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RESUMEN 

En el presente documento se desarrolla la caracterización de un motor eléctrico 

BLDC utilizada en una bicicleta eléctrica tomando como punto de inicio los 

conocimientos teóricos y funcionales del mismo, así como los distintos tipos de 

algoritmos de control conocidos, para determinar su caracterización del 

funcionamiento, en donde se establece el algoritmo de control utilizado que es de 

tipo trapezoidal, el mismo que necesita una señal de referencia de la posición del 

rotor la misma que es utilizada para la conmutación de las bobinas en forma 

secuencial, el microcontrolador determina la secuencia de conmutación y el 

adecuado ancho de pulso que es aplicado en los transistores para lograr un 

correcto funcionamiento del motor.  

Para controlar un motor brushless es necesario conocer la posición del rotor, la 

corriente del estator es utilizada para la generación de torque usando la señal de 

posición del rotor, los sensores hall son los que realizan el monitoreo constante de 

posición, los mismos cambian su diferencial de potencial cada 180 grados, y con 

un desfase de 120 grados respecto uno del otro, además el motor BLDC  necesita 

una etapa de potencia para alimentar con tensión a cada una  de las bobinas, para 

lo cual es necesario un inversor trifásico compuestos por transistores mosfet, cada 

interruptor de los transistores se activan con una señal PWM 

Precisamente para la caracterización se  tomó como punto de partida el motor 

eléctrico en donde se  procedió al despiece, para su posterior análisis de 

funcionamiento decretando el número de bobinas, sensores hall e  imanes 

permanentes y así determinar el orden de conmutación de los transistores, para 

poder establecer las características de torque y velocidad. 

Se obtiene comparaciones entre las curvas de torque, corriente del motor con y sin 

carga en donde se sabrá apreciar la eficiencia frente al consumo de corriente que 

se presenta en las muestras tomadas, se conocerán las señales que  entregan los 

sensores hall y los terminales de los transistores (gate) utilizados para el control 

del motor brushless, asimismo se podrá ver el comportamiento de las señales en 

cada uno de los terminales de las bobinas frente a una fuerza opositora, la 

variación del par y la corriente a determinadas velocidades angulares. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MOTOR DE 

CORRIENTE CONTINUA SIN ESCOBILLAS 

BRUSHLESS (BLDC) 

 

1.1.- Introducción al motor BLDC 

 

1.1.1.- Introducción 

 

El motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

energía mecánica, por medio de las interacciones electromagnéticas. El motor 

eléctrico con o sin escobillas, es utilizado en diversas  aplicaciones industriales, 

comerciales y particulares. 

Los motores eléctricos dependiendo su tipo, pueden transformar la energía 

mecánica en energía eléctrica funcionando como un generador. Los motores 

eléctricos utilizados en la  automoción pueden ejecutar ambas tareas, siempre y 

cuando sean equipados con frenos regenerativos. 

Un motor eléctrico de corriente continua (DC) sin escobillas, o conocido 

también como motor Brushless (BLDC)1, es el motor eléctrico que tiene la 

singularidad de realizar el cambio de la polaridad en sus bobinas 

electrónicamente, lo que significa, que este tipo de motor ya no cuenta con 

escobillas para realizar la conmutación. 

 

1.1.2.- Historia 

 

El motor sin escobillas BLDC en la actualidad, representa el final o al 

menos el resultado más reciente de una larga evolución tecnológica en los motores 

eléctricos. Los primeros descubrimientos en el campo del magnetismo y de la 

                                                           
1 Motor Brushless (BLDC): motores DC sin escobillas, también llamados motores DC síncronos, 

que por su construcción ofrecen ventajas frente al motor eléctrico de inducción por conmutación. 
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electricidad, fueron hechos en los años de 1807 al 1820 por el científico H. C. 

Oersted, quien mediante repetidas observaciones, descubrió el movimiento de la 

brújula cuando esta es puesta cerca de un hilo que estaba circulando corriente 

eléctrica. Este descubrimiento permitió al francés Amper determinar la teoría 

electromagnética y D. F. J.  Arago en el año de 1820 con la construcción del 

primer electroimán. [1] 

El inglés M. Faraday descubrió el fenómeno inverso observado por 

Oersted, es decir, una corriente eléctrica podría inducirse en un circuito mediante 

un campo magnético variable. Este principio permitió el desarrollo de diversas 

máquinas eléctricas de práctico empleo, las primeras dínamos capaces de producir 

corriente continua de manera práctica, fueron los desarrollados en los años 1870 

del belga Zénobe Gramme. [2] 

Ernst Werner Von Siemens en el año de 1880 crea un motor DC bastante 

rudimentario el mismo que fue mejorado por Harry Ward Leonard, quien casi 

perfeccionó el primer sistema de control para un motor cerca del final del siglo 

XIX. El sistema propuesto por Leonard, utilizaba un reóstato para el control de la 

corriente eléctrica, lo que resulto en el ajuste de tensión en la salida del generador 

de corriente continua.  

El sistema de Leonard fue utilizado hasta el año de 1960, y fue sustituido 

cuando los fabricantes de motores eléctricos comenzaron a utilizar controladores 

de estado sólido, los mismos que permitieron convertir la fuente de alimentación 

CA en alimentación CC rectificada directamente. Con el mejoramiento del 

controlador, nace así el motor sin escobillas DC. 

En 1962 T.G Wilson y PH Trickey dieron a conocer lo que llamaron “una 

máquina de corriente continua con la conmutación de estado sólido.” Donde el 

sistema clave de estos motores es el control electrónico de su conmutación. Por lo 

tanto este tipo de motor no requiere de un conmutador físico, diferencia 

revolucionaria para la época. A medida que los diferentes dispositivos 

electrónicos se fueron perfeccionando y desarrollando, estos motores se 

convirtieron en una opción popular para aplicaciones especiales como: las 

unidades de disco del ordenador, en robótica y en los automóviles.   
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 Estos motores de corriente continua sin escobillas, son utilizados hoy en 

día en estos dispositivos cincuenta años después de su aparición. La razón por la 

cual estos motores son de gran elección para estos dispositivos, es que no hay 

desgaste de las escobillas y no requieren de un mantenimiento constante por 

sustitución de este elemento. 

En la década de 1980 cuando el avance tecnológico permitió la obtención 

y procesamiento de nuevos materiales, admitió la utilización de imanes 

permanentes en los motores eléctricos sin escobillas, con esto se logró generar 

tanta energía como los motores de corriente continua con escobillas. 

 

1.2.- Componentes del sistema 

 

1.2.1.- Introducción 

 

En este primer capítulo, se describirá los diferentes bloques que está 

constituido un sistema de tracción en donde es utilizado un motor BLDC para un 

vehículo eléctrico. En la figura 1 se muestran los diferentes bloques del sistema y 

como están conectados cada uno de ellos. 

MCONVERTIDOR 
DE 

POTENCIA

CONTROLADOR

FUENTE
 DE 

ENERGIA

SENSORES
 DE

 POSICION

SEÑALES
 DE

 COMANDO

 

Figura: 1.1 Componentes del Sistema Fuente: El Autor 

 

Como se observa en la figura anterior, el sistema cuenta con los siguientes 

bloques: fuente de energía, convertidor de potencia, motor y el controlador, 

además están representadas las líneas de comunicación tanto de las señales de 
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comando como las señales de los sensores que hacen posible en funcionamiento 

del motor. 

 

1.2.2.- Fuentes de energía 

 

Para el funcionamiento del motor eléctrico se requiere de una fuente de 

energía. En la actualidad la fuente de energía más utilizada en cualquier tipo 

vehículo es el banco de baterías, que almacena energía química y mediante un 

proceso de reacción de óxido-reducción entrega energía eléctrica al sistema. 

 

1.2.2.1.- Tipos de Baterías 

 

1.2.2.2.- Baterías de Plomo con Acido 

 

  Las baterías de plomo-ácido, son las más comunes en el mercado mundial 

y están en los vehículos convencionales no híbridos. Tienen la particularidad de 

contar con una gran capacidad de descarga en un breve periodo de tiempo, lo que 

es ideal para el arranque en los motores de combustión. 

Están constituidas por un depósito de polímero de ácido sulfúrico y en su 

interior una serie de placas de plomo dispuestas alternadamente, sus principales 

características funcionales de estas baterías se pueden analizar considerando las 

ventajas y desventajas que prestan. 

Ventajas: 

 Alta tensión por celda. (2v/celda) 

 Excelente capacidad para suministrar picos de corriente altos durante la 

descarga. 

 Su tasa de auto-descarga mensual es de las más bajas, aproximadamente 

un 5%. 

 Alta eficiencia, por encima del 80%. 
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Desventajas: 

 Elevado peso debido a la utilización de elementos de plomo. 

 Corta vida cíclica (500-600 ciclos de carga y descarga). 

 Baja resistencia ante sobrecargas y descargas accidentales. 

 Se ven afectadas seriamente por la corrosión de sus electrodos. 

 Necesidad de mantenimiento periódico 

Los fabricantes de estas baterías dirigen sus investigaciones 

fundamentalmente a lograr una mejora en las prestaciones de la batería, 

enfocándose principalmente en la reducción de la necesidad de mantenimiento, 

disminución del volumen y el aumento de su vida útil. 

 

1.2.2.3.- Baterías de Níquel e Hidruro Metálico 

 

Estas baterías han desplazado a las baterías de níquel cadmio, el principal 

motivo es por el efecto memoria2 que tienen las baterías de níquel cadmio y a la 

utilización del cadmio que es contaminante. La tecnología de níquel-hidruro 

metálico cuenta con una tensión nominal por celda es de 1,2 voltios y pose 

similares características eléctricas a la batería de níquel-cadmio. 

Las principales características operacionales considerando las ventajas y 

desventajas son: 

Ventajas 

 Mayor densidad energética. 

 Tecnología libre de cadmio. (menos contaminación) 

 Fácil manejo comparado con las baterías de litio. 

Desventajas  

 Voltaje bajo por celda. (1,2V) 

 No soportan fuertes descargas. 

                                                           
2 Efecto memoria: es el fenómeno que reduce la capacidad de una batería con cargas incompletas. 

Se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del todo, esto se debe por que se 
crean cristales en el interior de las baterías a causa de una reacción química al calentarse la batería.  
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 Vida media aproximadamente de 300-500 ciclos de carga. 

 

1.2.2.4.- Baterías de Ion de Litio 

 

La batería Ion-Litio ofrece una densidad energética mayor a la batería 

plomo-acido, cuenta con el más alto voltaje por celda que es de 3,5 voltios, lo que 

permite reducir el número de celdas en serie para alcanzar cierto voltaje, 

reduciendo el costo de manufactura. 

Ventajas  

 Alta densidad energética 

 Muy bajo porcentaje de auto descarga 

 No tiene efecto memoria. 

 Son más ligeras. 

Desventajas  

 Están sujetas al envejecimiento aunque no sean utilizadas. 

 Alto costo de manufactura. 

 Muy contaminantes. 

 

1.3.- Convertidores de potencia 

 

El avance tecnológico en la electrónica de estado sólido en las últimas 

décadas, ha permitido la evolución de la electrónica de potencia, mediante la 

utilización de los conmutadores de estado sólido se logró incrementar las 

prestaciones de los convertidores de energía, los mismos que encontramos en 

varias aplicaciones domesticas e industriales. 

Un convertidor de potencia, en general sirve para controlar y moldear las 

magnitudes eléctricas de entrada como son: el voltaje de ingreso 𝑉𝑖, la frecuencia 

y el número de fases, en magnitudes eléctricas de salida que son: voltaje de salida 

𝑉𝑜, la frecuencia y numero de fases. Hay que señalar que el flujo de potencia 
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puede circular de forma reversible, intercambiándose los papeles entre la entrada 

y la salida. 

 

1.3.1.- Tipos de Convertidores 

 

La clasificación comúnmente utilizada para los convertidores de potencia es 

agruparlas según el formato de las energías de entrada y salida. Según este criterio 

existen cuatro grupos de convertidores que son: 

 Convertidores CA/CC: este convertidor también conocido como 

rectificador, convierte la corriente alterna de ingreso monofásica o 

trifásica en corriente continua. 

 

 Convertidores CC/CC: o regulador de corriente continua, permite la 

conversión de un valor de corriente continua de ingreso a un valor distinto 

de salida, con la característica de incluir aislamiento galvánico entre la 

entrada y la salida. 

 

 Convertidores CC/CA: este convertidor es conocido como inversor que 

básicamente realiza la conversión de corriente continua en corriente 

alterna, con la característica de controlar el valor de la frecuencia y el 

voltaje eficaz de salida. Esto permite el accionamiento de máquinas 

asíncronas y síncronas.  

 

 Convertidores CA/CA: este convertidor tiene la función principal de 

modificar el valor del voltaje eficaz de entrada pero conservando su 

frecuencia. Este último convertidor ha tenido en estos últimos tiempos 

especial protagonismo en el diseño de sistemas de tracción eléctrica. 
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1.3.2.- Parámetros para Caracterizar los Convertidores 

 

1.3.2.1.- Representación en el Dominio del Tiempo 

 

“La representación de señales periódicas en el dominio del tiempo hace 

alusión a su caracterización mediante parámetros que se obtienen de expresiones 

que utilizan la formulación temporal de la señal o muestras instantáneas de la 

misma obtenida según el teorema de Nyquist. Se trata en general, de parámetros 

con una interpretación geométrica directa.” 

A continuación en la tabla: 1.1 se presentan los parámetros más importantes:  

 

Tabla: 1.1 Parámetros equivalentes de la señal en el dominio temporal. Fuente: [3] 

Parámetro Formulación 

Valor Medio 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
1

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑇0

 

Valor Eficaz  𝑥𝑟𝑚𝑠 𝑥𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇0
∫ 𝑥2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇0

 

Valor Pico  𝑥𝑝 𝑥𝑝 = 𝑚𝑎𝑥{𝑥(𝑡)} 

Valor Pico Pico  𝑥𝑝𝑝 𝑥𝑝𝑝 = 𝑚𝑎𝑥{𝑥(𝑡)} − 𝑚𝑖𝑛{𝑥(𝑡)} 

Valor Pico Distorsión 𝑑𝑝 𝑑𝑝 = 𝑚𝑎𝑥{|𝑥(𝑡) − √2‖𝑋1‖cos (𝑤𝑡 + ∅1|} 

Derivada Máxima( 𝑥′𝑚𝑎𝑥) 𝑥′𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
} 

Factor de Cresta FC 𝐹𝐶 =  
𝑥𝑝

𝑥𝑟𝑚𝑠
 

Máximo Desequilibrio de Amplitud 𝐷𝐴𝑀 =
𝑥𝑝𝑝

𝑥𝑝
 

Factor de Forma (FF) 𝐹𝐹 =  
𝑥𝑟𝑚𝑠

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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1.3.2.2.- Representación en el Dominio de la Frecuencia 

 

En el punto anterior se presentó los parámetros para caracterizar señales en 

el dominio del tiempo, pero cuando la señal presenta un elevado nivel de 

distorsión es preferible la utilización de otros parámetros determinados a partir de 

la representación en el dominio de su frecuencia. Esta representación es realizada 

empleando los parámetros que son obtenidos a partir del espectro de la señal, en 

otras palabras, de los armónicos de la señal, que son obtenidos mediante el 

desarrollo de la señal mediante series de Fourier. En la siguiente tabla: 1.2 se 

muestra los principales parámetros, junto con su formulación: 

 

Tabla: 1.2 Parámetros equivalentes de la señal en el dominio temporal. Fuente: [3] 

Parámetro Formulación 

Valor Medio 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ‖𝑋0‖ 

Valor Eficaz 𝑋𝑟𝑚𝑠 𝑋𝑟𝑚𝑠 = √∑‖𝑋ℎ‖2

∞

ℎ=0

 

Distorsión Armónica Referida a la Componente 

Fundamental 
𝑇𝐻𝐷 − 𝐹 =

√∑ ‖𝑋ℎ‖2∞
ℎ=0,ℎ≠1

‖𝑋1‖
 

Parámetro Formulación 

Distorsión Armónica referida al Valor Eficaz Total 

𝑇𝐻𝐷 − 𝑅

=
√∑ ‖𝑋ℎ‖2∞

ℎ=2,ℎ≠1

𝑥𝑟𝑚𝑠
 

Factor de Distorsión (d) 𝑑 =  
√∑ ‖𝑋ℎ‖2∞

ℎ=2

‖𝑋1‖
 

Factor de Distorsión Inductivo (𝐷𝑖𝑛𝑑) 𝐷𝑖𝑛𝑑 =
√∑ (

‖𝑋ℎ‖
ℎ𝛼 )2∞

ℎ=2

‖𝑋1‖
 

Con α ε [1,2] 

Factor de Distorsión Capacitivo (𝐷𝑐𝑎𝑝) 𝐷𝑐𝑎𝑝 =
√∑ (ℎ‖𝑋ℎ‖)2∞

ℎ=2

‖𝑋1‖
 



 

24 
 

1.3.3.- Semiconductores 

 

La eficiencia de los convertidores de potencia esta siempre ligada a las 

características constructivas  de los dispositivos de estado sólido que está 

conformado el circuito convertidor, no fue hasta en la década de los años 50 

cuando comienza un desarrollo significativo en el campo de la electrónica de 

potencia con la invención del transistor de silicio. En 1956 con el desarrollo del 

rectificador controlado de silicio se logra exclusivamente por la electrónica de 

estado sólido desarrollar un convertidor eficiente para la época. 

En la actualidad encontramos diversos dispositivos electrónicos de 

conmutación de potencia para la fabricación de convertidores, pero no logran 

alcanzar las características que presenta el conmutador ideal. 

 

1.3.3.1.- Elemento Ideal 

 

Recordando la finalidad que tiene el convertidor de potencia que es: 

transformar el flujo de corriente de entrada a un flujo de corriente distinto de 

salida. El circuito del convertidor para cumplir con tal finalidad necesita que sus 

dispositivos funcionen como interruptores que cuenten con las siguientes 

características: 

 R(off) = inf. El interruptor debe presentar una resistencia infinita entre 

sus terminales cuando este en el estado de bloqueo. 

 R(on) = 0 El interruptor debe presentar  una resistencia nula entre sus 

terminales cuando este en el estado de conducción. 

 toff→on = 0 El tiempo para la conmutación del estado de bloqueo al 

estado de conducción es nulo. 

 ton→off = 0 El tiempo para la conmutación del estado de conducción al 

estado de bloqueo es nulo. 

 voff,max = inf El interruptor debe soportar una tensión infinita entre sus 

terminales cuando se encuentra en el estado de bloqueo. 



 

25 
 

 ion,max = inf el interruptor debe soportar una intensidad de paso infinita 

cuando se encuentra en el estado de conducción. 

 Pcontrol = 0 La potencia consumida por el interruptor debe ser nula. 

Las características anteriormente mencionadas representan a un circuito  

ideal inexisten en la práctica, el desarrollo de nuevas tecnologías en materiales y 

procesos de fabricación, nos permiten obtener soluciones comerciales existentes 

que se aproximan a las características ideales presentadas. 

Todos los convertidores de potencia prácticamente basan su 

funcionamiento en el accionar de los interruptores. En los últimos 20 años, la 

electrónica de potencia ha experimentado un significativo progreso en lo que 

respecta a niveles de control potencia (corriente y tensión máxima admitida) y un 

buen índice de eficiencias obtenida con la implementación de nuevos materias en 

los últimos desarrollos. 

En la tabla: 1.3 se presentan los principales dispositivos semiconductores 

más usados en los convertidores de potencia. 

 

Tabla: 1.3 Características de los diferentes dispositivos semiconductores de potencia Fuente: [4] 

Semiconductor 
Voltaje 

(V) max 

Corriente 

(A) max 

Frecuencia 

(Hz) max 

T. 

Conmutación 

(us) 

Resistencia 

(activo) 

(Ohms) 

Diodos 5000 5000 1K 100 0.1m 

GTO 6000 3000 10K 15 2.5m 

Transistor 400 250 20K 9 4m 

MOSFET 1000 100 100K 0.7 0.6 

IGBT 4500 900 20K 2.3 60m 

MCT 900 150 20K 2.2 18m 

 

 

1.3.4.- Convertidor CC/CA o Inversor 

 

El convertidor CC/CA o llamando también inversor es un circuito que 

transforma la corriente continua en alterna. Los inversores son comúnmente 
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utilizados en distintas aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para 

ordenadores, hasta en aplicaciones industriales. Las máquinas de funcionamiento 

asíncrono giran a una velocidad próxima a la de su sincronismo, en consecuencia 

se puede regular la velocidad de su accionamiento mediante el control adecuado 

de su inversor. 

Los inversores están clasificados como: 

 Convertidor de onda cuadrada 

 Inversor PWM 

 

1.3.4.1.- Inversor de Onda Cuadrada 

 

El funcionamiento de un inversor de onda cuadrada se trata en transformar 

la tensión de la corriente continua en alterna, lo realiza mediante un 

accionamiento cronológico de los diferentes interruptores del circuito mostrado en 

la siguiente figura. 

 

 

Figura: 1.2 Estructura básica de un inversor monofásico. Fuente: [3] 

 

En la tabla: 1.4 se muestra el estado de los interruptores y la tensión de la 

carga que se genera en los diferentes estados de funcionamiento del circuito.                                                                                               
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Tabla: 1.4 Estado de los interruptores de un inversor de onda cuadrada. Fuente: [3] 

S1 S2 S3 S4 𝑣𝐿(𝑡) 

Off Off Off Off 0 

On On Off Off -Vcc 

Off Off On On Vcc 

 

En la figura: 1.3 se presenta el voltaje de salida en el inversor de onda 

cuadrada con el funcionamiento de los interruptores presentados en la tabla: 1.4. 

 

 

Figura: 1.3 Forma de onda a la salida del inversor Fuente: [3] 

 

1.3.4.2.- Inversor PWM 

 

Un inversor PWM3 es una modificación al inversor de onda cuadrada, la 

principal diferencia de este tipo de inversor radica en la forma y método de 

control de los diferentes interruptores del puente de potencia.  

Este tipo de inversor presenta algunos problemas que se deben tener en cuenta en  

las aplicaciones donde se requiera su utiliza, siendo los principales: 

 Circuitos de control costosos y complejos  

 Perdidas más elevadas en el inversor por el incremento de las 

frecuencias de conmutación. 

Para poder trabajar con este inversor, es necesario definir algunos parámetros: 

                                                           
3 PWM (Pulse Width Modulation)  
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Índice de Modulación de Frecuencia (𝑚𝑓) .- es el cociente de las frecuencias de 

las señales portadora y referencia. 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Un valor alto de 𝑚𝑓 en el inversor ocasiona un aumento en la frecuencia, 

resultando mayores pérdidas en la conmutación en los semiconductores en el 

puente, donde actúan como interruptores. Índice de Modulación de Amplitud (ma) 

es el cociente entre las amplitudes de las señales de referencia y portadora. 

𝑚𝑎 =
𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

 El control de los interruptores se realiza comparando una señal de 

referencia denominada señal moduladora que en el caso más simple es una 

sinusoide y una señal portadora, que en el caso más simple es una señal triangular 

que controla la frecuencia de conmutación. En la figura 4 se muestran las señales 

moduladora y portadora así como la forma de onda de la tensión de salida. En este 

tipo de modulación, el estado de los interruptores se obtiene a partir de la 

comparación entre una señal de referencia, en este caso sinusoidal y una señal 

portadora, en este caso triangular. Durante el semiciclo positivo, los interruptores 

3 y 4 se activan cuando la señal de referencia es mayor que la portadora. En el 

caso del semiciclo negativo, se activan los interruptores 1 y 2 cuando la señal de 

referencia es mayor que la portadora, ambas expresadas en valor absoluto. 

 

 

Figura: 1.4 Modulación PWM unipolar mediante una señal de referencia sinusoidal y una portadora 

triangular. Fuente: [3] 
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1.4.- Motor BLDC 

 

En nuestro medio, encontramos motores de corriente continua sin 

escobillas (BLDC) debido a que este tipo de motor ha ganado popularidad 

rápidamente en diversas industrias como son la aeroespacial, automotriz, 

electrodomésticos y en sistemas de automatización industrial. 

Los motores BLDC no usan escobillas para conmutar, estas son 

remplazadas por un circuito de control que hace la conmutación de forma 

electrónicamente. La construcción  y funcionamiento de un motor BLDC es 

similar a un motor síncrono, esto se debe que el campo magnético generador en el 

estator y el campo magnético generado por el rotor, giren a la misma frecuencia. 

 

1.4.1.- Construcción  

 

1.4.1.1.- Estator 

 

El estator de un motor BLDC está conformado por pequeñas láminas de 

acero apiladas con devanados colocados en las ranuras que están cortadas 

axialmente a lo largo de la periferia interna como se muestra en la figura: 5. 

 

 

Figura: 1.5 Estator de un motor BLDC Fuente: [5] 
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Hay dos tipos de configuraciones para el estator, el trapezoidal y 

sinusoidal. La principal diferencia de estas configuraciones es el modo básico del 

conectado de los devanados en el estator, la forma de la conexión de los 

devanados determina la forma de generación de la fuerza electromotriz (EMF)4.  

En la figura: 1.6 se muestra como se genera la EMF de un motor 

trapezoidal, esta configuración es la más económica en su fabricación, pero 

presenta como desventaja una generación de fuerza en forma de escalón, 

provocando en la salida un par de torsión violento. 

 

 

Figura: 1.6 Generación de la EMF de un motor trapezoidal. Fuente: [5] 

 

En la figura: 1.7 se muestra como se genera EMF de un motor con la 

configuración sinusoidal, este tipo de configuración es más costosa debido a que 

se requiere más interconexiones por la forma de la distribución de las bobinas en 

la periferia del estator, aumentando así el cobre por los devanados del estator. La 

ventaja de esta configuración es que al final se obtiene a la salida un par de torsión 

suave. 

                                                           
4 Fuerza Electromotriz (EMF): The electric potential difference at the terminals of a source of 

electricity having zero internal resistance. The symbol for this quantity is E, and its SI unit is the 

volt (V), and the abbreviation is EMF. 
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Figura: 1.7 Generación de la EMF de un motor sinusoidal. Fuente: [5] 

 

Tradicionalmente el estator de un motor BLDC es similar al de un motor 

de inducción con escobillas, la forma de conectar las bobinas en el interior de un 

motor BLCD es en forma de estrella5 debido a las características que da este tipo 

de conexión. 

En la figura: 1.8 se muestra la conexión que normalmente se utiliza para 

representar este tipo de conexión. 

 

 

Figura: 1.8 Conexión en estrella Fuente: [6] 

 

En este tipo de conexionado, cada uno de los generadores se comporta 

como si fuera monofásico y produce una tensión de fase. Estas tensiones serian 

V1, V2 y V3. La tensión compuesta es la que aparecerá entre dos fases. Estas serán 

V12, V13 y V23, de manera que:  

𝑉12 = 𝑉1 − 𝑉2 

                                                           
5 La conexión en Estrella se configura uniendo las termias negativas de las tres bobinas en un 

punto común llamado neutro y que normalmente se lo conecta a tierra. Los terminales positivos se 

conectan a las fases  
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Cada una de las tensiones de línea, se encuentran adelantadas 30o respecto 

a la tensión de fase, sin importar que estas tengan el mismo origen. Lo 

mencionado anteriormente se puede apreciar claramente en la figura 9. Donde se 

muestra la representación vectorial del diagrama de tensiones de fase y de línea. 

 

 

Figura: 1.9 Diagrama vectorial de tensiones en la conexión en estrella Fuente: [6] 

 

La Otra característica de este tipo de conexión, es que se puede observar 

que los devanados de las fases están en serie con los conductores de línea, por lo 

tanto  las intensidades de fase y de línea serán iguales. 

𝐼𝐿 = 𝐼𝐹 

 

1.4.1.2.- Rotor 

 

El rotor es el componente que gira en el motor eléctrico, en el caso de un 

motor BLDC comúnmente está hecho de imanes permanentes y que pueden variar 

de dos a ocho pares de polos de forma alternada del Norte (N) y Sur (S). 

La densidad del campo magnético está determinada por el tipo de material con 

el cual está fabricado el rotor. Los imanes de ferrita se utilizan tradicionalmente 

para hacer estos motores. Las principales características de un imán que 

determinan la potencia y eficiencia del motor BLDC y son: 

 La densidad de flujo remanente (Br).- es la medida de la fuerza de 

atracción o repulsión que ejerce el imán. 
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 La Coercitividad.- es la capacidad que tiene un imán de resistir la des-

magnetización. 

 Temperatura de Curie (Tc).- es la temperatura en la que un imán pierde sus 

propiedades magnéticas. 

En la tabla: 1.5 se presentan los valores característicos de los diferentes 

imanes permanentes 

 

Tabla: 1.5 Características de distintos imanes permanentes: Fuente: [4] 

Familia TC 

oC 

Br 

KG 

HC 

kOe 

BHmax 

MGOe 

Temp. Oper 

oC 

Alnicos      

Alnico 2 700-850 7.2 0.54 1.6 300 

Alnico 5 700-850 12.5 0.75 7.5 300 

Alnico 8 700-850 7.5 1.9 5 300 

Ferritas      

Ceramio 8 450 3.8 2.9 4 150 

REPM      

1-5 650 5-10 5-25 6-26 250 

2-17 800 9-12 6-25 20-31 350 

2-14-1 350 8-12 8-24 12-14 150 

 

 

1.4.2.- Características Torque/Velocidad   

 

En la figura: 1.10 se presenta en comportamiento del torque según la 

velocidad del motor. Los dos parámetros utilizados para definir un motor BLDC 

son  el torque máximo (TP) y el torque nominal (TR).   

El motor BLDC tiene un torque constante para un rango de velocidad 

nominal. El motor puede ser operado hasta la velocidad máxima que puede ser de 

hasta el 150% de la velocidad nominal pero el torque empieza a caer. 
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Figura: 1.10 Características de torque/velocidad  Fuente: [5] 

 

1.5.- Controlador 

 

En el motor BLDC sus devanados están distribuidos en su estator en 

múltiples fases. El más utilizado es el motor que tiene tres fases con una 

separación de 120o entre ellas. A diferencia de los motores de corriente continua 

con escobillas donde su conmutación entre sus fases es realizada de forma 

mecánica, en los motores BLDC la conmutación es controlada electrónicamente. 

Para la generación del par motor, el controlador en un motor BLDC debe 

excitar continuamente los devanados adecuados para generar un campo magnético 

perpendicular a la dirección del rotor. La forma de controlar un motor BLDC se 

clasifica según el algoritmo de conmutación implementado. 

Actualmente existen tres formas de control para un motor BLDC que son: 

 Conmutación Trapezoidal 

 Conmutación Sinusoidal. 

 Control Vectorial o control de campo Orientado por sus siglas FOC (Field 

Oriented Control). 

Las técnicas anteriormente citadas tienen como objetivo estimar la excitación 

óptima de cada una de las fases del motor. La diferencia principal entre estas tres 

formas de control radica en su complejidad de implementación. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE CONTROL PARA 

UN MOTOR BLDC 

 

2.1.- Introducción al control 

 

Una de características del  motor Brushless (BLDC) es no poseer 

escobillas por lo que se complica su control, ya que  no es un motor con auto-

conmutación como es el caso de los DC, es por eso que para su control se requiere 

conocer la posición del rotor y tener un sistema para conmutarlo; para controlar su 

velocidad es necesario medir corriente del motor, además es necesario una señal 

PWM para el control de la potencia. 

El motor BLDC tiene bobinas distribuidas en toda la periferia del estator, 

comúnmente con un desfase o separación de 120 grados entre ellas, necesitan un 

control independiente  de cada bobina con ayuda de la conmutación electrónica. 

Además se requiere suministrar corriente con una lógica de conmutación 

sincronizados con la posición del rotor, por lo que es necesaria una realimentación 

de los sensores de posición para la conmutación del motor. La tensión del motor 

se controla mediante el transistor de potencia Mosfet que funciona como un 

regulador de tensión lineal. 

Para el control de motores Brushless existen tres tipos de algoritmos de control: 

 Conmutación trapezoidal (6- steps mode o basado en sensores hall) 

 Conmutación sinusoidal 

 Control vectorial (Field Oriented Control) 

Estos algoritmos de control deben poseer: 

 PWM para el control de velocidad del motor 

 Sistema para conmutar el motor 

 Procedimiento para detección de posición del rotor. 
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2.1.1.- Técnicas de control para un motor BLDC 

 

 En la mayoría de las aplicaciones de los motores BLDC, el sistema de 

control está constituido fundamentalmente por cuatro bloques bien definidos. 

 Un bloque se encarga del manejo de la etapa de potencia, el cual permite 

el accionamiento del motor, generalmente este bloque está constituido por 

transistores MOSFET de potencia. 

 El segundo bloque es el encargado de realizar la retroalimentación para 

establecer la posición exacta del rotor, siendo fundamental conocer dicha 

posición para poder realizar la correcta conmutación. El elemento 

encargado de realizar la detección es el sensor de efecto Hall, en ocasiones 

este bloque es eliminado debido que se implementa un algoritmo de 

control que estima la posición del rotor y no es necesario la utilización de 

los sensores. 

 Un microcontrolador en el sistema de control permite procesar las señales 

para establecer el ancho de pulso necesario para la activación de las 

bobinas. También establece el control de la velocidad y el régimen de 

trabajo. 

 Por ultimo tenemos los reguladores de tensión de la alimentación que 

energiza los circuitos analógicos y digitales de los transistores MOSFET. 

 

2.1.2.- BACK- EMF (Fuerza electro motriz FEM) 

 

Es la tensión inducida en el devanado del estator producto del  desplazamiento 

del rotor. Un motor BLDC cuando gira, cada devanado genera una tensión 

llamada fuerza electro motriz (FEM) la misma que se opone a la tensión principal 

aplicada a las bobinas. La polaridad de la FEM es opuesta al voltaje energizado, la 

FEM depende de varios factores: [7] 

 Velocidad angular del rotor 

 Campo magnético obtenido por imanes del rotor 

 Numero de vueltas en la bobinas del estator 
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2.2.- Control por conmutación Trapezoidal 

 

2.2.1.- Introducción 

 

 La conmutación trapezoidal es el método más simple y el más empleado 

para comandar un motor sin escobillas, caracterizándose porque solo dos fases 

están activas en un tiempo específico  la tensión  B-EMF generada es de forma 

trapezoidal   como se muestra en la figura: 2.1 [8]  

 

 

Figura: 2.1 Conmutación  Trapezoidal Fuente: [8] 

 

 Para aplicar este método de conmutación es necesario el empleo de 

sensores de efecto Hall, estos son utilizados para estimar la posición del rotor para 

que el controlador comande correctamente la siguiente fase de conmutación. En 

un determinado instante, la corriente que circula por dos de sus devanados será 

iguales en magnitud, mientas que en el tercer devanado no circulará corriente 

eléctrica. 

En la figura: 2.2 se muestra como la corriente es controlada a través de sus 

terminales, esto se logra mediante la adecuada polarización de dos terminales y  el 

tercer terminal siempre estará desconectada de la alimentación. Este método de 

control se producen vectores de corriente en el espacio con una de las seis 
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posiciones expuestas  Cuando se produce el movimiento del motor, los vectores 

de las corrientes en el espacio son conmutados cada 60o de su rotación, logrando 

así que el vector se aproxime siempre a 300 de la dirección de cuadratura, dando 

como resultado un vector de corriente en el espacio de una rotación suave. [9] 

 

 

Figura: 2.2 Vectores de corriente en la conmutación Trapezoidal. Fuente: [10] 

 

La tensión inducida en el rotor es de forma trapezoidal , permitiendo una 

tensión trifásica de forma rectangular usada para crear un campo de rotación con 

un torque relativamente bajo, además es necesario conocer la posición del rotor 

para alinear el voltaje aplicado con el Back-EMF, en esta condición se obtiene un 

óptimo control y mayor relación torque / amperio. [11] 

El tiempo de conmutación es determinado por la posición del rotor al igual 

que la forma  de la Back-EMF también nos da la posición del mismo como se 

puede apreciar en la figura: 2,3; por lo que se puede determinar el tiempo de 

conmutación si se conoce el voltaje contra electromotriz. En un instante de tiempo 

solamente dos fase del motor están activas y la tercera esta sin conexión, esta fase 

que  no está siendo conectada crea una ventana para detectar BACK- EMF, 

produciéndose  un “cruce por cero” cuando se posicione en un valor medio ente 

un voltaje positivo y negativo. [12] 
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Figura: 2.3 Fases del control Trapezoidal Fuente: [13] 

 

2.2.2.-Secuencia de Conmutación 

 

El controlador realiza la conmutación de forma independiente al control de 

corriente, las señales enviadas por los sensores permiten saber la posición del 

motor y así se puede seleccionar adecuadamente los dos bobinados a ser 

energizados y dejar al tercero en desconexión. En la figura: 2.4 se muestra el 

orden de los seis pasos de activación de las bobinas en un motor BLDC. En la 

figura: 2.4; también se puede apreciar el flujo de corriente: La corriente fluye de  

la bobina A hacia la B cuando cambia de posición uno de los sensores hall, el 

flujo de corriente también lo hace de tal forma que fluye de la bobina A hacia la 

B, de C a B, C a A, B a A, y de A hacia C. 



 

40 
 

 

Figura: 2.4 Secuencia de conmutación Fuente: [7] 

 

2.2.3.-Principio de funcionamiento 

 

La secuencia de conmutación se lo realiza cada 60 grados esto equivale a 

un estado de activación de  las bobinas, en donde dos boninas son alimentadas 

cumpliendo la lógica y secuencia de conmutación como se puede  apreciar en la 

figura: 2.5 se tiene una activación con tensión positiva y negativa correspondiente, 

la tercera bobina permanece en un estado no activado,  esta secuencia de 

conmutación la dan los sensores hall que están monitoreando la posición del rotor. 

Los sensores hall cambian su diferencial de potencial cada 180 grados, y con un 

desfase de 120 grados respecto uno del otro. 

También se puede apreciar la fuerza contra electromotriz y la corriente de 

fase con respecto a las señales de los sensores hall, cada 60 grados eléctricos uno 

de los sensores cambia de estado, de acuerdo a esta lógica se puede decir que son 

necesarios seis pasos para completar un ciclo eléctrico, esto no amerita que un 
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ciclo eléctrico corresponde a una revolución completa del motor, el número de 

ciclos eléctricos corresponden al número de pares de polos del motor. 

EL Par motor se produce por el diferencial del campo magnético de las 

bobinas del estator y de los imanes permanentes del rotor, el par ideal se produce 

cuando los campos se encuentran 90 grados el uno del otro, el torque desciende a 

media que se reduce dicho número hasta llegar ambos campos magnéticos a 

moverse juntos, en este punto se puede decir que el torque desciende a cero, por 

este motivo el campo magnético producido por las bobinas  debe cambiar de 

posición de acuerdo a la secuencia lógica para mantenerse en marcha el motor. 

 

 

Figura: 2.5 Grafica sensores hall-voltaje de fase- Torque Fuente: [7] 

 

El motor BLDC  necesita una etapa de potencia para alimentar con tensión 

a cada una  de las bobinas, para lo cual es necesario un inversor trifásico 

compuestos por transistores mosfet, cada interruptor de los transistores se activan 

con una señal PWM. 
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Para el control de los transistores mosfet IGBT es necesario un driver de 

control, que elevara el voltaje proveniente del micro-controlador, con la secuencia 

y lógica expresada anteriormente, además para el giro del rotor es necesaria una 

señal referencial. En la figura: 2.6 se puede expresar la conexión en estrella de los 

tres  bobinados, además los seis transistores del puente inversor, los driver de los 

IGBT, el microcontrolador encargado de realizar el ajuste del ciclo de trabajo 

PMW de acuerdo a las señales de los sensores hall y de la señal de referencia. 

 

 

Figura: 2.6  Diagrama de control trapezoidal Fuente: [7] 

 

2.3.- Control por conmutación Sinusoidal 

 

2.3.1.- Introducción 

 

Cuando se requiere controlar un motor BLDC que funcione a bajas 

velocidades, la conmutación trapezoidal  es inadecuada, debido a que la obtención 

del torque no se genera progresivamente. La conmutación sinusoidal permite el 

control suave y preciso del motor, debido a que controla continuamente la 

posición del rotor. La continuidad de torque se conseguida mediante la aplicación 

simultánea de corrientes sinusoidales debidamente desfasadas a 120 grados una de 

la otra a las bobinas del motor como se puede apreciar en la figura: 2.7. 
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Figura: 2.7 Conmutación Sinusoidal Fuente: [8] 

 

2.3.2.- El control 

 

En la conmutación sinusoidal es necesario controlar las tres fases por lo 

que aplica la ley de Kirchhoff. 

Ley de corriente de Kirchhoff: En un nodo, la suma de las corrientes que entran 

al mismo  es igual a la suma de las corrientes que salen., de tal forma que  la 

suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero [14] 

 

𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 = −𝑖𝑐 

𝑖𝑎 = 𝑖𝑠 ∗ sin 𝜃 

𝑖𝑏 = 𝑖𝑠 ∗ sin(𝜃 − 120) 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑠 ∗ sin(𝜃 − 240) 
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Figura: 2.8 Controlador con conmutación sinusoidal Fuente: [15] 

 

El controlador envía corriente a las tres bobinas de forma sinusoidal de 

acuerdo a la lógica de giro del motor, las fases se eligen de forma que sea un 

vector, en dirección de la cuadratura con respecto al motor, con magnitud 

constante eliminando el rizado6. 

Mediante la aplicación de las corrientes sinusoidales se obtiene el par de 

salida más preciso y progresivo. Para lograr la modulación sinusoidal se necesita 

medir con mayor precisión la posición del rotor, convirtiéndose este en el mayor 

problema de este control de conmutación, por lo que necesario la aplicación de un 

encoder7 ya que se obtiene una posición de mayor apreciación angular comparada 

con los sensores hall. 

Las corrientes  en cada  devanado son sinusoidales y están desplazados 

120 grados, la señal proveniente de la posición del rotor se emplea para extraer 

dos sinusoides, estas señales son amplificadas y las ondas  sinusoidales resultantes 

son proporcionales al par deseado. Las mismas son enviadas a los controladores 

PI regulando la corriente en dos bobinas, la corriente  del tercer bobinado es el 

resultado de la suma negativa de los dos anteriores. La señal de salida de cada PI 

alimenta a un modulador PMW,  inmediatamente al puente inversor y por ultimo a 

los terminales de las bobinas.  . 

                                                           
6 Rizado es una pequeña fluctuación alterna producto de la rectificación de la corriente continua. 
7 Un encoder es un codificador o decodificador  que convierte el movimiento  mecánico en pulsos 

digitales o análogos. 
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Los controladores PI poseen una limitada ganancia y frecuencia de 

respuesta frente a las perturbaciones de corrientes en las variables de tiempo, por 

lo que causan el retraso de fase, cuando se obtiene una alta velocidad se produce  

mayor error produciéndose una perturbación en la dirección del espacio vectorial 

con respecto al rotor obteniendo como resultado el  desplazamiento hacia afuera 

de la dirección de cuadratura. 

Al ocurrir esto el torque se reduce por la cantidad de corriente entregada, 

requiriendo más corriente para mantener el par.  Este sistema es eficaz a bajas 

velocidades y a velocidades altas tiende a retrasarse porque a medida que aumenta 

la velocidad también la frecuencia sube. Cuando esto ocurre la corriente de fase 

del motor pasa  por 90 grados  por lo que el torque se reduce a cero, en la 

conmutación sinusoidal al superar este punto el resultado del torque se vuelve 

negativo. 

La conmutación sinusoidal se aplica cuando se conoce la posición del rotor 

con gran exactitud, debido a que las fases de corriente son sinusoidales en función 

de la posición de rotor, para lo cual se reemplazan los sensores hall por un 

encoder. Cuando están activadas las dos corrientes aplicadas a las bobinas del 

motor la tercera también es controlada por defecto, por lo que no es posible 

controlar de forma independiente. 

 

2.4.- Control Vectorial -  Field Oriented Control (FOC) 

 

2.4.1.- Introducción 

 

La conmutación sinusoidal pretende controlar directamente las corrientes 

que circulan por el motor las mismas que varían  con el tiempo. Al variar la 

velocidad del motor se altera la frecuencia de corriente  por lo aparecen problemas 

en el control, el control vectorial resuelve este problema porque controla el flujo  

del par  del motor  de forma independiente. 
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El control de vectores  o conocido como control orientado a campo 

(FOC8), es un método usado para controlar el par, con lo que se logra el control de 

velocidad, de los tres tipos de controles este es el más complejo pero  proporciona 

un mejor control, las corrientes del estator son controladas y representadas como 

vector en un espacio referencial ortogonal y rotacional, llamado espacio D-Q 

(Direct-Quadrature). [16] [17] 

La desventaja del control vectorial es que necesita gran potencia de 

velocidad de cálculos, y velocidad en el procesamiento de datos para detectar con 

exactitud la posición del rotor  

 

2.4.2.- El control FOC   

 

El control FOC  es una manera eficiente para el controlar un  BLDC, ya 

que este sistema reduce el rizado del par, por lo que el motor  en rendimiento es 

suave y silencioso. El control vectorial transforma las tres fases de las bobinas en 

un sistema de dos coordenadas que dependen de la velocidad  siendo estas dos 

nuevas coordenadas, el componente del par alineado con la coordenada (Q) y el 

flujo alineado con (D), dando un control preciso en estado transitorio como 

estacionario. [17] 

Para la aplicación de este método se miden las corrientes del motor, 

inmediatamente es transformado en un sistema de coordenadas  que gira junto con 

el rotor, para lo cual la posición del rotor debe ser determinada con ayuda de un 

sensor de posición o velocidad o a su vez realizar una estimación (enfoque de 

sensor menos). 

 

2.4.3.- Vector espacial y proyección 

 

Los voltajes trifásicos, corrientes y flujo de los motores se estudian como 

vectores espaciales  complejos de tal forma: 

                                                           
8 FOC: Control de  las corrientes del estator representado por un vector. 
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(𝑖𝑎, 𝑖𝑏 , 𝑖𝑐 ) Son corrientes en las fases del estator, por lo tanto el vector complejo 

está definido 𝑖�̅�. 

𝑖�̅� = 𝑖𝑎 +  𝛼𝑖𝑏 , 𝛼2𝑖𝑐 

 

Figura: 2.9 Vector espacial Fuente: [18] 

 

Para desarrollar el control es necesario transformar matemáticamente las tres  

corrientes del espacio estático de las bobinas (a,b,c) al espacio rotacional D-Q, 

para lo cual tenemos: 

 Trasformada de Clarke: Transforma un sistema de tres fases (ia,ib,ic)a un 

sistema de dos fases ortogonales (isα,isβ). 

 

Figura: 2.10 Trasformada de Clarke Fuente: [16] 

 

𝑖𝑠𝛼 = 𝑖𝑎 

 

𝑖𝑠𝛽 =
1

√3
𝑖𝑎 +

2

√3
𝑖𝑏 

 Trasformada de Park: Transforma un sistema ortogonal estacionario (isα, 

isβ) a un sistema rotacional (d, q). 
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𝑖𝑠𝑑 = 𝑖𝑠𝛼 ∗ cos 𝜃 + 𝑖𝑠𝛽 ∗ sin 𝜃 

 

𝑖𝑠𝑞 = −𝑖𝑠𝛼 ∗ sin 𝜃 + 𝑖𝑠𝛽 ∗ cos 𝜃 

 

2.4.4.- Lógica de control 

 

Al aplicar las dos transformadas el sistema queda reducido, entonces se 

aplican dos filtros PI controlando la componente directa y la cuadratura. 

La componente en cuadratura genera un par útil, con una referencia en mayor 

de los casos en cero, con esto el vector de corriente se ubica en la misma dirección 

de la componente de cuadratura logrando una mayor eficiencia  

 Tenemos una señal de referencia como se puede ver en la figura: 2,11; la 

salida de los mismos van a los PI, para luego realizar una transformada  de 

Clarke y Park para la obtención de un sistema rotacional,  se aplican 

transformadas inversas regresando a un estado estacionario las bobinas, 

por último se aplica una excitación a cada una de las fases usando 

modulación  

 Las señales procesadas son enviadas al puente inversor y así ves a los 

terminales de la bobina para que se produzca el giro del rotor. 

 

 

Figura: 2.11 Esquema de un controlador Vectorial Fuente: [8] 
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El grado de óptimo de orientación  depende de las características del motor 

que necesita ser maximizada lo más común es maximizar el par motor por un 

amperio. Esto se cumple cuando el vector de flujo del estator  es de 90 grados con 

respecto al vector de flujo del rotor es decir 115 a 120 grados en mayor de los 

casos. [19] 
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3. DETERMINACION DEL ALGORITMO DE 

CONTROL PARA EL MOTOR BLDC 

 

3.1.- Conmutación BLDC 

 

Para determinar  el algoritmo de control es necesario conocer las 

características técnicas del motor BLDC que se puntualizan a fondo en el 

siguiente capítulo, para la detección de la posición de la rueda se emplea tres 

sensores Hall, los mismos que son alimentados con cinco voltios y masa, para que 

el motor funcione es necesario alimentar las tres bobinas, por lo que el motor 

necesita diez entradas y salidas las cuales son: 

 Tres para alimentar las bobinas 

 Cinco para los sensores efecto Hall 

 Dos alimentación positiva y negativa 

 

 

Figura: 3.1 Conexión de sensores hall y bobinas Fuente: El Autor 

 

La alimentación de las tres fases del motor se lo realiza con el voltaje de 

entrada proveniente de la batería, para lo cual se utiliza un puente inversor 

trifásico de transistores Mosfet9 (P140NF75) 

                                                           
9 Transistor de Efecto de Campo con estructura MOS (Semiconductor 

de Metal Óxido). 
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Figura: 3.2 Transistores Mosfet del puente inversor Fuente: El Autor 

 

El control del inversor trifásico se lo realiza con seis señales PMW 

provenientes del controlador, que  alimentan a cada uno de los gatillos (Gate10) de 

los transistores del puente inversor.  

 

3.1.1.- Placa mx-318.pcb 

 

La placa PCB realiza varias funciones para el control del motor BLDC, en 

donde tenemos los siguientes bloques: 

 Bloque principal está constituido por drivers de control de los transistores 

y por el puente inversor trifásico. 

 Bloque secundario está constituido por el regulador de 12 voltios que es 

necesario para la alimentación de los drivers de los Mosfet y el regulador 

de 5 voltios que alimentan a los tres sensores hall del motor BLDC. [20] 

 

                                                           
10 Gate (G=Puerta)Terminal de disparo del transistor Mosfet 
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Figura: 3.3  Bloques de la placa mx-318.pcb Fuente: El Autor 

 

Alimentación 

Se cuenta con una batería Golden que proporciona 48 voltios para la 

alimentación de la que alimenta a los distintos sistemas, los detalles de la misma 

se proporcionan en el siguiente capítulo. 

 Regulador 12 voltios  

Es necesaria una fuente de 12 voltios para el control de los drivers de los 

transistores mosfet. 

 Regulador 5 voltios  

La fuente  de 5 voltios es importante ya que los sensores hall, sensor de 

velocidad, el microcontrolador necesitan una fuente de alimentación para lo cual 

se toma el voltaje inicial de la batería y se lo regula a un valor de 5V. 

 

3.1.2.- Inversor trifásico   

 

El puente inversor trifásico está integrado por dispositivos de potencia 

(transistores), que trabajan como interruptores de corte y conducción para la 

obtención de las tres tensiones de salida para cada una de las bobinas del motor, 

las señales de entrada para los Gate de los transistores son tipo PMW, las cuales 

son filtradas para el correcto funcionamiento del inversor trifásico. Posee seis 

transistores mosfet y que cuentan con una secuencia de activación. 
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3.2.- Controlador  

 

3.2.1- Drivers para mosfet 

 

Para el control del motor BLDC es necesario la aplicación de transistores  

mosfet de potencia, los mismos que requiere una tension superior a los 10 voltios 

en su compuerta Gate para su activacion, el PMW es generado por el 

microcontrolador tiene una tension pequeña de 5 voltios siendo necesario una 

tension superior para la activacion de los transistores. 

En la placa pcb se cuenta con drivers de potencia driver high y drivers low. 

 Driver High (alto): Se encarga de entregar un voltaje inicial de 12 votios 

en el terminal Gate de los mosfet Q1,Q2,Q3 para su activacion con un 

control y secuencia. 

 Driver Low (bajo): Son los encargados del control y secuencia de los Gate 

de los mosfet Q4,Q5,Q6. 

 

3.2.2.- Control de Velocidad 

 

El control de velocidad se realiza mediante un sensor hall, cuando se 

produce despalazamiento del mando acelerador crea un diferencial de potencial  el 

cual envia un tension de voltaje este voltaje oscila entre 0.8 a 4.2 voltios. 

 

 

Figura: 3.4 Acelerador del motor Fuente: El Autor 
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Este control de velocidad a medida que aumenta la apertura de 0-100% 

tambien sube el potencial de voltaje enviado al micro -controlador. 

 

3.2.3.- Micro – Controlador 

 

El controlador es el encargado del encendido y apagado de los Gate de los 

mosfet, entregando corrientes y tensiones en un sentido lógico para el giro del 

rotor. 

Para el control es necesaria una señal de referencia (control de velocidad) 

nos da una velocidad de giro final,  así también es necesario conocer variables 

referentes del sistema como es la posición de rotor proveniente de los sensores 

hall, la tensión de alimentación. 

 

 

Figura: 3.5  Micro-controlador Fuente: El Autor 

 

Las señales de salida del controlador son seis las cuales van al puente inversor, el 

controlador es capaz de monitorear fallas y realizar medidas correctivas. Para el 

control de este motor se utiliza un controlador digital  CY8C24533 con unidades 

de aritmético- lógicos el mismo que efectúa cálculos  basándose en las señales 

digitales.  
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Figura: 3.6 Micro-controlador CY8C24533 Fuente: [21] 

 

3.2.4.- PMW (Pulse Width Modulation) 

 

La señal PMW es necesaria para el control de la velocidad  y potencia del 

motor, para la obtención de la señal PMW lo realiza CY8C24533  el cual 

proporciona las señales para el gate de los transistores. 

A medida que se desplaza el mando del acelerador la magnitud de voltaje 

varia, cuando la posición del acelerador es de 0% envía una señal minina de 0.8V 

a medida que desplaza el acelerador este voltaje se incrementa hasta legar a una 

posición de 100%  de apertura entregando su máximo voltaje, esto hace que la 

corriente que pasa por los Mosfet aumente produciéndose un campo magnético 

que atraen a los imanes permanentes, mientras más corriente fluye más rápido gira 

el motor obteniendo una mayor velocidad. [22] 

 

3.3.- Algoritmo de control 

 

Existen varias técnicas para el control de motores BLDC detalladas en el 

capítulo 2, este  motor Golden  usa un algoritmo de control de conmutación 

trapezoidal (6 steps mode)  excitando las bobinas para generar un campo 

magnético en una dirección horario para provocarla rotación del rotor. 
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Se tiene seis ángulos distintos en donde el rotor se posiciona para 

desarrollar el giro del mismo, con esta configuración tenemos dos bobinas 

alimentadas para cada ángulo de giro. 

 

3.3.1.- Secuencia de funcionamiento. 

 

Partiendo de la siguiente figura en donde tenemos los sensores hall  del 

motor Golden así como la secuencia de conmutación para las distintas bobinas, 

por lo tanto tenemos tres bobinas BA, BB, BC, al igual que tres señales de los 

sensores hall A, B, C. 

Tenemos seis posiciones del rotor  como se mencionó  anteriormente, cada 

posición tiene un código binario de tres dígitos, y estos nos indican exactamente la 

secuencia de conmutación de las tres bobinas de tal forma: 

 Posición 1: Cuando tenemos el código 101 el sensor hall A y C entregan  

5V y el sensor B está en cero, por lo tanto la bobina B y C  están activas.  

 Posición 2: El código 100  indica que  el sensor hall A entrega 5V y los 

sensores B y C están en cero, las bobinas A y B  están activas. 

 Posición 3: El código 110 indica que  el sensor hall A y B entregan 5V y el 

sensor B está en cero, las bobinas A y C  están activas. 

 Posición 4: El código 010 indica que  el sensor hall A y C están en cero y 

el sensor B entrega 5V, las bobinas B y C  están activas. 

 Posición 5: El código  011  indica que  el sensor hall A está en cero y los 

sensores B y C entregan 5V,  las bobinas A y B  están activas. 

 Posición 6: El código  001  indica que  el sensor hall A y B  están en cero 

y el  sensor C entrega 5V, las bobinas A y C  están activas. 
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Figura: 3.7 Secuencia de funcionamiento sensores hall vs bobinas Fuente: El Autor 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar de mejor manera la secuencia de 

conmutación de acuerdo a las señales de posición de los sensores hall, en donde:  

 NC = No conectado. 

 VDC + = Alimentación positiva de 48V. 

 VDC - = Masa. 

 

Tabla: 3.1. Activación positiva y negativa de las bobinas Fuente: El Autor 

  Sensores Hall Bobinas 

Secuencia A B C BA BB BC 

1 1 0 1 NC VDC + VDC - 

2 1 0 0 VDC - VDC + NC 

3 1 1 0 VDC - NC VDC + 

4 0 1 0 NC VDC - VDC + 

5 0 1 1 VDC + VDC - NC 

6 0 0 1 VDC + NC VDC - 
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En la tabla: 3.2 se pueden apreciar la secuencia de conmutación  de los 

drivers tanto high como low, así como la activación de los distintos Gate 

respetando la lógica de la que se ha venido tratando. 

Al igual que en la figura: 3.7 se explicó la secuencia de conmutación, se 

dio a conocer la activación del orden de las bobinas con una alimentación positiva 

o negativa, en esta tabla se da a conocer el orden de secuencia de los Gate de cada 

transistor. 

 Para la secuencia de activación de los Gate de los mosfet se basa en la 

secuencia de conmutación de los sensores hall  de tal forma: 

 Q1 es la alimentación positiva de la bobina A   

 Q2 es la alimentación positiva de la bobina B 

 Q3 es la alimentación positiva de la bobina C  

 Q4 es la alimentación negativa de la bobina A  

 Q5 es la alimentación negativa de la bobina B 

 Q6 es la alimentación negativa de la bobina C  

 

Tabla: 3.2. Conmutación de los GATE mosfet Fuente: El Autor 

  Sensores Hall Activación del GATE de  los 

Mosfet  

Secuencia  A B C Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

 

En la figura: 3.8 se puede apreciar la magnitud y secuencia de voltaje 

entregado por cada uno de los sensores hall del motor,  en donde se comprueba 

que el voltaje entregado los sensores es de cinco voltios respectivamente, también 

se justifica la secuencia con la figura: 3.7 el orden de los códigos binarios 
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coinciden, cabe destacar que el color azul es el sensor hall A, el color rojo es el 

sensor hall B y el color amarillo es el sensor hall C. 

 

 

Figura: 3.8 Señales de los sensores del motor Golden con duty de 50% Fuente: El Autor 

 

3.3.2.- Señales de control 

 

 Señal referencial (ie) 

Se produce un diferencial de potencial al desplazar el acelerador con lo 

cual se envía una señal (referencial) al controlador. 

 Bloque sensores hall 

Los tres sensores hall proporcionan una posición del rotor enviando una 

señal al controlador para proporcionar el  próximo par de Gate a conmutar. 
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Figura: 3.9 Algoritmo de control Fuente: El Autor 

 

 Filtro PI 

La corriente que circula por las bobinas activas se compara con la corriente 

deseada, la variación que producen los mismos se conoce como error, el mismo 

que es aplicado a un filtro proporcional integrador que disminuye el error 

manteniendo constante la corriente que circula por los bobinados. 

 El bloque de modulación 

 Es básicamente el  controlador que evaluar señales de referencia como es 

corriente, velocidad de giro, tensión de alimentación del puente inversor, posición 

de rotor, obteniendo seis señales de salida que van al bloque de conmutación y 

excitación. 

 Conmutación y excitación 

Aquí se encuentra el puente inversor que permite la conmutación de los 

mosfet de acuerdo a la información proporcionada por el bloque de modulación. 

 Motor BLDC  

Por último las corrientes y tensiones de fase debidamente filtrada y 

corregidas  y tras pasar por todos los bloques descritos anteriormente, pasan por 

sus bobinados generando el giro respectivo del rotor. 

El algoritmo de control tiene un orden de ejecución de las funciones para 

el control y funcionamiento del motor en donde:  
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Figura: 3.10 Secuencia del algoritmo de control Fuente: El Autor 
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4. CARACTERIZACION DEL MOTOR DE 

CORRIENTE CONTINUA SIN ESCOBILLAS 

BRUSHLESS BLDC 

 

4.1.- Sistema de Almacenamiento 

 

4.1.1.- Batería Ion – Litio “Golden Motor” 

 

 La batería Golden Motor LFP-4812S es una batería de Ion – Litio que en 

su interior está conformado por un conjunto de celdas electro químicas dispuestas 

en serie, esta combinación se usa para aumentar su voltaje final, cada una de las 

celdas están compuestas con un electrodo positivo, negativo, un electrolito y un 

circuito eléctrico que conectan a los electrodos. 

 

 

Figura: 4.1 Batería Golden Motor Fuente: El Autor 

 

En las primeras baterías de litio el electrodo negativo era de litio metálico lo que 

producía un crecimiento dendrítico11 del mismo durante procesos de recarga, 

siendo esta  la causa de problemas de funcionamiento “seguridad”.  Este problema 

se resolvió al usar el fosfato de hierro,  así también se usan electrolitos no acuosos 

                                                           
11 Cambio de la composición química y estructural a medida que envejece una batería 

consecuencia por la que los pequeños cristales creados durante su fabricación crecen de igual 

forma la impedancia interna de una batería sube y su capacidad se reduce. 
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debido al valor negativo del potencial de reducción 12 del Li que hace que este 

elemento sea térmicamente inestable en disolventes como el agua. [23] Es por 

esto que actualmente se usan los siguientes compuestos en la batería Golden: 

 Cátodos(terminal positivo) están compuesto de LiFePO4 (Lithium Iron 

Phosphate- Fosfato de Hierro Litio)   

 Electrolito poliméricos 

 Ánodos (terminal negativo)de grafito  

 La batería de ion litio de puede recargar hasta 2500 veces [24] 

Fosfato de hierro litio – LiFePO4 es el material de  cátodo utilizado en las 

baterías de iones de litio “Golden”, se usan por características de seguridad 

inherentes y por su largo  ciclo de vida. Estas baterías son más seguras de usar 

comparando con las de plomo por su estabilidad térmica. El electrolito de una 

batería de litio-ion tiene una solución acuosa de sales de litio en carbonatos. 

 

4.1.2.- Características de la batería Lifepo4 

 

En los últimos años  la batería (LiFePO4) se han convertido en la mejor 

elección por su menor costo y su impacto ambiental reducido comparado con 

LiCoO2 (óxido mixto laminar de litio y cobalto) además tienen aplicaciones para 

gran potencia, las ventajas de estas baterías que contienen fosfato de hierro se 

enumeran a continuación: 

 Alta capacidad energética 

 Es una batería económica a largo plazo 

 Tiene una alta resistencia a la descarga 

 Su tamaño y peso es menor que la batería de plomo- acido  

 No existe peligro de explosión  

 No contiene elementos nocivos para el medio ambiente 

 De carga rápida (se puede cargar en poco tiempo). 

                                                           
12El litio es un metal ligero (Pm= 6.939g/mol), que posee un elevado potencial de reducción (-

3.040 V) estas dos características que dan propiedades energéticas muy favorables proporcionando 

un mayor volumen de energía.  
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 Posee una baja tasa de auto descarga 

 Es una batería libre de mantenimiento. 

 Mantiene todo su potencial hasta el momento de su descarga  

 

Tabla: 4.1 Características de las baterías Ion-Litio Fuente: El Autor 

Batería LiFePO4 LiCoO2 

Seguridad Segura Inestable 

Contaminación medioambiental La más ecológica Muy contaminante 

Durabilidad Excelente Aceptable 

Relación fuerza/peso/capacidad Aceptable Buena 

Costo a largo plazo Excelente Alto 

 

 

Desventajas: 

 Soporta un número limitado de cargas 

 Tiene un bajo rendimiento en temperaturas bajas 

 

Recomendaciones: 

 Nunca conecte el Terminal positivo y negativo directamente  

 Nunca exponga la batería a un calor excesivo  

 Utilizar sólo los cargadores compatibles  

 No sumergir la batería en agua, sal, ácido o alcalino. 

 Guardar la batería en un lugar oscuro, fresco y seco  

 Cargar la batería al menos una vez cada dos meses 

 

4.1.3.- Propiedades características de la batería 

 

La batería Golden Motor utiliza un conjunto de baterías a base de iones de 

litio que deberá suministrar 48 voltios. 
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Detalles: 

 Marca: Golden Motor 

 Tipo: Li-Ion  (Ion de litio) 

 Voltaje Nominal: 48V 

 Capacidad Nominal: 12Ah 

 Nombre de la batería: Lithium Battery Rear Pack – 48V12Ah 

 Código de la batería: LFP-4812S 

 Compuesto Químico: LiFePO4 (Fosfato de hierro litio) 

 Tamaño: 68*148*490mm 

 Ciclos de vida: 1500-2000 

Tensión de salida 

La batería cuenta con una tensión nominal de 48V, esta tensión es con la 

cual se alimenta al motor desde la batería, las celdas tiene una tensión nominal de 

3.65V con una variación de su tensión de salida  que oscila entre los siguientes 

valores  

 Celda a plena carga: 4,25 V 

 Límite de descarga: 2,80 V 

Para obtener el voltaje adecuado para cargar la batería de LiFePO4 tendría 

que multiplicar (3.65x13) con lo que tendría una tensión de carga de 47.45 V. 

 

 

Figura: 4.2 Celdas de Ion-Litio Fuente: El Autor 
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En la batería Golden  existe una combinación de 13 células conectadas en 

serie (multiplican el voltaje) y 1 en paralelo (multiplican la capacidad). Para la 

conexión en serie las células se conectan el polo positivo (+) de una celda al polo 

negativo (-) de otra, para la conexión de células en paralelo se conectan positivo 

con positivo y negativo a negativo.  

 

Tabla: 4.2 Propiedades de una batería LPF_4812S. Fuente: [25] 

Características de la batería Golden 

Modelo  LFP-4812S 

Tamaño 68*148*490mm 

Voltaje 48V 

Capacidad 12Ah 

Cantidad de células (serie) 13 Piezas (3) 

Modo de carga  Corriente Continua 

Corriente de descarga continua 12A 

Máxima corriente de descarga 24A 

Impedancia ≤20 

Voltaje de corte de descarga 32V 

Voltaje máximo de carga 62V 

Carga  Corriente Constante CC 

Peso 5.6Kg 

Temperatura de trabajo Carga 0 ~ 45°C 

Descarga 20 ~55°C 

Temperatura de almacenamiento -20 ~55°C 

Ciclos de vida >2000 ciclos 

 

 

4.2.- Cargador de batería Li-Ion 

 

Se tiene un cargador de batería HIGH POWER HP8204L3 este cargador 

está diseñado para cargar la batería de una bicicleta eléctrica (Golden Motor LFP-

4812S)  de manera que maximice su rendimiento y vida útil. 
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Cuenta con una corriente máxima disponible para la carga de 2.5 A, su 

funcionamiento es sencillo la carga comienza simplemente al conectarlo, sin 

necesidad de desconectar la batería de motor. [26] 

 

 

Figura: 4.3 Cargador de batería HP8204L3 Fuente: El Autor 

 

Detalles: 

 Marca: High Power  

 Tipo: Cargador para batería Li-Ion  (Ion de litio) 

 Voltaje de entrada: AC 115/230VAC60/50Hz 

 Voltaje de  salida: 36VDC/2A 

 Indicador LED:  

o Encendido: rojo 

o Carga completa: verde 

 Temperatura de funcionamiento: -10 a 40 ℃ 

 Tamaño: 53*94*181mm 

 Peso: 1kg  

 Protección del circuito: 10A  
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4.3.- Motor - Generador eléctrico 

 

4.3.1.- Caracterización Motor “Golden”. 

 

Para la caracterización se cuenta con un motor Golden Magic Pie 2, es un 

motor BLDC  que carece de escobillas, cuenta con un regulador integrado con seis 

transistores de potencia “Mosfet”, la conmutación se realiza de manera electrónica 

con el uso de estos, los cuales van conectados a cada uno de los terminales de las 

bobinas del estator. 

 

 

Figura: 4.4 Motor Golden Magic pie 2 Fuente: El Autor 

 

Tabla: 4.3. Características técnicas del Motor Magic Pie 2 Fuente: [25] 

Características técnicas 

Marca Golden Motor  

Tipo  Electric Bike Hub Motors 

Modelo Magic pie 2 

Potencia nominal 250W-1000W (Depende de la tensión de servicio) 

Acepta voltajes  48V,36V, 24V 

Torque 30% Max:>70N*m 

Peso  7.5Kg 
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Para el control de la polaridad es necesario el uso sensores de efecto hall  

que conmutan de forma sincrónica con respecto a la posición del rotor, el sensor  

es el que controla la posición del mismo, los imanes permanentes en el rotor 

generan un flujo magnético al girar alrededor de los conductores que son 

estacionarios.  

 

 

Figura: 4.5 Motor Golden Magic pie 2 Fuente: El Autor 

 

4.3.2.- Estator 

 

Se conforma de una carcasa de aluminio en la cual está instalado el estator, 

que cuenta con pequeñas láminas de acero, apiladas en toda su periferia con 

devanados colocados en las ranuras formándose así el devanado trifásico, también 

cuenta con tres sensores efecto hall ubicados entre las láminas de acero. 
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Figura: 4.6 Estator del motor Magic Pie 2 Fuente: El Autor 

 

El estator posee tres bobinas en conexión estrella “estudiado en el capítulo 

anterior”, con lo que se obtiene igual número de fases, cada una de las bobinas 

poseen 21 polos y estas debidamente identificadas con los colores (amarillo, 

verde, azul) en sus extremos. En total tenemos con 63 polos ubicados  a lo largo 

de la periferia formándose así el estator. 

 

Tabla: 4.4 Identificación de los polos del estator Fuente: El Autor 

Identificación de bobinas 

Bobinas Colores en los extremos  Medición entre bobinas Resistencia 

(Ω) 

Bobina A 

(BA) 

Amarillo BA-BB 0.6 

Bobina B 

(BB) 

Verde BA-BC 0.6 

Bobina C 

(BC) 

Azul BB-CC 0.6 
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La distribución de los polos está dispuesta de la siguiente manera: 

 Se tiene tres polos juntos de una misma fase formándose así (BA, BB, 

BC…) cada uno  de los devanados forman parte de una bobina y esta 

colocados de manera simultánea en toda su periferia. 

 Al tener 21  polos para cada fase existe siete grupos de los mismos para un 

devanado cada uno de ellos con 3 polos que forman una sola bobina  

En la Figura: 4.7 podemos apreciar la distribución de cada uno de los polos y de 

las fases. 

 

 

Figura: 4.7 Distribución de polos del motor Fuente: El Autor 

 

En la Figura: 4.8 se muestra la distribución de polos  de las tres bobinas (BA, BB, 

BC) del estator, cada bobina está representada con un color especifico rojo, azul y  

verde de tal forma que: AaA es un grupo de tres polos que forman parte de la 

primera bobina (BA), BbB de la segunda bobina (BB),  y CcC de la tercera bobina 

(BC).  

Cabe destacar que el color amarillo fue reemplazado por el color rojo por motivos 

que el fondo es del mismo color. 

60 6345 48 51 54 57

BB BC

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

BC BA BB BC BABA BB BC BA BB BC BA BB BC BA BB BC BA BB
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Figura: 4.8 Distribución de los polos del estator del motor Golden Fuente: [22] 

 

Cada uno de los polos que están en la periferia van intercalados Norte-Sur-

Norte (AaA…) de manera repetitiva  teniendo 21 polos Sur (S) y 42 polos Norte 

(N), en donde las letras mayúsculas representan un polo Norte y las minúsculas un 

polo Sur, de igual manera en la Figura: 9 están debidamente representados con 

colores y letras N-S  indican la polaridad respectiva.  

 

 

Figura: 4.9 Distribución de polos N-S Fuente: El Autor 

 

El sentido de envoltura de los devanados nos indica el cambio de 

polaridad, aplicando la ley de la mano derecha se puede constatar claramente del 

cambio de polaridad en cada uno de los polos de acuerdo al sentido de flujo de la 

corriente. 
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Figura: 4.10 Cambio de polaridad para una bobina Fuente: [27] 

 

En la Figura: 4.11 se puede observar el sentido de la envoltura de los 

distintos devanados así como el cambio de polaridad de las distintas bobinas 

ubicadas en la periferia del estator. Cada bobina cuyo flujo de corriente es anti-

horario esta denominado con las letras mayúsculas (A, B, C) por lo tanto tiene una 

polaridad N, y polaridad S esta denominada con las letras minúsculas (a, b, c) 

respectivamente. 

 

Figura: 4.11 Polaridad de las bobina Fuente: [28] 

 

4.3.2.1- Señales de los bobinados 

 

La  conexión interna de las bobinas  del motor BLDC Magic pie 2 tiene 

una configuración en estrella, por lo tanto se tiene  3 terminales o fases las cuales 

van conexionados a los transistores Mosfet canal N  (P140NF75), en el circuito 

posee seis transistores  dispuestos en grupos de dos, estos van conectados a cada 

una de las fases como se puede ver en la figura formándose así el puente inversor 

trifásico.  
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Figura: 4.12 Conexión de los transistores y bobinas Fuente: El Autor 

 

Los transistores MOSFET P140NF75 están conectados de la siguiente forma:  

 El Drain de los Mosfet (Q1, Q2, Q3) están conectados a la tensión de 

alimentación (48V), así como (Q4, Q5, Q6) a los terminales de las bobinas 

(BA, BB, BC). 

 El Gate es el que recibe los pulsos de activación PMW de acuerdo a la 

secuencia lógica para la activación de la bobinas. 

 El Source de los Mosfet (Q1, Q2, Q3) están conectados a los terminales de 

las bobinas (BA, BB, BC), así como (Q4, Q5, Q6) a masa. 

 

 

Figura: 4.13 Terminales de conexión del transistor Mosfet Fuente: [29] 
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4.3.2.2- Sensores hall 

 

El sensor Hall se usa para la conmutación de proximidad, posicionamiento 

y velocidad en modo On / Off,  ya que es utilizado para la detección de la posición 

de la rueda, los mismos que  envían códigos (111 o 000). Los sensores usados en 

el motor Golden tienen la denominación (40P 822). 

El estator en su periferia tiene dispuestos tres sensores efecto hall uno para cada 

fase, en las láminas de acero existen tres ranuras en donde van alojados, con un 

desfase de 120 grados uno del otro.  

 

 

Figura: 4.14 Distribución de los sensores Hall Fuente: El Autor 

Los sensores hall (40P 822)  son bipolares (positive bipolar switch)  se  

activan con señales de campo magnético producidas por un polo sur, es decir 

requieren un flujo magnético positivo, dejando de funcionar cuando el polo norte 

apunta hacia el sensor, de esta forma envía una señal a una de las tres entradas del 

micro controlador.  

Características de  sensores hall 

 Se poseen cinco cables para el control de los sensores.  
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Figura: 4.15 Conexión de los sensores Hall Fuente: El Autor 

 

 Cable negro es masa 

 Cable rojo es la alimentación de 5 Voltios. 

 Cable amarillo sensor de la bobina (BA). 

 Cable azul sensor de la bobina (BB). 

 Cable verde sensor de la bobina (BC). 

Los sensores hall (40P 822) son escasos pero existe un sensor con gran 

similitud es el  Honeywell  SS41, posee tres terminales positivo, señal y negativo, 

es cual se alimenta con 5V de corriente continua,  en la siguiente figura se aprecia 

su conexionado. En la data sheet se puede apreciar las características técnicas del 

sensor  SS41, que se encuentra en el anexo al final del documento. 

 

 

Figura: 4.16 Terminales de conexión del SS41 Fuente: El Autor 
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4.3.3.- Rotor 

 

Es el  componente que gira (la rueda) en el motor eléctrico Magic de 1000 

Watts, el rotor cuenta con 56 imanes permanentes dispuestos a lo largo de su 

sección circular estos posee gran capacidad de almacenamiento de energía 

magnética. 

 

 

Figura: 4.17 Rotor del motor Magic pie 2 Fuente: El Autor 

 

En el rotor existe 28 imanes permanentes con polaridad N y 28 con 

polaridad S distribuidos de alternada  (N-S-N-S….) en toda su periferia. 

 

 

Figura: 4.18 Distribución de los imanes permanentes del rotor Fuente: El Autor 

 

Características del imán permanente. 

 Es una placa rectangular de(18*14*3) mm 

 Los imanes son de ferrita (determina la potencia y eficiencia del motor) 

 Los 56 imanes están distribuidos de forma circular, donde la longitud de la 

circunferencia es igual a π por el diámetro. 
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𝐿 = 𝜋 ∗ 𝑑 

𝐿 = 𝜋 ∗ 273𝑚𝑚 = 858𝑚𝑚 

  Los imanes están pegados en la longitud de circunferencia  de 858 mm, los 

mismos que están sometidos a altas revoluciones y la fuerza centrífuga,  el  

pegamento es un limitante caso que si no la tuviere los imanes tienden a girar. 

 

4.4- Curvas de caracterización del Motor BLDC 

 

Para conocer el funcionamiento del motor es importante conocer sus 

parámetros a los cuales están enfocados, así como de sus valores característicos de 

magnitud y comportamiento. 

 

4.4.1.- Curvas características del fabricante 

 

Las curvas características ayudar a definir los parámetros de 

funcionamiento del motor  los cuales están sometido a distintos regímenes  como 

se puede apreciar en la tabla: 4.5; en donde podemos observar que el par máximo 

es 27.66 Nm con una potencia de 808.16 W y el consumo de corriente es de 23.45 

A, tenemos que  la velocidad máxima medida 358 rpm, la potencia máxima de 

salida es de 808.16 W y  la eficiencia máxima de 79% estos valores son datos 

técnicos del fabricante. 
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Tabla: 4.5 valores máximos del motor BLCD Fuente: [30] 

Valores característicos del motor Magic Pie 

Explicación Par  

(Nm) 

Velocidad 

(rpm / min) 

Potencia de 

salida (W) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Eficiencia 

(%) 

Par máximo 27.66 279 808.16 47.85 23.45 72 

Velocidad 

máxima 

1.05 358 39.37 48.12 1.35 60.7 

Potencia de 

salida Max 

27.66 279 808.16 47.85 23.45 72 

Tensión 

Max 

1.07 357 40 48.12 1.34 62.2 

Max 

Energía de 

entrada 

27.66 279 808.16 47.85 23.45 72 

Eficiencia 

Max 

11.17 324 379 48 9.99 79 

 

 

La tension de la bateria es de 48V este un  voltaje nominal, en la figura: 4.19 

podemos observar que a medida que se varian las revoluciones y por lo tanto el 

par la tension decae en un valor  0.3 voltios durante la prueba, cabe destacar que 

al mantener el motor en moviento el voltaje ira disminuyendo  hasta que la bateria 

neseseite ser recargada nuevamente. 

 

 

Figura: 4.19 Variación de la tensión Fuente: El Autor 
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La corriente máxima producida en los bobinados es de 23.45 amperios  

siendo una intensidad relativamente alta, esta razón es por la cual se emplea de los 

transistores mosfet de potencia P140NF75 para el puente inversor. En la figura: 

4.20  se puede apreciar la variación de la corriente con respecto a par,  es una 

gráfica lineal a medida que el par aumenta la corriente también se comporta de 

dicha forma por lo estas dos magnitudes son directamente proporcionales.   

 

 

Figura: 4.20 Comportamiento de la corriente Fuente: El Autor 

 

El comportamiento de la velocidad con respecto al par o torque  es 

inversamente proporcional por que a medida que aumenta el par las revoluciones 

tienden a disminuir, en esta figura: 4.21  podemos apreciar que la velocidad 

máxima que alcanza el motor es 358 rpm, también se observa que par máximo  es 

27.66 Nm a  279 revoluciones en este punto tenemos el máximo torque que puede 

entregar el motor.  
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Figura: 4.21 Comportamiento de la velocidad Fuente: El Autor 

 

En la figura: 4.22 se observa la curva de potencia  la cual tiene su valor 

máximo de 808.16 Watts a 279 rpm, en este punto se obtiene la máxima potencia 

del motor, el comportamiento de esta grafica en directamente proporcional a 

medida que potencia sube el par también aumenta. 

 

 

Figura: 4.22 Comportamiento de la potencia entregada Fuente: El Autor 

 

La eficiencia máxima del motor eléctrico es de 79%, en la figura: 4.23  se 

puede observar que este valor se obtiene con un par de 11.17 Nm, en otro punto 

diferentemente la eficiencia es menor. 
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Figura: 4.23 Eficiencia de salida Fuente: El Autor 

 

4.5-Muestras tomadas a distintos regímenes 

 

Es importante para la caracterización del motor conocer la magnitud de 

voltajes aplicado como ya se dio a  conocer anteriormente se tiene tres magnitudes 

de voltajes 5, 12 y 48V, también es importante conocer las señales que nos 

entrega el micro-controlador, los sensores hall, las bobinas.  

Para tomar estos datos se lo realizo con un osciloscopio y basándose en las 

características estudiadas en los capítulos anteriores se podrá determinar y 

analizar su comportamiento. 

 

4.5.1.- Voltaje de batería 

 

La batería se caracterizó al principio del capítulo, se dijo que su tensión 

nominal es de 48 voltios en teoría, pues la misma tras haber sido recargada ha sido  

medido su  voltaje por lo que se puede decir que una batería  a plena carga de 

estas condiciones su tensión es de 58 V como se puede apreciar en la siguiente 

figura. 
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Figura: 4.24 Voltaje de la Batería Fuente: El Autor 

 

4.5.2.-Señales de los sensores hall  

 

Los sensores hall se alimentan con 5 voltios como ya se explicó, su misión 

es determinar la posición del rotor y enviar al micro controlador  para que realice 

las correcciones, ajustes y control necesarios. De la señal de los tres sensores hall 

depende el motor para que su rotor empiece su desplazamiento angular. En la 

figura se puede apreciar el desfase entre sensores hall. 

 

 

Figura: 4.25 Desfase de los tres sensores hall Fuente: El Autor 
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Los sensores hall siempre tiene un ciclo duty constante del 50% ya que el 

tiempo que permanece con 5 voltios es el mismo con el que permanecen en cero 

independientemente de la velocidad angular del rotor. 

El figura: 4.26 se puede apreciar la señal de le los tres sensores hall del 

motor así como se puede ver que el duty  de la señal de los sensores siempre 

permanece en 50%  así se varíen las revoluciones del motor, también la magnitud 

de los sensores hall es de 5V como se puede observar. 

 

 

Figura: 4.26 Duty de la señal de los sensores hall Fuente: El Autor 

 

4.5.3-Señales en el controlador 

 

El controlador CY8C24533 usado para este motor tiene 28 terminales para 

la recopilación y procesamiento de datos, en el capítulo anterior se describió el 

trabajo que desempeña el mismo, en la figura: 4.24 se puede observar  la conexión 

tanto de las  señales de entrada  como de salida del micro controlador. 

Cada terminal tiene una señal distinta por lo cual se procedió a la toma de 

datos en los 28 pines  del micro, se midió las señales en cada uno de los 

terminales con ayuda de un osciloscopio y en las figuras posteriores se muestra 

los valores de magnitud en cada uno de ellos. Para el funcionamiento es necesario 

la alimentación positiva y  de masa  como se puede apreciar en el Anexo. 



 

85 
 

 

Figura: 4.27 Micro-controlador CY8C24533 Fuente: El Autor 

 

Terminal 1. 

En esta figura podemos observar  una señal de 2 voltios la cual no varía 

cuando se manipula las revoluciones del motor. 

 

 

Figura: 4.28 Señal en el terminal 1 Fuente: El Autor 
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Terminal 2. 

En este terminal se obtiene una señal de 4 voltios, como se puede apreciar 

en  la figura. 

 

 

Figura: 4.29 Señal en el terminal 2 Fuente: El Autor 

 

Terminal 3. 

Se puede observar que el voltaje es de 5 voltios  

 

Figura: 4.30 Señal en el terminal 3 Fuente: El Autor 

 

Terminal 4.  

Se obtiene una señal de 5 voltios en este terminal. 
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Figura: 4.31 Señal en el terminal 4 Fuente: El Autor 

 

Terminal 5.  

Se puede observar una  un pulso cuadrado que varía en frecuencia cuando 

las revoluciones suben. 

 

 

Figura: 4.32 Señal en el terminal 5 Fuente: El Autor 

 

Terminal 6.  

Se observa una onda cuadrada de 5 voltios. 
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Figura: 4.33 Señal en el terminal 6 Fuente: El Autor 

 

Terminal 7.  

Tenemos una señal cuadrada, se observa la variación del PMW cuando se 

manipula las revoluciones. Se obtiene una señal de 5 voltios que varía con 

respecto a las revoluciones, en este caso es una señal de PMW para el driver alto 

del circuito de activación para el gate del mosfet. 

 

 

Figura: 4.34 Señal en el terminal 7 Fuente: El Autor 

 

Terminal 8.  

Se observa una onda cuadrada de 5 voltios. 
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Figura: 4.35 Señal en el terminal 8 Fuente: El Autor 

 

Terminal 9.  

Este terminal está conectado a masa, y está funcionando como señal referencial. 

 

 

Figura: 4.36 Señal en el terminal 9 Fuente: El Autor 

 

Terminal 10. 

Se obtiene una señal de 5 voltios que varía con respecto a las revoluciones, 

en este caso es una señal de PMW para el driver alto del circuito de activación 

para el gate del mosfet. 
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Figura: 4.37 Señal en el terminal 10 Fuente: El Autor 

 

Terminal 11.  

Se obtiene una señal positiva de 5 voltios. 

 

 

Figura: 4.38 Señal en el terminal 11 Fuente: El Autor 

 

Terminal 12.  

Se obtiene una señal de 5 voltios que varía con respecto a las revoluciones, 

en este caso es una señal de PMW para el driver alto del circuito de activación 

para el gate del mosfet. 
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Figura: 4.39 Señal en el terminal 12 Fuente: El Autor 

 

Terminal 13.  

Se obtiene una señal positiva de 5 voltios. 

 

 

Figura: 4.40 Señal en el terminal 13 Fuente: El Autor 

 

Terminal 14.  

Este es el terminal de alimentación negativa o tierra del micro controlador 

en la figura se observa que no marca ningún voltaje manteniéndose en cero 

siempre. 
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Figura: 4.41 Señal en el terminal 14 Fuente: El Autor 

 

Terminal 15.  

Se obtiene una señal positiva de 5 voltios. 

 

 

Figura: 4.42 Señal en el terminal 15 Fuente: El Autor 

 

Terminal 16.  

Se obtiene una señal de 5 voltios que varía con respecto a las revoluciones, 

en este caso es una señal de PMW para el driver bajo del circuito de activación 

para el gate del mosfet. 
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Figura: 4.43 Señal en el terminal 16 Fuente: El Autor 

 

Terminal 17.  

Se obtiene una señal positiva de 5 voltios. 

 

 

Figura: 4.44 Señal en el terminal 17 Fuente: El Autor 

 

Terminal 18.  

Se obtiene una señal de 5 voltios que varía con respecto a las revoluciones, 

en este caso es una señal de PMW para el driver bajo del circuito de activación 

para el gate del mosfet. 
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Figura: 4.45 Señal en el terminal 18 Fuente: El Autor 

 

Terminal 19.  

Se observa una señal cuadrada en la cual varía en función de le velocidad 

(manteniéndose el mismo tiempo cuando está en cinco como en cero es decir 

siempre tendrá un  duty 50% independiente de las revoluciones) de 

desplazamiento del rotor  y es una señal cuadrada digital por lo que se puede decir 

que es una señal de un sensor hall. 

 

 

Figura: 4.46 Señal en el terminal 19 Fuente: El Autor 
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Terminal 20.     

 Se observa una señal cuadrada en la cual varía en función de le velocidad 

de desplazamiento del rotor  y es una señal cuadrada digital por lo que se puede 

decir que es una señal de un sensor hall. 

 

 

Figura: 4.47 Señal en el terminal 20 Fuente: El Autor 

 

Terminal 21.  

Se obtiene una señal de 5 voltios que varía con respecto a las revoluciones, 

en este caso es una señal de PMW para el driver bajo del circuito de activación 

para el gate del mosfet. 

 

 

Figura: 4.48 Señal en el terminal 21 Fuente: El Autor 
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Terminal 22.  

Se observa una señal cuadrada en la cual varía en función de le velocidad 

de desplazamiento del rotor  y es una señal cuadrada digital por lo que se puede 

decir que es una señal de un sensor hall. 

 

 

Figura: 4.49 Señal en el terminal 22 Fuente: El Autor 

 

Terminal 23.  

 

 

Figura: 4.50 Señal en el terminal 23 Fuente: El Autor 
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Terminal 24.  

Se obtiene una señal de cero voltios por lo que este terminal esta 

conexionado a masa. 

 

 

Figura: 4.51 Señal en el terminal 24 Fuente: El Autor 

 

Terminal 25.  

Se obtiene una señal de cero voltios por lo que este terminal esta 

conexionado a masa. 

 

Figura: 4.52 Señal en el terminal 25 Fuente: El Autor 
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Terminal 26.  

Se obtiene una señal de cero voltios por lo que este terminal esta 

conexionado a masa. 

 

 

Figura: 4.53 Señal en el terminal 26 Fuente: El Autor 

 

Terminal 27.  

En este terminal se captó una señal de  un voltio. 

 

 

Figura: 4.54 Señal en el terminal 27 Fuente: El Autor 
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Terminal 28.  

Este es el terminal de alimentación positiva del micro controlador en la 

figura se observa que esta alimentado con cinco voltios. 

 

 

Figura: 4.55 Señal en el terminal 28 Fuente: El Autor 

 

4.5.4.-Señales de los transistores mosfet (Gate) 

 

La señal proveniente del micro-controlador es una señal PMW la misma 

que tiene 5 voltios, pero por motivos de funcionamiento de los transistores de 

potencia este valor necesita ser transformado a 12V  de esta forma se garantiza el 

correcto funcionamiento del transistor. 

En la figura: 4.56 se puede apreciar el comportamiento de la señal de los 

gates de los transistores tanto de la bobina A como de la B. 

Bobina A: Se puede ver la activación del gate del transistor Q1 el mismo 

que se lo hace  con un driver alto (high) en donde se  puede ver que  la magnitud 

es de 58V y no es una onda cuadra esto se debe a una resistencia de referencia 

entre el terminal gate y source está conectado al terminal de la bobina A, es decir, 

la medición en el gate Q1 es la misma que en el terminal la bobina A. El circuito 

de activación con el driver bajo (low) del transistor Q4 se tiene una magnitud de 

12 voltios y es una onda cuadra como se puede apreciar. 
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Bobina B:  El transistor Q2 tiene un driver high al igual que Q1 y Q3 por 

lo que la medida de magnitud en estos terminales serán de 58V y serán las mismas 

graficas que si se midieran en el terminal de sus bobinas por la condición 

mencionada anteriormente, el transistor Q5 tiene un driver de control low de igual 

manera Q4 y Q6, la señal del gate de estos transistores son cuadradas debidamente 

desfasadas con el orden de secuencia ya establecidas en el capítulo 3, estas señales 

tiene un voltaje de funcionamiento de 12V. 

 

 

Figura: 4.56 Señal de Gate high y low Fuente: El Autor 

 

En la figura: 4.57 se puede observar la secuencia lógica de activación de 

los transistores, cuando el transistor Q1 está activado el voltaje tiene a subir en 

forma de rampa durante este tiempo se activan Q5 y Q6, la suma del tiempo de 

activación de estos dos transistores es igual al de Q1.  
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Figura: 4.57 Señal de los gates  de transistores Q1, Q5, Q6  Fuente: El Autor 

 

En la figura: 4.58 se puede observar la secuencia lógica de activación de 

los transistores, cuando el transistor Q2 está activado el voltaje tiene a subir en 

forma de rampa durante este tiempo se activan Q6 y Q4, la suma del tiempo de 

activación de los dos transistores es igual al de Q2.  

 

 

Figura: 4.58 Señal de los gates  de transistores Q2, Q6, Q4  Fuente: El Autor 
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En la figura: 4.59 se puede observar la secuencia lógica de activación de 

los transistores, cuando el transistor Q3 está activado el voltaje tiene a subir en 

forma de rampa durante este tiempo se activan Q4 y Q5, la suma del tiempo de 

activación de los dos transistores es igual al de Q3. 

 

 

Figura: 4.59 Señal de los gates  de transistores Q3, Q4, Q5  Fuente: El Autor 

 

4.5.5.-Señal de los bobinados 

 

En la figura: 4.60 se observa  el funcionamiento de la bobina A en donde 

se muestra el voltaje que circula por la bobina una bobina es de 55 voltios este 

dato fue tomada con el motor sin ninguna carga de oposición. 
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Figura: 4.60 Funcionamiento de la bobina A Fuente: El Autor 

 

En la figura: 4.61 se puede observar  el desplazamiento de las tres bobinas, 

se aprecia su voltaje así como su desfase entre ellas. 

 

 

Figura: 4.61 Desfase entre las tres bobinas Fuente: El Autor 

 

4.5.5.1.-Corriente 

 

Para la prueba de consumo de corriente se utilizó una pinza amperimetrica 

en una escala de 1mV/1OmA, se tomó varias muestras con y sin carga aplicada al 

motor. 
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En la figura: 4.62  se puede apreciar el comportamiento de voltaje de una 

de las bobinas, también se observa el consumo de corriente es de 2A,  esta 

muestra se realizó sin ninguna carga opositora a 50 rpm. 

 

 

Figura: 4.62 Comportamiento de la corriente con el motor sin carga a 50 rpmFuente: El Autor 

 

Se tomó una muestra a una velocidad de 200 rpm en donde se puede 

apreciar en la figura: 4.63  que el consumo de corriente para este valor  se eleva a 

3A. 

 

Figura: 4.63 Comportamiento de la corriente con el motor sin carga a 50 rpm Fuente: El Autor 
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En esta figura: 4.64 se aprecia el consumo de corriente con la apertura del 

acelerador al 100% y una velocidad de 375 rpm, el motor esta sin ninguna carga 

opositora más que la  fuerza de fricción de sus rodamientos internos, por lo que el 

consumo de corriente medida es de 5A. 

 

 

Figura: 4.64Comportamiento de la corriente en función de la apertura del acelerador Fuente: El Autor 

 

En esta figura: 4.65 se aprecia la variación de voltaje en la bobina cuando 

se aplica una carga opositora al motor, se ve que el voltaje tiende a disminuir en 

magnitud en cambio la corriente consumida por el motor se eleva 

progresivamente en función de la resistencia a la rodadura la medición se realizó a 

50 rpm, por lo que la corriente consumida mediada fue de 9A. 

 

 

Figura: 4.65 Comportamiento de la corriente en función de  una carga de opositora Fuente: El Autor 
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Con una apertura del acelerador del 100% y aplicando una carga al motor 

se observa en la figura: 4.66  el comportamiento de la corriente consumida por el 

motor así como la caída de tensión en la bobina, la medición se realizó a 375 rpm, 

por lo que la corriente consumida mediada fue de 20A. 

 

 

Figura: 4.66 Comportamiento de la corriente en función de la apertura del acelerador Fuente: El Autor 

 

4.5.6.-PWM 

 

4.5.6.1.-Sensores hall 

 

Esta muestra se tomó a la señal del sensor hall a 51 rpm por lo tanto 

tenemos un periodo aproximado obtenido es de 48ms este dato se obtuvo con 

ayuda de la figura: 4.67 para obtener una frecuencia de 20.8 Hz.  
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Figura: 4.67 Señal del sensor hall a 51 rpm Fuente: El Autor 

 

A medida que aumenta las rpm del motor la frecuencia varía a 90.9 Hz 

para poder determinar este valor se tomó lectura del periodo del sensor hall como 

se puede observar en la figura: 4.68 este dato del periodo fue tomado a 200rpm. 

 

 

Figura: 4.68 Señal del sensor hall a 200 rpm Fuente: El Autor 

 

El motor genera 375 rpm cuando el acelerador está al 100% en este punto 

la frecuencia aproximada obtenida es de 166.6 Hz, para determinar el valor es 

necesario tomar el dato del periodo de la señal del sensor de la figura: 4.69. 
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Figura: 4.69 Señal del sensor hall a 375rpm Fuente: El Autor 

 

El ancho de pulso de los sensores hall tiene un duty de 50% este valor se 

mantiene fijo por que es independiente de las rpm del motor, a mayor rpm existe 

mayor frecuencia. 

 

Figura: 4.70 Duty del sensor hall Fuente: El Autor 

 

En la tabla: 4.6 se puede observar los resultados de las mediciones en 

donde se observa que el duty de los sensores hall medidos corresponde al 50% en 

las condiciones ya mencionadas. 
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Tabla: 4.6 Resultados de las muestras Fuente: El Autor 

Sensores hall 

RPM Periodo 

ms 

Periodo 

s 

Frecuencia 

1/P 

Duty 

Periodo 

ms 

Periodo 

s 

Frecuencia 

Hz 

Duty 

% 

50 48 0.05 20.83 24 0.02 41.67 50 

200 11 0.01 90.91 5.5 0.01 181.82 50 

375 6 0.01 166.67 3 0.00 333.33 50 

 

4.5.6.2.-Señal de Gate 

 

La señal en los transistores Q4, Q5, Q6 obtenida en el gate es la misma, 

para determinar la frecuencia es necesario tomar el valor del periodo presentado 

en la figura: 4.71 el mismo que es de 48ms por lo tanto se tiene una frecuencia 

aproximada de 20.8 Hz cuando el motor está a 50 rpm, el valor de la frecuencia 

coincide con el valor de los sensores hall en las mismas condiciones de medición.  

 

 

Figura: 4.71 Señal de los transistores  Q4, Q5, Q6 a 50 rpm Fuente: El Autor 

 

Al variar las rpm varía la frecuencia de activación de las señales para los 

gate de los transistores Q4, Q5, Q6 como se puede apreciar en la figura: 4.72 a 
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200 rpm tenemos una frecuencia de 99.9 Hz y en la figura: 4.74 a 376 rpm 

tenemos una frecuencia aproximada de  166,6 Hz. 

 

 

Figura: 4.72 Señal de los transistores  Q4, Q5, Q6 a 200 rpm Fuente: El Autor 

 

El ancho de pulso se usa para variar la velocidad sin afectar al torque 

producido del motor, es decir a 50,200, 375 rpm, el duty de activación es de para 

estos transistores de activación con un driver low, el duty es fijo a distintas rpm lo 

que si se modifica es la frecuencia como pudo explicar en las figuras anteriores y 

se observan en las figuras: 4.73, 4.74.  

 

 

Figura: 4.73 Señal de los transistores  Q4, Q5, Q6 a 50 rpm Fuente: El Autor 
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Figura: 4.74 Señal de los transistores  Q4, Q5, Q6 a 375 rpm Fuente: El Autor 

 

En duty y la señal obtenida en el gate de  los transistores  Q1, Q2, Q3 

tienen la misma magnitud y comportamiento que Q4,Q5,Q6, los valores de 

periodo y frecuencia se mantiene igual al de los sensores hall, teniendo señales 

con  64% de duty como se pudo observar en la figura: 4.74 

 

4.5.7.-Señal del acelerador 

 

La posición del acelerador determina las revoluciones del rotor así como la 

velocidad angular, esta señal trabaja en un rango de 0.8 a 4,2 V como se puede 

observar en la figura: 4.75  cuando el acelerador se encuentra en estos valores 

extremos tenemos 0 rpm y  375 rpm, también se tomó muestras a distintas rpm 

para conocer el valor del voltaje entregado en la tabla se muestran los distintos 

valores. 
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Figura: 4.75 Señal de aceleración Fuente: El Autor 

 

Tabla: 4.7 Voltaje de señal del acelerador Fuente: El Autor 

Voltaje de señal de aceleración 

Apertura del acelerador rpm Voltaje medido 

13.3 % 50 1.5 

53.3% 200 2.3 

100% 375 4.2 
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Recomendaciones 

 

A partir de los resultados obtenidos de la caracterización del motor BLDC 

y de acuerdo a las conclusiones planteadas de este este proyecto se pueden iniciar 

nuevas líneas de investigación de carácter científico y social relacionadas con el 

tema encaminada a la producción de este tipo de controladores. 

Mediante las muestras de PMW con el porcentaje de duty obtenido tanto 

en los sensores hall como en el terminal gate de los transistores a diferente 

régimen de giro, realizar un estudio en el cual se relacione el porcentaje del duty y 

de la B-EFM. 

A partir de las señales captadas se recopila información del 

funcionamiento del motor, las cuales permitirán implementar diferentes técnicas y 

métodos para proponer un nuevo algoritmo de control para el motor. 

Se recomienda realizar un algoritmo de control vectorial para tener un 

motor mucho más eficiente. En donde se ahorraría materiales, pero es necesario 

tener conocimiento matemáticos para realizar su programación. 
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Conclusiones  

 

El torque y potencia que proporciona un motor BLDC está determinado 

por el número de imanes permanentes así como de la composición química de su 

material. La velocidad máxima del motor está limitada por la adherencia de los 

imanes a su carcasa ya que al girar a altas revoluciones se produce una fuerza 

centrífuga que puede producir el desprendimiento del imán. 

El voltaje de la batería es un limitante de la velocidad angular del motor, 

en vacío la velocidad que alcanza el rotor es proporcional al voltaje de la batería, 

es decir se tendrá una velocidad limite aproximada de 41 rad/seg, esta es la 

máxima velocidad a la que puede girar el rotor. 

Para poder activar el mosfet se necesita un drive que eleve el voltaje de las 

señales PMW  amplificando su tensión  5 a 10V como el mínimo y  manteniendo 

constante la frecuencia  para activar el gatillo del mosfet. 

El algoritmo utilizado de control es de control trapezoidal, siendo esta el 

control más sencillo pero se adapta a la aplicación donde se está utilizando,  

debido que en la bicicleta se requiere torque y no precisión en donde el control 

trapezoidal es el ideal. 

La señal de los tres sensores hall tiene una un duty contante de 50% que es 

independiente del régimen de giro del motor a mayor rpm existe mayor 

frecuencia. 

El motor cuando desarrolla su par máximo se obtiene una máxima la 

potencia y también el consumo de corriente es elevado  de 23 A, en estas 

condiciones la eficiencia se ve afectada en  un 10%  debido al incremento de 

consumo de corriente.  

La eficiencia se ve relacionada con el consumo de corriente y con 

velocidad angular del rotor,  cuando analizamos la eficiencia máxima de 79%  

tendremos un par de  11.17 Nm lo suficiente para vencer  la inercia y la fricción 

de los elementos internos del motor en este punto se obtiene un consumo de 

corriente  reducido. 
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En los datos tomados con el motor girando si ninguna carga a un 

determinado régimen se obtuvo un consumo de corriente menor a 5A, a medida 

que se aplica carga opositora al rotor , la corriente consumida por el mismo fue de  

20 a, por lo que el voltaje de la batería en este punto tiende a reducirse. 

El consumo de corriente se incrementa a medida que existe una fuerza 

opositora que sería la resistencia a la rodadura, el duty de los sensores hall se 

mantienen constantes en un valor de 50%, para producir mayor velocidad angular 

se varia la frecuencia del PWM de los gate de los transistores tanto en altos como 

bajos el periodo y la frecuencia también cambia en los sensores hall. 
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A ANEXO 

 

 

A.1 Motor Golden 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Distribución de las bobinas con sus respectivos polos en la 

periferia del estator. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

B ANEXO 

 

 

B.1 Controlador del Motor  

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

B.2 Conexión del controlador del Motor  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

C ANEXO 

 

 

C.1 Data sheet Sensor Hall 

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

C.2 Data sheet transistor Mosfet  

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

C.3 Data sheet micro- controlador  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

                                                                                                              

D ANEXO 
  

Datos del fabricante 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

E ANEXO 

 

 

E.1 Muestras en bobinas, sensores hall, y gate.  

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

F ANEXO 

 

 

F.1 Pruebas realizadas en distintos puntos  

 

 

Toma de muestras de fuerza (N)a distas rpm en el banco 

dinamométrico 

Muestras rpm Fuerza N Par Nm 

1 13.2 21 6.9342 

2 16.8 21 6.9342 

3 20.7 22 7.2644 

4 38.1 39 12.8778 

5 38.8 38 12.5476 

6 40.4 42 13.8684 

7 44.3 46 15.1892 

8 60.5 57 18.8214 

9 68.8 60 20.1422 

10 73.9 61 17.5006 

11 74.2 60 19.812 

12 77.6 61 20.1422 

13 80.1 57 18.8214 

14 101.8 71 23.4442 

15 103.4 70 23.114 
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