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1 Abreviaturas  

1) PWM: Modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation)  

2) E.H: Efecto Hall 

3) DSP: Procesador digital de señales (Digital Signal Processor). 

4) PC: Computadora (Personal Computer) 

5) GND: Tierra (Ground) 

6) PD: Proporcional Derivador 

7) PID: Proporcional Integrador Derivador 

8) PWM: Modulación por ancho de pulso (Pulse Width Modulation) 

9) DSP: Procesador de señales digitales (Digital Signal Processor)  

10) PCB: Circuito impreso en una placa (Printed Circuit Board) 

11) UART: Transmisor-receptor asincrónico universal (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter) 

12) IMU: unidad de medición inercial (Inertial Measurement Unit) 

13) ADC: Conversor analógico-digital (Analog to Digital Convertion) 
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2 Resumen 

Se implementó un posicionador Pan-Tilt de 3.8kg con dos motores Gimbal sin escobillas. Se 

fabricaron 2 placas electrónicas idénticas para el control de cada motor. Las mismas cuentan con un 

microcontrolador de la familia DSPIC. El dispositivo permite la incorporación de sistemas de control 

a lazo cerrado gracias a los sensores de posición angular fabricados a lo largo del proyecto. Estos 

sensores se elaboraron a partir de sensores de Efecto Hall y poseen una resolución angular de 

0,1±0,5°.  

 

El dispositivo es capaz de mover una cámara Nikon Reflex 5100 de 850g de peso; puede ser montado 

en una superficie orientada en cualquier dirección; y puede lograr un movimiento de 0 a 90° en menos 

de 0,5 segundos.  

 

En este proyecto se implementó un control PID para el posicionamiento de la cámara. Sin embargo, 

la electrónica implementada permite la elaboración de algoritmos de control más complejos gracias 

al alto poder de procesamiento de señales de los microcontroladores elegidos y a la disponibilidad de 

intercambiar información, tanto con la computadora como con otros dispositivos mediante los 

protocolos de comunicación serie e I2C. En particular, el dispositivo desarrollado resulta una 

plataforma óptima para el estudio de algoritmos de visión y control. 
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3 Abstract  

A 3.8kg Pan-Tilt positioner with two brushless Gimbal motors has been implemented. Two electronic 

plates were manufactured for the control of each motor. These plates contain a DSPIC microcontroller 

that allows digital signal processing. The device allows the incorporation of closed loop control 

systems thanks to the angular position sensors manufactured throughout the project. These sensors 

were made from Hall Effect sensors and they have an angular resolution of 0.1 ± 0.5 °. 

 

The device is capable of moving a Nikon Reflex 5100 camera (850g weight); it can be mounted on a 

surface oriented in any direction; and it can achieve a movement from 0 to 90 ° in less than 0.5 

seconds. 

 

In this project, a PID control was implemented for camera positioning. However, the electronics 

implemented allows the elaboration of a more complex control algorithms thanks to the high signal 

processing power of the chosen microcontrollers and the availability of the exchange information, 

both with the computer and with other devices through serial and I2C communication protocols. In 

particular, the developed device is an optimal platform for the study of vision and control algorithms. 
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4 Introducción 

Un posicionador Pan-Tilt es un dispositivo que permite rotar un objeto respecto a dos de sus ejes 

principales. Dicho dispositivo encuentra numerosas aplicaciones en el área de visión computacional 

y control, ya que, al acoplársele una cámara, permite ensayar algoritmos novedosos de 

reconocimiento de objetos y, en particular, seguimiento dinámico de objetos móviles o estabilización 

de imagen. 

 

4.1 Objetivo 

Diseñar e implementar un posicionador Pan-Tilt de alta respuesta dinámica para el ensayo de 

algoritmos de visión y control. 

 

4.2 Requerimientos 

El dispositivo debe ser capaz de: 

I. Trabajar con una cámara fotográfica tipo Reflex. 

II. Seguir automóviles que viajan hasta 100km/h estando a 10 metros de distancia de la calle y 

barriendo un ángulo de 90°, como queda ilustrado en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Requerimiento del posicionador. 

 

 

III. Alcanzar al vehículo como máximo a mitad del recorrido, en M como se ve en la Figura 4.1 

y desde entonces debe seguirlo normalmente.  

IV. Ser montado sobre una superficie fija, pero orientada en cualquier dirección.  

 

 

  

M 
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5 Elección de componentes 

Se desea implementar un sistema de control de lazo cerrado como se muestra esquemáticamente a 

continuación en la Figura 5.1.  

 

Para ello se deben definir los actuadores, el controlador y los sensores con los que se va a trabajar.  

 

5.1 Elección del actuador 

Para el control de la posición de la cámara se eligió trabajar con 2 motores de corriente continua. Las 

especificaciones técnicas que deben cumplir dichos motores quedan definidas por los requerimientos 

impuestos sobre el mecanismo. 

 

5.1.1 Cálculo de especificaciones 

Se desea determinar la velocidad angular y el torque mínimos que deben tener los motores para 

cumplir con los requerimientos impuestos. Para ello, se analizó el caso crítico, es decir, el caso en 

que el dispositivo debe alcanzar, a la mitad del recorrido, a un auto que viaja a 100 [
𝐾𝑚

ℎ
] y luego 

seguirlo. 

Para el cálculo se considera que el dispositivo realiza dos tipos de movimientos. Un movimiento a 

aceleración constante hasta alcanzar su objetivo y luego un movimiento a velocidad constante para 

seguirlo.  

Se denominó 𝜃 a la variable angular que define la posición de la cámara; 𝜃,̇  a la velocidad de la cámara 

y �̈�, a la aceleración de la misma. 

Se determinó el tiempo que demora un automóvil en ir desde 𝜃 = 0° a 𝜃 = 45° cuando viaja a 

100km/h, como se muestra a continuación. 

  

𝑇 =
10𝑚

100𝑘𝑚/ℎ
∙

1𝑘𝑚

1000𝑚
∙

3600𝑠𝑒𝑔

1ℎ
= 0,36𝑠𝑒𝑔 

 

Se tiene entonces que la aceleración angular queda definida por la siguiente composición de 

funciones: 

 

 �̈� = {
𝐴      0 < 𝑡 < 0,36
0               𝑡 > 0,36

 (1) 

 

 

 

 

Figura 5.1 Esquema general de un sistema de control de lazo cerrado. 
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Integrando, se obtiene la velocidad 

 �̇� = {
𝐴𝑡 + 𝐵      0 < 𝑡 < 0,36

𝐷𝑡 > 0,36
 (2) 

 

Integrando una vez más, se obtiene la posición 

 �̈� = {𝐴
𝑡2

2
+ 𝐵𝑡 + 𝐶      0 < 𝑡 < 0,36

𝐷𝑡 + 𝐸𝑡 > 0,36

 (3) 

 

Aplicando las siguientes condiciones de contorno se encuentran las constantes A, B, C, D y E. 

�̇�(𝑡 = 0) = 0 

𝜃(𝑡 = 0) = 0 

𝜃(𝑡 = 0,36−) =
𝜋

4
 

𝜃(𝑡 = 0,36+) =
𝜋

4
 

𝜃(𝑡 = 0,72) =
𝜋

2
 

𝐴 =
625𝜋

162
 ; 𝐵 = 0 ; 𝐶 = 0 ; 𝐷 =

25𝜋

36
  ; 𝐸 = 0. 

 

Con estas constantes, quedan definidos los comportamientos de 𝜃, �̇� 𝑦 �̈� como se muestra en la Figura 

5.2, Figura 5.3 y Figura 5.4, respectivamente. 

 

 

Figura 5.2 Ángulo de la cámara respecto al tiempo. 
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Figura 5.3 Velocidad angular de la cámara respecto al tiempo. 

 

 

 

Figura 5.4 Aceleración angular de la cámara respecto al tiempo. 

 

 

En la Figura 5.3 se observa un pico de velocidad en t=0.36s que corresponde a una rotación de 45°. 

Esta velocidad define la velocidad mínima que debe poder alcanzar el motor para satisfacer el 

requisito de seguimiento. De la ecuación (2) se puede determinar el valor de la velocidad de la cámara 

mínima requerida �̇�𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑞. 

 

�̇�𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑞 =
625𝜋

162
∙ 0,36 = 4,36 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠
] = 41,6 [𝑟𝑝𝑚] 

 

Por otra parte, en la Figura 5.4  se observa que la aceleración máxima es constante en el intervalo de 

t=0 hasta t=0,36. De la ecuación (3) se puede determina𝑟 𝑙𝑎 aceleración angular máxima:  �̈�𝑚á𝑥. 

 

�̈�𝑚á𝑥 =
625𝜋

162
= 12,12 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 
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Con el valor de aceleración máxima y estimando una inercia de la cámara montada en el dispositivo, 

se puede hacer una primera aproximación del torque mínimo requerido para el motor. 

 

Se aproximó la geometría de la cámara como una composición de un prisma rectangular y un cilindro, 

como se puede observar en la Figura 5.5. Se tomaron como referencia las dimensiones y el peso de 

una cámara Réflex Nikon 5100. Se consideró la masa uniformemente distribuida en todo el cuerpo. 

 

 

Figura 5.5 Aproximación de la forma de una cámara Nikon 5100. 

Medidas en [mm]. El peso del prisma rectangular es 561 [g] y del cilindro, 285[g]. 

 

 

Se calculó la inercia de la cámara en dos modos de rotación: 

 

 Modo I (Rotación Pan) 

 

El modo de “rotación Pan” se observa a continuación en la Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Modo de “rotación Pan” considerado para el cálculo de inercia. 
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𝐼𝑝𝑎𝑛
𝑟𝑒𝑐 =

1

12
𝑚(𝑎2 + 𝑏2) =

1

12
561(1252 + 652) = 9,3 ∙ 105[𝑔𝑚𝑚2] 

𝐼𝑝𝑎𝑛
𝑐𝑖𝑙 =

1

12
𝑚𝐿2 + 𝑚𝑑2 =

1

12
285 ∙ 1052 + 285 (

105

2
+

65

2
)

2

= 2,3 ∙ 106[𝑔𝑚𝑚2] 

𝐼𝑝𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑝𝑎𝑛

𝑟𝑒𝑐 + 𝐼𝑝𝑎𝑛
𝑐𝑖𝑙 = 3,2 ∙ 106[𝑔𝑚𝑚2] 

 

 Modo II (Tilt) 

 

El modo de rotación “Tilt” se observa a continuación en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 Modo de rotación “Tilt” considerado para el cálculo de inercia. 

 

 

𝐼𝑡𝑖𝑙𝑡
𝑟𝑒𝑐 =

1

12
𝑚(𝑐2 + 𝑏2) =

1

12
561(952 + 652) = 6,2 ∙ 105[𝑔𝑚𝑚2] 

𝐼𝑡𝑖𝑙𝑡
𝑐𝑖𝑙 = 𝐼𝑝𝑎𝑛

𝑐𝑖𝑙 = 2,3 ∙ 106[𝑔𝑚𝑚2] 

𝐼𝑡𝑖𝑙𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑡𝑖𝑙𝑡

𝑟𝑒𝑐 + 𝐼𝑡𝑖𝑙𝑡
𝑐𝑖𝑙 = 2,9 ∙ 106[𝑔𝑚𝑚2] 

 

 Los resultados indican que la inercia de la cámara es mayor ante una rotación Pan que una rotación 

Tilt. Se aproximó entonces el torque mínimo requerido por los motores como: 

 

𝜏𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑞 = 𝐼𝑚á𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ �̈�𝑚á𝑥 = 𝐼𝑃𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ �̈�𝑚á𝑥 

𝜏𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑞 = 3,2 ∙ 106[𝑔𝑚𝑚2] ∙ 12,12 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠2 ] 

𝜏𝑚𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑞 = 3,9 ∙ 107 [
𝑔𝑚𝑚2

𝑠2 ] = 0,4 [𝐾𝑔𝑓 ∙ 𝑐𝑚]. 

 

En resumen, las especificaciones mínimas que deben cumplir los motores son: 

 

 Velocidad angular mínima: 41,6 [rpm] 

 Torque mínimo: 0,4 [kgf.cm] 

 

5.1.2 Elección del motor 

Existen tres grandes grupos de motores de corriente continua. Con escobillas, sin escobillas y paso a 

paso.  
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Los motores con escobillas son económicos y fáciles de controlar dada la linealidad de la velocidad 

con la tensión aplicada. Sin embargo, tienen una inercia elevada debido a que presentan el bobinado 

en el rotor lo que ralentizaría la dinámica del sistema. 

 

Los motores paso a paso permiten un control de la posición muy preciso y tienen una larga vida útil. 

No obstante, no permiten acelerar cargas rápidamente como es requerido en este trabajo, y son 

pesados, por lo cual también fueron descartados. 

 

Por último, los motores sin escobillas tienen menor inercia, logran generar la misma potencia 

mecánica con un menor peso, no requieren mantenimiento y, si bien son más caros y requieren un 

control más complejo que el resto de los motores disponibles en el mercado, se ajustan perfectamente 

a las necesidades del proyecto.  

 

Dentro de los motores sin escobillas se analizaron 2 opciones, los motores Gimbal y los motores de 

aeromodelismo. Ambos motores poseen un torque similar, pero los motores de aeromodelismo 

alcanzan velocidades hasta 10 veces mayores debido al manejo de corrientes también 10 veces 

mayores. Esto representa una desventaja ya que controlar altas corrientes es más complejo. 

 

Como los requerimientos en velocidad para este proyecto son bajos (41,6 [rpm]), se optó finalmente 

por los motores Gimbal ya que cumplen con las especificaciones y permiten trabajar con corrientes 

más bajas, que son más fáciles de controlar.  

 

En particular se decidió trabajar con un motor Gimbal sin escobillas marca iPower modelo 

GBM5208-200T. El mismo se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8Motor Gimbal sin escobillas marca iPower modelo GBM5208-200T. 

Motor elegido como actuador, posee un torque de 3,5 [kgf.cm] y un Kv=31 [rpm/V]. 

 

 

Este motor posee un torque de 3,5 [kgf.cm], casi 9 veces mayor al requerido y tiene una constante     

Kv = 31 [rpm/V]. Como trabaja a 12 [V], puede alcanzar 372 [rpm] lo que también supera 9 veces el 

valor requerido.  

 

5.2 Elección del microcontrolador 

Para implementar el lazo de control propuesto es necesario un microcontrolador que permita una 

comunicación serie con una computadora, que tenga por lo menos 2 entradas analógicas para los 

sensores y 3 salidas PWM para el control de los motores. Esto se debe a que se requiere el 

procesamiento de señales y se desea realizar control vectorial sobre el motor; por lo tanto, se utilizará 

un microcontrolador con características de procesamiento de señal (DSP). En el mercado existen 
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varios microcontroladores del tipo DSP. Se eligió trabajar con un DSPIC33FJ128GP802 ya que se 

tenía a disposición en el laboratorio y, además, en el grupo se trabajó previamente con éste en una 

aplicación similar. El controlador elegido se puede observar en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 Microcontrolador DSPIC33FJ128GP802. 

 

 

5.3 Elección de los sensores 

Para cerrar el lazo de control es necesario tener sensores que permitan conocer la posición angular 

del rotor de cada motor.  

 

Existen varias opciones en el mercado que cumplen con este objetivo. Entre ellas, se analizaron dos 

opciones: 1) usar un Encoder o 2) usar sensores de Efecto Hall.  

 

Se prefirió trabajar con sensores de Efecto Hall por diversos motivos. En primer lugar, al trabajar con 

campos magnéticos, los sensores de Efecto Hall permiten determinar la posición angular del sistema 

sin necesidad de un acople mecánico que solicite más al motor. Por otra parte, al ser mucho más 

livianos y pequeños que un Encoder, permiten elaborar un diseño mecánico más compacto y de menor 

peso total, lo que a su vez ayuda a exigir menos a los motores. Finalmente, resulta más innovador y 

enriquecedor académicamente el hecho de elaborar un sensor de posición angular a partir de sensores 

de Efecto Hall que usar un Encoder que ya este último resuelve la problemática sólo.  

 

Los sensores elegidos para este trabajo son los A1302KUA-T, que se pueden ver en la Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 Sensor de Efecto Hall A1302KUA-T. 
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6 Diseño mecánico 

6.1 Descripción general 

Una primera aproximación del diseño mecánico del posicionador se elaboró por computadora con un 

software de diseño mecánico (Solid Edge). Este diseño se fue modificando a medida que se construyó 

el prototipo en base a los materiales disponibles en el taller y a distintas soluciones que surgieron para 

simplificar el mecanizado de distintas piezas. 

 

El mecanismo fue pensado para poder: 

 Montarse orientado en cualquier dirección 

 Trabajar con una cámara Reflex Nikon 5100 de 850g 

 Trabajar con dos motores Gimbal marca iPower modelo GBM5208-200T 

 Trabajar con sensores de Efecto Hall 

 Minimizar la carga axial en los motores 

 Minimizar el torque requerido para mover la carga 

 Reducir desalineaciones  

 

El diseño final implementado se puede dividir en 3 grandes subsistemas:  

1. Mecanismo Tilt 

2. Mecanismo Pan 

3. Base del posicionador 

  

6.2 Memoria descriptiva de los distintos subsistemas 

6.2.1 Mecanismo Tilt 

El mecanismo Tilt, como su nombre lo indica, permite actuar sobre la rotación Tilt (Ver Figura 5.7) 

de la cámara. Este mecanismo se puede ver a continuación, en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Mecanismo Tilt. 

 

 

 

 

Los distintos componentes de este subsistema son: 
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 Soporte de la cámara: 

Esta pieza cumple la función de sostener a la cámara y consiste en una placa de aluminio doblada en 

forma de “U”. La placa se cortó de una plancha de 3mm de espesor. El plegado se realizó, en una 

primera instancia, con una prensa hidráulica y luego se terminó el trabajo con un martillo en una 

morsa. Esta pieza consta además con perforaciones en las paredes laterales, para fijar el motor y el 

eje del mecanismo. Se puede ver en detalle en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Soporte de la cámara. 

 

Observación: Se eligió hacer esta pieza de aluminio por ser un material liviano, fácil de maquinar, y 

porque estaba disponible en los talleres de la institución.  

 

 Eje: 

Esta pieza se encuentra atornillada al soporte de la cámara. Su eje de simetría es colineal con el eje 

de rotación del motor. Permite corregir errores de alineación y disminuir la solicitación mecánica del 

motor debida al momento generado por la cámara. 

 

Se maquinó en un torno a partir de una barra de aluminio de una pulgada de diámetro. Se dejó una 

pestaña en el extremo como centrador. Para fijar la pieza al soporte de la cámara se optó por hacer 4 

agujeros roscados. La pieza se puede ver en detalle en la Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 Eje. 
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 Rodamiento 

Este elemento permite sostener el eje de aluminio descrito en el ítem anterior, reduciendo la fricción 

en el giro. 

Dado que, por diseño, el rodamiento no está sometido a cargas axiales y, como las cargas radiales no 

superaran 1kgf, se optó por el rodamiento más pequeño disponible en el mercado. La única condición 

que se fijó fue que el diámetro interno sea de 12mm para que coincidiera con el diámetro del eje 

maquinado. Se eligió el rodamiento radial de bolas marca SKF modelo 61901 cuyas dimensiones se 

pueden ver a continuación, en la Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 Dimensiones rodamiento SKF modelo 61901. 

 

 Alojamiento para rodamiento: 

Esta pieza permite mantener al rodamiento firmemente en su lugar. 

 

Para la confección de esta pieza se utilizó una placa de aluminio de 5mm de espesor. La pieza fue 

fresada y cuenta con una perforación pasante cuyo diámetro permite que el soporte no toque la pista 

interna del rodamiento y un orificio ciego cuyo diámetro coincide con el diámetro externo del 

rodamiento que entra a presión en la cavidad. El detalle del soporte para rodamiento se puede ver en 

la Figura 6.5. 

 

 

Figura 6.5 Alojamiento para rodamiento. 

 

 Motor: 

Este componente se encuentra acoplado al soporte de la cámara y está encargado de mover el 

mecanismo. Se determinó la posición del motor de forma tal de hacer girar la cámara respecto de su 

centro de masa. Esto permite reducir la inercia del sistema rotante y, por lo tanto, reducir el torque 

solicitado hacia el motor. 

 

El motor utilizado es el motor Gimbal sin escobillas presentado anteriormente en la Figura 5.8. 
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6.2.2 Mecanismo Pan 

El mecanismo Pan, como su nombre lo indica, permite controlar la rotación Pan (Ver Figura 5.6) de 

la cámara. Este mecanismo se puede ver a continuación en la Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6 Mecanismo Pan. 

 

Los distintos componentes de este subsistema son: 

 

 Armadura 

Esta pieza permite acoplar el mecanismo de Pan y de Tilt y consiste en una placa de aluminio doblada 

en forma de “U”. Para la confección de esta placa se utilizó una plancha de aluminio de 3mm de 

espesor. El maquinado fue el mismo que el realizado al soporte de la cámara. Esta pieza consta, 

además, con perforaciones en las paredes laterales para fijar el motor y el soporte del rodamiento del 

mecanismo de Tilt. Cuenta a su vez con perforaciones en la pared inferior que permiten unir la placa 

con el eje superior del mecanismo de Pan (se verá más adelante en detalle). Ver Figura 6.7. 

 

Figura 6.7 Armadura. 

 

 

 



23 

 

 Eje superior: 

Esta pieza permite transmitir el torque del motor a la armadura. 

 

Para construir este eje se usó una barra de aluminio de una pulgada de diámetro. A esta barra se le 

soldó una placa de aluminio de 3mm de espesor para disminuir los momentos concentrados que 

aparecen cuando la base donde se monta el posicionador se encuentra inclinada. El eje fue maquinado 

con torno. La sección de mayor diámetro permite que la estructura superior apoye sobre la base del 

posicionador y así las cargas axiales no sean absorbidas por el motor. La ranura maquinada en el eje 

permite poner un anillo Seeger (se verá más adelante en detalle). El eje cuenta también con una 

pestaña que sirve como centrador. Finalmente se redujo el diámetro en la punta inferior para tener un 

tope para el acople flexible (se verá más adelante en detalle). Ver Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 Eje superior. 

1: Pestaña centradora; 2: Placa soporte soldada; 3: Tope de descarga de cargas a la base; 4: 

Ranura para el anillo Seeger; 5: Tope para el acople flexible.  

 

Observación: La soldadura en aluminio se realizó con una soldadora TIG con atmósfera de argón. El 

material de aporte utilizado fue aluminio ER308L. Se utilizó un electrodo con torio (Th), y una 

corriente alterna de 85A. Se realizó una limpieza minuciosa previa a la soldadura para no introducir 

impurezas.  

  

 Anillo Seeger: 

 

Se agregó al eje superior un anillo Seeger de acero, de 13mm de diámetro externo. Este componente 

permite la rotación del eje, pero bloquea el desplazamiento axial del mismo respecto a la base del 

posicionador. Esto permite orientar el mecanismo en cualquier dirección. Una fotografía del anillo 

Seeger utilizado se puede ver en la Figura 6.9. 
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Figura 6.9 Anillo Seeger. 

 

 

 Acople flexible: 

 

Esta pieza cumple el rol de corregir problemas de alineación entre el motor y el eje superior, y 

transmitir el torque del eje inferior (se verá más adelante en detalle) al superior. 

El acople flexible se hizo a partir de una manguera de goma reforzada de 2mm de espesor. Ver Figura 

6.10. 

 

Figura 6.10 Acople flexible. 

 

Observación: Para fijar firmemente el acople flexible al eje superior y al eje inferior se usaron dos 

abrazaderas. 

  

 Eje inferior: 

Esta pieza se usa para acoplar el motor con el acople flexible. Permite transmitir el torque del motor 

al resto del mecanismo. 

Para la construcción del eje inferior se usó una barra de aluminio de una pulgada de diámetro. La 

pieza fue maquinada con un torno. Se redujo el diámetro en la punta para generar un tope mecánico 

para el acople flexible. Se agujereó la pieza para permitir el acople con el motor. Ver Figura 6.11. 



25 

 

 

Figura 6.11 Eje inferior. 

 

Observación: El motor posee perforaciones roscadas en su superficie que permite un acople fácil. 

 

 

 Motor: 

 

Este componente está encargado de mover el mecanismo. Se determinó la posición del motor de 

forma tal de hacer girar la cámara respecto de su centro de masa. Esto permite reducir la inercia del 

sistema rotante y por lo tanto el torque solicitado hacia el motor. 

El motor utilizado es un motor Gimbal sin escobillas presentado anteriormente en la Figura 5.8. 

 

6.2.3 Base del posicionador 

Este subsistema es el encargado de absorber las cargas axiales y momentos provenientes de la 

estructura superior. Cumple también la función de absorber las reacciones al movimiento de los 

motores de los mecanismos de Pan y de Tilt. Este subsistema se puede ver en detalle en la Figura 

6.12. 

 

 

Figura 6.12 Base del posicionador. 
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Los distintos componentes este subsistema son: 

 Alojamiento y rodamiento: 

Este conjunto está encargado de soportar las cargas axiales y los momentos transmitidos por el eje 

superior del mecanismo de Pan. Permite a su vez reducir la fricción del sistema en el giro.  

Al ser una pieza de alta solicitación, se optó por un soporte marca LK modelo FL203 que es un 

modelo robusto. Los detalles de la pieza se observan en la Figura 6.13. 

 

Figura 6.13 Alojamiento de rodamiento marca LK modelo FL203 y rodamiento 

WJH  modelo UC201. 

 

 Placa de acero: 

Esta pieza funciona como soporte para el alojamiento del rodamiento que absorbe las cargas axiales 

y los momentos flectores del eje superior del sistema de giro. 

Para la confección de esta placa se utilizó una plancha de acero de 2 [mm] de espesor. Consta de 5 

perforaciones que permiten fijar el alojamiento a la placa y la placa a la base de madera. El detalle de 

esta pieza se puede observar en la Figura 6.14. 

 

 

Figura 6.14 Placa de acero. 

 

Observaciones:  

- Se decidió hacer esta pieza en acero ya que es la más solicitada mecánicamente. 

- Esta pieza fue muy difícil de maquinar, los orificios se hicieron en varias pasadas con mechas 

de distinto diámetro; fue necesario el uso de lubricante.   
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 Tacos de madera: 

Estas piezas generan la altura necesaria entre la base de madera y la placa de acero de forma tal que 

en ese espacio entren el motor, el eje inferior, el acople flexible y parte del eje superior. 

 

Estos tacos de madera se obtuvieron de un marco de puerta en desuso. Se cortaron con serrucho y se 

perforaron con un taladro de banco. El detalle de estas piezas se puede ver en la Figura 6.15.  

 

 

Figura 6.15 Taco de madera. 

 

 

 Base de madera: 

Esta pieza permite absorber las reacciones de los motores y soporta las cargas del sistema. 

 

La tabla principal de la base fue encontrada en el taller con las dimensiones apropiadas, mientras que 

las patas fueron pegadas y clavadas a la base. Las perforaciones permiten acoplar el motor del 

mecanismo Pan y los bulones que fijan la placa de acero y los tacos de madera a la misma. El detalle 

de la pieza se observa en la Figura 6.16. 

 

 

Figura 6.16 Base de madera. 
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6.3 Prototipo final y sus características 

El prototipo final elaborado en el taller de ingeniería del Instituto Balseiro se puede apreciar en la 

Figura 6.17 y en la Figura 6.18. 

 

Figura 6.17 Fotografía del prototipo final. 

 

 

 

Figura 6.18 Fotografía del prototipo final. 

 

 

 



29 

 

Las características principales del prototipo final se observan en la Tabla 6.1. 

 

Característica Valor 

Dimensiones 390 x 175 x 335 mm3 

Peso (sin cámara) 3.8Kg 

Tabla 6.1 Características principales del prototipo final. 

 

 

Cabe destacar que el dispositivo implementado cumple el requerimiento de poder montarse en una 

superficie orientada en cualquier dirección. La fotografía de la Figura 6.19 muestra al dispositivo 

invertido. Se montó sobre el dispositivo un objeto de 860g para que la foto sea representativa del 

sistema real con la cámara montada. 

 

 

Figura 6.19 Dispositivo Pan-Tilt invertido. 

 

 

 

6.4 Observaciones: 

1) Dado que se trabajó con una cámara de 850g, se consideró innecesario el dimensionamiento de 

las piezas para evitar fallas por fluencia. No obstante, para el control de imagen resulta de suma 

importancia un estudio de vibraciones de la estructura ante movimientos bruscos de los motores. 

Por falta de tiempo no se realizó dicho estudio. Se recomienda fuertemente hacerlo en un trabajo 

futuro. 

2) Los planos de las piezas se encuentran en el Anexo (12.1 Planos) 

3) El ensamblaje del mecanismo se muestra en el Anexo (12.2 Ensamble) 
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7 Diseño electrónico 

7.1 Descripción general 

Se implementaron dos placas electrónicas idénticas. Cada una de estas placas permite controlar un 

motor del Pan-Tilt. El diseño de las mismas permite: 

 

1. Trabajar con un microcontrolador DSPIC33FJ128GP802  

2. Establecer una comunicación Serie entre la PC y el microcontrolador 

3. Establecer una comunicación I2C  

4. Leer 4 señales analógicas 

5. 3 salidas PWM 

6. Programar el microcontrolador con un dispositivo Pickit 3 

 

En la Figura 7.1 se muestra un diagrama de bloques del circuito de la placa electrónica con los 

distintos subsistemas que la componen. 

 

Figura 7.1 Diagrama de bloques del circuito de la placa electrónica. 
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7.2 Memoria descriptiva de los distintos subsistemas 

7.2.1 Alimentación 

Se determinó la tensión y la corriente de alimentación del sistema en base a los requerimientos del 

motor que se desea controlar, es decir, 12V y hasta 1.2A. Esta alimentación proviene de una fuente 

de tensión externa.  

 

Como se requiere una tensión de alimentación fija para un consumo de corriente variable debido al 

consumo del motor, se agregaron a la entrada dos capacitores en paralelo, uno electrolítico y uno de 

cerámica. El capacitor electrolítico de 470µF, permite mantener el efecto de estabilización de la 

tensión de forma prolongada debido a la alta capacidad de almacenamiento de carga. Sin embargo, 

estos capacitores no son capaces de responder ante una demanda súbita de energía. En consecuencia, 

se agregó el capacitor de cerámica de 100nF que, si bien no cuenta con mucha capacidad de 

almacenamiento, permite suministrar corriente a altas frecuencias. 

 

A continuación, en la Figura 7.2se muestra el conexionado del subsistema de alimentación. 

 

 

Figura 7.2 Circuito del subsistema de alimentación. 

Subsistema constituido por una bornera doble, un capacitor electrolítico de 470𝜇𝐹(C9) y 

un capacitor de cerámico 100nF (C5). 

 

 

7.2.2 Reguladores de voltaje 

La tensión de alimentación se eligió en base a los requerimientos del motor sin escobillas que se desea 

controlar. Sin embargo, como se puede ver en el diagrama de bloques de la Figura 7.1, el resto de los 

componentes de la placa trabajan con tensiones más pequeñas. Por esta razón, se agregaron dos 

reguladores de voltaje: uno de 5V que permite trabajar con las lógicas de comando del driver del 

motor y alimentar los sensores de Efecto Hall y uno de 3.3V utilizado para energizar el 

microcontrolador y en la comunicación. El regulador de 3.3V utilizado es un LM317T, y fue ubicado 

en la placa como se muestra en la Figura 7.3. 
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Figura 7.3 Circuito del regulador de voltaje de 3.3V 

C9 y C5 son los mismos capacitores del circuito de alimentación. R1 y R2 permiten regular la tensión 

de salida, se dispuso R1= 390ΩR2= 628Ω. C8 es un capacitor electrolítico de 10µF y C7 un capacitor 

de cerámico de 100nF. 

 

En el circuito de la Figura 7.3, los capacitores C9 y C5, son los mismos que los del circuito de 

alimentación. Los capacitores C8 y C7 cumplen la función de mantener constante la tensión a la salida 

del regulador con el mismo principio explicado anteriormente.  

 

El regulador de 5V utilizado es un LM7805. Este se dispuso en la placa como se muestra en la Figura 

7.4. 

 

 

Figura 7.4 Circuito del regulador de voltaje 5V. 

 C6 es un capacitor de cerámica de 100nF. 

 

El capacitor C6 de la Figura 7.4 es un capacitor de cerámica de 100nF que cumple la función de 

estabilizar la salida del regulador en 5V. 
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7.2.3 Microcontrolador 

El microcontrolador es el encargado de adquirir las señales de los sensores, comunicarse con la PC y 

generar las salidas de control para mover el motor. 

El microcontrolador utilizado es un DSPIC33FJ128GP802. Este dispositivo tiene múltiples 

funcionalidades; entre ellas se utilizaron las siguientes: 

 3 salidas en PWM de 16 bits 

 Muestreo de 4 canales en simultáneo con 10 bit de resolución  

 Temporizadores de 16 bits 

 Comunicación asincrónica UART 

 Comunicación I2C 

 

Se definió la conexión entre el microcontrolador y los distintos componentes de la placa, estudiando 

diagrama de pines del dispositivo. El conexionado se muestra en la Figura 7.5.  

 

Figura 7.5 Conexiones entre el microcontrolador y los componentes de la placa. 

Pines 1, 21 y 22: Programación (1: Master reset; 21: Data; 22: Clock). Pines 2, 3, 4 y 5: 

Adquisición de señales analógicas. Pines 9 y 10: Oscilador de 10 MHz. Pin 12: LED para 

pruebas. Pines 15, 16, 17 y 18: Comunicación. Pines 23, 24, 25 y 26: PWM. Los cuadros 

grises identifican a los pines que tolera una tensión de 5V. 

 

Como se muestra en la Figura 7.5, se agregó en la placa un LED de control en el pin 12 para realizar 

pruebas de programación. Se agregó también un oscilador de 10 MHz cuya función es generar un tren 

de pulsos con una frecuencia precisa y constante. Esta señal es utilizada por el microcontrolador como 

pulsos de reloj para generar el ciclo de ejecución de instrucción (40MIPS) y base de tiempo para los 

temporizadores. 

 

7.2.4 Salidas PWM 

Se requieren 3 salidas PWM para controlar la tensión de las tres fases del motor sin escobillas. Como 

el motor es de 12V y puede trabajar con corrientes de hasta 1.2A no es posible generar las señales 

requeridas directamente desde el microcontrolador. Esto se debe a que el microcontrolador maneja 

corrientes de 4mA y tensiones de 3.3V en sus salidas. Por esta razón se agregó un driver que es un 

dispositivo que permite generar las salidas de alta tensión y alta corriente a partir de señales más 
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débiles provenientes del microcontrolador. El driver utilizado es el L298; su esquema interno se 

puede ver en la a continuación. 

 

 

Figura 7.6 Esquema interno del driver L298. 

Se utilizan las salidas marcadas en el esquema como OUT1, OUT2 y OUT3 como las tres fases del 

motor. Se realizó también una cuarta conexión (OUT4) para posibles usos posteriores. Los pines EnA 

y EnB se mantienen en “alto” constantemente. Las entradas marcadas como In1, In2 e In3 

corresponden a las salidas en PWM del microcontrolador. La entrada In4 se conectó también por la 

misma razón que OUT4.  

 

El esquema de la Figura 7.6 muestra dos puentes H en paralelo. Para el control de cada fase del motor 

se utilizaron las salidas OUT1, 2 y 3. Éstas se controlaron con las entradas del driver In1, 2 y 3 

manejadas desde las salidas en PWM del microcontrolador.  

Para explicar el funcionamiento del sistema de control se plantea un sistema simplificado por fase 

como se muestra en la Figura 7.7. 

 

Figura 7.7 Sistema simplificado del control de tensión de fase del motor. 
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En la Figura 7.7 se puede ver que cuando la entrada está en 1 lógico, el transistor de arriba permite el 

paso de corriente y el de abajo no, lo que permite energizar la bobina como se muestra en la Figura 

7.8. 

 

Figura 7.8 Sistema simplificado del control de tensión de fase del motor con 1 lógico 

en la entrada. 

 

Si por el contrario hubiera un 0 lógico en la entrada, la bobina se podría desenergizar a través de la 

resistencia a masa como se muestra en la Figura 7.9. 

 

Figura 7.9 Sistema simplificado del control de tensión de fase del motor con 0 lógico 

en la entrada. 

 

Como las conmutaciones bruscas de tensión en una bobina pueden generar picos de corriente 

elevados, se decidió agregar dos diodos rápidos para proteger los transistores como se observa en la 

Figura 7.10. 

12V 

0V 
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Figura 7.10 Diodos de protección para los transistores de campo del integrado. 

 

El circuito del sistema general se puede ver en la Figura 7.11 mostrada a continuación. 

 

Figura 7.11 Circuito del driver del motor. 

VCC es de 5V. VS es de 12V. MI1,2,3 y 4 son las salidas en PWM del microcontrolador. 

D2,3,4,5,6,7,8,9 son diodos rápidos de protección. J5 es una bornera donde se conecta el motor. 

 

 

7.2.5 Programación 

Esta sección de la placa permite al operario programar el microcontrolador con el uso de un 

programador Pickit 3, sin la necesidad de desmontar el microcontrolador de la placa. Para ello se 

dispuso una tira de 5 pines que permite el acople físico del dispositivo. Estos pines se conectan luego 

a los pines respectivos del microcontrolador (Ver Figura 7.5) a través de pistas grabadas en la placa.  
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Para entender el funcionamiento del programador se muestra a continuación, en la Figura 7.12, el 

diagrama de pines del mismo.  

 

Figura 7.12 Diagrama de pines del programador Pickit 3 utilizado. 

Pin 1: Master clear. Pin 2 y 3: Alimentación del programador. Pin 4: Data. Pin 5: Clock. 

Pin 6: auxiliar (no se utilizó). 

 

El pin Master Clear (MCLR) mostrado en la Figura 7.12 cumple 2 funciones. La primera: si se coloca 

a GND el microprocesador entra en modo RESET, esto significa que el PIC no está operativo. La 

segunda: si se coloca a VPP (tensión de programación ~10-12V), el microprocesador entra en modo 

de programación y cumple funciones de edición de la memoria FLASH, donde se puede leer, grabar 

y borrar la memoria donde se alojará el firmware mediante una comunicación serie a través de los 

pines PGD (datos) y PGC (reloj). Los pines VDD y VSS corresponden a la alimentación del 

programador. 

 

7.2.6 Comunicación 

El dispositivo Pan-Tilt que se desea implementar tiene como propósito el estudio de algoritmos de 

visión y control. Por esta razón resulta útil establecer una comunicación Serie entre el dispositivo y 

una computadora que permita implementar algoritmos de alto nivel y hacer estudios de los datos 

adquiridos por el microcontrolador. 

 

La comunicación serie es un sistema de comunicación que permite a dos dispositivos transmitir 

información entre sí mediante el uso de dos cables. Un cable de transmisión (Tx) y uno de recepción 

(Rx). El terminal Tx de un dispositivo se conecta con el terminal Rx del otro y viceversa. Como se 

muestra en la Figura 7.5, los pines del microcontrolador utilizados para la comunicación  serie son el 

pin 15 y 16, en particular se usó el pin 15 como Tx y el pin 16 como Rx. La conexión física entre la 

placa y la computadora se realizó con un hardware de conexión serie FT232 (conversor serie TTL a 

USB) que se presenta en la Figura 7.13. 
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Figura 7.13 Hardware de conexión serie FT232. 

 

Se consideró también implementar una comunicación I2C para implementaciones futuras. En 

particular se pensó esta comunicación para trabajar con una IMU (unidad de medición inercial) para 

el control de vibraciones.  

 

7.2.7 Sensores 

Se diseñaron las placas para adquirir 4 señales analógicas en simultáneo provenientes de distintos 

sensores. En este proyecto en particular, se trabajó con sensores de Efecto Hall A1302 que funcionan 

con 5V de alimentación. Como los pines de entrada del micro aceptan hasta 3.3V, se agregó un divisor 

resistivo a la entrada. Se consideró también la posibilidad de agregar un capacitor para filtrar la señal 

de los sensores por lo que se dejó la conexión disponible. El circuito descripto se puede ver en la 

Figura 7.14. 

 

 

Figura 7.14 Circuito del sistema de sensores. 

El capacitor CF4 no fue soldado en la placa; sólo se dejó el conexionado accesible. El 

divisor resistivo permite limitar la tensión máxima de AN3 a 3.235V. Se eligió R12=1.8KΩ 

y R13=3.3KΩ. 

 

 

 

 



39 

 

7.3 Elaboración de la placa 

Se elaboró un esquema circuital de la placa utilizando un software de diseño electrónico llamado 

Proteus. El mismo se puede observar a continuación, en la Figura 7.15. 

 

 

Figura 7.15 Esquema circuital de la placa electrónica. 

Se especifican en recuadros rojos los distintos subsistemas que componen la placa. 1: Alimentación; 

2: Reguladores; 3: Generador de salidas PWM; 4: Programación; 5: Microcontrolador; 6: 

Comunicación; 7:Sensores. 

 

A partir del esquema mostrado en la Figura 7.15, se elaboró el PCB de la placa utilizando el mismo 

software. El PCB se puede observar en la Figura 7.16. 



40 

 

 

Figura 7.16 PCB de la placa electrónica. 

Pistas azules corresponden a las pistas que irán grabadas en la placa. Pistas rojas 

corresponden a uniones que deberán hacerse, posteriormente, por medio de cables. 

 

Se utilizó el PCB mostrado en la Figura 7.16 para elaborar el grabado de las pistas marcadas en la 

figura con color azul sobre una placa de cobre. Luego, se perforó la placa y se soldaron los distintos 

componentes. La Figura 7.17 muestra la placa electrónica finalizada. 

 

 

Figura 7.17 Placa electrónica finalizada. 
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Las características principales de la placa electrónica se pueden observar en la Tabla 7.1. 

 

 

Característica Valor 
Dimensiones 76x88 [mm2]  

Peso 44[g]  

Programación MPLAB-X IDE 

Programador Pickit 3 

Alimentación 12V/1.2A  

Memoria 128[Kb] Flash /16[Kb] Ram (2Kb DMA) 

 

Periféricos 

Pines remapeables/Temporizadores de 16bit/ 

Input Capture/ Data Converter Interface/ 

UART/ SPI/ ECANTM/ Interrupciones externas 

Tabla 7.1 Características principales de la placa. 

 

 

 

  



42 

 

8 Diseño del sensor de posición angular 

8.1 Objetivo 

Desarrollar un método que permita determinar la posición angular del motor sin escobillas, escogido 

para este proyecto, mediante el uso de sensores de Efecto Hall. 

 

8.2 Alcance 

El sensor implementado será utilizado para determinar la posición angular del motor del mecanismo 

Pan y del mecanismo Tilt. 

 

8.3 Principio de funcionamiento de un motor sin escobillas 

Los motores sin escobillas están compuestos por un estator bobinado de tres fases y un rotor con 

imanes permanentes como se muestra en la Figura 8.1.  

 

Figura 8.1 Esquema de un motor sin escobillas. 

Los elementos de color azul corresponden a imanes permanentes orientados en polaridad 

sur y los rojos, en polaridad norte. 

 

 

Se puede demostrar que, si se aplica un conjunto de voltajes trifásicos en el estator de un motor sin 

escobillas, se generará un campo magnético rotante. El campo magnético de los imanes del rotor 

tenderá a alinearse con el campo del estator, igual que dos imanes tenderán a alinearse si se colocan 

uno cerca del otro. Debido a que el campo magnético del estator gira, el campo magnético del rotor 

(y el rotor mismo) tratará constantemente de alcanzarlo. El torque en el rotor, dependerá del ángulo 

entre los dos campos magnéticos, siendo cero cuando están alineados y máximo cuando están en 

cuadratura. Una estrategia de control es conmutar la alimentación de las bobinas para que el campo 

del estator esté en cuadratura con del campo del rotor. 
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Cabe aclarar que cada N “revoluciones eléctricas” se produce una revolución mecánica, donde N es 

el número de pares de polos del rotor. Se define como revolución eléctrica a un período de la onda 

senoidal de alimentación. Se define luego, grado eléctrico a la subdivisión de una revolución eléctrica. 

Por lo tanto, por definición, 1 grado mecánico equivale a N grados eléctricos.  

 

Observación: 

El motor sin escobillas utilizado para este proyecto consta de 12 bobinas y 14 polos. Por lo que 1 

revolución mecánica corresponde a 7 revoluciones eléctricas. 

 

8.4 Principio de funcionamiento de un sensor de Efecto Hall 

Se conoce como Efecto Hall (E.H) a la aparición de una diferencia de potencial en un el elemento 

conductor por el cual circula una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético. Dicha 

diferencia de potencial depende linealmente de la intensidad de campo magnético incidente.   

Los sensores de E.H se basan en este principio y permiten entregar una diferencia de potencial 

proporcional al campo magnético incidente de forma normal al mismo. En la Figura 8.2 se muestra 

el esquema del circuito interno del sensor. 

 

 

Figura 8.2 Esquema del circuito interno de un sensor de E.H. 

 

 

En particular, el sensor de E.H A1302 elegido para este proyecto, tiene una tensión de salida en reposo 

que es el 50% de la tensión de alimentación y proporciona una sensibilidad de salida de 1,3 mV/G. 

 

8.5 Disposición de los sensores 

8.5.1 Elección del montaje 

Para la determinación de la posición angular del motor, se consideraron dos montajes diferentes. 

 

El primer montaje, mostrado en la Figura 8.3, permite determinar la posición del motor a partir del 

sensado del campo magnético de un imán permanente acoplado al eje de rotación del mecanismo. 
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Figura 8.3 Montaje con imán permanente acoplado al eje. 

 

Esta disposición genera un campo magnético rotante. Como el sensor de E.H mide únicamente la 

componente del campo que incide de forma normal a su superficie, la salida será proporcional al 

coseno del ángulo del imán, como se ilustra en la Figura 8.4. 

 

Figura 8.4 Señal de salida del sensor para el montaje con imán permanente en el eje. 

En rojo se indica la polaridad norte del imán y en azul la polaridad sur. 

 

El segundo montaje, mostrado en la Figura 8.5, permite determinar la posición del motor a partir del 

sensado del campo magnético de los imanes permanentes del rotor del motor sin escobillas. 

 

 

Figura 8.5 Montaje del sensor en la proximidad del rotor. 
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Dado que el tamaño del sensor es pequeño respecto del radio de curvatura del motor, se puede 

considerar que los imanes del rotor se mueven en línea recta respecto del sensor, en cuyo caso, la 

salida del sensor será trapezoidal como queda bien ilustrado en la Figura 8.6. 

 

 

Figura 8.6 Señal de salida del sensor para el montaje en la proximidad del rotor. 

Lo elementos de color azul corresponden a imanes permanentes orientados en polaridad sur 

respecto del sensor y los rojos, en polaridad norte. 

 

Para la elección de la disposición de los sensores se contrastaron ambos montajes. Desde el punto de 

vista del algoritmo de programación requerido para transformar la señal de tensión en posición 

angular, resulta más complejo el segundo montaje. Esto se debe a que posee zonas donde la señal 

satura y, por lo tanto, para un mismo valor de tensión de saturación existe un rango amplio de 

posiciones posibles. No obstante, desde el punto de vista constructivo, resulta mucho más simple el 

segundo montaje que el primero, permitiendo además un diseño mecánico más compacto. 

 

Se priorizó la facilidad del montaje y la compacidad del diseño mecánico frente a la facilidad del 

algoritmo de programación. Por lo tanto, se optó por el segundo montaje. 

 

Para determinar si dicho montaje era funcional, se corroboró que la intensidad de campo magnético 

de los imanes del rotor fuera lo suficientemente alta para ser detectada por el sensor en las 

proximidades del rotor. Se corroboró además que el campo magnético generado por las bobinas del 

estator no afectara las mediciones. Para ello, se midió el campo magnético en una posición fija con 

el motor desenergizado y luego se midió con el motor energizado por una señal trifásica pero el rotor 

bloqueado. Los resultados obtenidos de los ensayos se muestran en la Figura 8.7. 
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Figura 8.7 Ensayo de influencia del campo magnético estatórico en las mediciones. 

La gráfica superior muestra la señal adquirida por el sensor de E.H durante el ensayo con 

motor desenergizado, se observa una oscilación en la medición de 4 cuentas. La gráfica 

inferior muestra la señal adquirida con el sensor de E.H durante el ensayo con el motor 

energizado y el rotor bloqueado; se observa una oscilación de 10 cuentas en la medición. 

 

Los resultados mostrados en la Figura 8.7 evidencian una influencia del campo magnético estatórico 

en las mediciones. No obstante, dicha influencia resulta despreciable considerando que la diferencia 

entre las oscilaciones es de solo 6 muestras en un rango de medición de 170. Esto permite determinar 

que el montaje propuesto es funcional.  

 

Observación: Estos ensayos fueron realizados antes de elaborar el diseño mecánico. 

 

8.5.2 Determinación de la posición angular midiendo el campo magnético del rotor 

Para determinar la posición, se debe contrastar los valores de tensión devueltos por el sensor de E.H 

con algún sistema que permita determinar el valor de posición del rotor en cada instante. El sistema 
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elegido fue un potenciómetro sin fin ya que es fácil de montar, fácil de adquirir y se tenía a disposición 

en el laboratorio.  

 

En la Figura 8.8 se muestra un esquema del montaje utilizado para caracterizar el sensor. 

 

 

Figura 8.8 Esquema del montaje utilizado para caracterizar el sensor. 

 

Con el sistema de medición montado, se adquirió la señal del sensor de E.H y del potenciómetro 

haciendo girar al motor a mano. En la Figura 8.9 se muestra una gráfica de tensión del sensor de E.H 

respecto al ángulo medido por el potenciómetro.  

 

 

Figura 8.9 Medida sensor de E.H respecto de la medición de ángulo del potenciómetro 

En rojo se marcan puntos anormales de la gráfica. Ángulo en grados. 

 

En el gráfico de la Figura 8.9 se marcaron varios puntos anormales. Estas anormalidades se deben a 

que, por construcción, el potenciómetro sin fin tiene un rango angular donde no mide bien. Este 
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fenómeno queda evidenciado en la Figura 8.10, donde se muestra la señal entregada por el 

potenciómetro. 

 

Figura 8.10 Señal del potenciómetro. 

Las zonas marcadas entre las líneas punteadas rojas corresponden al rango angular donde 

el potenciómetro no mide bien. Ángulo en grados. 

 

Se filtraron los datos para contrastar los datos del sensor de E.H con los datos de la zona lineal del 

potenciómetro y se puede ver que los datos anómalos desaparecen como se muestra en la Figura 8.11. 

 

Figura 8.11 Medida sensor de E.H respecto de la medición de ángulo del 

potenciómetro en el rango donde el potenciómetro mide bien. Ángulo en grados. 

 

Dada la periodicidad del sistema sensado, los resultados presentados en la Figura 8.11 resultan 

redundantes en su mayoría. En efecto, la única información relevante del gráfico resulta la relación 

tensión-ángulo eléctrico existente en 1 período de la señal. 
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Como los imanes pueden diferir en intensidad y pueden estar montados en posiciones levemente 

diferentes, los períodos observados en la Figura 8.11 no son exactamente iguales. Por esta razón, para 

determinar una relación entre tensión y ángulo eléctrico representativa para cada par de polos, se 

superpusieron los datos medidos en cada período como se muestra en la Figura 8.12. A la señal se le 

quitó la componente de continua y se la normalizó para simplificar el análisis. 

 

 

Figura 8.12 Medida del sensor de E.H respecto de la medición del ángulo del 

potenciómetro en el rango donde el potenciómetro mide bien, superponiendo los 

polos. Ángulo en grados. 

 

Se cuenta, entonces, con una curva que permite conocer qué valor de tensión le corresponde a cada 

valor de ángulo eléctrico. Sin embargo, esta curva no es una función inyectiva, es decir, para cada 

valor de tensión existen al menos 2 valores de posición posibles. Es más, en las zonas de saturación 

para un mismo valor de tensión existe un rango amplio de valores de posición posibles. Por esta razón, 

el dispositivo con un solo sensor de E.H resulta inviable para la determinación de la posición angular. 

 

Para solucionar el problema de la indeterminación, se propuso agregar un segundo sensor de E.H 

desfasado 90° eléctricos del sensor previamente montado como se muestra en la Figura 8.13. 
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Figura 8.13 Montaje de 2 sensores desfasados 90 grados eléctricos. 

 

Con esta disposición, se repitió el experimento anterior adquiriendo la señal de ambos sensores de 

E.H y del potenciómetro. Haciendo el mismo procesado de datos explicado previamente se obtuvo la 

gráfica mostrada en la Figura 8.14. 

 

 

Figura 8.14 Mediciones procesadas de dos sensores de E.H desfasados 90 grados eléctricos. 

Ángulo Eléctrico en grados. 

 

 

Esta nueva disposición permite determinar el ángulo inequívocamente en las zonas donde al menos 

una de las dos señales no se encuentra en saturación. Esto se debe a que se puede discernir si se está 

en la zona de pendiente positiva o negativa según el signo de la tensión del otro sensor. 

 

No obstante, esta configuración no soluciona completamente el problema inicial ya que, 

efectivamente, siguen existiendo rangos de ángulos indeterminados. Estos rangos corresponden a las 

zonas donde ambos sensores se encuentran en saturación. Estas zonas están marcadas entre líneas 

punteadas de color rojo en la Figura 8.14. 
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Para evitar estos problemas de indeterminación, se propuso el montaje de 3 sensores de E.H 

desfasados 120° eléctricos como se muestra en la Figura 8.15. 

 

Figura 8.15 Montaje de 3 sensores de E.H desfasados 120 grados eléctricos. 

 

Con esta nueva disposición, se volvió a repetir el experimento anterior adquiriendo la señal de los 3 

sensores de E.H y del potenciómetro. Haciendo el mismo procesado de datos explicado previamente 

se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 8.16. 

 

 

Figura 8.16 Mediciones procesadas de tres sensores de E.H desfasados 120 grados 

eléctricos. Ángulo Eléctrico en grados. 

 

La gráfica mostrada en la Figura 8.16 permite concluir que la disposición de los 3 sensores es 

suficiente para determinar la posición angular del rotor. Esto se debe a que para todo ángulo se cumple 

que al menos un sensor se encuentra en la zona no saturada. 

 

8.6 Determinación de la posición a partir de los datos medidos 

Para hallar la relación tensión-ángulo eléctrico se debe realizar un ajuste funcional de los datos. Tal 

como se dedujo anteriormente, los resultados muestran un comportamiento trapezoidal. Por lo tanto, 

se realizaron ajustes lineales por tramos. La función ajustada para cada E.H se muestra en la Figura 

8.17. 
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Figura 8.17 Mediciones procesadas de tres sensores de E.H con ajuste de la zona no 

saturada. Ángulo Eléctrico en grados. 

Las funciones f1, f2 corresponden a los ajustes de la zona no saturada del sensor h1; Las 

funciones g1, g2 corresponden a los ajustes de la zona no saturada del sensor h2; Las 

funciones w1, w2 corresponden a los ajustes de la zona no saturada del sensor h3. 

 

 

Los ajustes lineales realizados son de la forma y = mx + n. Los coeficientes m y n del ajuste de cada 

tramo se muestran en la Tabla 8.1 Coeficientes de los ajustes de cada sensor. 

 

Tramo M n 

f1 0.0189 -0.673 

f2 -0.0197 4.2154 

g1 -0.01633 1.5815 

g2 0.0176 -4.927 

w1 0.01877 -3.0495 

w2 -0.0175 5.97 

Tabla 8.1 Coeficientes de los ajustes de cada sensor. 

 

Con los valores del ajuste lineal de la salida de cada sensor se puede determinar el ángulo eléctrico 

como se explica en el pseudocódigo mostrado en la Figura 8.18. 
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Figura 8.18 Pseudocódigo para obtener el ángulo eléctrico a partir de la medición de 

los 3 sensores. 

V1, V2 y V3 representan las tensiones medidas por los sensores de E.H 1, 2 y 3.  

 

Se tradujo el pseudocódigo a lenguaje de programación de microcontroladores. El programa se 

muestra en la Figura 8.19. 

 

 

Figura 8.19 Programa para obtener ángulo eléctrico en leguaje de microcontroladores. 

 

 

Resulta importante aclarar que el microcontrolador utilizado no tiene operación de punto flotante. Por 

esta razón, para optimizar el control, se decidió trabajar con variables enteras de 32bits. 

 

Sin embargo, como los coeficientes del ajuste lineal son números decimales, se debió redondear su 

valor al entero más cercano. Este redondeo implica un error en la determinación de la posición ya que 

no se estaría trabajando con los coeficientes reales. Para minimizar el error de redondeo, se agregaron 

dos multiplicadores “mulf” y “mulf2” como se muestra en el código de la Figura 8.19.  
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De esta manera, si inicialmente se tenía un coeficiente igual a 35.6, éste se redondeaba a 36 (error de 

redondeo del 1%); ahora, con los multiplicadores, el coeficiente 35.6 pasa a valer 35.6*65536*64 

=149317222.4 que se redondea a 149317222 (error de redondeo del 0.0000003%). Se puede deducir 

que mientras más grandes los multiplicadores menor es el error de redondeo. Por esta razón se 

eligieron los multiplicadores más grandes que garantizaran que ningún coeficiente fuera mayor a 

32bits.  

 

Se debe tener en cuenta que al modificar los coeficientes con los multiplicadores el ángulo calculado 

difiere del valor real. En efecto, se debe dividir el valor calculado por “mulf*mulf2” para obtener el 

valor de ángulo real. Para minimizar el coste computacional asociado a la división se eligieron los 

multiplicadores como potencias de 2. De esta forma, la división se puede hacer mediante el 

desplazamiento de bits que no requiere poder de procesamiento por parte del microcontrolador. 

Para evitar errores de redondeo producto de la división entera, se decidió dividir el ángulo calculado 

por un número menor a “mulf*mulf2”, de forma tal que tomara valores entre 0 y 720. 

 

El código presentado en la Figura 8.19 permite determinar los grados eléctricos. No obstante, como 

se dijo anteriormente, en una revolución mecánica se producen 7 revoluciones eléctricas. Por 

consiguiente, no es posible determinar la posición mecánica del rotor a partir de dicho algoritmo. 

 

Para poder determinar los grados mecánicos a partir de los grados eléctricos se implementó la función 

mostrada en la Figura 8.20. 

 

 

Figura 8.20 Programa para el cálculo del ángulo mecánico en lenguaje de 

microcontroladores. 

 

La función mostrada en la Figura 8.20 toma como parámetros el ángulo eléctrico anterior, el ángulo 

eléctrico actual y el contador de ángulo mecánico. La lógica de la función es determinar cuánto 

cambió la medida del ángulo eléctrico respecto a la lectura anterior y sumar la diferencia al contador 

de ángulo mecánico. Las estructuras condicionales del código permiten corregir los saltos drásticos 

del valor del ángulo eléctrico en las zonas de transición. De esta forma, si el ángulo eléctrico anterior 

es 359° y el actual es 2°, en vez de sumar 2°-359° = -357°, el contador sumará 2°-359°+360°=3°. La 

misma lógica se usa en caso de que el ángulo anterior sea 2° y el actual 359°. 
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8.7 Resultados 

 

La exactitud de un sistema de medición se refiere a la diferencia entre el valor medido y el valor real. 

Como en esta experiencia se calibró el sensor con un potenciómetro sin fin, se considera como el 

“valor real” la medida del potenciómetro. Para determinar la exactitud del sistema implementado se 

comparó las mediciones del mismo con las mediciones del potenciómetro. Los resultados se muestran 

en la Figura 8.21. 

 

 

Figura 8.21 Contraste del sensor de posición implementado respecto al potenciómetro. 

 

La diferencia promedio entre los datos del sensor y los del potenciómetro en la zona donde el 

potenciómetro mide bien es de 1.3°.  

 

La resolución de un sistema de medición se refiere a la mínima variación de la magnitud medida que 

pueda registrar el sistema. En este caso, como lo que se requiere medir es la posición angular, la 

resolución del sistema equivale a la variación mínima en ángulo del rotor que se puede detectar con 

el dispositivo. 

 

Como el rango de medición de cada sensor es de 170 muestras, el cálculo del ángulo eléctrico se 

realiza con 3 sensores y considerando que 1 ángulo mecánico equivale a 7 ángulos eléctricos. 

Entonces, se puede determinar la resolución como: 

 

𝑅 =
360

170 ∙ 3 ∙ 7
= 0.1 

 

Para definir el error del ángulo reportado se energizó el motor con una tensión trifásica, se bloqueó 

el rotor y se midió la posición. Los resultados se muestran en la Figura 8.22. 
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Figura 8.22 Determinación del error en la determinación del ángulo mecánico. 

 

El gráfico de la Figura 8.22 muestra una oscilación de ±0,5°, por lo tanto, se puede concluir que la 

resolución del sensor implementado es de 0,1±0,5° lo que es consistente con el error de ±5 cuentas 

asociado a la lectura de cada sensor. 
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9 Diseño de Software 

9.1 Descripción general 

Para realizar el control de posición del mecanismo es necesario implementar un algoritmo de control 

tanto en el microcontrolador como en la computadora.  

 

La función del microcontrolador es adquirir las señales analógicas de los sensores para calcular la 

posición del rotor y generar la modulación por ancho de pulso (PWM) que alimenta las bobinas del 

estator.  

 

Por otra parte, en la computadora se implementa el algoritmo de control de posición angular y un 

sistema de registro de los datos. Si bien estas acciones podrían implementarse directamente en el 

microcontrolador, la integración de la computadora en el sistema resulta indispensable para un futuro 

estudio de algoritmos de visión y control. Esto se debe a la alta demanda de poder en procesamiento 

y en memoria requerida para proyectos de dichas características. 

 

Para establecer un flujo de datos entre el microcontrolador y la computadora se implementó un 

protocolo de comunicación serie. En este proyecto, se utilizó la comunicación para enviar el valor del 

ángulo mecánico desde el microcontrolador a la computadora y devolver las variables de control de 

posición desde la computadora al microcontrolador. 

 

En la Figura 9.1 se muestra un diagrama de bloques ilustrativo del sistema que se programó. 

 

Figura 9.1 Diagrama de bloques del sistema de control.  

 

 

9.2 Configuración del reloj 

Se desea implementar un sistema de control por interrupción temporizada. Esto requiere una base de 

tiempo precisa. Como se dijo previamente en el capítulo de diseño electrónico, se dispuso de un cristal 

de 10MHz para generar los pulsos de reloj. 

Se programaron los registros del microcontrolador para operar con la máxima frecuencia admisible 

(40MIPS). La configuración se muestra en la Figura 9.2. 
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Figura 9.2 Configuración de los registros de reloj para obtener la frecuencia máxima de reloj 

(40MIPS). 

 

 

9.3 Programación del Conversor Analógico-Digital(ADC) 

Los módulos ADC multicanal suelen convertir cada canal en forma secuencial, es decir, toma la 

muestra del canal 1, realiza la conversión, luego toma la muestra del canal 2, realiza la conversión y 

así sucesivamente. Esta forma de adquisición no resulta apropiada para el algoritmo de procesamiento 

de datos propuesto en el capítulo “Diseño del sensor de posición angular”. Esto se debe a que no es 

posible determinar de forma correcta la posición de un sistema móvil a partir de tres señales 

adquiridas en distintos tiempos ya que cada sensor entregará información sobre una posición diferente 

del sistema. Por esta razón, se configuraron los registros del hardware para obtener un sistema de 

muestreo en simultáneo de 4 canales. La diferencia del muestreo secuencial y simultáneo se puede 

observar en el esquema de la Figura 9.3. 

 

Figura 9.3 Muestreo simultáneo y secuencial. 

 

El método de muestreo en simultáneo asegura que la adquisición de los 4 canales se ejecutará 

exactamente en el mismo instante y luego convierte los valores de forma secuencial como se muestra 

en el esquema de la Figura 9.4. Los valores de la conversión de cada canal se van guardando en un 

vector.  
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Figura 9.4 Sistema de conversión para muestreo simultáneo. 

 

El programa implementado para la configuración de los registros se puede ver en la Figura 9.5. 

 

 

Figura 9.5 Código de configuración de registros para el sistema de adquisición. 

 

Como se muestra en el código de la Figura 9.5, se configuró el microcontrolador para que adquiera 

por interrupción temporizada a 2KHz mediante la configuración del temporizador 3. 
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9.4 Algoritmo de procesamiento de señales 

Se implementó un algoritmo que permite determinar la posición eléctrica y mecánica del sistema a 

partir de las señales de los sensores de E.H. Los códigos se pueden ver en la Figura 8.19 y la Figura 

8.20. 

 

9.5 Comunicación UART 

Se programó una comunicación serie asincrónica de 8 bits, sin bit de paridad a 115200 baudios de 

velocidad entre el microcontrolador y la computadora. La comunicación se implementó por 

interrupción temporizada para evitar la pérdida de datos. La interrupción se programó para ejecutarse 

cada 10ms.  

 

El paquete transmitido desde el microcontrolador a la computadora, cada 10ms, contiene la 

información procesada de los sensores de E.H, es decir, el ángulo mecánico y el ángulo eléctrico. Por 

otra parte, el paquete transmitido desde la computadora al microcontrolador contiene la información 

de las variables de control. 

 

9.6 Generación de la salida de control 

A partir de las variables de control provenientes de la computadora, se generan 3 salidas en PWM 

para controlar cada una de las fases del motor como se muestra en las ecuaciones siguientes 

 

𝑃𝑊𝑀1 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜) + 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑐𝑢𝑎𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐 + 90°) + 𝑉0 

𝑃𝑊𝑀2 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 120) + 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑐𝑢𝑎𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐 + 90° + 120) + 𝑉0 

𝑃𝑊𝑀3 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 − 120) + 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑐𝑢𝑎𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐 + 90° − 120) + 𝑉0 

 

El primer término de las ecuaciones permite comandar el campo rotante modulando el ángulo y la 

amplitud desde la computadora. Este término se utiliza para generación de campos rotantes 

independientes de la posición del rotor. Se utilizó este término para la calibración y puesta en punto 

del dispositivo. Cabe aclarar, que el control por campo rotante se realiza con el término de Amplitud 

en cuadratura igual a 0. 

 

El segundo término, permite controlar la tensión en las bobinas para generar un campo estatórico en 

cuadratura respecto del campo del rotor (ángulo eléctrico). Esto permite controlar el motor sin 

escobillas como si fuese un motor con escobillas variando la tensión de alimentación. Cabe aclarar, 

que este control se realiza con el primer término igual a 0. 

 

Se programó el microcontrolador para generar las salidas en PWM con una frecuencia de 5KHz. Estas 

salidas se calculan constantemente en el bucle principal. 

 

Observación: 

Todos los códigos implementados se pueden ver en el Anexo (Códigos). 
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10 Control 

10.1 Identificación de la planta 

Se implementó un sistema de control de posición para el mecanismo Pan del prototipo. Las 

características dinámicas de dicho mecanismo se rigen por la ecuación diferencial, 

 

 𝐽�̈� + 𝑏�̇� = 𝐾𝑖 (4) 

 

donde J es la inercia del mecanismo, b es el coeficiente de fricción, K es la constante del motor, 𝜃 es 

la posición e i la corriente.  

 

Como se desea plantear un control de posición con el manejo de la tensión del motor, se desarrolló el 

lado derecho de la ecuación (1) para explicitar la dependencia con la tensión. 

 𝐽�̈� + 𝑏�̇� = 𝐾
𝑉 − 𝑉𝑓𝑐𝑒𝑚

𝑅
 (5) 

V es la tensión de entrada, Vfcem es la fuerza contra electromotriz generada en las bobinas del motor 

y R es la resistencia de las bobinas. Como la fuerza contra electromotriz es proporcional a la 

velocidad, la ecuación (2) se puede reescribir como 

 

 𝐽�̈� + 𝑏�̇� = 𝐾( 
𝑉 − 𝑘𝑣�̇�

𝑅
) (6) 

 

Desarrollando la ecuación (3) se llega a 

 

 

 
�̈� + �̇�𝑡(

𝑏𝑅 + 𝐾𝑘𝑣

𝐽𝑅
) = 𝐾

𝑉

𝑅
 (7) 

 

Agrupando las constantes se resuelve 

 

 
�̈� + �̇�𝑘1 = 𝑘2𝑉 (8) 

 

Aplicando la transformada de Laplace, la ecuación (5) queda 

 

 
𝑠2𝜃(𝑠) + 𝑠𝜃(𝑠)𝑘1 = 𝑘2𝑉 (9) 

Reordenando los términos de la ecuación (6) se obtiene 

 

 
𝜃(𝑠)

𝑉
=

𝑘2

𝑠2 + 𝑠𝑘1
=

𝑘2
𝑘1

𝑠(
1
𝑘1

𝑠 + 1)
 (10) 

 

Se denomina 𝜏 a la constante de tiempo 
1

𝑘1
, agrupando constantes se resuelve 
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𝜃(𝑠)

𝑉
=

𝐾

𝑠(𝜏𝑠 + 1)
 (11) 

 

A la relación entre la entrada y la salida mostrada en la ecuación (8) se la conoce como la función de 

transferencia de la planta. Esta planta se puede considerar como la superposición de un integrador y 

una planta de primer orden como se muestra en el esquema de la Figura 10.1. 

 

 

Figura 10.1 Esquema de la función de transferencia de la planta. 

En el esquema 𝜃 es la posición y �̇�, la velocidad.   

 

Para determinar las constantes 𝜏 y K de la función de transferencia, se excitó la planta con señales 

tipo escalón de distintas amplitudes y se relevó la respuesta. Para el análisis se trabajó con la planta 

de primer orden que relaciona la tensión con la velocidad. Para ello se graficó la derivada de la 

posición en función del tiempo como se muestra en la Figura 10.2. 

 

 

Figura 10.2 Respuesta en velocidad a escalones de tensión. 

El escalón mostrado en amarillo corresponde a una alimentación de 9Vpp que hace girar el 

motor en sentido contrario. Los saltos observados en la gráfica se deben a errores en la 

comunicación entre la computadora y el microcontrolador. Estos saltos no afectan el 

análisis. 

 

Se normalizaron las curvas presentadas en la Figura 10.2 para corroborar la linealidad del sistema. 

Los resultados de la normalización se observan en la Figura 10.3. 
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Figura 10.3 Respuestas al escalón normalizadas. 

 

La superposición de las gráficas corrobora la linealidad del sistema. Esta gráfica permite además 

estimar la constante 𝜏. Para ello se observó en qué tiempo, en promedio, las velocidades alcanzan el 

63,2% del valor máximo. Se determinó, 𝜏 = 0,92.  La constante K de la función de transferencia se 

determinó como el cociente promedio entre el valor máximo de velocidad y la amplitud del escalón 

de entrada. Se determinó, K=0.35. Por lo tanto, la función de transferencia que caracteriza a la planta 

es: 

 
0.35

𝑠(0.92𝑠 + 1)
 (12) 

 

 

10.2 Control proporcional 

Se implementó un sistema de control proporcional como se muestra en el esquema de la Figura 10.4. 

 

Figura 10.4 Esquema de control proporcional. 

 

Se analizó la respuesta al escalón para el posicionamiento de 0° a 90° para distintos valores de Kp. 

Los resultados se muestran en la Figura 10.5. 
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Figura 10.5 Respuesta al escalón con distintos valores de Kp. 

 

Los resultados de la Figura 10.5, permiten concluir que a medida que aumenta Kp, disminuye el 

sobrepico, disminuye el tiempo de crecimiento y aumentan las oscilaciones. También se observa que 

al aumentar Kp de 200 a 300 las características de sobrepico y tiempo de crecimiento permanecen 

prácticamente invariantes, pero las oscilaciones aumentan, lo que resulta indeseado. 

 

Se decidió trabajar con Kp igual a 100. Se contrastó el resultado de la excitación de la planta real con 

el resultado de una simulación realizada en computadora. Los resultados se muestran en la Figura 

10.6. 

 

Figura 10.6 Contraste respuesta real con respuesta simulada con control proporcional. 

 

La Figura 10.6 permite concluir que la estimación de la función de transferencia fue acertada ya que 

las respuestas real y simulada son muy similares. La diferencia entre ambas se puede deber a los 

efectos de la fricción no considerada en la simulación.  

 

10.3 Control proporcional-derivativo (PD) 

Los resultados mostrados en la Figura 10.6, revelan una respuesta con grandes oscilaciones y un largo 

tiempo de establecimiento. Para mejorar la respuesta se implementó un control PD como muestra el 

esquema de la Figura 10.7. 
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Figura 10.7 Esquema de control proporcional derivativo.  

 

Los valores de kp y kd se estimaron en una primera instancia con la ayuda de sisotool, una herramienta 

de control de Matlab. Se terminaron de ajustar las constantes con el estudio de la respuesta de la 

planta real. Se determinó, kp=150 y kd=15. La respuesta al escalón de la planta real se puede observar 

en la Figura 10.8. 

 

Figura 10.8 Respuesta al escalón control PD. 

 

La Figura 10.8 muestra una mejora considerable en la respuesta del sistema. En efecto, se redujo el 

sobrepico en cerca de un 80% y el tiempo de establecimiento en aproximadamente un 75%. Se 

contrastó el resultado de la excitación de la planta real con el resultado de una simulación realizada 

en computadora. Los resultados se muestran en la Figura 10.9. 
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Figura 10.9 Contraste respuesta real con respuesta simulada con control PD. 
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10.4 Control proporcional-integrativo-derivativo (PID) 

Se ensayó la planta con varios escalones utilizando el control PD y se observó un error de estado 

estacionario. Para reducir dicho error se implementó un control PID como se muestra en la Figura 

10.10.  

 

Figura 10.10 Esquema de control PID. 

 

Los resultados de las respuestas al escalón con el control PID muestran una disminución del error de 

estado estacionario. En la Figura 10.11 se compara la respuesta al escalón con un control PD y con 

un control PID. 

 

 

Figura 10.11 Comparación de la respuesta al escalón control PID vs PD. 
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En la Figura 10.12 se muestra un detalle de la gráfica de la Figura 10.11. 

 

Figura 10.12 Detalle de la posición en el estacionario con los distintos métodos de 

control.  

 

La Figura 10.12 permite concluir que, efectivamente, el error de estado estacionario se reduce con la 

implementación del control PID. Sin embargo, esta reducción conlleva también un aumento en el 

sobrepico como se observa en la Figura 10.11.   

 

Observación: 

En el “Introducción” (Página 11) se definió como requerimiento que el dispositivo pueda rotar un 

ángulo de 90° en a lo sumo 0,72 segundos para cumplir con el requerimiento crítico. Los resultados 

muestran que con el control PID se logra dicha rotación en 0,46 segundos por lo que se puede concluir 

que el dispositivo cumple con el requerimiento de velocidad.  

 

Cabe remarcar, también, que para obtener resultados representativos del sistema, se montó sobre el 

dispositivo un objeto del mismo peso de la cámara Reflex para realizar las pruebas de control como 

se observa en la Figura 10.13. 
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Figura 10.13 Montaje para realizar las pruebas de control. 

El objeto montado pesa 860g. 
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11 Conclusiones 

11.1 Características generales del posicionador Pan-Tilt implementado. 

Se implementó un posicionador Pan-Tilt de 3.8kg con dos motores Gimbal sin escobillas. Se 

fabricaron 2 placas electrónicas idénticas para el control de cada motor. Las mismas cuentan con un 

microcontrolador de la familia DSPIC. El dispositivo permite la incorporación de sistemas de control 

a lazo cerrado gracias a los sensores de posición angular fabricados a lo largo del proyecto. Estos 

sensores se elaboraron a partir de sensores de Efecto Hall y poseen una resolución angular de 

0,1±0,5°.  

 

Se logró cumplir con todos los requerimientos establecidos. En efecto, el dispositivo es capaz de 

mover una cámara Nikon Reflex 5100, puede ser montado en una superficie orientada en cualquier 

dirección y puede lograr un movimiento de 0 a 90° en menos de 0,5 segundos.  

 

En este proyecto se implementó un control PID para el posicionamiento de la cámara. Sin embargo, 

la electrónica implementada permite la elaboración de algoritmos de control más complejos gracias 

al alto poder de procesamiento de señales de los microcontroladores elegidos y a la disponibilidad de 

intercambiar información, tanto con la computadora como con otros dispositivos mediante los 

protocolos de comunicación serie e I2C. En particular, el dispositivo resulta una plataforma óptima 

para el estudio de algoritmos de visión y control. 

 

11.2 Mejoras recomendadas 

En cuanto al diseño mecánico, se recomienda reducir la inercia del sistema recortando el material 

excedente. Esto mejorará los tiempos de control lo que puede ser requerido a futuro para sistemas de 

dinámicas más rápidas que la propuesta para este proyecto. Se recomienda también el remplazo de 

las piezas de madera por piezas de metal para aumentar la vida útil del mecanismo. En su defecto, se 

aconseja barnizar las piezas de madera. Finalmente, se aconseja pintar con una pintura protectora las 

piezas de acero del dispositivo para evitar la corrosión de las mismas. 

 

Respecto al diseño electrónico, se recomienda adaptar las placas para poder trabajar con 18V para 

poder aprovechar el máximo torque que pueden entregar los motores (en los ensayos realizados a 12V 

nunca se midieron corrientes de 1,2A). La adaptación consiste en agregar disipadores en los 

reguladores de voltaje y en el driver. Se recomienda también cambiar los reguladores por modelos 

que trabajen mejor con entradas de 18V. 

 

Finalmente, en lo que al diseño del sensor respecta, se podría calibrar respecto de un Encoder para 

lograr mayor exactitud en las mediciones. 
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12 ANEXOS 

12.1 Planos 

12.1.1 Conjunto 

 

1

2

3

5

6

4

7

8

9

Número de elemento Pieza

1 Soporte Cámara

2 Eje mecanismo de
inclinación

3 Soporte de rodamiento

4 Armadura

5 Eje superior

6 Eje inferior

7 Base de acero

8 Taco de madera

9 Base de madera
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12.1.2 Soporte Cámara 

70 2 2

154

2

O 33 XO 44 XO 5

O 17

O 17

 

12.1.3 Eje mecanismo de inclinación 

21316

10

O 12

O 25

O 4

4 X

O
5

O 17
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12.1.4 Soporte de rodamiento 

40

40

O 16

O 24

O 3

4 X

3

5

5

3

3

 

12.1.5 Armadura 

90

4

207

4

O
18

O 44 X

O 3
4 X

O 3

4 X

O 16

15
0

4

103,5

45

15

69,5

 
 

 



74 

 

12.1.6 Eje superior 

3

3

10

16
,5

1

14
,5
2

11

11

12

10,34

18

12

25

70

70

O 4
4 X

5
5

 

12.1.7 Eje inferior 

11
9

5

25

11

12

O 3
3 X

4,
25

7,36

8,
5

7,36

4,
25
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12.1.8 Base de acero 

3

200

90

O 12O 6,5

O 1245

20

100

24

 
 

12.1.9 Taco de madera 

90

40

O 12

40

R 4,5

R 4,5

 
 



76 

 

12.1.10 Base de madera 

190
38

0

O
12

11
0

95 30

70

15

70

70

5

15
O

12
4 

X

O
3

4 
X 12
,5

12,5

 

12.2 Ensamble 

Esta sección tiene como propósito explicar cómo ensamblar el dispositivo en 9 pasos: 

 Paso 1: Acoplar el soporte del rodamiento del mecanismo de inclinación a la armadura como se 

muestra en la Figura 16. Se le llamará a este acople “Subconjunto_1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subconjunto_1. 

. 
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 Paso 2: Acoplar el eje al soporte de la cámara como se muestra en la Figura 17. Se le llamará a 

este acople “Subconjunto_2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 3: Acoplar el Subconjunto_1 y el Subconjunto_2 como se muestra en la Figura 18. Se le 

llamará a este acople “Subconjunto_3”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subconjunto_2. 

. 

Subconjunto_3. 

. 
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 Paso 4: Acoplar el motor al Subconjunto_3 como se muestra en la Figura 19. Se le llamará a este 

acople “Subconjunto_4”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 5: Acoplar el eje superior al Subconjunto_4 como se muestra en la Figura 20. Se le llamará 

a este acople “Subconjunto_5”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subconjunto_4. 

. 

Subconjunto_5. 
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 Paso 6: Acoplar el alojamiento de rodamiento y el anillo Seeger al Subconjunto_5 como se 

muestra en la Figura 21. Se le llamará a este acople “Subconjunto_6”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 7: Acoplar la placa de acero al Subconjunto_6 como se muestra en la Figura 22. Se le llamará 

a este acople “Subconjunto_7”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subconjunto_6. 

Subconjunto_7. 
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 Paso 8: Acoplar el motor a la base de madera, acoplar al motor el eje inferior y el acople flexible 

al eje como se muestra en la Figura 23. Se le llamará a este acople “Subconjunto_8”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 9: Acoplar el Subconjunto_8 y el Subconjunto_7 colocando entre ellos los tacos de madera 

como se puede ver en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Subconjunto_8. 

Ensamble final. 
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12.3 Códigos 

12.3.1 Microcontrolador (Código Principal) 

#include "uart.h" 

#include "adc.h" 

#include <math.h> 

 _FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL) 

 _FOSC(OSCIOFNC_OFF & POSCMD_HS) 

 _FWDT(FWDTEN_OFF) 

 _FICD(JTAGEN_OFF & ICS_PGD2) //configuro por donde se programa 

 

int angulo_pwm; 

int amplitud_pwm; 

int comando_real; 

int anguloElectrico; 

int anguloVuelta; 

int anguloViejo; 

float angulo_cuadratura; 

const float escala=0.001; 

const float desfase= 2.0944; 

const int Vo=4000; 

const float shift_grados=-180.0*3.1416/180.0; 

 

void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) 

_T1Interrupt(void) 

{ 

     IFS0bits.T1IF=0; //baja el flag 

     enviar_mensaje(); 

} 

 

void main() { 

    int RS1,RS2,RS3; 

    CLKDIVbits.PLLPRE=0;//divide por 2 

    PLLFBDbits.PLLDIV=0x1E; //30+2 (2-513)(0-511) 

    CLKDIVbits.PLLPOST=0;//divide por 2 

    while(!OSCCONbits.LOCK); 

 

    T1CONbits.TCS=0; //internal clock 

    T1CONbits.TCKPS=2; //con prescaler de 64 

    PR1=6250; 

    T1CONbits.TON=1; //prendo timer 

    IEC0bits.T1IE=1; //interrup 

 

     //PWM 

    //timer con frecuencia de 25 KHz 

    T2CONbits.TCS=0; //internal clock 

    T2CONbits.TCKPS=0; //sin prescaler 

    PR2=8000; 

    T2CONbits.TON=1; //prendo timer 
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    //conf PWM1 

    OC1CONbits.OCM=0b110;//configuro output compare como PWM 

    OC1CONbits.OCTSEL=0; //usa timer 2 

    RPOR7bits.RP14R=0b10010; //defino RP14 como OC1 (pwm) 

    TRISBbits.TRISB14=0; //salida 

    AD1PCFGLbits.PCFG10=1; //digital 

    //conf PWM2 

    OC2CONbits.OCM=0b110;//configuro output compare como PWM 

    OC2CONbits.OCTSEL=0; //usa timer 2 

    RPOR7bits.RP15R=0b10011; //defino RP15 como OC2 (pwm) 

    TRISBbits.TRISB15=0; //salida 

    AD1PCFGLbits.PCFG11=1; //digital 

    //conf PWM3 

    OC3CONbits.OCM=0b110;//configuro output compare como PWM 

    OC3CONbits.OCTSEL=0; //usa timer 2 

    RPOR6bits.RP12R=0b10100; //defino RP12 como OC3 (pwm) 

    TRISBbits.TRISB12=0; //salida 

    AD1PCFGLbits.PCFG12=1; //digital 

 

    ADC_init(); 

    uart_init(); 

    

    while(1){ 

    anguloViejo=anguloElectrico; 

    

anguloElectrico=calculo_angulo_int(lectura_ADC[0],lectura_ADC[2],l

ectura_ADC[3]); 

    anguloVuelta=calculo_angulo_vuelta(anguloElectrico, 

anguloViejo,anguloVuelta); 

 

    angulo_cuadratura=(float)anguloElectrico*(3.1416/180.0/2.0)+ 

shift_grados+angulo_pwm*escala;//+3.1416/2.0; 

 

      RS1=amplitud_pwm*sin(angulo_pwm*escala+desfase) + 

comando_real*sin(angulo_cuadratura+desfase)+Vo; 

      RS2=amplitud_pwm*sin(angulo_pwm*escala) + 

comando_real*sin(angulo_cuadratura)+Vo; 

      RS3=amplitud_pwm*sin(angulo_pwm*escala-desfase) + 

comando_real*sin(angulo_cuadratura-desfase)+Vo; 

 

      OC1RS=RS1; 

      OC2RS=RS2; 

      OC3RS=RS3; 

    } 

} 
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12.3.2 Microcontrolador (ADC) 

#include <p33Fxxxx.h> 

#include<outcompare.h> 

#include<timer.h> 

#include <math.h> 

 

int lectura_ADC[4]; 

int frecADC=2000; 

int contador; 

 

   void __attribute__((__interrupt__)) _ADC1Interrupt(void){ 

     IFS0bits.AD1IF=0; //baja flag 

     lectura_ADC[contador]=ADC1BUF0; 

     contador++; 

} 

    

   void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) 

_T3Interrupt(void){ 

     IFS0bits.T3IF=0; //baja el flag 

     contador=0; 

     AD1CON1bits.SAMP=0; 

  } 

     

void ADC_init() { 

  //CONFIGURACION ADC     

  //REGISTROS AD1CON1  

  AD1CON1bits.AD12B=0; // Configuro el ADC para que funcione en 10 

bits y 4 canales.   

  AD1CON1bits.FORM=0;// el formato de los datos de salida es un 

entero  

  AD1CON1bits.SSRC=0;// La convercion comienza con el apagado del 

sample bit 

  AD1CON1bits.SIMSAM=1;//Me permite leer 4 canales en simultaneo 

  AD1CON1bits.ASAM=1;//Comienza a samplear inmediatamente des?ues 

de la ultima conversion 

  AD1CON1bits.SAMP=1;// Inicia el programa sampleando 

  //REGISTROS AD1CON2 

  AD1CON2bits.VCFG=0; //usa como referencia de voltaje VDD y VSS 

del micro (sin ref externa) 

  AD1CON2bits.CHPS=0b10;//Determino que voy a leer 4 canales en 

simultaneo 

  AD1CON2bits.SMPI=0;//por cada convercion genera UNA interrupcion 

  //REGISTROS AD1CON3 

  AD1CON3bits.SAMC=0; //0TAD tiempo de sampleo (Regulo el tiempo 

con el TIMER 3) 

  AD1CON3bits.ADCS=0x3f; // asocio el prescaler de 1/64 para 

reducir la frecuencia de aproximacion sucesiva (MAXIMO TIEMPO DE 

CONVERSION (mucho menor que el tiempo del timer 3)) 

  //REGISTROS AD1CHS123 

  AD1CHS123bits.CH123SB=0; //CH1->AN0; CH2-->AN1; CH3-->AN2 

  //REGISTROS AD1CHS0 
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  AD1CHS0bits.CH0SB=3; //CH0-->AN3 

  AD1CHS0bits.CH0SA=3; //CH0-->AN3 

    //REGISTROS AD1PCFGL 

  AD1PCFGLbits.PCFG0=0; // configuro el pin asociado al AN0 como 

lectura de señal analogica (PCFGx=ANx) 

  AD1PCFGLbits.PCFG1=0; // configuro el pin asociado al AN1 como 

lectura de señal analogica (PCFGx=ANx) 

  AD1PCFGLbits.PCFG2=0; // configuro el pin asociado al AN2 como 

lectura de señal analogica (PCFGx=ANx) 

  AD1PCFGLbits.PCFG3=0;// configuro el pin asociado al AN3 como 

lectura de señal analogica (PCFGx=ANx) 

 

  IEC0bits.AD1IE=1; //Habilito la interrupcion ADC 

 

  // TIMER 3 ASOCIADO AL ADC 

  T3CONbits.TON=1; //inicializo el timer 3 

  T3CONbits.TCKPS=0; // Prescaler entre el clock y el contador del 

timer 1:1  (frecuencias entre 610 y 40000000 Hz) 

  T3CONbits.TCS=0;  // Trabaja con el clock interno 

  PR3=40000000/frecADC; 

   

  // INICIO 

  AD1CON1bits.ADON=1; // inicializa el ADC 

  IEC0bits.T3IE=1;  //Habilito la interrupcion del TIMER 3 

 

} 

12.3.3 Microcontrolador (UART) 

#include "uart.h" 

#include <p33Fxxxx.h> 

#define FP 40000000 

#define BAUDRATE 115200 

#define BRGVAL ((FP/BAUDRATE)/4)-1 

#define HEAD 0xAA 

#include "adc.h" 

 

 

struct paqRX 

{ 

char head; 

int angulo; 

int amplitud; 

int comando; 

char chksum; 

}__attribute__ ((packed)); 

 

struct paqRX PaqueRX; 

struct paqTX 

{ 

char head; 

int Sensor1; 

int Sensor2; 
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int Sensor3; 

int Sensor4; 

char chksum; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

struct paqTX PaqueTX; 

 

 

char RXstate=0; 

char TXstate=0; 

 

void enviar_mensaje() 

{ 

    if(TXstate==0){ 

    PaqueTX.head=HEAD; 

    PaqueTX.Sensor1=lectura_ADC[1]; 

    PaqueTX.Sensor2=anguloElectrico; 

    PaqueTX.Sensor3=anguloVuelta; 

    PaqueTX.Sensor4=lectura_ADC[3]; 

    PaqueTX.chksum=0; 

 

    char * paqueChar=(char *)&PaqueTX; 

    char i; 

    for(i=1;i<9;i++) 

        PaqueTX.chksum+=paqueChar[i]; 

 

    char write = paqueChar[TXstate]; 

    U1TXREG=write; 

    TXstate++; 

 

   } 

    } 

 

void uart_init() 

{ 

// Configure oscillator as needed 

U1MODEbits.STSEL = 0; // 1-Stop bit 

U1MODEbits.PDSEL = 0; // No Parity, 8-Data bits 

U1MODEbits.ABAUD = 0; // Auto-Baud disabled 

U1MODEbits.BRGH = 1; // Standard-Speed mode 

U1BRG = BRGVAL; // Baud Rate setting for 115200 

U1STAbits.UTXISEL0 = 0; // Interrupt after one TX character is 

transmitted 

U1STAbits.UTXISEL1 = 0; 

 

U1STAbits.URXISEL = 0; // Interrupt after one RX character is 

received; 

IEC0bits.U1TXIE = 1; // Enable UART TX interrupt 

U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART 

U1STAbits.URXISEL = 0; // Interrupt after one RX character is 

received; 

U1STAbits.UTXEN = 1; // Enable UART TX 
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IEC0bits.U1RXIE=1; // Enable UART RX interrupt 

RPINR18bits.U1RXR=9; 

RPOR4bits.RP8R=0b00011; 

TRISBbits.TRISB8=0; 

 

} 

void __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt(void) { 

 

    IFS0bits.U1TXIF = 0; 

    char write; 

    char * paqueChar=(char *)&PaqueTX; 

 

 

    if(TXstate == 0) 

        return; 

 

    write=paqueChar[TXstate]; 

 

    U1TXREG=write; 

    TXstate++; 

 

    if(TXstate==10){ 

        TXstate=0; 

    } 

} 

 

void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt(void) { 

 

    IFS0bits.U1RXIF = 0; 

    int j; 

    char *PaqueChar=(char *)&PaqueRX; 

    char ChksumR=0; 

    PaqueChar[RXstate]=U1RXREG; 

 

 

 

    if(RXstate == 0 ) 

    { 

        unsigned char h=PaqueChar[RXstate]; 

            if(h!=HEAD) 

               return; 

    } 

 

    RXstate++; 

 

    if(RXstate>=sizeof(PaqueRX)){ 

        RXstate=0; 

        ChksumR=0; 

        for( j=1;j<sizeof(PaqueRX)-1;j++) 

   ChksumR+=PaqueChar[j]; 

        if(PaqueRX.chksum==ChksumR) 

        { 



87 

 

          angulo_pwm = PaqueRX.angulo; 

          amplitud_pwm = PaqueRX.amplitud; 

          comando_real = PaqueRX.comando; 

 

        } 

         

    } 

 

} 

 

12.3.4 Microcontrolador (Procesado) 

#define mulf 65536 

#define mulf2 64 

#define gain1 672 //0.010256410256410*mulf 

#define gain2 694 //0.010582010582011*mulf 

#define gain3 627 //0.009569377990431*mulf 

#define cent1 753 

#define cent2 759 

#define cent3 751 

#define m1 3386//52.9093*mulf2; 

#define n1 149402786//35.6204*mulf*mulf2; 

#define m2 -3247//-50.7327*mulf2; 

#define n2 896994273//213.8601*mulf*mulf2; 

#define m3 -3918//-61.2221*mulf2; 

#define n3 406126068//96.8280*mulf*mulf2; 

#define m4 3632//56.7538*mulf2; 

#define n4 1172841064//279.6271*mulf*mulf2; 

#define m5 3408//53.2553*mulf2; 

#define n5 681167553//162.4030*mulf*mulf2; 

#define m6 -3637//-56.8277*mulf2; 

#define n6 1422983902//339.2658*mulf*mulf2; 

#include <math.h> 

int calculo_angulo_int( int h1, int h2, int h3){ 

 

long int v1=(long)(h2-cent2)*gain2; 

long int v2=(long)(h3-cent3)*gain3; 

long int v3=(long)(h1-cent1)*gain1; 

long int angulo; 

 

if (labs(v1)<=labs(v2)&& labs(v1)<=labs(v3)){ 

    if (v2>0) 

        angulo=m1*v1+n1;   

    else 

        angulo=m2*v1+n2; 

}else if (labs(v2)<=labs(v1)&&labs(v2)<=labs(v3)){ 

    if (v3<0) 

        angulo=m3*v2+n3; 

    else 

        angulo=m4*v2+n4; 

}else{ 

    if (v1>0) 
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        angulo=m5*v3+n5; 

    else 

        angulo=m6*v3+n6; 

} 

 

angulo=angulo>>21;// div mulf(>>16) y div mulf2(>>6) 22 

 

if(angulo>=720) //720 =360*multiplicador (2) 

    angulo-=720; 

else if(angulo<0) 

    angulo+=720; 

//angulo=angulo%360; quizas se use 

return (angulo); 

 

} 

 

int calculo_angulo_vuelta(int anguloActual, int anguloAnterior,int 

anguloVuelta){ 

    int difAngulo=(anguloActual-anguloAnterior); 

    if(difAngulo>360) 

        difAngulo=difAngulo-720;//720 equivale a una vuelta 

electrica 

    else if(difAngulo<-360) 

        difAngulo=720+difAngulo; 

    anguloVuelta+=difAngulo; 

 

 

    return anguloVuelta; 

} 

 

12.3.5 Computadora 

 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <termios.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <math.h> 

#define muestras 100000  

 

#pragma pack(push,1) 

struct PaqueteRX 

{ 

char head; 

short int angulo; 

short int amplitud; 

short int comando; 

char chksum; 

}; 
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struct PaqueteTX 

{ 

char head; 

short int Sensor1; 

short int Sensor2; 

short int Sensor3; 

short int Sensor4; 

char chksum; 

}; 

#pragma pack(pop) 

 

 

int serial_open(char *serial_name, speed_t baud) 

{ 

  struct termios newtermios; 

  int fd; 

 

  fd=open(serial_name,O_RDWR | O_NOCTTY);  

   

  newtermios.c_iflag=IGNPAR; 

  newtermios.c_cflag= CBAUD | CS8 | CLOCAL | CREAD; 

  newtermios.c_oflag=0; 

  newtermios.c_lflag=0; 

  newtermios.c_cc[VMIN]=1; 

  newtermios.c_cc[VTIME]=0; 

 

  cfsetospeed(&newtermios,baud); //setea velocidades de salida 

  cfsetispeed(&newtermios,baud); //setea velocidades de entrada 

  

  if (tcflush(fd,TCIFLUSH)==-1) return -1; //limpian el buffer 

  if (tcflush(fd,TCOFLUSH)==-1) return -1; 

  if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtermios)==-1) return -1;   

 

  return fd; 

} 

 

void serial_send(int serial_fd, char *data, int size) 

{ 

  write(serial_fd, data, size); 

} 

 

int serial_read(int serial_fd, char *data, int size, int 

timeout_usec) 

{ 

  fd_set fds; 

  struct timeval timeout; 

  int count=0; 

  int ret; 

  int n; 

 

  do { 

    FD_ZERO(&fds); 
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    FD_SET (serial_fd, &fds); 

    timeout.tv_sec = 0;   

    timeout.tv_usec = timeout_usec; 

 

    ret=select (FD_SETSIZE,&fds, NULL, NULL,&timeout); 

     

    if (ret==1) { 

      n=read (serial_fd, &data[count], size-count);  

      count+=n; 

      data[count]=0; 

    } 

  } while (count<size && ret==1); 

 

  return count; 

} 

 

void serial_close(int fd) 

{ 

  close(fd); 

} 

 

int main(int argc, char **argv ){ 

 struct PaqueteRX PaqueRX; 

 struct PaqueteTX PaqueTX; 

 double sensor1[muestras]; 

 double sensor2[muestras]; 

 double sensor3[muestras]; 

 double sensor4[muestras]; 

 double amp[muestras]; 

 double ang[muestras]; 

 unsigned char HEAD=0; 

 char chksum; 

 char entrada; 

 int fd,i,j,k,cont=0; 

 char *data; 

 char *dataR; 

 int count, cont_pq=0; 

 fd=serial_open("/dev/ttyUSB0",B115200); //abre puerto serie, 

pasamos la direccion y velocidad que sera la del PIC 

 float angulo=0; 

 float amplitud; 

 FILE *fp; 

 if(argc!=4){ 

  printf("FALTA ARGUMENTO CON NOMBRE DE ARCHIVO"); 

  return 0; 

 }  

  

 fp = fopen ( argv[1], "w" );         

  

 if (fp==NULL) { 

  printf ("No se pudo crear el archivo\n");  

  } 
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 if(fd<0){ 

  printf("ERROR puerto \n"); 

  return 0; 

 } 

  

 amplitud=atof(argv[2]); 

 angulo=atof(argv[3])*M_PI/180*1000; 

  

 int flags = fcntl(STDIN_FILENO, F_GETFL, 0); 

 fcntl(STDIN_FILENO, F_SETFL, flags|O_NONBLOCK); 

  

 for(cont=0;cont<muestras;cont++){  

   

  entrada=getchar_unlocked(); 

  if(entrada=='q') 

   break; 

   

  do{ 

   count=serial_read(fd,(char*)&HEAD,1,1e6); //1e6 

timeout_t mecanismo para esperar en usec   

   if(count==0) 

   printf("no hay paquete \n"); 

  }while(HEAD != 0xAA); 

   

   

  PaqueTX.head=HEAD; 

  //printf("bien  %d\n", i);  

  data=((char*)&PaqueTX)+1;  

  serial_read(fd,data,sizeof(PaqueTX)-1,1e6); 

  

   

  for(j=0;j<sizeof(PaqueTX)-2;j++) 

   chksum+=data[j];   

    

  // printf(" %d  %d  %d  %d  %d  %d \n", 

PaqueTX.Sensor1, PaqueTX.Sensor2, PaqueTX.Sensor3, 

PaqueTX.Sensor4,chksum, data[8]); 

   

  float dt=0.01;//tiempo que pasa entre cada mensaje 

enviado por el micro 

    

  //angulo+=(0.0419*4*dt)*1000; 

  //if(angulo>=2*M_PI*1000) 

   //angulo-=2*M_PI*1000; 

    

  if(chksum==PaqueTX.chksum){ 

   sensor1[cont]=PaqueTX.Sensor1; 

   sensor2[cont]=PaqueTX.Sensor2; 

   sensor3[cont]=PaqueTX.Sensor3; 

   sensor4[cont]=PaqueTX.Sensor4; 

   amp[cont]=amplitud; 
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   ang[cont]=angulo; 

    

  

   //printf("recibido bien \n"); 

   printf("\rS1=%4d  S2=%4d  S3=%4d  S4=%4d Amp=%4lf 

Ang=%4lf ang=%4lf vuelta=%4lf angCuad=%4lf I=%d", PaqueTX.Sensor1, 

PaqueTX.Sensor2, PaqueTX.Sensor3, 

PaqueTX.Sensor4,amplitud,angulo/1000.0,(double)PaqueTX.Sensor2/2.0

,(double)PaqueTX.Sensor3/14.0,(PaqueTX.Sensor2*(3.1416/180.0/2.0)-

180*3.1416/180.0),cont_pq); 

   fflush(stdout); 

   PaqueRX.head=0xAA; 

   PaqueRX.amplitud=0; 

   PaqueRX.angulo=angulo; 

   PaqueRX.comando=amplitud; 

   dataR=((char*)&PaqueRX); 

    

   PaqueRX.chksum=0; 

   for(k=1;k<sizeof(PaqueRX)-1;k++) 

    PaqueRX.chksum+=dataR[k]; 

   cont_pq++; 

   //if(cont_pq==100){ 

   // printf("100 paquetes %d\n",i); 

    //cont_pq=0; 

   //} 

   serial_send(fd, dataR, sizeof(PaqueRX)); 

  }else{ 

    

   sensor1[cont]=-1; 

   sensor2[cont]=-1; 

   sensor3[cont]=-1; 

   sensor4[cont]=-1; 

   printf(" ERROR!  %d  %d  %d  %d  %d  %d \n", 

PaqueTX.Sensor1, PaqueTX.Sensor2, PaqueTX.Sensor3, 

PaqueTX.Sensor4,chksum, PaqueTX.chksum); 

  } 

  

 } 

 for(i=0;i<cont;i++) 

  fprintf(fp,"%lf %lf %lf %lf %lf %lf\n",sensor1[i], 

sensor2[i], sensor3[i], sensor4[i],amp[i],ang[i]);  

  

 fclose ( fp ); 

 serial_close(fd); 

 

return 0; 

} 
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Actividades Relacionadas a las PPS 
 

 Estudio de sistema embebido (microcontrolador), sensores y programación. 

 Especificación de requerimientos 

 Diseño conceptual del equipo: dimensionamiento de los componentes del dispositivo.  

 Selección de sensores y actuadores circuito electrónico (microcontrolador, sensores y driver). 

 Diseño de sistema embebido por computadora. 

 Fabricación de sistema embebido: realización de placa electrónica y soldado de los 

componentes. 

 Construcción mecánica, maquinado de pieza, uso de tornos y fresadoras    

 Armado y montaje sensores, motores, placas electrónicas. 

 Programación de software embebido y comunicación con el computador PC. 

 Identificación de los parámetros dinámicos posicionador. 

 Implementación de control pid de posición angular. 

 Ensayo experimental. 

 Ajustes. 

 

 

Resumen de las actividades relacionadas a Proyecto y Diseño 

 

 

Las actividades de proyecto y diseño que el alumno realizó en el desarrollo del posicionador pan-tilt, 

se basan en las ciencias básicas y de la ingeniería adquiridas a lo largo de la carrera. Las tareas 

realizadas en este aspecto son: 

 

El diseño mecánico, como se describe en capítulo 6, que realizó mediante la utilización de software 

de diseño asistido por computador.   

 

También realizó actividades de diseño electrónico, para el sistema embebido, que adquiere la lectura 

de los sensores y manejas los motores, para ello utilizó software de diseño ECAD. Se puede observar 

en capítulo 7. 

 

El alumno hizo el desarrollo matemático para poder determinar la posición angular de rotor a partir 

de la medición de campo magnético. Esta actividad se desarrolla en el capítulo 8 del presente trabajo. 

Esta tarea la realizó en laboratorio de control, donde calibró el algoritmo que calcula la posición 

angular. 

 

El alumno elaboró el desarrollo del software del microcontrolador. 

 

Diseño de lazo de control, mediante herramientas de modelado el alumno desarrolló el algoritmo de 

control, este trabajo lo desarrolla en el punto 10. Luego mediante ensayos experimentales corroboró 

el funcionamiento del control. 

 

 

 


