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Abstract 

 

Español 

En este proyecto de fin de carrera se estudia el control de un Motor eléctrico sin escobillas de 

corriente continua o motor BLDC. El control de este tipo de motores involucra el diseño e 

implementación de un circuito driver inversor de potencia, la simulación del modelo electro-

mecánico de un motor eléctrico para el cálculo de corrientes que circularán por el circuito, la 

programación en una FPGA de un programa en lenguaje VHDL, que introduce una 

modulación de ancho de pulso (PWM) en el circuito driver para administrar la cantidad de 

tensión media que se transmite al motor; y el acondicionamiento de las señales generadas por 

las sondas de efecto Hall integradas en el motor que nos permitirán calcular en cada momento 

la posición y (derivando respecto del tiempo) velocidad. Con estos cuatro elementos se será 

capaz de implementar un perfil de velocidades que el motor seguirá y que cumplirá con unos 

requisitos espacio temporales que consistirán en realizar una trayectoria circular de 90º en un 

periodo de 2 segundos. Para el final de este proyecto se estabilizó la señal de activación de 

los transistores puesto que la activación del high side del circuito driver inversor no podía 

hacerse sin un circuito auxiliar Bootstrap que asegura la diferencia de tensión positiva entre 

los terminales base y emisor. 

 

 

English 

In this end-of-studies thesis the control of a DC brushless engine or BLDC will be studied. 

The control of this kind of motors involves the design and implementation of a power 

inverter driver circuit, the simulation of an electro-mechanical model of an electric engine in 

order to calculate the value of the currents that will flow along the circuit, the programming 

in a FPGA of a VHDL language program, that introduce a pulse width modulation (PWM) in 

the driver circuit in order to administrate the amount of average voltage that is supplied to the 

engine; and the conditioning of the signals generated by the Hall effect sounder integrated in 

the engine which will allow us to calculate in every moment the position and (deriving in 

time frame) velocity. With these four elements, it will be possible to implement a velocity 

profile that the engine will follow and fulfilling a set of temporary space requirements that 

consist of performing a circular trajectory of 90º in a period of time of 2 seconds. In the end 

of this thesis, the activation signal of the transistors was stabilized, and this was because the 

activation of the high side of the inverter driver circuit couldn’t be done without an auxiliary 

circuit Bootstrap that assures the positive voltage drop between the base and emitter 

terminals. 
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1.-Introducción: Objetivo y Entorno de este Proyecto 
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Este Proyecto aborda el diseño de un Sistema que nos permita controlar y monitorizar el 

movimiento y estados de un motor cuyo ámbito de operación seria en el campo de la 

aeronáutica. Este motor es el encargado de realizar la extensión y retracción de un tren de 

aterrizaje de un avión. 

Dentro de este diseño se va a abordar la implementación de un controlador digital mediante 

un dispositivo externo FPGA así como un circuito externo auxiliar, los cuales van a generar 

las señales de control y conducir de forma adecuada las señales y la alimentación recibida, 

respectivamente.  

El Proyecto profundiza en ambos aspectos para poder dotar al Sistema de exactitud y rigor a 

la hora de definir con precisión el movimiento realizado por este motor, y para ello se van a 

emplear tanto herramientas como entornos de simulación apropiados y de equipo de 

laboratorio proporcionado en mayor parte por la Universidad Carlos III de Madrid que nos 

permitirán realizar las pruebas pertinentes para la realización de lo antes mencionado. El 

motor utilizado, usado en entorno aeronáutico. Es un motor Brushless de imanes de Samario-

Cobalto (SmCo), idóneo para el entorno de trabajo en servicio al que se encuentra un avión 

por el rango extenso de temperaturas. 

  

DESCRIPCIÓN 

 

El Sistema de control de un motor DC sin escobillas es parte del equipo de la Estructura 

Extensión/Retracción. El equipo de la Estructura Extensión/Retracción es capaz de extender 

la estructura cuando el dispositivo motriz gira en sentido horario y es capaz de retraer la 

estructura cuando rota en sentido anti-horario. El sistema rotacional consta de un motor 

acoplado a un sistema mecánico que compone el tren de aterrizaje y cuya cinemática es 

utilizada para imponer un movimiento de rotación al eje de la estructura. El motor BLDC será 

utilizado como dispositivo motriz y es controlado por ECU en operaciones normales. 

Cuando el Sistema no está operativo, la estructura podría estar posicionada completamente 

retraída o completamente extendida, el motor no está siendo dirigido y no se está 

suministrando corriente. La Estructura es libre de ser extendida por gravedad. En este caso, 

para mantener la posición totalmente extendida del sistema, que es la posición segura para el 

aterrizaje. La excitación de las bobinas de los frenos del sistema va a conseguir que nuestra 

estructura se mantenga posicionada en ambos extremos, con el tren de aterrizaje totalmente 

extendido o retraído. La funcionalidad del sistema de control de los motores BLDC está 

basada en el control de las cualidades técnicas del motor para asegurar la extensión de la 

estructura y permitir la retracción de la estructura. 

El Sistema de control del motor debería incorporar interruptores electromagnéticos para 

detectar la completa extensión y retracción de la posición de la estructura. La información de 

estos sensores es comunicada vía protocolo serie de comunicación. 
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Dos fuentes de alimentación disponibles: 

 28VDC-N: Para operación normal sin limitación de corriente. 

 20VDC-E: Para operación de emergencia con un máximo consumo de 50mA. No será 

aplicable para este proyecto. 

 

Existen dos modos de operación: 

1. Operación normal es considerada cuando un bus 28VDC-N está disponible para 

operar sobre el motor. 

 Procedimiento de extensión de la estructura: 

 

 Señal “extender” para operar en el sistema es enviado desde el 

ordenador Host vía protocolo de comunicación serie y es mantenida 

hasta que la posición estructura completamente extendida es 

conseguida y una señal de confirmación es enviada de vuelta. 

 El motor es comandado para retraer la Estructura durante 300msec 

después de la primera señal, bajo una carga de tracción externa. 

 El freno deberá desbloquear el eje del motor en menos de 100msec sin 

carga. 

 La confirmación de un positivo desbloqueamiento del eje del motor, 

gracias a interruptores de estado del freno, debe de ser enviado vía 

protocolo serie de comunicaciones. 

 El motor es comandado a que se extienda bajo una carga de tracción 

externa. 

 El sistema del motor deberá comprobar los sensores de la estructura y 

confirmar si la posición de estructura totalmente extendida es 

conseguida con reconocimiento vía protocolo de comunicación serie. 

 Una vez que los sensores de la estructura detectan la posición 

estructura totalmente extendida, el freno tendrá que ser comandado a 

que bloquee la posición en menos de 100msec sin carga. 

 El motor seguirá en funcionamiento de extensión durante 300msec. 

 La confirmación de un bloqueo positivo del eje del motor, gracias a los 

interruptores de estado del freno, deberá ser mandada vía protocolo de 

comunicación serie.  

 Procedimiento de retracción de la estructura: 

 Señal retraer para operar en el sistema es enviada desde el ordenador 

Host vía protocolo de comunicación serie y es mantenida hasta que la 

posición estructura completamente retraída es conseguida y una señal 

de confirmación es enviada de vuelta. 

 El freno deberá desbloquear el eje del motor en menos de 100msec sin 

carga. 

 La confirmación de un desbloqueo positivo del eje del motor, gracias a 

los interruptores de estado del freno, deberá ser mandada vía protocolo 

de comunicación serie. 

 El motor es comandado a que se retraiga bajo una carga de tracción 

externa. 

 El sistema del motor deberá comprobar los sensores de la estructura y 

confirmar si la posición estructura totalmente retraída es conseguida 

con reconocimiento vía protocolo de comunicación serie. 
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 Una vez que los sensores de la estructura detectan la posición 

estructura totalmente retraída, el freno tendrá que ser mandado a que 

bloquee la posición en menos de 100msec sin carga. 

 El motor seguirá en funcionamiento de retracción durante 300msec. 

 La confirmación de un bloqueo positivo del eje del motor, gracias a los 

interruptores de estado del freno, deberá ser mandada vía protocolo de 

comunicación serie. 

 

2. Operación de emergencia es considerada cuando el bus 28VDC-N no se encuentra 

disponible para operar sobre el motor. 

 La señal “Emerg” es recibida independientemente para operar sobre el motor 

del sistema. La duración de este comando no puede ser garantía. La duración 

debe ser mayor que 500msec. 

 El freno debe desbloquear el eje del motor sin limitación de tiempo en 

condiciones de carga máxima. 

 La confirmación de un desbloqueo positivo del eje del motor, gracias a los 

interruptores de estado del freno, debe ser enviada vía protocolo serie de 

comunicación. 

 La estructura será extendida por gravedad sin ningún tipo de alimentación. 

 El sistema del motor debe comprobar los sensores de la estructura y confirmar 

si posición de la estructura “completamente extendida” es conseguida con 

reconocimiento vía protocolo serie de comunicación. 

 Una vez que los sensores de la estructura detectan la posición “completamente 

extendida”, el freno deberá ser comandado para que bloquee la posición en 

menos de 300msec bajo carga máxima. 

 La confirmación de un bloqueo positivo del eje del motor, gracias a los 

interruptores de estado del freno, debe ser enviada vía protocolo serie de 

comunicación. 

 
 

Características: 

 El Sistema de control del motor debe ser capaz de operar en ambos modos, extensión 

y retracción. 

 La operación Extensión/Retracción tarda menos de 2 segundos en operación normal. 

 El movimiento angular total de la estructura es de 90º. 

 Para reducir el consumo, una caja reductora es incluida en el sistema. Ratio 200:1 

 Un control trapezoidal, con una reducción de la velocidad debe ser introducido en el 

recorrido 15º antes de las paradas. La velocidad durante este movimiento debe ser de 

150 rpm como máximo. 

 Perfiles de aceleración y deceleración deben ser incluidos durante el movimiento. 

 La operación de extensión dura menos de 1 segundo en operación de emergencia. 

 Un motor DC sin escobillas como dispositivo tractor. Sera alimentado por tensiones 

PWM trifásicas. Puede ser operado con un amplio rango de tensiones de entrada. 

 El sistema incluye un sensor Assy para la conmutación del motor. 

Una Unidad de alimentación dual de Control Electrónico (ECU), la cual incluye: 
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 Una etapa de potencia que incluye: 

o Rectificador para 28 Vdc 

o Excitación del motor 

o Inversor trifásico de cuatro cuadrantes 

 Electrónica de control que implemente las siguientes funcionalidades: 

o Validación e interpretación de comandos 

o Acondicionamiento de las señales del sensor del motor 

o Acondicionamiento de la señal del sensor de posición 

o Perfilamiento de los comandos de acuerdo a la posición del actuador 

o Conmutaciones y control del par y la velocidad del motor 

o Protecciones contra la sobrecarga y el exceso de velocidad 

o Seguimiento del estado del sistema 

 

La señal “Extender/Retraer” se basa en dos bits enviados vía protocolo serie de comunicación 

con los significados asociados: 

 “00”, error 

 “11”, neutral 

 “01”, extend 

 “10”, retract 

 

La señal “Extender/Retraer” viene del ordenador del avión que lee la palanca de dos 

posiciones de aterrizaje instalada en la cabina. Esta palanca es activada manualmente por el 

piloto. La posición superior significa retracción del tren de aterrizaje, y la posición inferior 

significa extensión del tren de aterrizaje. No existe la posibilidad de interrumpir el 

movimiento del tren de aterrizaje hasta que se haya realizado la completa 

extensión/retracción y las señales de bloqueo confirmen el estado. 
 

La señal de “Emerg” se basa en un bit enviado a través de un pin independiente incluido en el 

conector: 

 “0”, operación de emergencia 

 “1”, no action 
 
 

El protocolo de comunicación serie y la monitorización del error ACK serán acordados con el 

usuario del sistema. Los errores detectados por el sistema deberán ser reportados e incluidos 

vía ACK. 

Si la activación de “Emerg” sin una pérdida de suministro de potencia, un error deberá ser 

reportado vía protocolo de comunicación serie. 

 

El sistema debe cumplir con todos los requisitos de seguridad de todos los eventos 

indeseados: 
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 Equipment Function Associated 
FDAL 

assignment 

1 Motor control system Structure extension A 

2 Motor control system Structure retraction D 

3 Motor control system Locked Extended position 
detection 

A 

4 Motor control system Retracted position detection C 

5 Motor control system Serial communication C 

6 Motor control system “Emerg” unwanted activation A 

 

Al final de esta memoria se menciona que no se pudo hacer el análisis ni pruebas asociadas a 

esta introducción de comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Esquema de Control 
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1.1.- Esquema Funcional 
 

Partiendo de la descripción inicial del reto que se nos plantea, el sistema está compuesto por 

un motor a controlar con un perfil variable de velocidades en lazo cerrado. El driver inversor 

trifásico de potencia, desarrollado durante el proyecto para poder alimentar al motor trifásico. 

El sistema electrónico es capaz de controlar el funcionamiento en lazo cerrado del motor 

mediante perfiles de modulados en el tiempo, PWM (del inglés Pulse Width Modulation). 

Dicha PWM será generada a través del microcontrolador que generará las señales analógicas 

que gobernaran dicho driver de potencia. Además, para poder cerrar el lazo de velocidad 

necesario, se requiere de algún tipo de medida a tiempo real de la velocidad del motor para 

poder hacer el switcheo de las fases trifásicas del motor con el PWM en cada momento; para 

esto hemos dotado de unos sensores Hall a nuestro motor Brushless DC.  

La pregunta que se nos plantea entonces es la siguiente: ¿Cómo se van a combinar todas las 

etapas de este proyecto? A continuación mostramos el esquema funcional de nuestro sistema. 

 

Imagen 1: Esquema Funcional del Proyecto 

Como se puede apreciar en la figura 1 nuestro sistema se compone de dos partes que durante 

su diseño, van a ser prácticamente independiente la una de la otra, esto será: El diseño del 

software y el diseño del hardware. 

El diseño del software se realizará todo dentro de entornos de programación, y como tal 

generaremos un código que habrá sido simulado y será implementado en una FPGA. Las 

funcionalidades principales de este código serán: 
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 La lectura de la velocidad del motor mediante los sensores Hall. 

 Generar el perfil de velocidades. 

 Calcular la modulación de las señales PWM en función de la posición en la que se 

encuentre el motor. 

 Implementar el control de la velocidad. 

El diseño del hardware por otro lado será el encargado de: 

 Generar una placa con un circuito electrónico que incluya el driver inversor trifásico 

de potencia. 

 El acondicionamiento de los sensores, que tendrán que ser leídos por el 

microcontrolador. 

 Acondicionamiento de los comandos para la activación del sistema. 

 

 

1.2.- Flujo de diseño de un sistema con µP 

 

Un posible diagrama de fases  a seguir en el diseño de sistemas con µP podría ser el de la 

imagen 1.  

En el diagrama se parte de un bloque llamado Concepción del sistema, bifurcándose la tarea 

en dos caminos diferentes: diseño del hardware y diseño del software. Ambos caminos 

confluyen en un bloque denominado Integración Hardware + Software. Todo el proceso está 

sembrado de pruebas y decisiones sobre la validez de lo realizado previamente. Los múltiples 

loops hacia atrás que se observan en el diagrama permiten corregir los defectos encontrados, 

pudiéndose llegar al caso de plantearse una nueva concepción del sistema si en algún 

momento no hubiera solución. 
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Imagen 2: Diagrama de Flujo del Método de Diseño 
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Resaltar, como se observa en el diagrama, la separación entre el diseño del hardware y el 

diseño del software.. 

Un último consejo a los diseñadores es el de evitar la tentación de perfeccionar el sistema 

más allá de lo inicialmente previsto, ya que esto puede llevar a que incluso se pierda la visión 

del objetivo fundamental que se ha fijado, provocando la consiguiente pérdida de tiempo y de 

dinero. 

1.2.1.- Diseño del Hardware 

Este punto se centra en la elección del microprocesador, ya que va a ser este el que determine 

la necesidad de introducir hardware adicional o no.  

El microprocesador que va a ser utilizado en el diseño debe ser elegido atendiendo a dos 

aspectos fundamentalmente: 

- Aspectos técnicos: Tamaño de palabra necesaria, juegos de instrucciones, 

velocidad del reloj, máxima corriente admisible, rango de temperaturas, tiempo de 

respuesta de los transistores y rango de tensiones del comparador de las señales 

Hall. 

- Aspectos económicos. 

1.2.2.- Diseño del Software 

Hasta hace poco tiempo, el lenguaje más extendido en la programación de micros era el 

ensamblador, cuya principal virtud es que la traducción de dicho lenguaje al código máquina 

se efectúa directamente.  

Actualmente, se suele optar por una solución intermedia entre lenguaje de alto nivel y 

lenguaje ensamblador: los lenguajes modulares de nivel intermedio, como es el C. Estos 

permiten un cierto control del código máquina generado, dando lugar a programas ejecutables 

más eficientes que los generados en alto nivel, y al mismo tiempo pueden utilizarse 

instrucciones que ejecutan todo un módulo del programa, lo que simplifica la tarea del 

programador frente a la programación en ensamblador.  

1.2.3.- Integración Hardware-Software. Sistemas de Desarrollo 

Una vez que se ha diseñado el hardware por un lado y el software por otro, llega el momento 

de probar el funcionamiento del conjunto. Probablemente, a pesar de que ambas partes hayan 

funcionado correctamente por separado, el sistema no funcione a la primera. 

Afortunadamente se dispone de herramientas específicas para el trabajo de diseño con 

microprocesadores que permiten corregir y depurar los fallos que presenten dichos diseños. 

Estas herramientas reciben el nombre de sistemas de desarrollo. 
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2.- Planteamiento del Problema 
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El caso que se  presenta consiste en extender o retraer el tren de aterrizaje de una aeronave 

mediante el control en velocidad del motor trifásico sin escobillas. Esta operación de 

extensión-retracción se basa en la cinemática del sistema mecánico del tren de aterrizaje. La 

operación de extensión requiere un desplazamiento angular de 90º desde la posición 

horizontal de retracción hasta la posición vertical, el movimiento asociado al motor es el de 

sentido antihorario, CCW. La operación de retracción es similar a la de extensión, desde la 

posición extendida vertical, es necesario producir un movimiento angular de 90º hasta 

alcanzar la posición retraída horizontal (o sentido horario CW). Esta operación de extensión 

y/o retracción debe hacerse en un tiempo concreto (en nuestro caso 2 segundos) y dado que 

ningún motor de cualquier tipo tiene aceleración infinita éste movimiento circular va a seguir 

un perfil trapezoidal de velocidades crecientes (arranque), mantenidas durante la parte central 

de operación y decrecientes (cuando está a punto de finalizar el recorrido).  

Para la selección del motor, además de tener en cuenta tener un rango aplicable de 

velocidades hay que tener en cuenta el par que dicho puede suministrar y también el ámbito 

de este motor, como el ambiente de trabajo de este motor va a ser el entorno aeroespacial este 

debe tener unas características bastante específicas para que sea funcional a bajas y altas 

temperaturas y presiones. 

Según el estado del arte de los motores empleados convencionalmente se ha decidido utilizar 

un  motor DC Brushless de corriente continua. En el siguiente apartado se dará una 

descripción de este tipo de motores y detallaremos el motor empleado para solventar nuestro 

problema.  

Para hacer que el motor se ajuste a una velocidad determinada se va a generar una señal 

PWM (Pulse Width Modulation) obtenida a partir del control de velocidad en lazo cerrado. 

Estas señales PWM son las entradas al driver inversor trifásico de potencia diseñado y 

montado sobre una placa virgen que actúa como puente en H trifásico. Más adelante se 

detallará que es eso de la PWM y que es un driver de potencia inversor. 

Para implementar dicho control este driver de potencia se requiere de un microcontrolador 

debido a que estos drivers requieren de una señal de switcheo para las puertas de los 

transistores de potencia, y ese switcheo es lo que determinará la cantidad de corriente que 

recibirá el motor y por lo tanto su velocidad de giro según el control en lazo cerrado de 

velocidad con perfil trapezoidal. 

El microcontrolador utilizado es una FPGA (Field Programmable Gate Array), en particular 

la Spartan Starter Board 3E de Xilinx (Anexo 1)  esta FPGA  permitirá utilizar los periféricos 

incluidos en ella para realizar las simulaciones y las implementaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema.  

Para ello será necesario programar esta FPGA en lenguaje de programación de alto nivel 

VHDL, similar a C pero orientado a diseño hardware integrado tanto para diseño síncrono 

con señal de reloj seleccionado para este proyecto, o un diseño asíncrono concurrentes. 
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Este lenguaje de programación se implementó sobre una plataforma de simulación ModelSim  

de Mentor Graphics para compilar y simular los diferentes códigos utilizados durante la 

evolución del proyecto y otra plataforma informática Xilinx ISE de Xilinx para implementar 

dicho código a la FPGA Spartan 3E. 

Dentro del código que se va a programar en VDHL e implementar en la FPGA se va a 

implementar la modulación de PWM y añadir un control PID (en nuestro caso con un 

controlador PI es suficiente). 

El motor que se va a utilizar es un motor muy robusto y es determinista, es decir, del control 

de tensión y corriente basado en  el modelo del motor, se obtiene la velocidad de giro del 

motor que es la variable a controlar en este sistema. Este modelo de motor utilizado es muy 

“teórico”  suponiendo condiciones estándares según la hoja de características del motor en 

todo momento y mismo rango de temperatura interna del motor durante toda la operación. 

Estas condiciones no son las del entorno real y que variarán a lo largo del tiempo de vida útil 

de este sistema. 

Cuando los parámetros que afectan al funcionamiento del sistema no son controlables y su 

variación es imprevisible, para asegurar el correcto funcionamiento del motor según nuestras 

exigencias en todo momento, se implementa un controlador en lazo cerrado, con  una 

realimentación negativa a través de los sensores hall que ya vienen incluidos en el motor los 

cuales nos dirán la posición del motor en cada instante para el switcheo del sistema trifásico 

de bobinas del motor, y además permite obtener el tiempo entre distintas posiciones del 

motor, por lo que es posible estimar la velocidad actual y compararla con la velocidad 

demandada por nuestro perfil. Dependiendo del controlador implementado se puede asegurar 

una respuesta eficaz y rápida al desvío de nuestro motor de la velocidad demandada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

 

2.1.- ¿Qué es una FPGA? 

 

Una FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo semiconductor que 

contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada ‘in situ’ 

mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica programable puede reproducir 

desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema 

combinacional hasta complejos sistemas en un solo chip. 

Históricamente las FPGA surgen como una evolución de los conceptos desarrollados en las 

PAL (Programmable Array Logic) y los CPLD (Complex Programmable Logic Device). 

 

2.1.1.-Características de una FPGA 

Una jerarquía de interconexiones programables permite a 

los bloques lógicos de una FPGA ser interconectados 

según la necesidad del diseñador del sistema, algo 

parecido a un Breadboard  (es una placa de uso genérico 

reutilizable o semipermanente) programable. Estos 

bloques lógicos e interconexiones pueden ser 

programados después del proceso de fabricación por el 

usuario/diseñador, así que la FPGA puede desempeñar 

cualquier función lógica necesaria. 

Imagen 3: Arquitectura interna de una FPGA 

Una tendencia reciente ha sido combinar los bloques lógicos e interconexiones de las FPGA 

con microprocesadores (nuestro caso) y periféricos relacionados para formar un  «Sistema 

programable en chip». Otra alternativa es hacer uso de núcleos de procesadores 

implementados haciendo uso de la lógica de la FPGA. Esos núcleos incluyen los 

procesadores MicroBlaze y PicoBlaze de Xilinx, Nios y Nios II de Altera, y los procesadores 

de código abierto LatticeMicro32 y LatticeMicro8. 

Muchas FPGA modernas soportan la reconfiguración parcial del sistema, permitiendo que 

una parte del diseño sea reprogramada, mientras las demás partes sigan funcionando. Este es 

el principio de la idea de la «computación reconfigurable», o los «sistemas reconfigurables». 

 

2.1.2.-Programación de una FPGA 

En la FPGA no se realiza la programación tal cual como se realiza en otros dispositivos como 

DSP, CPDL o microcontroladores. La FPGA tiene celdas que se configuran con una función 

específica ya sea como memoria (FLIP-FLOP tipo D), como multiplexor o con una función 

lógica tipo AND, OR, XOR. La labor del “programador” es describir el hardware que tendrá 
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la FPGA. Por consiguiente, la tarea del “programador” es definir la función lógica que 

realizara cada uno de los CLB, seleccionar el modo de trabajo de cada IOB e 

interconectarlos. 

El diseñador cuenta con la ayuda de entornos de desarrollo especializados en el diseño de 

sistemas a implementarse en una FPGA. Un diseño puede ser capturado ya sea como 

esquemático, o haciendo uso de un lenguaje de programación especial. Estos lenguajes de 

programación especiales son conocidos como HDL o Hardware Description Language 

(lenguajes de descripción de hardware). Los HDLs más utilizados son: 

 VHDL 

 Verilog 

 ABEL 

National Instrumens LabVIEW FPGA propone un acercamiento de programación grafica 

VHDL de alto nivel. 

 

2.1.3.-Aplicaciones 

Cualquier circuito de aplicación específica puede ser implementado en una FPGA, siempre y 

cuando esta disponga de los recursos necesarios. Las aplicaciones donde más comúnmente se 

utilizan las FPGA incluyen a los DSP (procesamiento digital de señales), radio definido por 

software, sistemas aeroespaciales (nuestro caso) y de defensa, prototipos de ASICs, sistemas 

de imágenes, de visión, reconocimiento de voz, bioinformática y emulación de. Existe código 

fuente disponible (bajo licencia GNU GPL) de sistemas como microprocesadores, 

microcontroladores, filtros, módulos de comunicaciones y memorias, entre otros. Estos 

códigos se llaman cores. 

 

 

2.1.4.- Ventajas 

Comparado con ASICs o ASSPs, las FPGAs ofrecen muchas ventajas en el diseño, 

incluyendo: 

- Rapid prototyping (prototipado rápido en castellano) 

- Menor time-to-market 

- Nos ofrece la posibilidad de reprogramar el dispositivo mientras se está depurando 

- Disminuye los costos NRE (Non-Recurring Engineering o Ingeniería No Recurrente) 

- Ciclo largo de vida del producto para mitigar el riesgo de obsolescencia 
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2.2.- Brushless DC Motors (Motores de corriente continua sin escobillas) 

 

Los BLDC (Brushless DC electric motors o motores de corriente continua sin escobillas) 

también conocidos como motores electrónicamente conmutados son motores síncronos 

alimentados por una fuente DC a través de una fuente de potencia inversora, que produce una 

señal alterna que mueve al motor, es decir, no emplea de escobillas para realizar el cambio de 

polaridad en el rotor. En este contexto, una onda alterna AC no implica una forma sinusoidal 

sino que más bien una corriente bidireccional sin restricciones en la forma de onda. 

Sensores adicionales y la electrónica de 

potencia controlan la amplitud de salida del 

inversor y su forma de onda (por lo tanto el 

porcentaje de eficiencia/utilización del bus 

de corriente continua) y además su 

frecuencia (velocidad del rotor). 

La parte rotórica de un BLDC es con 

frecuencia un motor síncrono de imanes 

permanentes, pero también puede ser un 

motor de reluctancia conmutada o 

simplemente un motor de inducción. 

. 

                                                                                 Imagen 4: Vista interna de un Motor Brushless. Se 

aprecia el bobinado de los distintos pares de polos 

 

2.2.1.- Con escobillas vs. Sin escobillas 

 

Los motores con escobillas desarrollan un par máximo cuando están parados, disminuyendo 

linealmente al aumentar la velocidad. Algunas de las limitaciones de estos motores se pueden 

superar con los BLDC; pues incluyen mayor eficiencia y menos susceptibilidad al desgaste 

mecánico. Estas ventajas tienen como consecuencia el que sean menos robustos, más 

complejos, y un control electrónico más caro.  

Un BLDC típico tiene imanes permanentes que rotan alrededor de un armazón, eliminando 

los problemas asociados a la corriente de conexión con el armazón móvil. Un controlador 

electrónico sustituye al conmutador/escobillas en el BLDC. Este controlador realiza  una 

distribución de corriente/potencia en vez de un sistema de conmutación/escobillas. 

Los BLDC ofrecen bastantes ventajas sobre los motores de escobillas, incluyendo una 

relación más alta Par/Peso, relación Par/Watt mayor (mayor eficiencia), mayor fiabilidad, 

menor ruido, mayor duración (no hay erosión de escobillas y/o conmutador), eliminación de 
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chispas en la conmutación y sobretodo una reducción de la interferencia electromagnética 

(EMI). 

Sin devanados en el rotor, no están sujetas a fuerzas centrifugas y debido a que los devanados 

están soportados en la carcasa, se refrigeran por conducción, sin necesidad de un flujo de aire 

para refrigerar. Esto a cambio viene a significar, que la parte interna del motor puede ser 

encerrada y protegida contra la suciedad o agentes externos. 

La conmutación del BLDC puede ser implementada mediante software utilizando un 

microcontrolador o un microprocesador, o en un firmware digital a través de una FPGA. La 

conmutación electrónica otorga una mayor flexibilidad y unas capacidades que no son 

compatibles con los motores de escobillas, incluyendo la limitación de velocidad. 

La mayor potencia que puede ser transmitida a un BLDC viene limitada casi exclusivamente 

por el calor; demasiado calor “debilita” a los imanes y podría causar daños al aislamiento de 

los devanados. 

A la hora de transformar electricidad a potencia mecánica, los BLDCs son más eficientes que 

los motores de escobillas. Esta mejora es debida en gran parte a la velocidad del BLDC está 

determinada por la frecuencia de conmutación, y no debida al voltaje. Ganancias adicionales 

vienen de la ausencia de escobillas, que aumentan las pérdidas de energía mecánica debido al 

rozamiento. El aumento de la eficiencia es notable cuando se trabaja en vacío o con una carga 

baja. Bajo grandes cargas la eficiencia de ambos motores es comparable. 

 

2.2.2.-Implementaciones en el Control 

Debido a que el controlador tiene que dirigir la rotación del rotor, el controlador requiere de 

algunos medios para determinar la orientación/posición del rotor (relativo a las bobinas del 

estator). Algunos diseños usan sensores de efecto Hall o un encoder rotatorio para medir 

directamente la posición del rotor. Otros miden la tensión en las bobinas no excitadas para 

inferir la posición del rotor, eliminando la necesidad de separar los sensores de efecto Hall y 

por tanto con frecuencia son llamados controladores sensorless. 

Un controlador típico contiene 3 salidas bidireccionales (esto es salida trifásica de frecuencia 

controlada), las cuales son controladas por un circuito lógico. Controladores simples emplean 

comparadores para determinar cuando la fase de salida debe ser avanzada, mientras que 

controladores más avanzados emplean un microcontrolador para gestionar la aceleración, 

velocidad de control y ajustar la eficiencia. 

 

2.2.3.- Aplicaciones 

Los BLDC han llegado a ser dominantes en muchas aplicaciones, particularmente en 

dispositivos tales como discos duros de ordenadores y reproductores de CD/DVD. 
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Varios otros ejemplos de aplicaciones son: 

 Transporte: BLDCs de alta potencia se encuentran en vehículos eléctricos e híbridos.  

 Calentamiento y ventilación: Hay una tendencia en el HVAC (heating, ventilating 

and air conditioning)  y en las empresas de refrigeración en utilizar BLDC en vez de 

diferentes tipos de motores AC. La razón más significativa para cambiar a un BLDC 

es la drástica reducción de potencia requerida para operar en contraste con los 

motores AC.  

 Ingeniería Industrial: En fabricación, los BLDC son utilizados para 

posicionamiento, control de movimiento o sistemas actuadores. Estos motores son 

ideales para estos entornos debido a su alta densidad de potencia, buena curva par-

velocidad, alta eficiencia y amplios rangos de velocidad. 

 Sistemas de control de movimiento: BLDCs son comúnmente usados como 

dispositivos de bombeo, ventilación y cabezales giratorios en aplicaciones de 

velocidad ajustable. Desempeñan un gran par con una buena respuesta en velocidad. 

Los BLDC son ampliamente usados como servomotores y su movimiento preciso se 

basa en un sistema de control en bucle cerrado que proporciona operaciones estables y 

rígidamente controladas. 

 Sistemas de posicionamiento y actuación: Los 

BLDC son utilizados en este tipo de aplicaciones. Para 

robots de ensamblaje BLDC paso a paso o servo 

motores son usados para posicionar o como 

actuadores lineales.  

 Ingeniería de modelado: BLDCs son una opción 

popular como motor para el aeromodelismo debido a 

su ventajosa relación potencia/peso y su largo rango 

de tamaños 
                 Imagen 5: Motor BLDC Simple en Aeromodelismo 
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2.3.- Reguladores PID 

 

Un PID es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o error 

entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción correctora 

que ajuste el proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros 

distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo. El valor Proporcional determina la 

reacción del error actual. El Integral genera una corrección proporcional a la integral del 

error, esto nos asegura que aplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de 

seguimiento se reduce a cero. El Derivativo determina la reacción del tiempo en el que el 

error se produce. Ajustando estas tres variables en el algoritmo de control del PID, el 

controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el proceso a realizar. La 

respuesta del controlador puede ser descrita en términos de respuesta del control ante un 

error, el grado el cual el controlador llega al "set point", y el grado de oscilación del sistema. 

Nótese que el uso del PID para control no garantiza control óptimo del sistema o 

la estabilidad del mismo. Los controladores PI son particularmente comunes, ya que la acción 

derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso integral puede evitar que se 

alcance al valor deseado debido a la acción de control. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Diagrama en Bloques de un Control PID 

 

2.3.1.- Funcionamiento 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema, se 

necesita, al menos: 

1. Un sensor, que determine el estado del sistema (En nuestro caso una sonda Hall). 

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador. 

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (el motor eléctrico). 

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa el punto 

actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede representar ese valor en 

tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_Mec%C3%A1nico
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El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar.  

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto actual a la señal de punto de 

consigna, obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que 

hay entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error es utilizada por 

cada uno de los 3 componentes del controlador PID. Las 3 señales sumadas, componen la 

señal de salida que el controlador va a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante 

de la suma de estas tres se llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el 

actuador, sino que debe ser transformada para ser compatible con el actuador utilizado. 

Las tres partes componentes de un controlador PID son: parte Proporcional, acción Integral y 

acción Derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas partes tiene en la suma final, 

viene dado por la constante proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, 

respectivamente. Se pretenderá lograr que el bucle de control corrija eficazmente y en el 

mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones. 

2.3.2.-PID 

La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a ceroLa fórmula del 

proporcional está dada por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Respuesta de un Regulador Proporcional 

El modo de control Integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado 

estacionario, provocado por el modo proporcional.  

La fórmula del integral está dada por:  

 

 

(2) 

(1) 
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Imagen 8: Respuesta de un Regulador Integral 

La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se produce; de esta manera evita que el error 

se incremente. 

 La fórmula del derivativo está dada por: 

Cuando el tiempo de acción derivada es grande, hay inestabilidad en el proceso. Cuando el 

tiempo de acción derivada es pequeño, la variable oscila demasiado con relación al punto de 

consigna. Suele ser poco utilizada debido a la sensibilidad al ruido que manifiesta y a las 

complicaciones que ello conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Respuesta de un Regulador Derivativo 

La salida de estos tres términos, el proporcional, el integral y el derivativo son sumados para 

calcular la salida del controlador PID. Definiendo y (t) como la salida del controlador, la 

forma final del algoritmo del PID es: 

𝑦(𝑡) = 𝑀𝑉(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +  𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏) 𝑑𝜏 +  𝐾𝑑
𝑑𝑒

𝑑𝑡

𝑡

0
 

 

(3) 

(4) 
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2.3.3.-Ajuste de los Parámetros del PID 

El objetivo de los ajustes de los parámetros PID es lograr que el bucle de control corrija 

eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las perturbaciones; se tiene que 

lograr la mínima integral de error. Si los parámetros del controlador PID (la ganancia del 

proporciona, integral y derivativo) se eligen incorrectamente, el proceso a controlar puede ser 

inestable, por ejemplo, que la salida de este varia, con o sin oscilación, y está limitada solo 

por saturación o rotura mecánica. Ajustar un lazo de control significa ajustar los parámetros 

del sistema de control a los valores óptimos para la respuesta del sistema de control deseada.  
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2.4.- Bootstrapping  

 

En el campo de la electrónica, un circuito bootstrap es uno en donde parte de la salida de una 

etapa de amplificación es aplicada a la entrada, para alterar la impedancia de entrada del 

amplificador. Cuando se utiliza deliberadamente, la intención normalmente es la de aumentar 

y no disminuir esta impedancia. Generalmente, cualquier técnica donde parte de la salida de 

un sistema es usada en el arranque es definida como bootstrapping. 

2.4.1.- Gobernando Transistores MOSFET 

Un MOSFET-N/IGBT necesita una significativa carga positiva (Vgs>Vth) que sea aplicada a 

la puerta de este para activarlo. Utilizando solo dispositivos MOSFET canal N es un método 

común para reducir costes debido a la enorme reducción en tamaño (hay además otros 

beneficios). Sin embargo, al usar dispositivos nMOS en vez de dispositivos pMOS significa 

que una tensión mayor que la tensión de alimentación (V+) es necesitada para polarizar el 

transistor en zona lineal de operación (limitando la corriente al mínimo) y por tanto evitando 

pérdidas significativas por calor. 

Un condensador bootstrap es conectado desde la alimentación (V+) hasta la tensión de salida. 

Normalmente el terminal de fuente del N-MOSFET es conectado al cátodo de un diodo de 

recirculación para permitir la eficiente administración de energía almacenada en la típica 

carga inductiva (diodo Flyback). Debido a las características de almacenamiento de la carga 

de un condensador, el voltaje bootstrap aumentara por encima de la alimentación (V+) 

proporcionando entonces la tensión de puerta necesaria. 

Un MOSFET/IGBT es un dispositivo gobernado por tensión el cual, en teoría, no tiene 

corriente de puerta. Esto hace que sea posible utilizar la carga dentro del condensador para 

propósitos de control. Sin embargo, el condensador puede perder eventualmente su carga 

debido a una corriente parasita de puerta y una no ideal resistencia interna (es decir, finita), 

así que este esquema es solo utilizado cuando hay un pulso estacionario presente. Esto es 

porque la acción pulsante permite al condensador descargarse (al menos parcialmente sino 

completamente). La mayoría de los esquemas de control que utilizan un capacitor bootstrap 

fuerzan el high side driver (N-MOSFET) “off” durante un mínimo de tiempo para permitir al 

condensador que ser recargue completamente. Esto significa que el ciclo de trabajo siempre 

va a ser menor del 100% para acomodarse a la descarga parasita a no ser que esta fuga sea 

corregida de otra manera. 

2.4.2.- Aplicación en Nuestro Proyecto 

Como arriba se ha mencionado, el circuito Bootstrap lo que nos permite es asegurar una 

tensión entre la puerta y la fuente es mayor que la tensión umbral del transistor (VGS>Vth).  

El circuito bootstrap se utiliza porque cuando se activa el transistor high-side, la tensión del 

terminal fuente del transistor será aproximadamente Vcc, tensión del bus de potencia, que 

puede llegar a ser bastante alta, dependiendo del sistema. Por esto, cuando el high-side está 
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en saturación, la tensión necesaria en Vg para mantener activo el mosfet será al menos 

Vg>Vth+Vs, por lo que Vg tiene que ser mayor que Vcc. Debido a este requisito se es 

utilizado el condensador para tener una tensión diferencial de unos 12V que este circuito 

bootstrap utiliza para alimentar Vg sobre Vs y así mantenerlo activo. 

Cosa que no sucede de forma natural con una velocidad de conmutación tan alta. Para ello se 

utiliza el condensador de bootstrap que se carga mientras el transistor esta en corte (corte 

deseado) y proporciona un suplemento de tensión al terminal de puerta del transistor cuando 

requerimos que este tenga una tensión mayor que la de alimentación (que será la tensión que 

se tendrá en la salida del transistor, por ello nos interesa que el transistor no se corte nada mas 

empezar a conducir). En las siguientes imágenes/capturas se puede ver como 

aproximadamente está implementado este circuito a nuestro diseño; se puede apreciar además 

los flujos de corriente cuando el transistor está abierto y cuando está cerrado, pudiendo 

percatarse de cómo se carga y se descarga el condensador de Bootstrap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Circuito Bootstrap con las trayectorias 

de las corrientes de carga y descarga 

Imagen 11: Circuito Bootstrap en más detalle de 

las corrientes de carga/descarga. Se aprecia Cboot 
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Las imágenes arriba mostradas (figuras 10 y 11) representan un equivalente al circuito que 

vamos a utilizar en la práctica. En ellas solo se muestra el circuito Bootstrap en el high side 

drive pero sería análogo para el low side drive. En ellas se puede apreciar como aparece una 

realimentación entre la salida (o el terminal Fuente del transistor) y el terminal puerta,  

confirmando así lo antes mencionado sobre la propia definición de bootstrap.  

También se puede apreciar los flujos de corriente de cómo se carga y descarga el 

condensador Cboot y se puede verificar además que cuando el high side está conduciendo, 

Cboot está aportando un suplemento de tensión al terminal puerta a la tensión de fuente, 

asegurando así una tensión positiva entre puerta y fuente. 

 

Imagen 12: Circuito esquemático a implementar del sistema general 
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Nombre Componente Diminutivo Valor 

6x IR 2110 (Circuito integrado Bootstrap) I1,I2,I3 Circuito integrado 

6x PC 817 (Optoacoplador) O1,O2,O3,O4,O5,O6 Circuito integrado 

6x IRF510 (Transistor)  Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6  Circuito integrado 

6x Resistencia 1 R1 22  

6x Resistencia 2 R2 1 K  

6x Resistencia 3 R3 22   

3x Resistencia 4 R4 1 K 

3x Condensandor 1 C1 1 F 

6x Condensandor Bootstrap Cboot 0,47 F 

3x Diodo 1N4007 D1  Circuito Integrado 
Tabla 2: Componentes del Sistema 
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Imagen 13: Variación de la Intensidad de Campo 

Magnético en función de la frecuencia y ancho de 

pulso(o duración) de una señal de tensión 

2.5.- PWM (Pulse Width Modulation o Modulación por Ancho de Pulso) 

 

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés de pulse-

width-modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el 

ciclo de trabajo de una señal periódica. 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación 

con el período. Expresado matemáticamente: 

 

𝐷 =  
𝜏

𝑇
 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos 

entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra 

o una triangular, mientras que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida 

la frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra y el ciclo de trabajo está 

en función de la portadora. 

La modulación del ancho de pulso o PWM (Pulse-width-modulation) es, diciéndolo de otra 

forma, una técnica de modulación que controla el ancho del pulso, en principio la duración 

del pulso, basada en la información de la señal del modulador. Aunque esta técnica de 

modulación puede ser usada para codificar información para transmisión, su principal uso es 

el de permitir el control de la potencia suministrada a dispositivos electrónicos, especialmente 

a cargas inerciales tales como motores. El valor de tensión (y de corriente) medio 

suministrado a la carga es controlado mediante el switcheo (encendido y apagado) entre la 

alimentación y la carga a una frecuencia muy alta. 

Cuanto mayor tiempo el interruptor está cerrado en comparación con el tiempo que está 

abierto, mayor será la potencia suministrada a la carga. 

La frecuencia de conmutación de la PWM 

tiene que ser mucho mayor que la que podría 

afectar a la carga, que será el dispositivo que 

utilice la potencia. 

La principal ventaja del PWM es que las 

pérdidas en los dispositivos de conmutación 

son muy bajas. Cuando un interruptor está 

apagado (en ‘off’) no hay prácticamente 

corriente, y cuando esta encendido (en ‘on’), 

no hay apenas caída de tensión en dicho 

interruptor. 

 

D es el ciclo de trabajo 

 es el tiempo en que la función es positiva 

T es el periodo de la función. 
(5) 
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2.5.1.- Principios Teóricos 

La PWM utiliza una onda de pulso rectangular cuyo ancho de pulso es modulada resultando 

de la variación del valor medio de la forma de onda. Si consideramos una forma de onda 

pulsante f(t), con un periodo T, un valor mínimo ymin, un valor máximo ymax y un ciclo de 

trabajo D (ver imagen 14), el valor medio de la forma de onda es dado por: 

 

   �̅� =  
1

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 

𝑇

0
 

 

Como f(t) es una onda pulsante, su valor es ymax para 0<t<D·T y ymin para D·T<t<T. La 

expresión de arriba entonces seria: 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Una onda pulsante, mostrando las definiciones de ymin, ymax y D. 

 

 

 

 

 

(6) 

(7) 
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Esta última expresión puede ser simplificada en muchos casos donde ymin=0 así como �̅� = 

D·ymax. De aquí es evidente que el valor medio de la señal (�̅�) depende directamente del ciclo 

de trabajo. La forma más simple de generar una PWM es el método intersectivo. Cuando el 

valor de la señal de referencia (la señal roja senoide de la figura 14) es mayor que el de la 

onda moduladora (azul), la señal PWM (magenta) es a nivel alto, siendo a nivel bajo en el 

caso contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Un método simple para generar el tren de pulsos de la PWM correspondientes a una señal dada es la PWM intersectante: la señal 

(el seno en rojo) es comparada con una onda de diente de sierra (azul). Cuando la ultima es menor que la primera, la señal PWM (magenta) 

estará en estado alto (1). Sino, está en el estado bajo (0) 
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2.6.- Lenguaje de Programación VHDL 

 

VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC es el 

acrónimo de Very High Speed Integrated Circuit y HDL es a su vez el acrónimo de 

Hardware Description Language. 

Es un lenguaje definido por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

(ANSI/IEEE 1076-1993) usado por ingenieros para describir circuitos digitales 

VHDL es un lenguaje de descripción de hardware utilizado en la automatización de diseños 

electrónicos para describir sistemas digitales y de señales mixtas tales como FPGAs y 

circuitos integrados. VHDL puede ser utilizado también como un lenguaje de programación 

paralelo de propósito genérico. 

 

2.6.1.- Diseño 

VHDL es usado comúnmente para escribir modelos de texto que describen la lógica de un 

circuito. Tal modelo es procesado por un programa de síntesis, solo si es parte del diseño 

lógico. Un programa de simulación es utilizado para testear el diseño lógico utilizando 

modelos de simulación para representar los circuitos lógicos que sustituyen al diseño. Esta 

colección de modelos de simulación es comúnmente llamada testbench. 

Uno puede diseñar hardware en un VHDL IDE (para implementación en FPGA tales como 

Xilinx ISE, Altera Quartus, Synopsys Synplify o Mentor Graphics HDL Designer) para 

producir el RTL (Register transfer level) esquemático del circuito deseado. . 

Un punto final es aquel cuando un modelo VHDL es transferido a las “puertas y cables” 

(gates and wires) que son mapeadas en un dispositivo lógico programable tal como un CPLD 

o una FPGA, entonces estará el hardware actual siendo configurado, en vez del código 

VHDL siendo “ejecutado” como si estuviera sobre algún chip procesador.  

2.6.3.- Simuladores VHDL 

Comerciales: 

 Aldec Active-HDL 

 Cadence Incisive (Past products: NC-VHDL) 

 Mentor Graphics ModelSim. Versiones especiales de este product usadas por varios 

vendedores de FPGA e.g. Altera, Lattice 

 Synopsys VCS-MX 

 Xilinx Vivado (a.k.a. xsim). Basado en iSim de la anterior cadena de herramientas 

ISE. Xilinx Inc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VHSIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_descripci%C3%B3n_de_hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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3.-Diseño del Sistema 
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Una vez que se han descrito las tecnologías y herramientas que se van a utilizar de forma 

teórica, en este apartado se irá contando paso a paso todo el trabajo realizado en el diseño 

completo del sistema explicando más a fondo como se ha configurado la PWM, y porque 

motivo se ha configurado de tal forma; como se ha programado en VHDL y como han sido 

los entornos de programación y simulación utilizados; el acondicionamiento de la señal 

emitida por los sensores Hall y en general, un seguimiento a cada proceso realizado. 

 

 

3.1.- Enfocando el Proyecto 

 

Al leer la hoja de características del caso planteado y sabiendo una vez como va a ser el 

esquema de nuestro sistema (Imagen 1), en lo primero que se ha pensado fue en que 

componentes se iban a necesitar para construir la placa, con que valores característicos y 

rangos de funcionamiento.  

Todo driver trifásico de potencia consta de unos transistores o IGBTs para poder controlar el 

paso de la corriente a unas fases u a otras.  

Para ello se hicieron unas simulaciones en MatLab (Simulink) para poder estimar, teniendo 

los valores característicos del motor que se van a utilizar –El cual al final se puede encontrar 

la hoja de características sacada de internet de los valores de todos los parámetros internos 

del Motor Maxon-, los valores de corriente que circulará a través de los transistores y por ello 

elegir unos que soporten unos valores un 50% superiores de corriente a los que se han 

obtenidos mediante la simulación. 
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Captura 1: Diagrama de Bloques del esquema cinético-dinámico de un motor eléctrico 

 

Se han introducido entradas escalón para ver la respuesta del sistema de forma escalonada en 

el tiempo, para que el pico inicial de corriente no sea tan elevado. 

En el esquema, Vin, Vin1, Vin2 son los valores de alimentación que se van a introducir de 

forma escalonada y gradual al sistema (10 voltios a tiempo 1, 8 voltios más a tiempo 4 y 6 

voltios más a tiempo 6). Lo que se ha puesto después de los escalones de tensión, es un filtro 

para suavizar las entradas de tensión al sistema y así el sistema no se desestabiliza con picos 

infinitos de corriente. 

En las gráficas se debe puntualizar que la primera se corresponde con las tensiones de 

entrada, la segunda con las corrientes en el motor; y la tercera se corresponde con las 

velocidades del motor. Se puede observar que el máximo pico de corriente no llega a los dos 

amperios, con esto se puede asegurar con bastante certeza que utilizando unos transistores 

que aguanten 3 amperios de corriente se puede construir nuestro circuito sin “ningún” 

problema. 

En el escalón “Text” se ha introducido el par resistente que es el peso que se pretende mover, 

para ello se ha considerado una carga de 1 kilogramo a 10 cm de distancia, esto sería igual a 1 

N·m y todos los demás parámetros están recogidos en la hoja de características del motor que 

viene como anexo al final de esta memoria. 

El bloque “integrator3” se ha puesto en principio para estimar la posición del motor al 

integrar la velocidad. Dicha velocidad viene multiplicada por la constante de reducción, pues 
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por un lado se mide la velocidad interna del motor, y por otro, la velocidad del eje externo del 

motor, que ya viene afectado por la reductora que este incluye. 

 

Captura 2: Simulación de los niveles de tensión y corriente que se alcanzarán en el motor  
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3.2.- Estudio de la PWM 

 

Una vez que ya se sabe que componentes esenciales se van a utilizar, se quiere ir más a fondo 

de lo que es una PWM para un motor trifásico. 

Un inversor trifásico está compuesto por 6 transistores de potencia, en este caso se ha 

utilizado la tecnología MOSFET para controlar el flujo de potencia para controlar el motor. 

Estos 6 MOSFETs, son activados independientemente y se requiere que el controlador 

incluido en la FPGA genere las señales de activación de las puertas de cada uno. Gracias a la 

modulación en tiempo, PWM, estas señales de activación digitales pueden controlar el 

porcentaje de tiempo en el que se quiere mantener cada uno de los MOSFETs activos y así, 

regulando la potencia que se va a transferir al motor.  

La manera más sencilla de modular en tiempo una señal digital es utilizar una señal periódica 

senoidal amplitud unidad que es la señal que le queremos transmitir a una de las fases del 

motor. Como lo que se va a introducir al motor son pulsos de corriente continua, esta señal 

oscilante tiene que ir dada en intervalos variables de corriente continua en los que la tensión 

media de cada intervalo siga un perfil senoide. El generar este tren de pulsos de ancho 

variable se hace mediante la comparación de esta senoide con una señal triangular con una 

frecuencia 21 veces la frecuencia del seno.  Esta variación de tensión media suministrada es 

debida a la ya mencionada variación del ancho del pulso suministrado, pues la tensión de 

alimentación siempre va a ser una constante. 

A continuación se puede ver lo dicho anteriormente, con una pequeña modificación en la 

senoide que se explicará más adelante. 

 

Captura 3: Senoidal con tercer armónico en comparación con una triangular de frecuencia 21 veces mayor 
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Aquí se puede observar cómo el seno (modificado) es puesto a la par que una triangular de 

frecuencia 21 veces superior, este valor no es arbitrario, pues para que una modulación de 

señal sea correcta y se pueda despreciar el ruido introducido por los armónicos del muestreo 

de la portadora, es necesario que la frecuencia de esta sea como mínimo 21 veces mayor. Esto 

garantiza que el contenido armónico introducido es suficientemente pequeño como para no 

modificar la onda principal que se quiere transmitir. 

Esta inyección del tercer armónico es usada ya en los sistemas trifásicos, el desfase mecánico 

entre las fases es de 120º, por lo que el tercer armónico de la onda fundamental de línea es 

eliminado automáticamente por el sistema trifásico, transmitiendo de esa forma solo la onda 

fundamental, que es una onda cuyo valor máximo es aproximadamente un 15% superior a un 

sistema que no utiliza la inyección del tercer armónico. Así, la transferencia de potencia es 

superior. 

¿Por qué el motor no recibe solo la onda que se ve en la gráfica? 

La respuesta viene dada debido a que el motor al ser trifásico, cualquier tercer armónico se 

anula, por el desfase de 120º entre cada una de las fases, de esta forma, se economiza a la 

hora de modular, generando una portadora de amplitud menor pero transmitiendo una señal 

eléctrica al motor mayor. 

 

 

Captura 4: Onda fundamental que ve el motor (amarilla) comparada con la que se ha transmitido (magenta) 
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Una vez que se ha explicado en que consiste la modulación de la PWM para una fase, se debe 

ser capaz de implementarlo en 3 fases, separadas entre sí 120º. Para ello se ha recurrido a la 

herramienta de Matlab/Simulink con la que se ha realizado el siguiente esquema, y que con el 

cual luego se ha podido simular las correspondientes formas de onda que se van a transmitir 

al motor. 

 

 

Diagrama 1: Generación de las senoidales con sus 3º armónicos desfasadas 120º entre si y comparadas con una señal triangular generando 

así la PWM de cada una a través de un diagrama de bloques de Simulink 

 

Aquí se puede apreciar como a cada 1º armónico de cada fase, se les son sumados sus 

respectivos 3º armónicos.  

Después de esto se han realizado varias operaciones para poder cotejar los resultados 

experimentales a los teóricos, de ahí la mayoría de los bloques que se ven; pero la idea 

general que se quiere exponer en este apartado es que una vez que se tienen las 3 fases con 

sus respectivos 3º armónicos sumados, y cotejados con una triangular de frecuencia 21 veces 

mayor (el bloque “Repeating Sequence” es el que genera dicha triangular) queda la gráfica 

siguiente, donde se aprecia el desfase de 120 entre las tres fases. 

 



 
45 

 

 

Captura 5a: Las tres fases generadas con sus 3º armónicos  en comparación con la señal triangular de frecuencia 21 veces mayor 

 

Se puede ver gráficamente como cuando la señal amarilla realiza un ciclo, la roja (la 

triangular) ha realizado 21; y así ocurre igual con la señal azul y la violeta.  

 

Captura 5b: Zoom de las tres fases generadas con sus 3º armónicos  en comparación con la señal triangular de frecuencia 21 veces mayor 
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El resto de los bloques que se han utilizado en el diagrama antes mostrado (Diagrama 1) 

sirven para generar definitivamente los trenes de pulsos que van a configurar verdaderamente 

una PWM, para eso se ha utilizado primero el comparador relacional entre cada fase y la 

señal triangular, generando así un tren de pulsos que toma valor 1 o 0 con diferentes anchos 

de pulsos. 

De forma teórica la señal PWM debe de generarse de forma bipolar, es decir que pueda tomar 

valores negativos y positivos (‘1’, ‘0’ y ‘-1’) por ello se ha utilizado un negador con cada fase 

y comparado con la triangular para generar un tren de pulsos de valores opuestos a los 

originales (donde antes había un ‘1’ ahora será un ‘0’ y viceversa), la salida de este 

comparador (operador relacional invertido) ha sido restada a la salida del operador relacional 

(el no invertido), así se consigue una PWM que funcione en ambos sentidos del motor. 

El procedimiento de crear una PWM bipolar a la hora de ponerlo en práctica no ha sido 

necesario dado a que la implementación de cambio de sentido o imposición de una velocidad 

menor se ha realizado con métodos de software distintos. 

 

3.3.- Generación de un Perfil de Velocidades 

 

En este apartado se ha procedido a generar el perfil de velocidades que va a seguir el motor. 

Para ello se tienen varias restricciones a la hora de diseñar dicho perfil. En el comienzo del 

Apartado 2 (página 17) se explica el porqué de la determinada forma impuesta al perfil de 

velocidades que se ha implementado. 

 La primera y más evidente aún es el tiempo que el motor va a estar moviéndose y el 

desplazamiento angular que va a traer consigo. Esto conlleva a que el área bajo la gráfica de 

dicho perfil de velocidades en un tiempo de dos segundos sea igual a π/2 radianes. 

Otra que va a generar un sinfín de posibilidades, es que va a haber tramos de velocidad 

creciente, velocidad constante y velocidad decreciente; entre unos valores que son los que se 

han de determinar, así como la “velocidad de crucero” del motor. 

La generación de este perfil se va a realizar de dos formas, la primera será para utilizarla en la 

simulación y generar los diagramas de bloques en Simulink y será más exacta; la segunda 

será una aproximación a la primera y será introducida como código a la FPGA en forma de 

conteo ascendente (en el tramo de velocidad ascendente), una constante (en los tramos de 

velocidad constante) y de conteo descendente (cuando el motor está frenando); más adelante 

se mostrará un fragmento del código donde aparece como se ha realizado esta 

implementación. 

Para la simulación en Simulink el único método para poder general el perfil de velocidades 

ha sido fijar unos parámetros, y en función de ellos, aumentar o disminuir el resto para hacer 

que el cálculo del área bajo la gráfica nos sea lo más aproximado al valor de π/2 radianes. 
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El proceso de cálculo ha sido el siguiente: hemos realizado la tabla (Tabla 2) y se han ido 

variando los valores de la velocidad de crucero y los tiempos de cada periodo de velocidad 

ascendente/descendente hasta que se ha podido llegar a una curva que cumpliera los 

requisitos de recorrer 90º en 2 segundos. 

Dando unos valores temporales arbitrarios y unas velocidades de crucero y frenado también 

arbitrarios pero con un poco de sentido común se han obtenido los siguientes valores: 

 

ω̅ =  
𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑

2 𝑠𝑒𝑐
=

𝜋

4
𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 

 

 

 

 

 

Cálculo de ω0 

ω(t) =  𝑏0𝑡 =  3,375 
𝜋

4
· 𝑡 

ω(0,4) =  𝑏0 · 0,4 = 1,35 ·
𝜋

4
=  ω1  

𝑏0 = 3,375 
𝜋

4
 

Cálculo de ω2 

ω(t) =  𝑎𝑡 + 𝑏2 =  −3,167
𝜋

4
𝑡 + 1,35 

𝜋

4
 

ω(0) =  𝑎 · 0 + 𝑏2 = 1,35 ·
𝜋

4
=  ω1 

𝑏2 = 1,35 ·  
𝜋

4
 

ω(0,3) =  𝑎 · 0,3 + 𝑏2 = 0,4 ·
𝜋

4
=  ω3 

𝑎 = −3,167 ·
𝜋

4
 

Ahora se debe comprobar, si con estos valores, se cumple el requisito de recorrer 
𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

en los 2 segundos que dura el procedimiento. 

 ω ϑ t 

t0 – t1  ω0 = b0t        ϑ0 0,4 s 

t1 – t2 ω1 = 1,35 · ω̅     ϑ1 1 s 

t2 – t3 ω2 = at + b2     ϑ2 0,3 s 

t3 – t4  ω3 = 0,4 · ω̅ ϑ3 0,3 s 

(8) 

Tabla 3: Parámetros del perfil de velocidades 
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𝜗0 = ∫  3,375 
𝜋

4
· 𝑡 · 𝑑𝑡 = 0,212

0,4

0

 

𝜗1 = ∫ 1,35 ·
𝜋

4
𝑑𝑡 = 1,06

1

0

 

𝜗2 = ∫ (−3,167
𝜋

4
𝑡 + 1,35 

𝜋

4
) 𝑑𝑡 = 0,206

0,3

0

 

𝜗3 = ∫ 0,4
𝜋

4
𝑑𝑡 = 0,094

0,3

0

 

 

𝜗0 + 𝜗1 + 𝜗3 + 𝜗2 = 1,572 𝑟𝑎𝑑 

 

 

 

Después de iterar y probar con diferentes parametrizaciones y ajustándolo a un modelo lineal, 

pues Simulink no  permite simular exponenciales;  ha quedado el siguiente perfil:  

Captura 6: Perfil de velocidades a seguir creado en un diagrama de bloques de simulink 
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Aunque los valores del eje Y mostrados en la gráfica son diferentes a los que se han 

calculado, esto es simplemente un esquemático de la simulación, para ver que la señal PWM 

introducida en la simulación se va a adaptar a este perfil. 

 

Una vez se tiene el perfil generado y la PWM diseñada, se ha procedido a juntar ambos 

esquemas donde la salida del PID será la que se combine con la PWM de la siguiente forma: 

 

 

Diagrama 2: Superposición del modelo característico del motor junto con la PWM 
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Como se ha comentado anteriormente, del “Relational Operator” se ha obtenido la PWM de 

cada fase, dado que es el resultado del corte entre la triangular (es el bloque de más abajo) y 

cada una de las fases, es decir 0º, 120º y 240º; dándonos un ‘1’ cuando la onda es mayor que 

la función triangular, y dándonos un ‘0’ en caso contrario. De ahí que se ha utilizado un 

multiplicador lógico y que da el siguiente perfil de tensiones para la fase 0º (Scope con 

nombre ‘Tensión Fase1’): 

Captura 7: PWM Generada con tensión media variable a lo largo del tiempo  

Que se ve que sigue fielmente pero con una PWM el perfil de tensiones vislumbrado en el 

Scope con nombre ‘Perfil de Tensiones’: 

Captura 8: Perfil a seguir de tensiones medias. Salida del scope 
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Se debe añadir que el diagrama de bloque que agrupa al perfil de velocidades siempre va a ir 

acompañado del modelo del motor y del regulador, pues una cosa es la referencia a seguir y 

otra lo que se le va a introducir al motor para corregir su velocidad, ya que depende de si va 

más rápido o más despacio que la referencia y por ello al perfil se le suma una realimentación 

negativa, que cuenta con los efectos inductivos del motor, por ello la señal que se le introduce 

a la PWM es la que hay después de la realimentación y después del regulador PID. 

La figura de la PWM siguiendo el perfil de velocidades es idéntica para las fases 120º y 240º. 

Una vez que se tiene el perfil de referencia simulado para poder entender mejor como se 

adapta la PWM a un perfil dado de velocidades, se va a mostrar a continuación un fragmento 

del código donde se ve la forma en la que se ha programado dicho perfil: 

 

 

 

Se ha creado un contador samples  que incrementa con cada ciclo de reloj, que va a ser 

utilizado para contar el tiempo, de esta forma, cuando el tiempo es entre 0 y 30000 ciclos de 

reloj, la variable que toma el valor del perfil valor se mantiene constante a 10. Cuando el 

tiempo es entre 30000 y 100000 ciclos de reloj, valor se incrementará de forma escalonada 

(intentando que sea de forma lo más linealmente posible). 

 

 

 

Extracto 1: Perfil aproximado de velocidades generado 

a través del código 

samples,samples2.samples3: variable que ejerce de 

contador para definir el perfil de velocidades. 

valor: es la variable que determina el perfil de velocidades 

a seguir. 

valorant: es el valor de la variable valor en el ciclo de 

reloj anterior. 
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3.4.- Montaje Inicial de la Placa 

 

El siguiente proceso que se ha realizado fue el de generar un soporte sólido sobre el cual 

trabajar, es decir, realizar el montaje y la soldadura de la placa de circuito impreso sobre la 

que se va a desarrollar todo el proyecto. 

La primera implementación fue un diseño bastante sencillo, pues solo incluía el puente en H 

de transistores que se conectaban a Vcc=25 VDC, a tierra, y a las tres fases que iban a estar 

conectadas con el motor. 

Además viene bien mencionar aquí, que al principio se ha utilizado un motor como conejillo 

de indias distinto al que dimos en las especificaciones. El motor de prueba era un BLDC pero 

de prestaciones más bajas; esto no significa que no fuera fiable, sino que no daba tanto par, ni 

tenía una reductora ni un acoplamiento de sensores Hall; en si es un motor de aeromodelismo  

con 7 pares de polos y una corriente admisible similar a la máxima que nos va a demandar el 

caso (según la simulación). En la Foto 1 se puede ver el motor BLDC, que está montado 

sobre unos corchos que cumplen la función de plataforma fija, permitiendo al eje del rotor 

girar sin ningún problema y sin afectar al estator; y también los tres cables que corresponden 

a cada una de las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Motor BLDC de aeromodelismo utilizado para verificar corrientes aceptables 

 

Una vez que se tiene el motor de prueba se va a conectar sobre la primera implementación de 

la placa (el recuadro en rojo Foto 2) en los conectores que hay en medio de los transistores.  

 

Cada conector dispone de dos entradas de pines para aumentar la robustez del diseño y evitar 

posibles fallos de soldadura. En un motor trifásico, si intercambias dos fases en conexión, el 

giro del motor es el contrario y esto puede implementarse la primera vez, pero una vez que ya 
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se ha programado con esta configuración de Hardware, no se puede cambiar la conexión de 

las fases. Esto toma suma importancia cuando se pretende posteriormente realizar una 

correcta lectura de los sensores Hall. 

Este driver de potencia trifásico no funciona como debe ya que no tiene implementado el 

sistema bootstrap, que es el sistema que va a permitir operar y modular correctamente el 

driver para la transferencia de potencia. El diseño de la Foto 2 es un primer paso del sistema 

que va a ser implementado. 

 

 

Foto 2: Driver de Potencia básico 

Las otras entradas al circuito que se pueden apreciar dentro del recuadro rojo son las puertas 

de los transistores, la alimentación, y la tierra. 

El resto de componentes que se pueden ver tiene que ver con el acondicionado de la señal de 

los sensores Hall para que puedan ser leídos por la Spartan; pero de esto hablaremos en 

detalle más adelante una vez que el código base -para que esto empiece a funcionar- esté 

puesto a punto. 

Al haber hablado varias veces de la Spartan, es interesante describir en que consiste el 

microcontrolador que hemos utilizado y las características de esta Starter Board Spartan 3E, 

pues de ella nos vamos a ayudar más adelante. 
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Aunque la Spartan Starter Board 3E tiene muchas funcionalidades, solo hemos necesitado de 

unas pocas para nuestro proyecto, entre ellas están: 

- La alimentación a la red eléctrica estándar. 

- FPGA para implementar la aplicación. 

- El clock interno de la placa, que oscila a 50 MHz. 

- La batería de 8 diodos, que nos va a servir durante las pruebas a saber en qué estado 

nos vamos a encontrar (que fase va a estar activada). 

- Las entradas y salidas digitales, que vamos a utilizar tanto para leer los sensores Hall, 

como para activar o desactivar las puertas de los transistores 

- Los interruptores, que serán utilizados para aumentar o disminuir la velocidad del 

motor de forma manual, cambiar el giro del motor, o apagar/encender el motor. 

- La memoria Flash para guardar la aplicación y la carga en el encendido. 

- Sistema de carga mediante USB. 

 

 

 

Imagen 16: Vista de una placa Spartan-3E 
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Cabe comentar que en el bloque de I/O digitales 1 y 2 es donde van a ir conectados las bases 

de los transistores (en 1 irán conectados los transistores 1,2 y 3; y en el bloque 2 irán los 

transistores 4,5 y 6). 

Una vez que se tiene el motor, la placa del diseño y la placa de la FPGA; se va  a poder 

empezar a programar el código. 
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3.5.- Etapas en el Diseño del Código 

 

Esta parte de nuestro trabajo ha sido la que más desarrollo o esfuerzo ha necesitado; pues se 

ha tenido que comprobar que cada pequeña implementación funcionase correctamente sobre 

el motor. 

El primer paso para desarrollar el control de un driver trifásico es que nuestro driver de 

potencia tiene 6 combinaciones correctas de activación de sus transistores. Esto es 

fundamental para no cortocircuitar las fases del motor y la fuente, por lo tanto es necesario 

definir un tiempo deathband entre la activación de los mosfets hi-side y los mosfet low-side. 

Dependiendo de esta combinación, estarán activadas unas u otras fases del motor, y 

dependiendo de la secuencia de fases excitadas, el motor girará en un sentido o en otro (o si 

la secuencia se entiende mal, directamente no girará). 

 

 

 

Imagen 17: Esquema del Driver Trifásico 

 

 

Estas 6 combinaciones dan a entender que el motor pasara por 6 estados diferentes al girar, y 

a partir de ahí, lo único que hay que hacer es repetir la secuencia. De ahí que hayamos 

construido una máquina de estados. 
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Diagrama 3: Máquina de estados 

Cada estado define la excitación de una combinación de dos transistores, dicha combinación 

permanecerá constante a lo largo de todo el proyecto; siendo la siguiente: 

 Estado 1: excita los transistores 1 y 6=>La corriente va de A a C 

 Estado 2: excita los transistores 1 y 5=>La corriente va de A a B 

 Estado 3: excita los transistores 3 y 5=>La corriente va de C a B 

 Estado 4: excita los transistores 3 y 4=>La corriente va de C a A 

 Estado 5: excita los transistores 2 y 4=>La corriente va de B a A 

 Estado 6: excita los transistores 2 y 6=>La corriente va de B a C 

(La numeración de estos transistores sigue la de la Foto 2) 

Donde el sentido (flecha roja o flecha azul) viene dado por el switch 2 que determina el 

sentido de giro. 

En la primera edición del código, no había condición alguna para pasar de un estado a otro, 

simplemente se declaraba el cambio de estado de forma secuencial, esperando un tiempo 

determinado para evitar cortocircuitar la fuente por la activación de los mosfets de la misma 

rama. Esta primera edición sirvió para ver cuáles eran los límites mecánicos del motor, ya 

que según estas especificaciones el motor iba a realizar un giro a una velocidad del orden de 

1000 revoluciones por segundo, lo que es una expectativa que excede las posibilidades físicas 

de nuestro motor. Para poder estabilizar esto se ha creado un contador para que cada ciertos 
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ciclos de reloj, diera paso al cambio de estado, y de esta forma el cambio de un estado a otro 

se hacía mediante la espera de un tiempo finito. 

3.5.1.- Variación de Velocidad y Cambio de Sentido 

 

La siguiente edición ha consistido en hacer que el motor aumentase o disminuyese la 

velocidad de forma manual, esto es, con la ayuda de los interruptores que vienen incluidos en 

la Spartan; además de introducir la opción de hacer cambiar de giro al motor. 

Para ello lo único que se ha tenido que hacer es configurar las tres entradas analógicas 

compuestas por los interruptores. Por ejemplo, para hacer cambiar el giro se tuvo que poner 

que en cada estado comprobase el estado del interruptor2 (es el interruptor asignado al 

cambio de giro); si se está en el estado 1 y el valor del interruptor2 es igual a ‘1’ entonces al 

estado que pasaremos será al 6, y después al 5, y así sucesivamente. En caso de que el 

interruptor2 sea igual a ‘0’, entonces el sentido seria Estado1 Estado2 Estado3 y así 

sucesivamente.  

 

 

Para implementar el cambio de velocidades, se hizo que los interruptores 3 y 4 cambiasen el 

número de ciclos que tenía que esperar el contador que hace que pasemos de un estado a otro. 

En el switcheo (el paso de ‘0’ a ‘1’ y viceversa) de los interruptores se pretendía hacerlo 

secuencialmente en lazo abierto sin sensores hall, para ello se implementó que la detección de 

un flanco ascendente de la señal proveniente de los interruptores fuera lo que generara la 

variación del número de ciclos a esperar por el contador. Para generar esta detección de 

flanco de subida, se tuvieron que crear 2 variables por cada interruptor que guardasen los 

Extracto 2: Ejemplo de nuestro código donde se 

puede apreciar como la máquina de estados va en 

un sentido u otro dependiendo del interruptor 2 

Estado: Variable que indica en qué estado de la 

máquina de estados se encuentra el sistema. 

Interruptor2: Entrada digital del sistema que 

guarda el bit asociado a nuestra entrada digital 

asociada al cambio de giro. 

S1,S2,S3,S4,S5,S6: Variables que almacenan el bit 

asociado a las puertas de los transistores 

1,2,3,4,5,6 respectivamente. 
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valores actuales y anteriores de dichos interruptores; de esta forma se ha podido aumentar o 

disminuir la velocidad varias veces consecutivas y no solo una vez. 

 

 

 

 

 

 

Siendo valor la variable que determina los ciclos que tiene que esperar el contador. 

3.5.2.- Configuración de la Señal de los Sensores Hall 

 

El sensor Hall que viene incluido en el motor nos da tres señales, cada una corresponde con 

cada una de las fases y nos proporciona información sobre en qué posición (o estado) se 

encuentra el motor. Los sensores Hall nos van a dar una señal analógica que luego hay que 

acondicionar para que sirva de entrada digital a la FPGA y pueda ser interpretada por el 

microprocesador. Este acondicionamiento se explicara en el apartado 3.7. 

Se desarrolló un programa de LabView para registrar, con el NI_USB 6009 (el transductor 

analógico-digital empleado) las señales procedentes de los Halls, que son las imágenes que 

vienen a continuación. 

En función de la combinación dada por los sensores Hall estaremos en un estado u en otro, y 

en función de la secuencia que seguirán las señales del Hall se sabrá si el motor está girando 

en un sentido u en otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura 9: Señal analógica proporcionada por los sensores Hall del motor  

Extracto 3: Ejemplo de nuestro código para crear 

un detector de flanco de subida 

anterior3,anterior4: variables que almacenan el bit asociado 

a las entradas digitales asociadas al aumento/disminución de 

la velocidad leído en el último ciclo de reloj. 

actual3,actual4: variables que almacenan el bit asociado a 

las entradas digitales asociadas al aumento/disminución de 

la velocidad generado leído en el ciclo actual de reloj. 

interruptor3,interruptor4: entradas digitales del sistema que 

guardan los dos bits asociados al aumento/disminución de 

velocidad. 

valor: es la variable que define los ciclos de reloj a esperar 

entre un estado y el siguiente, variando así, la velocidad. 
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Estas entradas analógicas (aunque el micro las interpretará como digitales después de su 

acondicionamiento) estarán guardadas en unas variables llamadas  HR, HV y HA; y gracias a 

ellas el cambio de estado se realizara de forma automática sin depender del clock. De esta 

forma, si el motor se atasca al pasar de un estado a otro, no seguirá cambiando de estado 

hasta que el motor no haya llegado a dicho estado; pues la forma anterior de implementar el 

cambio de estado era una forma muy sucia de hacerlo, pues pasaba que, con frecuencia al 

aumentar la velocidad deseada muy rápido, el motor se quedaba parado al no poder seguir 

mecánicamente la secuencia de estados impuesta por el microprocesador. 

 

En la foto se puede apreciar la secuencia de 6 etapas que siguen las señales del sensor Hall 

siendo: Blanco-RojoBlanco Blanco-VerdeVerdeVerde-RojoRojo… y así de 

forma cíclica. 

Captura 10: Diferenciación de los 6 estados en función de la señal de los sensores Hall 

 

Una vez que el propio motor emite la señal de cuándo debe cambiar de estado, el contador 

que hace que hubiera que esperar un determinado número de ciclos de reloj para pasar al 

siguiente estado carecía de sentido; por lo tanto fue eliminado. La eliminación de dicho 

contador también implicaba que se perdiese el control sobre la variación manual de 

velocidad. Esta pérdida de funcionalidades será compensada a la vez que implementamos la 

PWM. 

Toca mencionar que la señal aportada por los sensores Hall va a ir conectada a las entradas 

digitales 3 de la Spartan (Imagen 15), que estarán configuradas como tal en el código 

introducido en la Spartan-3E. 
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3.5.3.- Programación de la PWM 

Una vez que después de haber simulado, y probado con éxito en el motor el cambio de 

sentido y velocidad, la siguiente mejora fue que, en vez de introducir un ‘1’ en las bases de 

los transistores 1,2 y 3; se introdujese una PWM, esto es una señal variable que cambia de ‘0’ 

a ‘1’ a un ritmo que será impuesto. 

Lo primero que hacemos es crear la variable valor (que antes ya apareció pero realmente no 

ha sido creada hasta este punto), y hacer que valor aumente o disminuya en función de los 

interruptores 3 y 4. Lo que va a suponer esta variable será la “onda” que cortara a la 

triangular que vamos a generar a continuación para entonces así crear la PWM. 

Para generar la triangular creamos la variable triangular que ira cada ciclo de reloj 

incrementando su valor de 1 en 1 hasta 100, y una vez que llegue a 100, ira disminuyendo de 

1 en 1 hasta -100, esto es que su frecuencia será de 400 ciclos de reloj (reloj de frecuencia 50 

Mhz) es decir, de 125 kHz.  

 

 

 

 

 

 

Extracto 4: Código que genera la Función triangular 

 

Ahora es cuando se realiza el corte de la señal valor y triangular con un comparador; cuando 

valor sea mayor que triangular el resultado será ‘1’ y cuando sea al revés, el resultado será 

‘0’. Este resultado se guardará en un principio en la variable PWM, variable cuyo valor luego 

se asignará a las puertas (según en qué estado se esté) de los transistores 1,2 y 3.   

 

triangular: variable que modela la función triangular que 

pretendemos imitar en código VHDL. 

subida: variable que determina el avance de la generación de la 

triangular, si sentido ascendente o descendente.  
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Extracto 5: Implementación de la PWM en uno de los Estados 

 

De esta forma pudimos realizar la simulación de la PWM sobre los diferentes estados: 

Captura 11a: Simulación de la Implementación de la PWM con diferentes duraciones de los estados 

Donde podemos apreciar que la PWM solo aparece en los S1, S2 y S3 pues esos son los 

transistores conectados a la fuente de alimentación, mientras que S4, S5 y S6 están 

conectados a tierra, por lo tanto carece de sentido introducirles el valor de la PWM. 

valor: es la variable que modificamos mediante las entradas 

digitales y que tomamos como referencia para imponer una 

velocidad. 

triangular: variable que modela la función triangular que 

pretendemos imitar en código VHDL. 

S1,S2,S3,S4,S5,S6: Variables que almacenan el bit asociado a las 

puertas de los transistores 1,2,3,4,5,6 respectivamente. 

PWM: variable donde se almacena la comparación absoluta entre 

la función triangular y la velocidad impuesta valor. 

S11,S21,S31,S41,S51,S61: Variables que almacenan el bit que se 

va a utilizar en el archivo testbench para la simulación asociado a 

las puertas de los transistores 1,2,3,4,5,6 respectivamente. 

 



 
63 

 

 

Captura 11b: Zoom de la simulación de la Implementación de la PWM con diferentes duraciones de los estados 

También se puede apreciar los diferentes anchos de las S con PWM, esto indica las diferentes 

velocidades que está teniendo el motor; dichas velocidades, que vienen gobernadas por los 

diferentes tiempos de entradas de los sensores Hall, es decir HR, HV, y HA, al 

microcontrolador. 

 

3.5.4.- Programando el Perfil de Velocidades 

 

Al poder comprobar no solo en la simulación sino también en el propio motor, que tanto la 

realimentación de estado por los Hall, como la implementación de velocidades a través de la 

PWM y los interruptores funcionaban, se ha querido introducir ya el código que simula el 

perfil de velocidades a seguir, con esto la función de los interruptores de subir y bajar 

velocidad estaba cohibida, pues ahora el cambio de velocidad va a ser automático y 

preestablecido. Para ello se han generado varios contadores, uno para saber en qué momento 

del tiempo se va a cambiar de régimen de velocidades –ascendente, constante o descendente-  

y los otros para que la subida y bajada del parámetro valor se realice de acorde con que sea 

aproximadamente lineal y que el comienzo y final de las rampas coincida con los valores en 

los tramos de valor constante. Con el fragmento de código se visualizara mejor. 

 



 
64 

 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto 6: Perfil de velocidades extensión 

Donde el contador samples2 realiza el incremento escalonado para que sea lo más lineal 

posible simulando la pendiente con la siguiente cuenta: 

- El tiempo que va a estar ascendiendo es la resta de 100000 menos 30000 es decir 

70000 ciclos de reloj que va a durar el intervalo en que la velocidad está aumentando, 

es decir la X de la ecuación. 

- La variación de valores de la velocidad sería la resta de 100 menos 10 es decir 90 

sería la Y de la ecuación. 

- Con ello para calcular la inversa de la pendiente, es decir, el conteo que tiene que 

hacer samples2 para hacer que valor incremente de 1 en 1 es: 

 

100000 − 30000

100 − 10
= 778 

Para realizar el decremento a través de samples3 se procede de una forma parecida: 

- El tiempo descendiendo será la resta de 190000 menos 150000 es decir la X será 

40000 

- La variación de valores de la velocidad será la resta de 100 menos 30 es decir la Y 

será 70 

- Entonces para calcular la inversa de la pendiente , es decir, el conteo que tiene que 

hacer samples3 para hacer que valor decrezca de 1 en 1 es: 

190000 − 150000

100 − 30
= 571 

 

De ahí los valores que aparecen en el código. 

samples,samples2.samples3: variable que ejerce de 

contador para definir el perfil de velocidades. 

valor: es la variable que determina el perfil de velocidades 

a seguir. 

valorant: es el valor de la variable valor en el ciclo de 

reloj anterior. 

(9) 
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3.5.5.- Creando el Regulador PI 

En este apartado se ha dedicado ya a implementar el control en lazo cerrado del motor 

mediante un regulador PI. 

Para poder implementar la fórmula de un controlador PI en régimen discreto y no continuo, 

no se puede utilizar la fórmula:  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒()𝑑 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

) 

Ya que realizar una integración en código VHDL no es posible, para ello nos hemos ayudado 

del documento B0119011213 (Anexo 3). 

En primer lugar, el regulador PID en nuestro sistema se encarga de ajustar velocidades, y lo 

que dan los sensores Hall son posiciones del motor. Para hacer la integración en términos de 

líneas de código VHDL, se ha creado otro contador de tiempo para que mida el tiempo que 

transcurre para que el motor de una vuelta eléctrica, es decir, que pase por el mismo estado 

dos veces. Toca mencionar que una vuelta eléctrica es igual al número de vueltas mecánicas 

multiplicado por el número de pares de polos presentes dentro del motor eléctrico. Para ello 

se ha servido de la función resto para poder realizar una división entera, pues el lenguaje 

VHDL no permite operaciones con decimales y por lo tanto genera un problema al dividir el 

espacio entre el tiempo, es decir el número de radianes equivalentes a una vuelta eléctrica 

entre el tiempo tardado, que sería el contador antes mencionado por 20 nanosegundos que es 

lo que se tarda en cumplir un ciclo del clock: 

  

 

 

Extracto 7: Implementación del Contador de Velocidad del Motor 

Creando un Regulador P 

En una primera aproximación, se ha creado un regulador P simple para ver como reaccionaba 

a nuestro sistema. Para poder comprobar que la constante proporcional es la correcta  se ha 

(11) 

Estado: variable que almacena en qué estado de la máquina de estados nos encontramos actualmente. 

Eanterior: variable que almacena en qué estado de la máquina de estados nos encontrábamos en el ciclo de reloj anterior. 

velM: velocidad mecánica actual del motor calculada a través del conteo de ciclos transcurridos entre vueltas. 

velant: velocidad mecánica del motor en el último ciclo de reloj. 

velantant: velocidad mecánica del motor en el penúltimo ciclo de reloj. 

cont : variable que lleva la cuenta del número de ciclos de reloj que transcurren.  
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tenido que programar en el test bench una simulación generando unas entradas artificiales de 

los sensores Hall, y para ello se ha tenido que tener mucho cuidado con la frecuencia, pues si 

la frecuencia de cambio de HR, HV y HA es demasiado baja, el cálculo de la velocidad va a 

ser demasiado rápido y no va a poder percatar ningún movimiento y por tanto, va a dar 

velocidad nula todo el tiempo. Al final ajustando bien los parámetros temporales de la 

simulación se pudo comprobar que un regulador P aunque no se ajusta a los requisitos de 

respuesta rápida de nuestro sistema, sirve para poder dar un paso más hacia adelante: 

 

Captura 12: Simulación de las Salidas de nuestro sistema al implementar un controlador Proporcional 

 

De la simulación se pueden sacar un par de observaciones, la primera es que se puede 

apreciar que el cálculo de las velocidades y del error siempre se hace dentro del estado 2 (La 

variable de simulación Estado2 indica numéricamente en qué estado nos encontramos); y la 

segunda es que se puede observar que con este regulador la velocidad a la que giraría el 

motor (velM) se intenta aproximar a la velocidad deseada (valor). 
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El Regulador PI Final 

Esta simulación de velocidades mediante modificación del tiempo que tarda la señal de los 

sensores Hall en repetirse ha sido relativamente sencilla, pero no sirve si se quiere poder 

implementar y simular un regulador PI, pues aquí es crucial ser más exactos y por lo tanto se 

ha tenido que crear un código de programación VHDL en gran parte distinto para simular las 

diferentes velocidades que va a presentar el motor para ajustarse a una velocidad de valor 

constante, y de esta forma se puede ajustar los parámetros proporcionales e integrales de la 

fórmula de un regulador PI en régimen discreto que sacada del documento B0119011213 

(Anexo 3) quitándole la parte derivativa quedaría en el código programado de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto 8: Código del Algoritmo utilizado para implementar el controlador PI 

 

Donde se aprecia el algoritmo del controlador PI y su posterior aplicación para generar la 

PWM. Ahora bien, aún no hemos concretado como hemos simulado las velocidades reales 

del motor. Para esto hemos seguido una respuesta similar a la que se aprecia a la salida de 

cualquier regulador PI ante señal escalón (Imagen 8) y hemos generado una tabla de valores, 

que habiéndola suavizado con Excel, sale una onda así: 

PID: variable que almacena el valor actual generado con el algoritmo del regulador PID que es comparado con la 

función triangular. 

PIDant: variable que almacena el valor generado con el algoritmo del regulador PID que es comparado con la 

función triangular en el estado anterior. 

PID1: análoga a PID para la simulación en el fichero testbench. 

Kp, Ki: constantes características de nuestro regulador PID. 

Valor,valorant: variables que almacenan el valor actual/anterior del perfil de velocidades a seguir 

respectivamente. 

PWM: variable binaria que será lo que dictará el switcheo de los transistores 
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Imagen 18: Respuesta aproximada de un regulador PI estándar ante una función escalón de valor 80 

Cabe decir que debido a falta de tiempo no se ha desarrollado un sistema teórico para el 

ajuste de los parámetros del regulador PID sino que dichos parámetros se han ajustado de 

forma experimental. 

En el Anexo 4 se puede ver el código de cómo se ha realizado la transcripción de esta forma 

de onda a lenguaje VHDL. 

Una vez teniendo el algoritmo y teniendo los valores ficticios de la velocidad del motor, se 

puede ver cómo reacciona el algoritmo, pues ahora se tiene que calibrar los parámetros de Kp 

y Ki para ver como de rápido y de preciso reacciona la variable PID. 

Después de probar varias combinaciones resulta que los valores más idóneos de Kp y Ki son 

16 y 1 respectivamente, dando los siguientes valores de PID en la simulación: 

 Captura 13: Simulación de la Respuesta de nuestro regulador PI. Parte 1 
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Captura 14: Simulación de la Respuesta de nuestro regulador PI. Parte 2 

En esta simulación (una parte es la continuación de la otra) es importante fijarse en los 

valores de las variables valor, velM, error y PID; pues van a decir como de rápido reacciona 

PID cuando velM es mayor o menor que valor, y esta diferencia viene reflejada en error. 

Por falta de tiempo, se ha ajustado el controlar de manera experimental partiendo de unas 

ganancias bajas para evitar la oscilación del sistema. Cuando se consiguió una respuesta de 

motor aceptable, se mantuvieron esos parámetros en el controlador. 
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3.6.- Acondicionamiento de los Sensores Hall 

 

En el apartado anterior se ha estado hablando de las señales HA, HV y HR que corresponden 

con las señales que van a dar cada uno de los sensores Hall que hay en cada una de las fases 

del motor; pero esto no significa que los cables de los Hall del motor se van a poder conectar 

directamente a la Spartan, pues la señal de tensión que dan los sensores Hall, es muy débil y 

por lo tanto si se introduce directamente a la Spartan, ésta va a leer un ‘0’ lógico. Para ello, se 

tiene que añadir un circuito de acondicionamiento para que la señal de los Hall, que llega 

algo distorsionada, sea recibida por el microcontrolador como si fuera una onda cuadrada, 

para conseguir este fin se ha implementado el siguiente circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Circuito de Acondicionamiento de los Sensores Hall 
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Que consiste en unos comparadores, en los que se compara la tensión recibida por cada una 

de las señales Hall con una tensión que ha sido regulada después de haber hecho un análisis 

de la forma de onda que se recibe de los Hall. Esta tensión regulada se ha modificado a través 

de los potenciómetros, y la salida de estos comparadores se conecta a las entradas I/O 3 de la 

Spartan (Imagen 14). En la imagen siguiente se puede ver como se ha transformado la señal 

recibida de los Hall a la señal ya acondicionada para poder ser leída por la Spartan, cuyos 

valores de tensión admisibles como ‘1’ son 3’3 voltios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Captura del Osciloscopio donde se aprecia la señal obtenida de un sensorless y su forma final después de acondicionar dicha señal 

Se debe puntualizar que en el motor final los sensores Hall ya se encontraban incluidos y este 

último desarrollo se ha realizado para el motor del prototipo acondicionando el método 

sensorless y acondicionando la señal recibida por la fase del motor que no se encontraba 

excitada. Al final la tecnología sensorless se dejó de estudiar debido a la complejidad del 

tratamiento requerido a sus señales. 
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3.7.- Implementación del Circuito Bootstrap 

 

Como se ha explicado en el planteamiento del problema, surge una complicación cuando se 

realiza la conmutación a alta frecuencia en la puerta de los transistores, pues el circuito 

simple no puede garantizar el mantener una tensión positiva (o mayor que la tensión de 

activación) entre el terminal de puerta y el terminal fuente cuando el high-side está activo. 

Para ello se ha tenido que realizar una implementación necesaria para el correcto 

funcionamiento en la placa soldada y esto es añadir un high and low side driver para realizar 

el Bootstrap del circuito, que se realiza en la puerta de los transistores.  

El funcionamiento del circuito bootstrap ha sido explicado en el apartado 2.4. 

A nuestro diseño se le han sido integrados además unos optoacopladores, que cumplen una 

función muy importante y es que gracias a ellos se puede aislar eléctricamente la parte de 

control –la FPGA-, de la parte de potencia -el driver trifásico y los transistores-. 

El high and low side driver utilizado es el IR2110 cuya hoja de características se encuentra en 

el Anexo 5. 

Se han respetado las recomendaciones del fabricante del driver y se han calculado los 

componentes necesarios para ajustar el funcionamiento deseado a el montaje descrito en 

dicho hoja de características, lo cual nos queda la placa con todo el circuito montado, 

pudiendo diferenciar entre las partes ya anteriormente mencionadas, el driver inversor de 

potencia, el acondicionamiento de la señal de los sensores Hall y la nueva implementación 

del circuito bootstrap que es con diferencia el que más tamaño de nuestra placa ha ocupado. 

Se puede apreciar el circuito completo en la siguiente imagen: 

Foto 5: Circuito completo de nuestro proyecto. Resaltando la última implementación de circuito bootstrap 
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Como descripción de esta parte del circuito, podemos comentar que los componentes 

principales es el propio high and low side driver, que son los I1, I2 e I3. Empleamos uno por 

cada fase del motor. Se puede apreciar al lado de dichos drivers el condensador Cboot que se 

va encargar de mantener una tensión puerta-fuente positiva, para que en todo momento los 

transistores estén controlados. Los condensadores C1 se han añadido para asegurar robustez 

al diseño, particularmente se han añadido para que en los transistores, durante el pico de 

tensión/corriente que necesita el MOSFET para su activación, la alimentación al IC IR2110 

no perturbe el funcionamiento por falta de tensión de alimentación. Los otros IC de menor 

tamaño son optoacopladores (O1, O2, O3, O4, O5, O6), uno por cada high side y uno por 

cada low side. Además el circuito cuenta con una fuente fija de tensión de 5V, que alimentará 

los optoacopladores. El resto son resistencias instaladas respetando el diseño del circuito 

impuesto por la hoja de características. 

En el conjunto del circuito bootstrap, se puede apreciar también el diodo D1 (Datasheet en 

Anexo 6), que junto con la resistencia R4 se encarga de limitar la máxima corriente cuando se 

carga el condensador y en sentido contrario el diodo estará abierto para aislar la tensión del 

condensador dado que ésta subira hasta los 28 V del punto intermedio del puente más la carga 

del condensador que será en total unos 32 V que producirían un cortocircuito entre la fuente y 

el puente de transistores. 
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3.8.- Ajuste Final de Parámetros 

 

Una vez que el circuito está completo lo único que falta por hacer es el ajuste de parámetros 

para conseguir que se cumplan los requisitos del sistema, los cuales básicamente son: 

- Recorrido de 90º siguiendo diferentes velocidades descritas en un perfil. 

- Realizar el recorrido completo en un tiempo de 2 segundos. 

Para ello solo tenemos que ajustar las constantes que hemos asignado al hacer el control del 

PI, tanto el número de cuentas como las constantes de ganancia del regulador proporcional e 

integral. 

Además tenemos que tener en cuenta la reductora del motor, de esta forma tendríamos que 

multiplicar todas las ganancias por el índice de reducción. 
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4.-Resultados Experimentales 
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Realizando un análisis se ha podido experimentar que la interacción/puesta a punto entre 

software y hardware no ha sido un camino fácil como en un principio se haya podido 

presuponer. Se han requerido muchas horas de simulación para hacer que el código que se ha 

programado consiga realizar correctamente la máquina de estados y consiga realizar 

correctamente la aplicación de la PWM.  

El esquema de trabajo ha sido: 

1) Montar la parte del circuito necesaria. 

2) Crear un código VHDL. 

3) Simular el código para ver que lo que hemos programado realiza las acciones que 

queremos implementar; si esto no funciona se volvería al paso 2. 

4) Pasar el código al microcontrolador y ver cómo reacciona el motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4: Esquema de Trabajo durante el desarrollo del Proyecto 

 

Además para realizar las simulaciones se han encontrado grandes problemas para realizar un 

testbench apropiado, pues como se ha mencionado anteriormente, las distintas frecuencias y 

sus órdenes de magnitud eran muy críticas a la hora de generar señales de entrada para dicha 

simulación. 

La adaptación del perfil de velocidades programado al perfil de velocidades real a seguir se 

ha hecho redondeando siempre hacia arriba, puesto que se pretendió asegurar el recorrido del 
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deje mecánico a 90º haciendo la integral del área bajo la curva para tener en cuenta el efecto 

integral de retardo generado por el regulador PI. 

Otra cosa importante a tener en cuenta, fue el acondicionamiento de la señal de los sensores 

Hall, pues dicha señal da dos pulsos para la misma fase (uno más débil y otro más fuerte) y 

para hacer que solo se leyera solo el pulso fuerte hubo que calibrar los potenciómetros de 

cada una de las fases, pues cada fase da un pulso fuerte de diferente intensidad, y para poder 

medir todos estos sucesos apropiadamente tuvimos que hacer uso de varios osciloscopios del 

laboratorio, medir aquí y allá, y a veces 2 manos (incluso 4) no fueron suficientes. Esto solo 

fue necesario en el prototipo y no con el motor final. 

Otra observación importante que se puede deducir de cualquier motor, es la inercia que el 

motor en si lleva si se opera en lazo abierto; por ejemplo, cuando se podía variar la velocidad 

del motor de forma manual con los interruptores, se podía apreciar que el cambio de sentido 

hacia que el motor se bloquease cuando giraba previamente a una elevada velocidad, pues el 

motor físico no podía seguir esa secuencia eléctrica impuesta por la máquina de estados, y 

una vez que no puede seguirla, como aun no teníamos implementado el lazo cerrado del 

control, se quedaba totalmente parado. Con el lazo de control cerrado, esta inercia sigue 

estando presente, pero el motor no se bloqueaba ya que la máquina de estados ahora sí que 

espera a que el motor avance mecánicamente hasta la siguiente posición, y dicha espera se 

traduce a que la máquina de estados va a suministrar más potencia al motor para que este se 

vea obligado con más fuerza a que gire. 
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5.-Alcance del Proyecto 
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El alcance realizado de este proyecto no ha sido el mismo que el que se había planeado en un 

principio dado que por diversas cuestiones logísticas ha habido implementaciones que no se 

han podido probar en el sistema físico. 

Mientras que durante el diseño y montaje de la placa de electrónica de potencia se ha ido 

testeando que cada paso de las implementaciones e iba respondiendo según lo planeado, no 

hemos podido hacer la comprobación final adecuada del montaje completo de la placa junto 

con el motor. 

 

Objetivos Alcanzados 

- Estudio y modulación de la señal de los sensores Hall. 

- Implementación, simulación y testeo de la máquina de estados. 

- Seguimiento de dichos estados mediante monitorización con LEDs. 

- Estudio, implementación, simulación y testeo de la PWM en el driver de potencia. 

- Implementación, simulación  y testeo del cambio manual de velocidades en ambos motores. 

- Implementación, simulación  y testeo del cambio automático de un perfil de velocidades en 

ambos motores. 

- Implementación y simulación del controlador P y PI en régimen discreto a través del código 

de programación VHDL. 

- Implementación, simulación y testeo del control de velocidad en bucle cerrado. 

- Simulación de corrientes en el modelo físico de un motor eléctrico para determinar los 

requisitos del driver de potencia. 

- Configuración adecuada de la FPGA Spartan 3E con el entorno Xilinx ISE con entradas y 

salidas digitales. 

- Creación de códigos de simulación Testbench para las diferentes etapas de programación. 

- Implementación y simulación del circuito Bootstrap. 

- Testeo satisfactorio del circuito Bootstrap. 

- Iniciación a la tecnología sensorless. 
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Objetivos No Alcanzados 

- Análisis o pruebas asociadas al cuadro de comandos asociados a la Tabla 1: Esquema de 

control.   

- Implantación y testeo del bus de comunicación serie a través del Hyperterminal con sus 

correspondientes comandos de operación enviados a través de “el ordenador de cabina”. 

- Comprobación del montaje completo (placa + motor) y por lo tanto: 

- Ajuste real de los parámetros de Ki, Kp y las constantes de tiempo de los perfiles de 

velocidad que determinan el tiempo de duración exacto del recorrido del motor. 

- Comprobación de los requisitos originales de la especificación, en particular la criticidad de 

funciones. 
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6.-Conclusiones y Propuestas de Futuro 
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En primer lugar es importante mencionar que las aplicaciones de este proyecto tienen un 

alcance determinado. Si bien con algunas pequeñas modificaciones el campo de aplicación de 

este diseño puede ser amplísimo, como ya mencionadas arriba las aplicaciones de vehículos 

de radiocontrol a lámparas regulables de intensidad programada, cosas que lanzamos al aire 

como propuestas de futuro. 

Para la puesta en marcha y control de velocidad se utilizan en forma habitual dos técnicas 

habituales que son la de conmutación trapezoidal (también conocida como “6 step modes”) 

y la deconmutación sinusoidal, ambos nombres derivados de los métodos empleados en la 

activación de los bobinados del motor. 

En el proceso de desarrollo de este proyecto se intentó implementar la tecnología sensorless 

para poder prescindir de los sensores Hall, de esta forma podíamos hacer todas las pruebas 

necesarias con el motor de aeromodelismo mediante la medición de la tensión en las fases 

que no estaban excitadas, de esta forma se puede estimar la posición del motor en cada 

momento; eso sí, todo esto después de acondicionar la señal recibida de la tensión de la fase 

que no estaba excitada. El acondicionamiento de las diferentes señales en este proyecto (y en 

la mayoría de las aplicaciones de la electrónica) es muy importante dado que los valores de 

tensión que nos dan nuestras sondas Hall, o cualquier sensor del tipo analógico son valores no 

constantes y de formas complicadas de interpretar o directamente utilizar, por lo tanto un 

estudio intensivo; es decir, mediciones y visualizaciones de formas de onda; es requerido para 

poder modelar y utilizar de forma práctica la información contenida en dichos valores de 

tensión.  

Como conclusión final personal podría decir que el control de un motor eléctrico BLDC no es 

tan sencillo como inicialmente parece (o como yo pensaba); el solo hecho de programar y 

simular ya es una cuestión que toma mucho tiempo y paciencia, pues aunque en primera 

instancia, el lenguaje de programación y el programa en si no son demasiado complejos, el 

hacer que el código funcione es algo arduo y muy cansado. Y una vez que se tiene esto, el 

implementarlo en la FPGA y diseñar la placa adecuada, realizar la calibración de los sensores 

y modelar las señales de forma adecuada para hacer que todo este diseño cumpla su función 

es bastante tedioso; por lo tanto insto a que la gente no se engañe con el enunciado pues este 

proyecto cubre bastantes aptitudes que se han ido adquiriendo a lo largo de toda una carrera 

de ingeniería. 

En cuanto a los objetivos no alcanzados, una propuesta muy intuitiva sería realizar ensayos 

de prueba y error con la placa del montaje y el motor para ultimar los últimos ajustes de 

parámetros de velocidad y tiempo para que el sistema se ajuste a las especificaciones 

iniciales. 
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8.1.- Anexo 1: Fragmentos del Manual de la Spartan 3E 
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8.2.- Anexo 2: Documento para Discretización de PID 
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8.3.- Anexo 3: Código para la Simulación del Ki y Kp 
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8.4.- Anexo 4: Datasheet del Bootstrap Driver IR2110 
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8.5.- Anexo 5: Motor Maxon 

 

MOTOR 

Diámetro: 30mm 

Potencia de tipo: 200W 

Tensión Nominal: 24V 

Velocidad en Vacío: 16700 rpm 

Par nominal (par continuo max.): 135 mNm 

EC-4 pole 30 

 

Valores a tensión nominal 

 
Tensión nominal 24 V 

 
Velocidad en vacío 16700 rpm 

 
Corriente en vacío 727 mA 

 
Velocidad nominal 15900 rpm 

 
Par nominal (máx. par en continuo) 135 mNm 

 
Corriente nominal (máx. corriente en continuo) 10.5 A 

 
Par de arranque 3220 mNm 

 
Corriente de arranque 236 A 

 
Máx. rendimiento 89 % 

Datos característicos 

 
Resistencia entre terminales 0.102 Ω 

 
Inductancia en terminales 0.016 mH 

 
Constante de par 13.6 mNm/A 

 
Constante de velocidad 700 rpm 

 
Relación velocidad/par 5.21 rpm/mNm 

 
Constante de tiempo mecánica 1.82 ms 

 
Momento de inercia del rotor 33.3 gcm² 
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Datos del reductor 

 
Relación de reducción 913 : 1 

 
Relación de reducción absoluta 36501/40 

 
Máx. diámetro del eje del motor 3 mm 

 
Número de etapas 4 

 
Máx. par en continuo 8 Nm 

 
Par admisible de forma intermitente a la salida del reductor 12 Nm 

 
Sentido de giro, de motor a eje de salida = 

 
Máx. rendimiento 60 % 

 
Peso 240 g 

 
Holgura media del reductor sin carga 1 ° 

 
Momento de inercia 0.7 gcm² 

 
Longitud del reductor (L1) 61.5 mm 

 
Máx. potencia transmisible en continuo 7.3 W 

 
Máx. potencia transmisible intermitente 11 W 

 

Reductor Planetario GP 32 HP diametro32mm   4.0-8.0 Nm 

 

Conmutacion electrónica Brushless 200 Vatios 

Sensor Encoder MR Tipo ML, 500 ppv, 3 canales con line driver  
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8.6.- Anexo 6: Diodo 1N4007 
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8.7.- Anexo 7: Optoacoplador PC817 
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8.8.-Anexo 8: Código del Programa 
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