a la placa STM32L-Discovery algún teclado externo para permitir controlar más 

motores sin necesidad del PC.  

 

7) Sería interesante estudiar la posibilidad de hacer una interfaz que valga tanto para el PC 

como para teléfonos móviles como por ejemplo un iphone. De esta manera, el iphone podría 

sustituir al PC y el sistema total con iphone sería más fácil de transportar de un lugar a otro, 

ya que no solo dependería del PC. 
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8.3 Conclusiones 

Se han cubierto los objetivos del proyecto porque se ha conseguido diseñar un sistema de control 

para varios motores paso a paso con control electrónico de aceleración/deceleración. Dependiendo 

de la velocidad a la que tenga que girar el motor, el sistema elige que algoritmo es más adecuado y lo 

ejecuta en el motor para así optimizar su movimiento.  

Aunque el sistema total solo conste de 1 motor, se ha comprobado que el correcto funcionamiento 

del software del PC y del microcontrolador para el control de dos motores. En definitiva, el software 

del sistema puede controlar hasta 2 motores con el uso del PC pero uno de los dos motores puede 

ser controlado de forma autónoma con el uso del teclado lineal que lleva la placa STM32L-Discovery 

permitiendo a los miembros del laboratorio dar órdenes tipo a un motor si no disponen en ese 

momento de un PC. Las órdenes desde el teclado lineal de la placa STM32L-Discovery pueden ser: 

calibración de la posición inicial, parada de emergencia o un giro de un número constante de grados 

a una velocidad y sentido predeterminado. 

El sistema total implementado: circuito de control (STM32L-Discovery), circuito de potencia (doble 

puente en H) y placa de alimentación se han colocado dentro de una caja de plástico que hace que el 

sistema sea transportable y que además minimiza el riesgo de que con el paso del tiempo fallen 

algunas conexiones o cableado entre las distintas placas. 

Si se usa el PC como interfaz del sistema, con el programa diseñado para el PC, es indiferente utilizar 

como sistema operativo Windows® o Linux ya que la interfaz compila en ambos sistemas operativos 

creando ejecutables que por USB se comunican con el microcontrolador. La interfaz del PC permite 

tanto enviar órdenes precisas de posición, velocidad y sentido de giro al motor para mover el motor, 

como calibrar la posición inicial del motor según desee el usuario. 

El sistema operativo en tiempo real embebido en el microcontrolador permite que se pueda ampliar 

fácilmente el número máximo de motores a controlar con solo añadir nuevos procesos al 

microcontrolador que sean una copia de los procesos ya diseñados aplicando sus mismos algoritmos. 

El sistema en tiempo real también ha mejorado el desarrollo del software y facilita el futuro 

mantenimiento que se pueda hacer de este software por parte de otros programadores. 

Este motor se usará en el departamento para mover telémetros laser por lo que este proyecto es una 

parte de otro proyecto más amplio que ya se han realizado por otros proyectantes [20] y que incluye 

la programación del laser y el procesamiento de los datos que provengan del él. 
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Capitulo 9 

Presupuesto 

 

En este capítulo se van a calcular los costes derivados por la realización de este proyecto. Estos 

costes se van a agrupar en función de su naturaleza en las siguientes categorías: 

1. Costes de material 

a. Costes directos 

b. Costes indirectos 

2. Costes de personal 

3. Costes varios 

Por último agrupando estos costes se calculara el coste total del proyecto teniendo en cuenta los 

honorarios 

 

9.1 Costes de personal 

Para el desarrollo de este proyecto ha habido dos labores diferenciadas, por un lado el trabajo de 

ingeniería que comprende el diseño, las pruebas y montaje del sistema y por otro lado la redacción 

del presente documento. Ambas labores han sido realizadas por el ingeniero industrial: Jesús López 

García. Estos costes están representados en la siguiente tabla: 
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Concepto Horas Coste horario(€/h) Coste total (€) 

Coste laboral del ingeniero industrial 400 60 24000 

Coste laboral del secretario 70 15 1050 

 

Total 25.050 € 

 

Tabla 9.1 Costes de personal 

 

9.2 Costes de materiales y software 

En este apartado se calcularan los costes de materiales. Estos costes abarcan todo los equipos, 

hardware, componentes electrónicos y el software que ha sido necesario para este proyecto. Desde 

el punto de vista financiero estos costes se pueden dividir en otros dos costes según se puedan 

amortizar o no: 

� Costes no amortizables 

� Costes amortizables 

 

9.2.1 Costes no amortizables 

Estos costes se deben a la compra y utilización de equipos, componentes y hardware cuya utilización 

es únicamente para este proyecto y es probable que en toda su vida útil estén formando parte del 

sistema electrónico diseñado en el proyecto. A continuación se muestra en la siguiente tabla cuales 

son estos costes: 
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Unidades Coste de equipos y hardware 

Coste unitario 

(€/unidad) Coste total (€) 

1 STM32L-Discovery 25 25 

1 Doble puente en H 15 15 

1 Fuente de alimentación Traco Power 90 90 

1 Motor 8MR151 750 750 

2 2 Resistencias 0,05 0,1 

1 LM7812 1,2 1,2 

1 LM7805 1,2 1,2 

4 4 Condensadores 0,33 1,32 

1 Conector USB (hembra) 0,7 0,7 

1 Conector DB15 (hembra) 0,75 0,75 

1 Cable USB 1 1 

 

Total 886 € 
 

Tabla 9.2 Costes no amortizables 

 

9.2.2 Costes amortizables 

Estos costes suelen corresponder con el coste de paquetes de software, equipos generales como el 

PC. Estos elementos se seguirán utilizando para otros proyectos teniendo un valor después del 

presente proyecto. En todos los elementos amortizables se ha supuesto una amortización lineal a lo 

largo del tiempo de su vida útil. 

El coste del PC mas monitor e impresora son 800 € y tiene una vida útil de cuatro años por lo que su 

coste horario seria: 

 

����� ��	
	�� � � 800€ ·
1

4 
ñ��
·

1 
ñ�

52 ���
�
�
·

1 ���
�


40 ��	
�
� 0.096€/� 

 

De forma análoga se ha calculado el coste horario de los otros paquetes software sabiendo que su 

coste total es: sistema operativo Windows 7 Home Premium (120€), Orcad 16.3 (46€), Matlab 
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R2011a (800€), Edraw Max 6.3
4
 (99.95€); dándolos a todos ellos una vida útil de cuatro años hasta 

que se renueve el software junto con los equipos informáticos: 

����� ��	
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1

4 
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40 ��	
�
� 0.014€/� 
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� 0.0055€/� 
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Como la licencia de Microsoft Office 2010 Professional para 2 PCs son 699 € se tiene en cuenta: 

 

����� ��	
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Para usar el entrono de desarrollo uVision 4 hay que pagar una licencia anual de 70 € por lo que su 

coste horario seria 

����� ��	
	�� (9�"� �: � 70€/
ñ� ·
1 
ñ�

52 ���
�
�
·

1 ���
�


40 ��	
�
� 0.034€/� 

 

La impresora de plástico MakerBot Replicator tiene un coste de 1500€ y se le ha asignado un periodo 

de amortización de 10 años. El tiempo de utilización de la impresora se le ha asignado a 40 horas que 

es más que suficiente para imprimir las partes de caja donde que alberga las placas electrónicas: 

����� ��	
	�� =%>'&" '+ �& >1+"0�* � 1500€ ·
1

10
ñ�� 
·

1 
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52 ���
�
�
·

1 ���
�


40 ��	
�
� 0.072€/� 

                                                           
4
 Es un software para la realización de todo tipo de diagramas como por ejemplo: diagramas de flujo, de 

procesos, circuitos eléctricos, diagramas industriales … 
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A continuación se muestra la tabla con los siguientes costes indirectos calculados: 

Unidades Concepto 

Nº de 

horas 

Coste horario  

(€/h) 

Coste total 

(€) 

1 PC  470 0,096 45,12 

1 Microsoft Windows 7 Home Premium  470 0,014 6,58 

1 Microsoft Office 2010 Professional  470 0,042 19,74 

1 Orcad 16,3 470 0,0055 2,585 

1 Licencia de uVision 4 470 0,034 15,98 

1 Matlab R2011a 470 0,096 45,12 

1 Edraw Max 6,3  470 0,012 5,64 

1 Impresora de plástico Replicator 25 0,072 1,8 

  

Total 143 € 

 

Tabla 9.3 Costes amortizables 

 

Los costes totales de materiales y software quedarían resumidos en la siguiente tabla: 

Concepto Coste (€) 

Costes amortizables 886 

Costes no amortizables 143 

Costes total de materiales y software 1.029 € 

 

Tabla 9.4 Costes totales de materiales y software 

 

9.3 Costes varios 

Aquí se incluyen los costes indirectos de difícil imputación como por ejemplo la luz, impresión de 

manuales así como otros costes fijos como por ejemplo paquetes de software no utilizados en este 

proyecto… Estos costes se han estimado como un 5% de los costes reales del proyecto por lo que los 

costes varios ascienden a: 

������ ?
	��� � @25050 A 1029B · 0.05 � 1304€ 
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9.4 Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto sería la suma de los costes anteriores teniendo en cuenta el IVA que 

actualmente es un 18%. La tabla resumen de los costes del proyecto es la siguiente: 

Concepto Coste (€) 

Costes laborales 25050 

Costes de material y software 1029 

Costes varios 1304 

Coste total sin IVA 27.383 € 

IVA (18%) 4929 

Coste total del proyecto 32.312 € 

 

Tabla 9.5 Costes totales del proyecto 
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