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Prefacio 

 

En la actualidad el monitoreo y control de los procesos mecánicos es cada vez más 

relevante, Alemania país con una ingeniería reconocida a nivel mundial lo sabe y es por eso 

que realiza grandes esfuerzos para invertir recursos en innovación. Un ejemplo de ello es la 

empresa alemana ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, que durante los últimos años viene 

realizando estudios y desarrollando proyectos que integran ingeniería electrónica y de control 

en algunos de sus productos mecánicos. 

En esta oportunidad la empresa ALLMATIC me brindó la oportunidad de participar del 

proyecto AutoClamp, permitiéndome realizar la tesis para la licenciatura en Ingeniería 

Mecánico - Eléctrico. 

La investigación se centra en el desarrollo de un prototipo de control a lazo cerrado 

mediante la medición de fuerza y el diseño base de una placa electrónica, este estudio es un 

aporte al modelo final que la empresa desea desarrollar en una nueva versión. 

Agradezco a los que me apoyaron en este gran reto y nueva experiencia, mis padres y 

hermano Carlos Vega, Ana Cruz y Rodrigo Vega quienes me apoyaron desde el minuto uno, a 

mi jefe Luis Paiba quién me guío durante el desarrollo de esta tesis, la confianza y apoyo de mi 

asesor César Chinguel, a mis colegas Álvaro, José, Víctor y demás personas que me ayudaron 

en mi integración a un nuevo país y por último pero no menos importante a la empresa 

ALLMATIC- Jakob Spannsysteme GmbH. 



 

 



 

 

Resumen Analítico-Informativo 

 

Desarrollo de un prototipo de control para mordazas mecánicas de la empresa 

ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH 

Carlos Diego Vega Cruz 

Asesor(es): Dr. Ing. César Alberto Chinguel Arrese; Ing. Luis Enrique Paiba Samamé 

Tesis. 

Título de Ingeniero Mecánico Eléctrico 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, Agosto de 2020 

 

Palabras claves: Automatización / Control a lazo Cerrado PI/ Placa Electrónica PCB / Sistema 

Embebido / Protocolo SPI / Husillo / Mordazas   

 

Introducción: En este proyecto se analizó y se optimizó la mordaza electromecánica de alta 

sujeción “AutoClamp” de la firma Allmatic-Jakob Spannsysteme GmbH en Alemania. La cuál 

inicialmente utilizaba un sistema de control a lazo abierto y placas electrónicas desarrolladas 

exclusivamente para este producto. Esto tenía como consecuencia costos muy elevados en la 

producción y en el mantenimiento de la mordaza. 

 

Metodología: Se analizaron todos los componentes del sistema tanto mecánicos, electrónicos 

y de software. Se desarrollo un prototipo de control a lazo cerrado utilizando la medición de 

fuerza entre las bocas de la mordaza como señal de realimentación para cerrar el lazo y el diseño 

de una electrónica que permita un desarrollo y mantenimiento modular. 

 

Resultados: Se elaboró un prototipo base de la nueva placa electrónica integrando nuevos 

componentes electrónicos y se desarrolló un sistema de control a lazo cerrado con las 

componentes proporcional he integrativo (PI). 

 

Conclusiones: El sistema exige un control a lazo cerrado PI debido a la dinámica he histéresis 

del sistema. Mediante la experimentación se buscó valore Ki y Kp que le permitan cumplir con 

su funcionamiento requiriendo la menor energía. Se implemento un motor con mayor voltaje y 

de igual potencia que el anterior con el objetivo de disminuir la corriente. 
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Introduction: In this project, the electro-mechanical high clamping system “AutoClamp” from 

Allmatic-Jakob Spannsysteme GmbH company in Germany was analyzed and optimized. 

Which initially used an open-loop control system and electronic boards developed exclusively 

for this product. This resulted in very high costs in production and maintenance of the system. 

 

Methodology: All system components were analysed, both mechanical, electronic and 

software. A closed-loop control prototype was developed using force measurement between the 

clamp jaws as a feedback signal to close the loop and electronics were designed to allow 

modular development and maintenance. 

 

Results: A basic prototype of the new electronic board was elaborated integrating new 

electronic components and a closed-loop control system was developed with the proportional 

and integrative (PI) components. 

 

Conclusions: The system requires a closed-loop control PI due to the dynamics and hysteresis 

of the system. By means of experimentation, look for values of Ki and Kp that allow you to 

comply with its operation requiring the least energy. A motor with higher voltage and equal 

power was implemented with the objective of decreasing the current. 

 

 

 

Summary date: July 23rd, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Contenido 

Introducción .............................................................................................................................. 1 

Capítulo 1 Antecedentes .......................................................................................................... 3 

1.1. Estado actual del sistema .............................................................................................. 6 

1.2. Alcances de solución ...................................................................................................... 8 

Capítulo 2 Estado del arte ..................................................................................................... 11 

2.1. Aspectos mecánicos...................................................................................................... 11 

2.1.1. Husillo .................................................................................................................... 11 

2.1.2. Motor ESCON ....................................................................................................... 12 

2.2. Aspectos eléctricos y electrónicos ............................................................................... 14 

2.2.1. Características eléctricas del módulo ESCON 50/8 HE .................................... 14 

2.2.2. Sensor inductivo .................................................................................................... 15 

2.2.3. Teensy ..................................................................................................................... 17 

2.3. Aspectos de programación .......................................................................................... 18 

2.3.1. Comunicación SPI ................................................................................................. 18 

2.3.2. Sistema de control ................................................................................................. 19 

Capítulo 3 Implementación ................................................................................................... 25 

3.1. Implementación mecánica .......................................................................................... 25 

3.1.1. Análisis del motor ................................................................................................. 25 

3.2. Implementación electrónica ........................................................................................ 28 

3.2.1. Conexiones ............................................................................................................. 28 

3.2.2. Prototipo de placa electrónica .............................................................................. 30 



xii 
 

 

3.3. Implementación de programación ............................................................................. 37 

3.3.1. Comunicación SPI y calibración de la placa de medición ................................. 37 

3.3.2. Configuración del servocontrolador módulo ESCON 50/8 HE ........................ 42 

3.3.3. Software para el sistema de control a lazo cerrado ........................................... 45 

3.3.4. Software para el prototipo del sistema ................................................................ 47 

Capítulo 4 Pruebas ................................................................................................................. 51 

4.1. Pruebas hardware........................................................................................................ 51 

4.2. Pruebas de software ..................................................................................................... 53 

Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................... 57 

Referencias bibliográficas ...................................................................................................... 59 

Anexos ..................................................................................................................................... 61 

Anexo 1 Esquema de conexiones base para el prototipo de la placa madre ........................ 63 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 Datos Técnicos del módulo ESCON 50/8 HE ............................................................ 15 

Tabla 2 Datos técnicos del sensor inductivo IY5052 ............................................................... 17 

Tabla 3 Señales del sistema de control ..................................................................................... 20 

Tabla 4 Ajuste de Ziegler-Nichols ........................................................................................... 22 

Tabla 5 Fuerzas resultantes aplicada y fuerzas medidas por un transductor de fuerza externo 26 

Tabla 6 Pines establecidos en el controlador Teensy ............................................................... 30 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 Etapa de desplazamiento de la boca móvil .................................................................. 3 

Figura 2 Etapa de apriete, activación del multiplicador de fuerza ............................................. 4 

Figura 3 Placa del motor ............................................................................................................ 5 

Figura 4 Placa de control ............................................................................................................ 5 

Figura 5 Señales de entrada de la placa de control .................................................................... 5 

Figura 6 Transductor de fuerza .................................................................................................. 6 

Figura 7 Ubicación del transductor de fuerza en el husillo ........................................................ 6 

Figura 8 Esquema del sistema desarrollado por los ingenieros Chumán y Trunz ..................... 7 

Figura 9 Esquema de la nueva versión del sistema AutoClamp ................................................ 8 

Figura 10 Esquema interno del sistema AutoClamp ................................................................ 11 

Figura 11 Esquema del modo de transformación de energía de un motor eléctrico ................ 12 

Figura 12 Módulo ESCON 50/8 HE ........................................................................................ 15 

Figura 13 Estado de un sensor inductivo ................................................................................. 16 

Figura 14 Esquema de conexión del sensor inductivo IY5052 ................................................ 16 

Figura 15 Información sobre los pines del sistema embebido Teensy 3.2 ............................... 17 

Figura 16 Esquema de la comunicación SPI entre un maestro y dos esclavos ........................ 18 

Figura 17 Diagrama de bloques del sistema de control a lazo abierto ..................................... 20 

Figura 18 Diagrama de bloques del sistema de control a lazo cerrado .................................... 20 

Figura 19 Diagrama de bloques a lazo abierto del sistema AutoClamp .................................. 20 

Figura 20 Diagrama de bloques a lazo cerrado del sistema AutoClamp ................................. 21 

Figura 21 Esquema del sistema de control PID en forma paralela .......................................... 22 

Figura 22 Medida del periodo de oscilación crítico ................................................................. 22 

Figura 23 Ciclo de histéresis teórico de materiales endurecidos ............................................. 23 

Figura 24 Simulación de la función transferencia con control PI y PID .................................. 23 

Figura 25 Representación de la sección entre el husillo y la mordaza móvil .......................... 25 

Figura 26 Sistema de transición entre el motor y husillo ......................................................... 27 

file:///D:/UNIVERSIDAD_UDEP/TESIS_CARLOS_VEGA_CRUZ/REQUISITOS_MODALIDAD_TESIS/03_Sustentación%20del%20Trabajo%20Final_CARLOS%20DIEGO%20VEGA%20CRUZ/Copia%20de%20seguridad%20de%20trabajo%20final/TESIS_A_ENTREGAR_ING_WIESSE/Tesis_Carlos_Vega_version%20final%20julio%202020_%20con%20marca%20de%20agua.docx%23_Toc49339412
file:///D:/UNIVERSIDAD_UDEP/TESIS_CARLOS_VEGA_CRUZ/REQUISITOS_MODALIDAD_TESIS/03_Sustentación%20del%20Trabajo%20Final_CARLOS%20DIEGO%20VEGA%20CRUZ/Copia%20de%20seguridad%20de%20trabajo%20final/TESIS_A_ENTREGAR_ING_WIESSE/Tesis_Carlos_Vega_version%20final%20julio%202020_%20con%20marca%20de%20agua.docx%23_Toc49339413


xvi 
 

 

Figura 27 Diagrama de cuerpo libre del sistema de transmisión ............................................. 27 

Figura 28 Conexiones del módulo ESCON 50/8 HE para un motor MAXON con sensores 

HALL ....................................................................................................................................... 29 

Figura 29 Filtro para las fases del motor .................................................................................. 31 

Figura 30 Partidor de tensión ................................................................................................... 32 

Figura 31 Posición de sensores inductivos ............................................................................... 33 

Figura 32 Filtro RC pasa bajo .................................................................................................. 33 

Figura 33 Señal de detección del sensor inductivo en el osciloscopio..................................... 34 

Figura 34 Diagrama de conexión de la clase A de salida simple del convertidor DC/DC ...... 35 

Figura 35 Esquemático del prototipo de la placa madre .......................................................... 36 

Figura 36 Esquema de conexión para la comprobación del funcionamiento de la placa de 

medición ................................................................................................................................... 37 

Figura 37 Software-Matriz ....................................................................................................... 37 

Figura 38 Placa madre de PS09 ................................................................................................ 37 

Figura 39 Esquema de conexión para la comunicación SPI .................................................... 38 

Figura 40 Diagrama de flujo del protocolo SPI de la placa de medición ................................. 38 

Figura 41 Matriz para la programación de la placa de medición ............................................. 39 

Figura 42 Programación para la comunicación SPI ................................................................. 39 

Figura 43 Esquema de conexión del espía ............................................................................... 40 

Figura 44 Resultados de la comunicación SPI en el software PulseView ............................... 40 

Figura 45 Montaje para realizar la calibración de la placa de medición .................................. 41 

Figura 46 Ajuste lineal de los valores resultantes de la placa de medición ............................. 42 

Figura 47 Ingreso de datos del sistema .................................................................................... 43 

Figura 48 Tipo de sensor para la detección del rotor ............................................................... 43 

Figura 49 Modo de operación del servocontrolador ................................................................ 43 

Figura 50 Señales digitales de entrada ..................................................................................... 44 

Figura 51 Señales analógicas de salida .................................................................................... 44 

Figura 52 Resultados de la sintonización y verificación .......................................................... 44 

Figura 53 Representación de conexión .................................................................................... 45 

Figura 54 Programación para el ajuste, sólo con la acción proporcional ................................. 46 

Figura 55 Sintonización por ganancia crítica en lazo cerrado ................................................. 46 

Figura 56 Programación para el ajuste del control PI .............................................................. 47 

Figura 57 Ajuste del control PI para el sistema a lazo cerrado ................................................ 47 

Figura 58 Diagrama de flujo del prototipo de control .............................................................. 48 



xvii 
 

 

Figura 59 Fracción de la programación del prototipo .............................................................. 49 

Figura 60 Montaje del rodamiento axial en el Husillo ............................................................. 52 

Figura 61 Pruebas de calibración de la placa de medción-1 .................................................... 53 

Figura 62 Pruebas de calibración de la placa de medición-2 ................................................... 53 

Figura 63 Acción proporcional Kp=6.3 ................................................................................... 54 

Figura 64 Acción proporcional Kp=4.5 ................................................................................... 54 

Figura 65 Ajuste PI con un Kp=4 y un Ki=5 ........................................................................... 55 

Figura 66 Ajuste PI con un Kp=2.6 y Ki=3.5 .......................................................................... 55 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH ubicada en el estado de Baviera, precisamente 

en Jägermühle 10 87647 Unterthingau, es una empresa alemana líder a nivel mundial en el 

diseño y fabricación de mordazas. ALLMATIC lleva desde el año 1973 ofreciendo máquinas 

para una amplia gama de requisitos que abarca desde mordazas de alta precisión para máquinas 

de fresado convencionales hasta soluciones altamente complejas para centros de mecanizado 

flexibles. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo implementar mejoras en el sistema 

AutoClamp mediante el diseño de un prototipo de control a lazo cerrado y el diseño base de 

una placa electrónica para el control y accionamiento del sistema. 

En el capítulo 1 – Antecedentes, se explica brevemente el funcionamiento actual del 

sistema, además, se habla sobre la propuesta de mejora o alcances de solución. En el capítulo 2 

muestra el estado del arte, aquí se hace mención de los conceptos más relevantes que fueron 

utilizados para el proyecto. En el capítulo 3 - Implementación, trata sobre el diseño y cálculos 

realizados para el desarrollo del prototipo del sistema de control y el desarrollo base de la placa 

electrónica. En el capítulo 4 se muestran los resultados de las pruebas realizadas y por último 

se presentarán las conclusiones en base a lo obtenido. Se adjunta también el esquema de 

conexiones base de la placa electrónica. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Antecedentes 

 

El funcionamiento de la mayoría de productos que ofrece la empresa ALLMATIC se 

basan en el mismo principio, usando un multiplicador de fuerza. A continuación, se explica el 

funcionamiento mediante 2 etapas: desplazamiento y apriete. En la etapa de desplazamiento se 

aplica un torque al husillo que genera el movimiento horizontal de la boca móvil. En la segunda 

etapa, el apriete se realiza gracias al multiplicador de fuerza que se activa inmediatamente 

después del desenganche del acoplamiento y es aquí donde la boca móvil y la boca fija en 

conjunto sujetan la pieza. 

 

 

Figura 1 Etapa de desplazamiento de la boca móvil 

Fuente: Elaboración propia basado en el video del modelo TITAN 2 
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Figura 2 Etapa de apriete, activación del multiplicador de fuerza 

Fuente: Elaboración propia basada en el video del modelo TITAN 2 

 

En los últimos años ALLMATIC ha implemento en el departamento de Diseño y 

Desarrollo un laboratorio de electrónica en el cual se diseñan prototipos de software y hardware 

para ser implementados en sus productos mecánicos. 

El tema en el que se centra el estudio para la obtención de título de Ingeniero Mecánico 

Eléctrico mediante la modalidad tesis es el Sistema AutoClamp, un sistema automático de 

sujeción, este sistema se trata de un prototipo diseñado y probado por los Ingenieros Víctor 

Chumán y Tobias Trunz. Las características eléctricas y electrónicas son: motor eléctrico de 

24V y tres placas electrónicas diseñas y fabricadas en ALLMATIC para el accionamiento y 

control del motor, lectura de sensores y lectura de fuerza. 

En la Figura 3 se muestra la placa del motor que es la encargada de alimentar y accionar 

el motor, tiene como entrada una alimentación de 24V y la señal de control proporcionada por 

la placa de control. 

La Figura 4 se muestra la placa de control la cual tiene integrada la placa del controlador 

que se trata de un sistema embebido llamado Teensy y la placa de medición de fuerza, 

dispositivo que se encuentra en la parte derecha de la imagen y que posee dos potenciómetros 

de color azul. 
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La placa de control integra las señales de los sensores inductivos mediante los conectores 

de color verde que se muestran en la parte inferior de la Figura 5 y las señales de los sensores 

hall del motor, conector de color negro que se encuentra al lado izquierdo del embebido Teensy. 

Como señal de salida: La señal de control, cable FFC o cable plano flexible de color gris que 

va hacia la placa del motor. Esta placa también es alimenta con 24V. 

 

 

 

Figura 5 Señales de entrada de la placa de control 

Fuente: Electrónica del sistema AutoClamp 
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Figura 3 Placa del motor 

Fuente: Electrónica del AutoClamp 

 
Figura 4 Placa de control 

Fuente: Electrónica del AutoClamp 
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El sistema AutoClamp utiliza una celda de carga para realizar la lectura de fuerza con la 

que es apretada la pieza, esta celda o célula de carga esta montado en el husillo y se trata de un 

dispositivo mecánico que tiene una pareja de transductores llamadas galgas extensométricas 

(DMS) que gracias a la propiedad de efecto piezo-resistivo se puede obtener información sobre 

la fuerza aplicada. El valor de fuerza se obtiene después de que se haya tratado la señal obtenida 

de los transductores. 

 

 

Figura 6 Transductor de fuerza 

Fuente: Sistema AutoClamp 

 

 

Figura 7 Ubicación del transductor de fuerza en el husillo 

Fuente: Sistema AutoClamp 

 

1.1. Estado actual del sistema 

A continuación, se muestra mediante un esquema la representación del sistema 

desarrollado por los ingenieros Chumán y Trunz. 
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Figura 8 Esquema del sistema desarrollado por los ingenieros Chumán y Trunz 

Fuente: Esquema Luis Paiba 

 

Actualmente el sistema AutoClamp trabaja a 24V y presenta inconvenientes con la 

corriente. Los problemas que acarrean son los siguientes:  

 

• Ruidos en los sistemas analógicos, la corriente que se utiliza para el motor induce 

ruidos en los componentes analógicos del sistema: sensores analógicos que miden 

la corriente y en el sensor analógico que mide la fuerza. Los demás componentes 

se tratan de dispositivos ON/OFF. 

• Dimensionamiento de la parte electrónica, trabajar con altas corrientes requiere 

mayores conductores, es decir, se requieren conductores de mayor sección que 

permitan el paso de la corriente. 

• Disipación de calor, ahora mismo el sistema no tiene la capacidad de subir más 

en potencia porque el calor producido al trabajar con altas corrientes no se puede 

disipar. 

 

Otro inconveniente presente en el sistema es la robustez de la placa de medición de fuerza, 

es muy poco robusta, esta trabaja con un amplificador operacional que tiene mucha 

susceptibilidad a ruidos, además, se debe considerar que las galgas extensométricas (DMS) 

presentan también un error y esto se debe compensar en algún lado y por esta razón es que la 
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placa de medición de fuerza presenta dos potenciómetros para desbalancear los DMS con otras 

resistencias, uno de ellos se utiliza para la ganancia del amplificador operacional y el otro para 

el desfase del cero, para evitar la no linealidad en las medidas de fuerza. 

 

El sistema AutoClamp emplea un sistema de control a lazo abierto lo que implica que a 

la entrada del controlador le corresponde una condición fija de operación impidiendo 

compensar alguna perturbación que se sume a la señal de actuación. 

 

Cabe señalar que se quiere implementar un sistema estándar para el accionamiento y 

control del motor, con el fin de cumplir con una producción modular y de rápida fabricación. 

 

1.2. Alcances de solución 

 

El siguiente esquema muestra a lo que se quiere llegar con la nueva versión del sistema 

AutoClamp desde el punto de vista electrónico. 

 

 

Figura 9 Esquema de la nueva versión del sistema AutoClamp 

Fuente: Esquema Luis Paiba 
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Como propuesta de solución tenemos: 

 

Cambio del motor: Para suplir el problema de alta corriente en el sistema, se cambiará el 

motor de 24V a un motor de 48V, manteniendo la misma potencia y aumentando el voltaje se 

necesitará menos corriente, esto deriva de la fórmula P=V*I, con esto se disminuye el 

sobrecalentamiento y se reducen los ruidos que son inducidos en los módulos analógicos del 

sistema. 

 

Propuesta de un esquema de conexiones de una placa electrónica base: se plantea un 

rediseño de la parte electrónica utilizando nuevos componentes y nuevas conexiones. Esto 

proporcionará una base para la solución del sobredimensionamiento de la electrónica actual. 

 

Implementación de una nueva placa de medición de fuerza, esto como medida de solución 

a la poca robustez de la placa actual. Esta nueva placa contará con el microprocesador PS09 

que será el responsable de acondicionar la señal proporcionada por los DMS. 

   

Propuesta de un sistema de control a lazo cerrado (PI) para suplir las desventajas del 

sistema de control a lazo abierto, la señal de medición de fuerza obtenida por la nueva placa se 

utilizará como señal de realimentación para cerrar el lazo, de esta manera, el controlador 

trabajará con la señal de error, que será la diferencia entre la referencia (fuerza que se quiere 

llegar) y el valor de fuerza medido (señal de la nueva placa de medición). 

 

Implementación del servocontrolador módulo ESCON 50/8 HE para el accionamiento y 

control del nuevo motor. Esto en respuesta al cumplimiento del trabajo de forma modular y 

rápida fabricación de la parte electrónica. 

  

Se utilizará el mismo sistema embebido Teensy porque posee un gestor de arranque que 

permite que el desarrollo del prototipo se realice de forma más rápida. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Estado del arte 

 

En este capítulo se exponen los conceptos con los que se sostiene la tesis. 

 

2.1. Aspectos mecánicos 

 

2.1.1. Husillo 

 

Los tornillos de potencia o husillos se caracterizan por transformar un giro angular en un 

desplazamiento rectilíneo, transmitiendo fuerza y potencia mecánica. Dentro de todas sus 

aplicaciones, la mayoría de estos elementos se usan para aumentar fuerzas o pares de torsión y 

lo hacen mediante una relación de movimiento, en el que el filete recorre una distancia mayor 

a lo largo de la hélice, mientras que el elemento a desplazar recorre una distancia menor a lo 

largo del eje del tornillo (Vanegas Useche, 2018). 

Los productos ofrecidos por ALLMATIC se caracterizan por tener un multiplicador de 

fuerza para la relación de movimiento (Chumán Alvarado, 2017). 

 

 

Figura 10 Esquema interno del sistema AutoClamp 

Fuente: Elaboración propia basada en el CAD de AutoClamp 
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Pj 

Como se mencionó anteriormente, el sistema AutoClamp cuenta con un transductor de 

fuerza para obtener una señal de referencia para el sistema de control a lazo abierto, pero para 

este estudio se utilizará como señal de realimentación para completar el sistema de control a 

lazo cerrado. 

 

2.1.2. Motor ESCON 

 

Los motores eléctricos se caracterizan por convertir potencia eléctrica en potencia 

mecánica, es decir, transforman la potencia eléctrica que se les suministra (Pe = U*I) en 

potencia mecánica de salida (Pm = (π/30000) *n*M). Se debe tener en cuenta que existen 

perdidas por fricción Pm y perdidas de potencia en Julios Pj (Pj = R*Imaxˆ2) en el bobinado, 

en los motores MAXON EC estas pérdidas se consideran como una fricción más (MAXON, 

2019). Esta transformación de energía está determinada por la geometría de la bobina y el 

circuito magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Esquema del modo de transformación de energía de un motor eléctrico 

Fuente: Elaboración propia basada en motor MAXON 

 

Para el equilibrio de potencia, se trabaja de la siguiente manera. 

 

 𝑃𝑒 = 𝑃𝑗 + 𝑃𝑚 (2.1.1) 

 𝑈 ∗ 𝐼 = (𝑅 ∗ 𝐼2) + (
𝜋

30000
∗ 𝑀 ∗ 𝑛) (2.1.2) 

 

De esta conversión de energía se obtienen dos valores, la constante de velocidad y la 

constante de par, que exponen las relaciones de velocidad-voltaje y par-corriente 

respectivamente. El valor de la constante de velocidad se necesita para realizar la configuración 

del servocontrolador. 

Pe Pm 
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La constante de par llamada también par específico Km, combina el par mecánico M con 

la corriente I. Lo importante de esta relación es que para los motores MAXON los valores de 

corriente y par son equivalentes, por lo que en los diagramas de los motores los ejes de corriente 

y par se muestran en paralelo (MAXON, 2019). 

 

 
𝐾𝑚 =  

𝑀

𝐼
 (2.1.3) 

Para más información inspeccionar en el nuevo manual MAXON 2019. 

 

El motor seleccionado para este prototipo del sistema AutoClamp es el motor MAXON 

EC 60 sin escobillas de 48V y de 100W de potencia con el código de fabricante 412821, para 

la selección del motor se tomaron los siguientes criterios: 

 

• Definir el modo de funcionamiento, esto se refiere si el motor está funcionando 

de manera permanente (el motor trabaja en un único punto de carga) o 

cíclicamente (si el motor trabaja en intervalos de arranque y parada). 

 

• Se necesita saber los valores de par y velocidad con los que se desea mover la 

carga y también se deben consideran los requerimientos de alimentación, que son 

el voltaje máximo que se puede suministrar y las limitaciones de corriente, está 

ultima definida por el controlador del motor. 

 

El modo de funcionamiento en que trabaja el motor del sistema AutoClamp es de manera 

cíclica, porque durante la etapa de desplazamiento de la boca móvil el motor requiere menor 

potencia eléctrica que cuando se acciona el multiplicador de fuerza donde el motor necesita 

entregar mayor potencia mecánica (mayor punto de carga). Luego, cuando se realiza el apriete 

el motor se detiene. Queda en evidencia que el trabajo no se realiza a una misma carga. 

Para el accionamiento del motor, el prototipo empleará un servocontrolador de la misma 

marca MAXON, por lo tanto, su funcionamiento es regulado y debe cumplir con que los puntos 

de trabajo estén por debajo la curva velocidad-par a un voltaje máximo, de forma matemática 

se debe cumplir con lo siguiente: 

 
𝑛0 ≅ 𝐾𝑛 ∗ 𝑈𝑚𝑎𝑥 >  𝑛𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 +  

∆𝑛

∆𝑀
∗ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 =  𝑛0𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 (2.1.4) 
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El accionamiento del sistema es indirecto, es decir, existe una transformación mecánica 

de la potencia de salida del motor usando un reductor, para este caso, el reductor empleado es 

el PLE060-032 de la marca NEUGART el cual tiene un factor de reducción i = 32. 

 

 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝑖 ∗ 𝑛𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 (2.1.5) 

 

Par máximo en el eje del motor: 

 

 
𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟.𝑚𝑎𝑥 =  

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑖 ∗ ɳ
 (2.1.6) 

Donde ɳ es la eficiencia del reductor. 

 

Potencia mecánica máxima: 

 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟.𝑚𝑎𝑥[𝑁𝑚] ∗
𝜋

30
∗ ɳ𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜[𝑟𝑝𝑚] = [𝑊] (2.1.7) 

 

Corriente del motor: 

 

 
𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑈
 (2.1.8) 

 

2.2. Aspectos eléctricos y electrónicos 

 

2.2.1. Características eléctricas del módulo ESCON 50/8 HE 

 

El módulo ESCON 50/8 HE es un servocontrolador con cuerpo refrigerante de tamaño 

reducido, también de la marca MAXON y es capaz de controlar motores EC sin escobillas con 

un rango de potencia de hasta 400W (MAXON, 2018). Este servocontrolador ha sido 

seleccionado para ser el actuador del motor EC mencionado anteriormente, el control de 

velocidad del motor se realizará mediante una señal PWM. 

El servocontrolador ESCON 50/8 HE en conjunto con el software ESCON Studio, 

software proporcionado también por MAXON, permite realizar su configuración.  

A continuación, se detallan sus características más relevantes. 
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 Tabla 1 Datos Técnicos del módulo ESCON 50/8 HE 

Módulo ESCON 50/8 HE 

Características eléctricas 

Tensión de trabajo absoluta 

+Vccmin/+Vccmax 
8VCC/56VCC 

Intensidad de salida 

Icte/Imax 
8A/15A 

Frecuencia de la señal PWM 53.6kHz 

Frecuencia de regulador de 

velocidad 
5.36kHz 

Entradas Entrada digital 
+2,4…36Vcc 

R=38.5kΩ 

Fuente: Elaboración propia basada en la información técnica del módulo ESCON 50/8 

 

 

Figura 12 Módulo ESCON 50/8 HE 

Fuente: https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/control/4-Q-

Servokontroller/586137 

 

2.2.2. Sensor inductivo 

 

El sensor inductivo es un dispositivo electrónico que utiliza un campo electromagnético 

para detectar la presencia de un cuerpo metálico, usando el principio de funcionamiento de un 

oscilador y las corrientes Foucault genera una señal sinusoidal cuya amplitud decrece cuando 

detecta un cuerpo metálico y se incrementa en ausencia de estos (Pacco Chambi, 2011). 

https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/control/4-Q-Servokontroller/586137
https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/control/4-Q-Servokontroller/586137
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Figura 13 Estado de un sensor inductivo 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_inductivo 

 

El sensor inductivo que emplea el sistema AutoClamp es el sensor IY5052 de la marca 

IFM Electronic, este sensor tiene un blindaje que delimita la radiación del campo magnético en 

los lados permitiendo que pueda ser montado al ras de una superficie metálica. Su conexión es 

del tipo PNP o con conmutación positiva, por lo que brinda una señal positiva a la salida cuando 

detecta metal, a diferencia de la conexión NPN el cual proporciona una señal negativa a la salida 

cuando detecta metal (IFM Electronic, 2017). Los dispositivos con conexión PNP son 

comúnmente utilizados en Europa y presentan una mayor inmunidad al ruido que un NPN. 

(Tecnical.cat, s.f.). 

 

 

Figura 14 Esquema de conexión del sensor inductivo IY5052 

Fuente: Elaboración propia basada en la conexión PNP del sensor IY5052 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos datos del sensor IY5052, para información 

adicional revisar página del fabricante (ifm electronic). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_inductivo
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Tabla 2 Datos técnicos del sensor inductivo IY5052 

IY5052 

Salida Versión eléctrica  PNP 

Datos eléctricos 
Tensión de servicio 10…30DC 

Consumo de corriente <15mA 

Área de detección  Distancia de conmutación 1.2mm 

Fuente: Elaboración propia basada en la información técnica del sensor IY5052 

 

2.2.3. Teensy 

 

Teensy se trata de un microcontrolador desarrollado por PJRC basado en un ARM del 

Arduino, incorpora un ARM Cortex-M4 de 180Mhz que brinda la capacidad de ejecutar tareas 

9 veces más rápido en comparación con el Arduino. El controlador Teensy posee un procesador 

de 32 bits convirtiéndolo en una mejor opción cuando se tratan de aplicaciones que requieran 

más precisión y potencia de procesamiento como por ejemplo en el control de motores 

(Kolwidi, 2019). 

La programación de la placa Teensy se realiza en la misma interfaz que proporciona la 

placa Arduino, pero con una extensión del software llamado Teensyduino que logra vincular 

todas las bibliotecas requeridas por el Teensy al software del Arduino. 

Las especificaciones del microcontrolador la podemos encontrar en su web oficial, la 

selección de pines que se utilizarán para las conexiones se especifican el siguiente capítulo, 

implementación. 

 

 

Figura 15 Información sobre los pines del sistema embebido Teensy 3.2 

Fuente: https://www.pjrc.com/teensy/card7a_rev1.pdf 

https://www.pjrc.com/teensy/card7a_rev1.pdf
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2.3. Aspectos de programación 

 

2.3.1. Comunicación SPI 

 

La comunicación SPI es un protocolo de comunicación desarrollado por Motorola en la 

década de 1980 que emplea un bus de 4 líneas (4 pines) para interconectar dispositivos 

periféricos, este estándar de comunicación se trata de un bus serie síncrono que sigue una 

estructura maestro-esclavo, es decir, emplea un señal de reloj para sincronizar la transmisión 

de datos enviando los bits por separado, uno detrás de otro (Cristina García, 2014). 

El dispositivo definido como maestro es quien inicia la transferencia de datos generando 

la señal de reloj, el dispositivo definido como esclavo es el periférico seleccionado por el 

maestro mediante la línea selectora llamada Chip Select o Slave Select (SS). 

• MOSI: Línea empleada para la transferencia de información desde el maestro hacia el 

esclavo. 

• MISO: Conexión utilizada para la transferencia de información desde el esclavo hacia 

el maestro. 

• SCLK: Señal de reloj generada por el maestro y es utilizada para establecer la sincronía 

de la transferencia de información. 

• CS: Línea que selecciona al esclavo, el dispositivo maestro tiene una salida para cada 

esclavo. 

 

Figura 16 Esquema de la comunicación SPI entre un maestro y dos esclavos 

Fuente: Elaboración propia basado en Implementación de analizadores de protocolos de 

comunicación SPI, I2C. 
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La sincronización de los dispositivos maestro y esclavo depende de la polaridad y la fase 

de la señal de reloj, esto determina cuatro modos de operación (Cristina García, 2014). Para el 

caso del sistema AutoClamp se utiliza el modo 1 (polaridad = 0 y fase = 1) donde la información 

es enviada en cada transición de alto a bajo y se usa este modo de operación porque así lo 

especifica el fabricante del chip PS09, que es el componente electrónico incorporado en la placa 

de medición y con quien se establece la comunicación mediante el protocolo SPI para la 

adquisición de datos de fuerza. 

A diferencia del protocolo de comunicación I2C, la comunicación SPI brinda una 

comunicación full duplex, es decir, una comunicación simultánea donde los datos circulan en 

ambas direcciones y también proporciona una mayor velocidad de transmisión, 20Mbps más. 

Esto es importante porque se desea que la lectura de fuerza sea lo más precisa posible. Además, 

el uso del protocolo SPI es el más conveniente en sistemas que utilizan un Datalogger, 

dispositivo electrónico para la adquisición de información mediante un sensor durante el tiempo 

(Cristina García, 2014), en este caso el Datalogger es la placa de medición con el transductor 

de fuerza. 

 

2.3.2. Sistema de control 

 

Los sistemas de control son el recurso mayormente utilizado en la industria ingenieril 

para gestionar el comportamiento de una planta (sistema que se desea controlar) mediante la 

manipulación de variables de control, teniendo así, un dominio sobre las señales de salida de 

modo que alcancen valores deseados (Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010). 

La operación de control debe cumplir como mínimo 3 puntos: la variable que se desea 

controlar, actuador y el punto de referencia o set-point, para el caso del sistema AutoClamp 

estos puntos son: velocidad el motor MAXON es la variable a controlar, el módulo ESCON 

50/8 HE es el actuador y por último la referencia es la fuerza de apriete a la que se quiere llegar. 

Los sistemas de control pueden ser de dos tipos y se diferencian según la manera en que 

manejan la variable a controlar. Pueden ser un sistema de control a lazo abierto donde la salida 

no se compara con la referencia por lo que a la entrada del controlador le corresponde una 

condición fija de operación obligando que la precisión del sistema dependa de una buena 

calibración y por otra parte se tiene un sistema de control a lazo cerrado donde la salida si se 

compara con la referencia por lo que el controlador actúa en función del error, que se trata de 

la diferencia entre la señal de salida y la referencia la cual se busca que sea reducida a un valor 

muy pequeño (Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010).  
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Figura 17 Diagrama de bloques del sistema de control a lazo abierto 

Fuente: Elaboración propia basada en Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010 

 

 

Figura 18 Diagrama de bloques del sistema de control a lazo cerrado 

Fuente: Elaboración propia basada en Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010 

 

 

Tabla 3 Señales del sistema de control 

Señal Nombre Descripción 

ref(t) Referencia Valor que se desea obtener 

e(t) Error 
Diferencia entre el valor deseado y 

valor real del sistema 

c(t) Control Señal generada por el controlador 

a(t) Accionamiento 
Señal de acción que se ejecuta a la 

entrada de la planta 

y(t) Salida Valor real alcanzado por el sistema 

r(t) Realimentación Medida del valor real del sistema 

Fuente: Elaboración propia basada en Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010 

 

A continuación, se muestra el sistema de control a lazo abierto con el que trabaja el 

sistema AutoClamp y el sistema de control a lazo cerrado propuesto por este estudio. 

 

 

Figura 19 Diagrama de bloques a lazo abierto del sistema AutoClamp 

Fuente: Elaboración propia 

 

✓ Variable controlada: Velocidad del motor 
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✓ Actuador: Placa del motor 

✓ Referencia: 60kN 

 

 

Figura 20 Diagrama de bloques a lazo cerrado del sistema AutoClamp 

Fuente: Elaboración propia 

 

✓ Variable controlada: Velocidad del motor con señal PWM 

✓ Actuador: módulo ESCON 50/8 HE 

✓ Referencia: 60kN 

El controlador proporcional-integral-derivativo o control PID es un dispositivo que 

permite controlar un sistema a lazo cerrado mediante tres valores fundamentales: el valor 

proporcional que depende del error actual, el valor integrativo que depende de los errores 

pasados y el valor derivativo que depende de los errores futuros. Gracias a la suma de estos tres 

valores es posible ajustar el proceso al valor deseado y por lo general el controlador PID es 

usado cuando no se tiene un conocimiento preciso del modelo que sigue el sistema ya que 

permite probar valores para poder dar con la señal de salida deseada (Dr. Gil Nobajas & Dr. 

Díaz Cordovés, 2010). Esto último es importe ya que el comportamiento que sigue el sistema 

AutoClamp se obtiene mediante experimentación, porque no se tiene un modelo preciso que 

describa su comportamiento. 

El controlador PID puede expresarse en forma de serie o clásica y en forma paralela o 

ideal. Para este prototipo de estudio se trabajará de forma paralela, porque se utiliza una 

ganancia Kp distribuida en todos los elementos del controlador afectando de esta manera a 

todos sus componentes de control al momento de hacer el ajuste, diferente a lo que pasa con el 

control PID en serie donde el Kp no sólo afecta a sus elementos del control sino que las 

componentes integral y derivativo afectan también al Kp. (Villajulca, 2018). 

 

 
𝑈(𝑠) = (𝐾𝑃 +  

𝐾𝐼

𝑠
 + 𝑠𝐾𝐷) 𝐸(𝑠) (2.3.2.1) 
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Figura 21 Esquema del sistema de control PID en forma paralela 

Fuente: Elaboración propia basada en Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010 

 

El método que es más utilizado a la hora de realizar la sintonización de un controlador 

PID de manera empírica sin conocer concretamente el modelo matemático que describe el 

sistema es el método de Ziegler-Nichols, este método proporciona un ajuste que da un sobre 

pulso máximo del 25% de manera que el sistema obtenga un buen rechazo de las perturbaciones 

que puedan filtrarse al sistema (Ing. Améstegui Moreno, 2001). 

Tabla 4 Ajuste de Ziegler-Nichols 

Control Kp Ti Td 

P 0.5Kc   

PI 0.45Kc Tcr/1.2  

PID 0.6Kc Tcr/2 Tcr/8 

Fuente: Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010 

 

La sintonización se realiza mediante el ajuste del control PID con la ganancia crítica, el 

cual consiste en reducir al mínimo la acción derivativa he integral del controlador y aumentar 

gradualmente la ganancia proporcional hasta obtener a la salida del sistema oscilaciones 

permanentes. Una vez obtenidas estas oscilaciones a la salida del sistema, se tiene ya la 

ganancia crítica (𝐾𝑐) y luego sólo queda medir el periodo de oscilaciones (𝑇𝑐) en segundos, con 

estos parámetros se puede calcular el resto de valores del controlador PID (Dr. Gil Nobajas & 

Dr. Díaz Cordovés, 2010). 

 

Figura 22 Medida del periodo de oscilación crítico 

Fuente: Dr. Gil Nobajas & Dr. Díaz Cordovés, 2010 
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Como propuesta de implementación para el prototipo de estudio el sistema empleará un 

sistema de control PI debido a la histéresis del sistema, porque al disminuir la carga cuando se 

da la apertura de las bocas la recuperación elástica del transductor de fuerza describe una 

trayectoria distinta a la que se tiene cuando se aplicada la carga (siguiendo en teoría la 

trayectoria ORQ en el apriete y una trayectoria QU en el desacople). Esto se debe a factores 

mecánicos y la dinámica misma que sigue el proceso, esto también ocasiona lecturas falsas por 

parte de la placa de medición, por esta razón es necesario llegar al valor de referencia con las 

mínimas oscilaciones posibles. 

 

 

Figura 23 Ciclo de histéresis teórico de materiales endurecidos 

Fuente: Departamento de Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Barcelona, 

2011 

 

Un buen ajuste del control PI ofrecerá la posibilidad de llegar al valor de referencia con 

mínimas oscilaciones debido a su manejo con los errores actuales y errores pasados (en la 

Figura 24 se muestran la comparativa entre un sistema de control PI y un PID). En la 

experimentación realizada, se buscó obtener valores Kp y Ki que garanticen el valor deseado 

consumiendo la menor energía. Como ejemplo las siguientes figuras muestran el 

comportamiento de los controladores PI y PID para el modelo matemático (𝑠) = (𝑠 + 1)−3, el 

cual sirva para mostrar que para un determinado Ti se logra tener un comportamiento sin 

muchas oscilaciones, este es el comportamiento que se busca para el sistema AutoClamp. 

 

Control PI Control PID 

Figura 24 Simulación de la función transferencia con control PI y PID 

Fuente: Ing. Améstegui Moreno, 2001



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Implementación 

 

En este capítulo se expone el diseño y los cálculos realizados para el prototipo planteado 

en la tesis. 

 

3.1. Implementación mecánica 

 

3.1.1. Análisis del motor 

 

El principal requerimiento del sistema es tratar de proporcionar una fuerza de apriete entre 

las bocas igual a 60kN, como se mencionó en el capítulo anterior, el modo de funcionamiento 

del motor es cíclico y para cumplir con los requisitos de alimentación se tiene una fuente de 

48V con una limitación de corriente que viene determinada por el servocontrolador módulo 

ESCON 50/8 HE cuya intensidad de salida es igual a 15A. 

En primer lugar, se calcula el par máximo que necesita entregar el motor para cumplir 

con el requerimiento de carga. La Figura 25 presenta un esquema de la aplicación de torque en 

el husillo y la carga que se espera transferir. 

 

 

Figura 25 Representación de la sección entre el husillo y la mordaza móvil 

Fuente: Elaboración propia basada en CAD del sistema AutoClamp
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Para poder conocer el torque, se necesita hallar primero la fuerza requerida para ejercer 

palanca. 

 
𝐹 =

60𝑘𝑁 ∗ 6𝑚𝑚

2𝜋 ∗ 27.3𝑚𝑚
= 2.098𝑘𝑁 (3.1.1.1) 

 

Conociendo la fuerza requerida y teniendo como dato el radio de brazo de palanca, 

geometría del sistema, podemos calcular el torque requerido. 

 

 𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 2.098𝑘𝑁 ∗ 27.3𝑚𝑚 = 57.3𝑘𝑁𝑚𝑚 = 57.3𝑁𝑚 (3.1.1.2) 

 

Adicionalmente se realizó pruebas para comprobar la fuerza de apriete obtenía respecto 

a diferentes momentos aplicados al husillo mediante el uso de una llave de momentos, en la 

siguiente tabla se muestra el resultado de dichas pruebas. Cabe mencionar que los resultados 

obtenidos no son 100% exactos debido a factores mecánicos que no han sido considerados y el 

grado de error que siempre existe en la manipulación de herramientas. 

 

Tabla 5 Fuerzas resultantes aplicada y fuerzas medidas por un transductor de fuerza externo 

Llave de momentos Fuerza sobre la celda de carga  

10Nm 1.7kN 

15Nm 3kN 

20Nm 20.5kN 

25Nm 26kN 

30Nm 33.3kN 

35Nm 38kN 

40Nm 43.3kN 

45Nm 48.2kN 

50Nm 54kN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la trasmisión, el sistema utiliza una pareja de engranajes con una faja tal como se 

expone en la Figura 26, ambos engranajes tienen la misma cantidad de dientes y el mismo 

diámetro, por lo tanto, el torque en el engranaje que este acoplado al reductor es igual al torque 

en el engranaje montado en el husillo. 
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Figura 26 Sistema de transición entre el motor y husillo 

Fuente: Elaboración propia basada en CAD del sistema AutoClamp 

 

 

Figura 27 Diagrama de cuerpo libre del sistema de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 𝑇2

𝑅𝐸.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
=

𝑇1

𝑅𝐸.ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
 

 

(3.1.1.3) 

 𝑅𝐸.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝑅𝐸.ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 

 
(3.1.1.4) 

 ∴  𝑇2 =  𝑇1 

 
(3.1.1.5) 

 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟+𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =  57.3𝑁𝑚 

 
(3.1.1.6) 

 

En el capítulo anterior se hace mención sobre el motor y el reductor seleccionado, a 

continuación, se muestra los cálculos realizados para comprobar si el motor cumple con los 

requerimientos de funcionamiento. 

Se calcula la potencia que debe entregar el motor, este valor se calcula con la velocidad 

nominal del motor, línea 4 de la hoja de datos del motor: 

 

 𝑇1 =  𝑇𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 57.3𝑘𝑁 

 

(3.1.1.7) 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 =  𝑀𝑚𝑎𝑥 ∗

𝜋

30
∗ 𝑛𝑚𝑎𝑥 =  

57.3𝑁𝑚

32
∗

𝜋

30
∗ 3580𝑟𝑝𝑚 = 671.3 𝑊 (3.1.1.8) 

El factor de reducción del reductor es igual a i = 32. 

 

A continuación, se calcula la corriente del motor que requerirá para cumplir con las 

condiciones, con un voltaje máximo de 48V proporcionado por la fuente de alimentación. 

 

 
𝐼48𝑉 =  

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉
=  

671.3𝑊

48
= 13.9𝐴 < 15 𝐴𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑎𝑐𝑐 (3.1.1.9) 

 

Se observa que la corriente que necesita el motor es menor a la corriente de salida que 

puede entregar el servocontrolador módulo ESCON 50/8 HE, por lo tanto, está dentro del 

marguen de corriente, adicionalmente, se calcula la velocidad que se puede obtener en el 

husillo. 

 

 
𝑛ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 =  

3580 𝑟𝑝𝑚

32
= 111𝑟𝑝𝑚 (3.1.1.10) 

 

3.2. Implementación electrónica 

 

En este aparato se detallan las conexiones que se requieren para la comunicación SPI, el 

control del módulo ESCON, los cálculos y consideraciones para el diseño del prototipo de la 

placa electrónica. 

 

3.2.1. Conexiones 

 

Primero se analizan las conexiones que demanda el servocontrolador módulo ESCON 

50/8 HE, según los sensores que emplea el motor las conexiones requerirán más o menos pines, 

en este caso se está usando un motor MAXON EC con sensores Hall por lo tanto las conexiones 

requeridas son las que se muestran a continuación. 
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Figura 28 Conexiones del módulo ESCON 50/8 HE para un motor MAXON con sensores HALL 

Fuente: Servocontrolador módulo ESCON 50/8 

 

Las conexiones que se muestran son las que se utilizan para el control y accionamiento 

del motor y cuyos pines son: alimentación (pines 7, 8, 9 y 10), las señales de los sensores Hall 

(pines 13, 15 y 17 con su alimentación de 5V pin 11 y su referencia a tierra pin10), las fases del 

motor (pines desde el 1 hasta el 6, dos por cada fase), entradas digitales (pin 22 señal PWM, 

pin 21 señal de habilitación o Enable y pin 20 señal de sentido de giro o dirección) y salidas 

análogas (pin 29 señal de corriente actual y pin 28 señal de velocidad actual). 

Para establecer la comunicación con la placa de medición se usó del protocolo de 

comunicación SPI mencionado en el capítulo anterior, por lo tanto, se requiere de un bus de 4 

señales (MISO, MOSI, SCLK y SS) además de los pines de alimentación y su referencia a 

tierra. 

Los sensores inductivos requieren dos entradas de señales digitales (uno por cada uno) 

para poder leer lo censado y sus conexiones a tierra y alimentación. 
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Los pines que se usan en el controlador Teensy se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 Pines establecidos en el controlador Teensy 

Teensy 3.2 

Numero de Pin Función Numero de Pin Función 

GND GND 15 Velocidad actual 

8 Sensor Position 21 Dirección 

9 Sensor Encoder 22 Enable 

10 SS 23 PWM 

11 MOSI 3.3V Alimentación placa de medición 

12 MISO AGND Referencia analógica 

13 SCLK Vin Alimentación del controlador 

14 Corriente actual   

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.2. Prototipo de placa electrónica 

 

Previamente se hizo mención de los pines requeridos para el control, comunicación y 

censado, ahora se realizan los cálculos para la gestión de las señales de los sensores inductivos 

y los componentes adicionales que se requieren. 

 

El módulo ESCON 50/8 HE no posee bobinas de choque o bobina de ahogo internamente 

y por cada fase del motor se requieren utilizar una bobina de choque, esto se hace debido a que 

altas tensiones de alimentación y bajas inductancias de conexión existe gran probabilidad que 

el rizado de la corriente del motor llegue a valores muy altos generando un sobrecalentamiento 

y mala regulación (MAXON, 2018), por lo tanto resulta necesario implementar estos 

componentes en la placa electrónica del prototipo. 

Con la siguiente fórmula se puede calcular la mínima inductancia de conexión que se 

requiere por cada fase. 

 

 
𝐿𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒  ≥

1

2
∗ (

𝑉𝑐𝑐

6 ∗ 𝑓𝑃𝑊𝑀 ∗ 𝐼𝑁
− (0.3 ∗ 𝐿𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)) 

 

(3.2.2.1) 

 1

2
∗ (

48𝑉

6 ∗ 53600𝐻𝑧 ∗ 2.3𝐴
− (0.3 ∗ 0.864 ∗ 10−3𝐻)) = −9.72𝑥10−5𝐻 (3.2.2.2) 
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Según la información proporcionada por MAXON si el valor calculado es negativo, 

entonces no es necesario una bobina de choque, pero aun así lo recomienda implementar en 

conjunto con otros componentes electrónicos que trabajen como filtro para reducir las 

emisiones de interferencias electromagnéticas. 

 

 

Figura 29 Filtro para las fases del motor 

Fuente: Servocontrolador módulo ESCON 50/8 

 

Después de haber analizado la necesidad de colocar una bobina de choque, se deicidio 

seguir la recomendación del fabricante y usar los componentes electrónicos mostrados en la 

figura anterior. 

 

• Bobina de choque del fabricante Würth Elektronik, 4.7μH. 

• Capacitadores: 100pF y 220pF, 100V, factor de forma SMD 0402, Würth Elektronik y 

Kemet respectivamente. 

• Resistencia: 220Ω, 0.25W, factor de forma SMD 0603, Panasonic Electronic 

Components. 

 

Todos estos componentes pasivos se pueden encontrar en el distribuidor Digikey, los 

factores de forma indican el rango de encapsulado en sistema imperial y que equivale por 

ejemplo SMD 0603 – 1.6 x 0.8mm y SMD 0402 – 1 x 0.5mm. 

 

Las señales de censado de los sensores inductivos están entre los 24V para detección de 

metal y 0V cuando no hay detección de metal, esta tensión de 24V es excesiva para el 

controlador ya que su voltaje máximo de funcionamiento en sus pines es de 5.5V, por lo que se 

requiere implementar un partidor de tensión. 
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Figura 30 Partidor de tensión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = (

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
) ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (3.2.2.3) 

 
(

1.5𝑘Ω

9.53𝑘Ω + 1.5𝑘Ω
) ∗ 24𝑉 = 3.27𝑉 (3.2.2.4) 

 

Para ambas resistencias se usarán los factores de forma SMD 0402 de 0.063W del 

fabricante Yageo. 

Ahora, la señal de entrada de la lectura del sensor inductivo es admisible para el 

controlador pero en base a las pruebas realizadas el circuito no da una señal 100% limpia ya 

que según lo visto en el osciloscopio la señal de lectura entra distorsionada, entonces se plantean 

dos teorías de donde pueden provenir estas perturbaciones, la primera puede ser debido a la 

fuente de alimentación de 48V que alimenta al motor y la segunda puede ser por el conversor 

de 48V a 5V ya que se trata de un dispositivo que trabaja a altas frecuencias. La solución a este 

problema es la implementación de un filtro pasa bajo RC, se realizaron múltiples pruebas y 

mediciones hasta conseguir un circuito que proporcionar una señal más limpia. 

Calculo para la frecuencia de corte: 

Velocidad del husillo: 

 

 3580𝑟𝑝𝑚

32
= 111.875𝑟𝑝𝑚 ∗ 

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 1.8646𝑟𝑒𝑣/𝑠 (3.2.2.5) 

 

Entonces se tiene: Que para 1 segundo dará 1.87 de vuelta, ahora se calcula el tiempo que 

le toma dar una sola vuelta y será igual a 0.5363 segundos. La pieza mecánica que se observa 

en la siguiente Figura 31 tiene un mecanizado que secciona el extremo de la pieza cada 30 

grados lo que significa que el sensor inductivo tendrá una lectura de 12 pulsos de detección de 
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metal por cada revolución del husillo, por lo tanto, se calcula cada cuanto el sensor detectará 

metal cuando el husillo vaya a máxima velocidad. 

 

 

Figura 31 Posición de sensores inductivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para un correcto posicionamiento, los sensores fueron conectados a una fuente de 24V y 

gracias al encendido LED que tienen incorporado en el encapsulado se podía comprobar la 

detección de metal. 

 

 0.5363

12
= 0.0447𝑠 (3.2.2.6) 

 
𝑓 =  

1

𝑇
=  

1

0.0447
= 22.37𝐻𝑧 (3.2.2.7) 

 

Por recomendación y resultado de experimentación se usó una frecuencia 3 veces mayor, 

para este caso la frecuencia resultante es 67.11Hz. 

Cálculo de la frecuencia de corte: 

 

 

Figura 32 Filtro RC pasa bajo 

Fuente: Elaboración propia 



34 
 

 

 
𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  

1

2𝜋𝑅𝐶
=  

1

2 ∗ 𝜋 ∗ 10 ∗ 103 ∗ 220 ∗ 10−9

= 72.34 𝐻𝑧 

(3.2.2.8) 

 

Se seleccionó la resistencia de 10kΩ y el condensador 220nF por fines prácticos, además, 

la frecuencia 72.34Hz es igual a 3.2 veces la frecuencia calculada que resulta un valor 

admisible. 

En la Figura 33 se muestra señal del sensor inductivo en el osciloscopio, se puede 

observar que la señal de tiene una amplitud de 3.09V y sin distorsión. 

 

Figura 33 Señal de detección del sensor inductivo en el osciloscopio  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que con el Arduino, el Teensy puede ser alimentado por el mismo puerto micro-

USB por donde se carga su programa, pero esto es ineficiente porque implica contar siempre 

con un ordenador cada vez que el sistema AutoClamp inicialice, por lo que se decidió 

alimentarlo desde el mismo punto con el que se alimenta al motor y esto requiere de un 

dispositivo que logre convertir 48V a 5V. 

Para esta situación de alimentación se incorpora un convertidor o regulador de voltaje de 

48V-5V, para este caso en concreto se ha utilizado el convertidor DC/DC modelo TEC 2-4811 

del fabricante TRACO POWER. Este dispositivo tiene como tensión de entrada mínima igual 

a 36VDC y máxima 75VDC con una tensión nominal de 48VDC ofreciendo una tensión a la 

salida igual a 5VDC a 400mA y con una eficiencia del 80%. Este componente electrónico se 

trata de un convertidor aislado, es decir, se trata de un transformador que proporciona 

aislamiento entre la entrada y la salida, aun así, se trata de un componente que trabaja a altas 
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frecuencias y por esta razón y considerando el modo de trabajo del sistema, el fabricante brinda 

información sobre los componentes electrónicos adicionales para completar el circuito de 

filtrado. El arreglo del circuito de filtrado dependerá del tipo de clase A o B, definidos por la 

norma EN55032, que se trata sobre la compatibilidad electromagnética de equipos multimedia 

y requisitos de emisión. 

La clase B acoge a todos los equipos cuyo uso se da en un entorno residencial y el resto 

pertenece a la clase A. El uso del sistema AutoClamp es de uso no residencial por lo tanto será 

de clase A y el arreglo de los componentes complementarios para completar el circuito de 

filtrado será el que se muestra en la siguiente Figura 34. 

 

 

Figura 34 Diagrama de conexión de la clase A de salida simple del convertidor DC/DC 

Fuente: TRACO POWER  

 

• L1: inductor de 68μH, 0.37A. 

• C1 y C3: condensadores 2.2μF, 100V y 150pF, 2kV respectivamente. 

• C2: según las indicaciones del fabricante para el modelo TEC 2-4811 no es necesario 

colocarlo. 

Mediante el software KiCad se realiza el diseño del esquemático del circuito electrónico, 

este se trata de la representación de todas las conexiones de los componentes electrónicos que 

serán utilizados, KiCad se trata de un software libre que permite diseñar esquemáticos de 

circuitos electrónicos y el diseño de un circuito impreso o PCB además con las nuevas 

actualizaciones permite tener una visualización en 3D del proyecto electrónico y también 

genera archivos Gerber que son solicitados por ejemplo por el fabricante JLCPCB. 

En la siguiente Figura 35 se presenta el esquemático del circuito prototipo de la placa 

electrónica, esta figura se trata sólo de una imagen, pero para un mejor detalle visual el esquema 

se encuentra en la sección de anexos. 
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Figura 35 Esquemático del prototipo de la placa madre 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3. Implementación de programación 

 

3.3.1. Comunicación SPI y calibración de la placa de medición 

 

La primera evaluación que se realizó es el funcionamiento de la placa de medición, esto 

se realiza conectándola al controlador Teensy (quien le proporciona una tensión de alimentación 

de 3.3V) mediante un adaptador porque las señales de salida de la placa de medición se dan por 

medio de un cable plano flexible o cable FFC más un conector horizontal. Aquí se realizó las 

mediciones correspondientes de continuidad, tensión de alimentación y referencia. 

 

 

Figura 36 Esquema de conexión para la comprobación del funcionamiento de la placa de medición 

Fuente: Elaboración propia  

 

La comunicación entre la placa de medición y el controlador Teensy exige establecer los 

valores que componen la matriz del chip PS09, estos valores dependen de la configuración 

establecida de las galgas extensométricas y el estado de la placa de medición. Para obtener los 

valores de la matriz se utiliza el software del microchip PS09. 

 

 

Figura 37 Software-Matriz 

Fuente: Elaboración propia basado en el software 

del chip PS09 

 

Figura 38 Placa madre de PS09 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz 
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La siguiente figura muestra la representación de la conexión de todo el sistema de 

medición, transductor de fuerza más placa de medición y el controlador Teensy. 

 

 

Figura 39 Esquema de conexión para la comunicación SPI 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la próxima figura se muestra el diagrama de flujo de la comunicación SPI, se exponen 

los pasos y condiciones que se deben cumplir para establecer correctamente la comunicación 

con la placa de medición. Es importante mencionar que los procesos de configuración, revisión, 

inicialización y lectura están ya determinados y se pueden encontrar en la hoja de datos del 

microchip PS09. 

 

 

Figura 40 Diagrama de flujo del protocolo SPI de la placa de medición 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra un fragmento de cómo se definió la matriz. 

 

uint8_t pinMatrix( int a, int b){ 

  uint8_t Values[16][3]; 

  ////////////   0x30   /////////////////// 

  Values[0][0] = 0x23; Values[0][1] = 0x00; Values[0][2] = 0xB2; 

  ////////////   0x31   /////////////////// 

  Values[1][0] = 0x2C; Values[1][1] = 0x44; Values[1][2] = 0xC0; 

  ////////////   0x32   /////////////////// 

  Values[2][0] = 0x01; Values[2][1] = 0x43; Values[2][2] = 0x21; 

  ////////////   0x33   /////////////////// 

Values[3][0] = 0x82; Values[3][1] = 0x00; Values[3][2] = 0xB9; 

. 

. 

. 

 

  return Values[a][b]; 

}; 

Figura 41 Matriz para la programación de la placa de medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra la programación base para establecer la comunicación entre 

la placa de medición y el controlador Teensy, es importante mencionar que cada función del 

apartado I y III se establecen siguiendo las recomendaciones del fabricante 

 

 configurationMes(); 

  Errors = 0x00; 

  Errors = RevisionMes(); 

  //Serial.println(Errors);  

 

IniMes(); 

 

   

  digitalWrite(SSET, HIGH); 

  delayMicroseconds(250); 

  digitalWrite(SSET, LOW); 

   

  delay(250); 

 

  while(1)  

  {    

    ReadMes(); 

    Serial.print("DATA,"); 

    Serial.println(c3); 

    delay(250);             

  } 

 

Figura 42 Programación para la comunicación SPI 

Fuente: Elaboración propia  

 

c3 representa el valor hexadecimal proporcionado por la placa de medición. 

(II) Activación del Chip Select para 

la placa de medición  

(III) Lectura cada 250 

milisegundos  

(I) Operaciones requeridas para 

establecer la conexión  
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Para comprobar si la comunicación se realizó de manera efectiva se utilizó un dispositivo 

espía, analizador lógico USB – USB Logic Analyzer, más un software sigrok PulseView, 

software de análisis de señal de código abierto. 

 

 

Figura 43 Esquema de conexión del espía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 44 Resultados de la comunicación SPI en el software PulseView 

Fuente: Elaboración propia basado en el software PulseView 

 

En la figura anterior el software PulseView muestra la información que es transmitida en 

base hexadecimal y binaria, esta herramienta es muy útil ya que elimina la incertidumbre de la 

conexión entre dispositivos embebidos. 
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Una vez establecida la comunicación entre la placa de medición y el controlador Teensy 

se realizó la calibración tomando datos a distintas fuerzas, precisamente se tomaron medidas 

cada 5kN en un intervalo de 10 segundos, los valores de referencia se obtuvieron de un medidor 

de fuerza (ALMEMO 2590) de la marca AHLBORN. Los datos se compilaron gracias al 

software PLX-DAQ que permite extraer los datos mostrados en el puerto serial del compilador 

Arduino. 

 

 

Figura 45 Montaje para realizar la calibración de la placa de medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante 10 segundos se ejecutó la lectura obteniendo 40 datos por cada valor de fuerza, 

este proceso se realizó 5 veces obteniendo un total de 200 lecturas por cada fuerza, estos valores 

se promediaron obteniendo una serie de puntos con una tendencia lineal, para obtener la 

ecuación de la recta el software Excel brinda la posibilidad de hacer una aproximación lineal, 

pero para este caso se requiere ser más preciso por lo que se realizó un ajuste por mínimos 

cuadrados del tipo lineal mediante una programación en Python. 
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Figura 46 Ajuste lineal de los valores resultantes de la placa de medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Configuración del servocontrolador módulo ESCON 50/8 HE 

 

En esta sección del capítulo se describe la configuración que se realizó al 

servocontrolador módulo ESCON 50/8 HE, el fabricante MAXON proporciona un software 

gratuito llamado ESCON Studio que se trata de una herramienta que permite fijar las 

características de funcionamiento según el servocontrolador seleccionado, el motor 

seleccionado y las condiciones de trabajo que se requieren. 

A continuación, se detallan los puntos más importantes que se tomaron en cuenta para 

realizar correctamente la configuración y garantizar su puesta en marcha. 

Como punto de partida el software ESCON Studio reconoce de manera automática el 

servocontrolador utilizado, luego se debe especificar el tipo y los datos del motor seleccionado, 

como se mencionó anteriormente el motor con el que se trabaja es un MAXON EC 60 flat de 

100 W y de 48V con el código 412821. 

A continuación, en datos del sistema se ingresa la máxima velocidad permisible del motor 

(𝑛0) dato que se encuentra en la línea 2 y corriente nominal del motor (𝐼𝑛) dato que está en la 

línea 6 de la hoja de datos del motor y además el programa solicita la máxima corriente de 

salida que vendría a ser la máxima intensidad de salida que puede proporcionar el 

servocontrolador. 
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Figura 47 Ingreso de datos del sistema 

Fuente: ESCON Studio 

 

Otro segmento importante es la configuración de los sensores que están incorporados en 

el motor que para este caso son los sensores Hall usados por el servocontrolador para la 

detección de la posición del rotor. Otro punto importante es el modo de operación con el que se 

controla el motor que en este caso se usa el modo de control de velocidad a lazo cerrado. 

 

 

Figura 48 Tipo de sensor para la detección del rotor 

Fuente: ESCON Studio 

 

Figura 49 Modo de operación del servocontrolador 

Fuente: ESCON Studio 
 

El accionamiento del servocontrolador está sujeto al controlador Teensy mediante 3 

señales digitales de entrada las cuales son: señal Enable (habilitación de los pines), señal PWM 

(control de velocidad del motor) y la señal de dirección (sentido de giro del motor). También 

se especifican los pines para las señales de salía que para este caso se tratan de dos señales 

analógicas que se conectan también al controlador Teensy y proporcionan información sobre la 

velocidad actual y corriente actual. 
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Figura 50 Señales digitales de entrada 

Fuente: ESCON Studio 

 

Figura 51 Señales analógicas de salida 

Fuente: ESCON Studio 

 

Y para finalizar, el software brinda un resumen de la configuración realizada y ofrece la 

posibilidad de realizar una sintonización que puede ser un auto Tuning o un Expert Tuning, 

para este caso se realizó un auto Tuning. Se debe asegurar que el motor pueda rotar libremente 

ya que durante la sintonización se moverá. 

Si la ejecución del auto Tuning se ha realizado sin ningún inconveniente entonces se 

obtiene los detalles que aparecen a continuación. 

 

 

Figura 52 Resultados de la sintonización y verificación 

Fuente: ESCON Studio 
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Figura 53 Representación de conexión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.3. Software para el sistema de control a lazo cerrado 

 

Establecida la comunicación entre la placa de medición y el controlador Teensy mediante 

el protocolo SPI y obtenida la ecuación de la recta que describe la linealidad del proceso de 

lectura de fuerza, se pasa a realizar la programación para el sistema de control a lazo cerrado. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no se cuenta con un modelo matemático que 

describa todo el sistema por lo que la sintonización del sistema de control se realizó ajustando 

el control PI mediante la ganancia crítica, buscando oscilaciones permanentes y obteniendo la 

ganancia crítica (𝐾𝑐) y el periodo de oscilaciones (𝑇𝑐) en segundos. 

A continuación, se muestra una parte del programa que se utiliza para hacer el ajuste del 

control. 
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float c4 = 0; 

 

    setpoint = 45; 

 

 

    ReadMes(); 

     

 

    int x = c3;  
    c4 = (0.000126*x) - 1037.634682; 

 

 

    float error25 = setpoint - c4; 

 

 

    duty = abs(error25)*5.5 + 30; 

 

   if(error25 <= 0) 

    { 

      digitalWrite(ene,HIGH);  

      analogWrite(pwmpin,duty); 

      digitalWrite(dir,HIGH); 

    } 

    if(error25 > 0) 

    { 

      digitalWrite(ene,HIGH); 

      analogWrite(pwmpin,duty); 

      digitalWrite(dir,LOW); 

    } 

 

Figura 54 Programación para el ajuste, sólo con la acción proporcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe mencionar que para realizar el ajuste del control se estableció un valor de 

referencia igual a 45kN como medida de previsión en caso de que la medición de fuerza sea 

influenciada por alguna perturbación que comprometa el funcionamiento del sistema y por tanto 

también al sistema mecánico. 

En esta sección de la programación se buscó obtener oscilaciones en el sistema para poder 

medir los valores de ganancia crítica (𝐾𝑐) y el periodo de oscilaciones (𝑇𝑐), mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 55 Sintonización por ganancia crítica en lazo cerrado 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del valor de referencia y 

la variable de fuerza. 

Inicio de la lectura de la placa de 

medición 

Definición del valor C3 en entero y la integración 

de la ecuación de la recta obtenida por Python. 

Definición del error. 

Definición del Duty-Cycle con la 

acción proporcional. 

Control del giro del motor en base 

a la señal de error obtenida. 
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    duty = abs(error25)*3.5 + integrador*7 + 69; 

    integrador = error25*0.002; 

    integrador = integrador + integrador;  
 

    if(error25 <= 0)  

    { 

      digitalWrite(ene,HIGH);  
      analogWrite(pwmpin,duty);  

      digitalWrite(dir,HIGH); 

    } 

    if(error25 > 0) 

    { 

      digitalWrite(ene,HIGH); 

      analogWrite(pwmpin,duty); 

      digitalWrite(dir,LOW); 

    } 

Figura 56 Programación para el ajuste del control PI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57 Ajuste del control PI para el sistema a lazo cerrado 

Fuente: Elaboración propia  

 

El ajuste del control PI se realizó mediante el método de Ziegler-Nichols, mediante 

diferentes pruebas se obtuvieron los valores de Kp y Ki; y se escogieron aquellos valores que 

demandaban menos energía. 

 

3.3.4. Software para el prototipo del sistema 

 

En esta sección del capítulo se muestra la lógica de actuación que se propone para el 

prototipo de control, mediante el puerto serial se ingresan los siguientes comandos que ejecutan 
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las correspondientes tareas: el comando 4 ejecuta la tarea de cierre o apriete y el comando 6 

realiza la tarea de apertura. 

En el siguiente diagrama de flujo muestra la secuencia de operaciones que realiza el 

programa. 

 

 

Figura 58 Diagrama de flujo del prototipo de control 

Fuente: Elaboración propia 
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#define DEBUG(a) Serial.println(a); 

 while (salida == 1) 

  { 

    if (Serial.available() > 0)  
    { 

      incomingByte = Serial.read(); 

      salida = 0; 

      while(Serial.available() > 0) 

      { 

        char t = Serial.read(); 

      }       

    } 

  } 

 

  

if(incomingByte2 != 52 &&  

incomingByte2 != 54)  
  { 

    salida = 1; 

  } 

 

 if(incomingByte2 == 52) 

  { 

 

 

if(incomingByte2 == 54) 

  { 

    delay(2000); 

    salida2 = 1;  
    incomingByte = 0; 

    incomingByte2 = 0; 

    int sensorstate3 = 0; 

 

while (salida2 == 1) { 

 

  tiemp1 = millis(); 

   

  sensorstate3 = digitalRead(sensorpost); 

 digitalWrite(ene,HIGH); 

  analogWrite(pwmpin,230); 

  digitalWrite(dir,HIGH);  

 

 if (sensorstate3 == 1){ 

  digitalWrite(ene,LOW); 

 salida2 = 0; 

  salida = 1; 

 

 

 

Figura 59 Fracción de la programación del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 

Pruebas 

 

En esta sección de la tesis se muestran las pruebas realizadas a la propuesta de prototipo 

de control. 

 

4.1. Pruebas hardware 

 

Se ha realizado los cálculos de comparación entre el motor que se ha implementado de 

48V y el motor de 24V con el que trabajaba el sistema AutoClamp. 

 

El motor de 24V que utiliza el sistema AutoClamp actual, es un motor Maxon EC 60 flat 

Ø68 mm, Brushless de 100 W con código 408057 de 24V. 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =  𝑀𝑚𝑎𝑥 ∗

𝜋

30
∗ 𝑛𝑚𝑎𝑥 =  

57.3𝑁𝑚

32
∗

𝜋

30
∗ 3840𝑟𝑝𝑚 = 720 𝑊 

 

(4.1.1) 

   

 
𝐼24𝑉 =  

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉
=  

720𝑊

24
= 30𝐴 > 15 𝐴𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑎𝑐𝑐 

 

(4.1.2) 

   

 
𝑛ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 =  

3840 𝑟𝑝𝑚

32
= 120𝑟𝑝𝑚 

 

(4.1.3) 

 

Corriente en lo motor de 48V. 

 

 
𝐼48𝑉 =  

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉
=  

671.3𝑊

48
= 13.9𝐴 < 15 𝐴𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑎𝑐𝑐 (4.1.4) 
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Como se observar, la corriente que necesita el motor para cumplir con estos 

requerimientos es igual al doble de la corriente que puede proporcionar el servocontrolador 

módulo ESCON 50/8 HE, por lo que en la versión anterior del sistema AutoClamp no utiliza 

un servocontrolador de MAXON, en vez de eso los ingenieros de ALLMATIC desarrollaron 

su propia placa de motor. 

Además, se observa que la corriente con la implementación del nuevo motor se ha 

reducido un poco más que la mitad, por lo que se obtendrá menos ruidos en los módulos 

analógicos. 

Para el caso de los inconvenientes de esfuerzos cortante que presenta el sensor o 

transductor de fuerza se ha usado un rodamiento axial de rodillos cilíndricos sellado del 

fabricante Schaeffler. Este tipo de rodamiento permite soportar cargas axiales y cargas de alto 

impacto ocupando poco espacio, un espacio no más grande que una arandela convencional. 

 

 

Figura 60 Montaje del rodamiento axial en el Husillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Rodamiento 

axial 
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4.2. Pruebas de software 

 

 

Figura 61 Pruebas de calibración de la placa de medción-1 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura anterior se puede apreciar que en las últimas mediciones de fuerza en 45kN, 

50kN y 55Kn su no linealidad es considerable respecto a los otros puntos que si siguen esta 

tendencia y esto se comprueba porque la diferencia entre lo que mide la placa de medición y el 

ALEMO es de 8kN, valor que no cumple con las tolerancias de medición del sistema de 3kN. 

 

 

Figura 62 Pruebas de calibración de la placa de medición-2 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 62 muestra una buena calibración, todos los puntos de medición tienen la 

misma tendencia. Se debe mencionar también que la desviación de los puntos que se muestran 

en la Figura 61 puede deberse a la histéresis mecánica del sistema. 

A continuación, se muestran los ajustes para el control PI. 

 

 

Figura 63 Acción proporcional Kp=6.3 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 64 Acción proporcional Kp=4.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos sobre pulsos que muestran los gráficos se deben evitar porque se obtienen lecturas 

erradas debido a la histéresis mecánica del sistema, lo ideal es poder llegar al valor de fuerza 

(set point) mediante un comportamiento que tenga una pendiente adecuada que le permita al 
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sistema llegar al valor de fuerza evitando estos sobre pulsos. Esto se obtiene mediante el ajuste 

PI del sistema, a continuación, se muestran alguna de las pruebas. 

 

 

Figura 65 Ajuste PI con un Kp=4 y un Ki=5 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 66 Ajuste PI con un Kp=2.6 y Ki=3.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Porque usar un control PI y no un control PID, como se muestra en el capítulo del estado 

del arte, el comportamiento obtenido con la implementación de un control PID se puede obtener 

varias oscilaciones y estas se deben evitar lo máximo posible, esto debido a la histéresis 

mecánica del sistema, el control establecido debe evitar overshoot muy grandes, además, el 

error es constante y definido por la frecuencia de lectura y muestreo del microchip PS09 de la 

placa de medición. Por lo tanto no hay una tase de cambio por parte del error por lo que sólo 

interviene el control proporcional he integrativo. 

Mediante la experimentación para el ajuste del control se obtuvieron varios valores de Ki 

y Kp, para escoger una pareja valores adecuados se debe evaluar el área bajo la curva y 

examinar que valores de Kp y Ki requieren menos energía para cumplir con el funcionamiento. 

Se sugiere implementar un control predictivo para que el sistema puede optimizar las 

acciones del control, además este tipo de control se considera una buena estrategia para los 

procesos lineales. 

Se apoya la idea del cambio del microprocesador Teensy por uno de Texas Instruments 

ya que gracias a la depuración o debugging del Texas se puede manejar los ciclos de reloj con 

el que trabaja y saber que pasa, cuando pasa y donde pasa las cosas. Esto es importante porque 

si en un futuro se desea mejorar el sistema se podrá saber dónde o si se presenta un error se 

sabrá dónde ocurrió. Además, Texas proporciona herramientas especializadas para el desarrollo 

profesional. La ventaja que presenta el Teensy que gracias a su gestor de arranque o bootloader 

permite un desarrollo ágil y esto es conveniente a la hora de desarrollar prototipos.  

El funcionamiento de la placa de medición es versátil, es decir, que mediante el software 

que proporciona el fabricante del chip PS09 puede modificarse y configurarse el modo de 

adquisición de data. 
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Se recomienda estudiar bien la ubicación de la placa de medición en el sistema ya que las 

vibraciones también condicionaran los valores obtenidos en la lectura. 

Para la comunicación industrial se recomienda utilizar el dispositivo electrónico AnyBus, 

que al igual que el chip PS09 brinda varios modos de gestionar su funcionamiento para la 

comunicación industrial, por ejemplo: puede proporcionar la salida para la comunicación por 

Profinet y Profibus. 

Con el uso de un motor con mayor tensión “48V” se redujo la corriente un 53.6% respecto 

a la demandada por el motor de “24V”, de esta manera se suplieron los inconvenientes de las 

altas corrientes y por lo tanto se superaron los problemas de ruidos y sobrecalentamiento que 

perjudicaban las lecturas. Los sistemas de medición usan muy poco corriente y es aquí cuando 

los ruidos son más peligrosos, porque cualquier cosa inducida por más poca corriente que se 

tenga va alterar las medidas. 

El sistema presenta ruidos y no se debe por dispositivos ajenos, es decir, que el sistema 

sea susceptible a ruidos externos, lo que pasa en realidad es que el propio sistema se induce 

ruidos y si se busca reducir la corriente manteniendo la misma potencia, la única opción es 

aumentar el voltaje, de esta manera se evitan inducir ruidos en el propio sistema. 

Menos corriente significa eficiencia en cuanto al espacio ya que si se tiene una corriente 

alta se necesitarán conductores mayores lo que implica un mayor tamaño del PCB. Para 

optimizar espacio usando una placa de 2 capas se recomienda usar vías con un espesor de cobre 

de 2 onzas. 

La incorporación de nuevos componentes electrónicos que ya se encuentran en el 

mercado le permite a la empresa ahorrar tiempo y dinero en las etapas de ensamblaje y 

mantenimiento. El trabajar de forma modular es importante porque permite un desarrollo ágil 

y adaptabilidad en otros sistemas, importante en los departamentos de desarrollo. 
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Anexo 1 Esquema de conexiones base para el prototipo de la placa madre 

 


