
Sistema de Control de Motores BLDC de Bajo Coste 

Aplicado a Docencia 
 

Himar A. Fabelo, Aurelio Vega, José Cabrera, Víctor Déniz 

Departamento de Electrónica y Automática (DIEA) 

Instituto Universitario de Microelectronica Aplicada (IUMA) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), España 

hfabelo@iuma.ulpgc.es, avega@iuma.ulpgc.es, jose.cabrera@ulpgc.es, vdgonzalez@iuma.ulpgc.es  

 

 
Abstract— Este artículo describe el proceso llevado a cabo 

para diseñar y fabricar el hardware de un sistema de control de 

bajo coste para motores de corriente continua sin escobillas 

basado en un ATmega64M1. Esta controladora, junto con una 

librería C creada especialmente para este proyecto, formará 

parte de un sistema de control para este tipo de motores aplicado 

a docencia. Se detallan tres tipos de sistemas de control 

diferentes. El primero de ellos es el sistema básico, que puede ser 

utilizado para la enseñanza de programación de 

microcontroladores dentro del ámbito de los motores sin 

escobillas. El segundo sistema que se presenta sirve para 

controlar y gestionar vehículos eléctricos propulsados por un 

motor de este tipo de 6 fases. Este sistema ofrece la posibilidad de 

utilizarse como módulo de enseñanza en prácticas para alumnos 

de electromecánica. Por último, detallamos un tipo de sistema 

que permite el control de vehículos operados a distancia. Esta 

configuración también puede ser orientada al control de 

cualquier tipo de vehículo robótico propulsado mediante motores 

sin escobillas. Estos 3 sistemas utilizan la misma controladora 

que presentamos en este artículo. La diferencia entre ellos es el 

número de controladoras que se requieren para su 

funcionamiento, así como su configuración de interconexión entre 

los distintos elementos del sistema. 

Keywords— brushless direct current motor (BLDCM), BLDC 

control system, electric vehicle control system, remotely operated 

vehicle control system. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Los motores BLDC (Brushless Direct Current Motors) 
ofrecen excelentes características de par, unas altas 
prestaciones y un rango de velocidades muy amplio, además de 
una gran vida útil. Al no poseer escobillas de conmutación, se 
reduce la necesidad de un mantenimiento periódico. Sin 
embargo, se hace necesaria la utilización de un complejo 
sistema de control basado en un µC (microcontrolador) que 
gestione la conmutación de las bobinas del motor. 

Actualmente, este tipo de motores es una alternativa viable 
a los tradicionales motores DC (Direct Current Motors) en casi 
cualquier aplicación. Los motores BLDC se emplean en 
sectores industriales como el automovilístico, aeroespacial, 
electrónica de consumo, médico, equipos de automatización e 
instrumentación, etc. 

Este proyecto se ha centrado, principalmente, en las 
aplicaciones para automóviles eléctricos o híbridos, motos 

eléctricas, ROVs (Remotely Operated Vehicles) y otras 
aplicaciones similares dentro del campo de la robótica.  

Por los motivos expuestos anteriormente y por el cierto 
grado de complejidad de estos nuevos sistemas frente a los 
sistemas de motores DC tradicionales, creemos que los 
alumnos de electrónica, electromecánica y robótica deben 
conocer las características y funcionamiento de los sistemas de 
control de motores BLDC. Con una amplia base de 
conocimientos en este campo, podrán enfrentarse al mundo 
laboral de los próximos años dentro de los sectores 
anteriormente mencionados. 

II. EL SISTEMA DE CONTROL 

El diseño de la controladora BLDCM se ha basado en el µC 
ATmega64M1 [1], el cual, por sus características, resulta 
idóneo para el control de este tipo de motores. Las principales 
características de este µC que son requeridas para este proyecto 
son las siguientes: 

 Una CPU AVR de 8 bits. 

 11 canales ADC (Analog to Digital Converter) de 10 
bits de resolución, uno de los cuales será utilizado para 
capturar la señal analógica del potenciómetro de ajuste 
de velocidad. 

 Una interfaz CAN (Controller Area Network) y otra 
RS-232 (Recommended Standard 232) utilizadas para 
realizar la comunicación de la controladora con el PC 
de test y monitorización. 

 Un módulo PSC (Power Stage Controller) de alta 
velocidad con una resolución de 12 bits. Este módulo 
será  el encargado de realizar el control de la etapa de 
potencia y de la conmutación de las señales de las 
bobinas del motor BLDC mediante la técnica de PWM 
(Pulse Width Modulation) [2][3][4]. 

A. Diseño de la controladora 

Las etapas principales en las que se divide el diseño de la 
controladora son tres: la etapa de control, la etapa de 
comunicación y la etapa de potencia. En la etapa de control se 
encuentran las configuraciones de las entradas y salidas del µC 
y, en la etapa de comunicación, la electrónica con la que 
interconectamos el µC con el PC. En la etapa de potencia, se 
localizan los drivers encargados de elevar la tensión de salida 
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del módulo PSC del µC hasta conseguir la tensión adecuada 
para la activación de los transistores MOSFET. Estos 
transistores son los encargados de excitar las bobinas del motor 
con la tensión correcta. 

En el siguiente diagrama (Fig. 1) se observan los diferentes 
módulos de los que consta el diseño de la controladora. 

 

Fig. 1. Diagrama de las partes que conta el diseño de la controladora BLDCM 

1) Etapa de control 
En la etapa de control se encuentra uno de los elementos 

más importantes de todo el sistema: el µC ATmega64M1. Éste 
se encarga de leer los valores obtenidos de los sensores de 
efecto Hall que posee el motor BLDC, que determinan la 
posición en la que se encuentra el rotor del motor. Mediante la 
lectura de estos valores, el µC genera unas señales PWM con 
una frecuencia de 16 kHz y una tensión de pico de 5 V. Estas 
señales se envían a los drivers de los MOSFETs, que forman 
parte de la etapa de potencia del circuito, desfasadas 120º entre 
sí. Este desfase viene dado por las señales de los sensores Hall 
(Fig. 2). 

2) Etapa de potencia 
 En esta etapa se sitúan los drivers de los MOSFETs, que 

son alimentados con una tensión de 12 V y elevan la tensión de 
las señales PWM generadas por el µC a dicho valor. Con estas 
señales se atacan las puertas de los transistores de potencia 
MOSFETs (IRFP4568), habilitando el paso a la tensión de 
alimentación (Vcc) hacia el motor BLDC. Esta tensión de 
alimentación y corriente que fluye a través de los MOSFETs, 
siguiendo la lógica de conmutación establecida por el µC, 
excita las bobinas del motor haciendo que el mismo gire. La 
velocidad y el par de giro del motor lo determina el ciclo de 
trabajo de las señales PWM establecido por el potenciómetro 
de ajuste de velocidad. 

En la Fig. 3 se muestra una de las tres partes de las que se 
compone esta etapa de potencia. La bobina del motor puede 
encontrarse en 3 estados provocados por las señales high/low 
del driver y el desfase de 120º entre ellas: 

 VCC: bobina conectada a la tensión de alimentación. 

 GND: bobina conectada a tierra. 

 NC: bobina no conectada. 

 

Fig. 2. Etapa de control de la conroladora BLDC 

 

 



 

Fig. 3. Esquemático de una de las tres partes de la etapa de potencia 

3) Etapa de comunicación 
Por otro lado, el diseño de la controladora dispone de una 

etapa de comunicación mediante la cual se conecta la 
controladora con una estación de trabajo (PC o display) a 
través de una comunicación serial (RS-232). Además, el µC 
ofrece la posibilidad de realizar esta conexión por medio del 
protocolo de comunicaciones CAN (Controller Area Network), 
que garantiza una mayor seguridad y robustez ante 
interferencias y colisiones en la transmisión de los datos. Es 
por ello, por lo que se decide habilitar la posibilidad de utilizar 
también este protocolo. 

Por último, cabe destacar el bloque en el que se realizan las 
conexiones de controles y sensores externos para la 
controladora. Éstos pueden ser: 

 El interruptor de encendido del sistema. 

 El potenciómetro de ajuste de velocidad del motor. 

 El interruptor de cambio de sentido de giro del motor  

 El sensor de temperatura del motor. 

 Además, se sitúa de manera accesible el conector ISP (In-
System Programming) para llevar a cabo la programación del 
µC con el software que se ha desarrollado para el control de 
este tipo de motores [5]. En este proceso, se utiliza el software 
que ofrece el fabricante del µC (Atmel) de descarga gratuita 
desde su página web, el Atmel Studio 6.0 [6]. Con este 
software y el dispositivo programador AVRISP mkII [7], se 
realiza la programación del µC de la controladora a través de la 
interfaz ISP. 

B. Diseño y Fabricación de la PCB 

El diseño y fabricación de la PCB (Printed Circuit Board) 
de la controladora se ha realizado en el Laboratorio SFP del 
IUMA de la ULPGC (Servicio de Fabricación de Prototipos del 
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Se ha utilizado el 

formato Eurocard Simple de 100 mm x 160 mm, que permite 
que la controladora se pueda conectar en racks de una forma 
estandarizada. 

Mediante el software Altium Designer [8] se diseñó la PCB 
de la controladora. Se trata de un diseño de 2 capas con el 
montaje de los componentes en la capa superior. En la Fig. 4 se 
muestra una vista en 3D del diseño final del prototipo, 
elaborado con este software con el formato anteriormente 
mencionado. Así mismo, para la fabricación de la PCB se 
generan, desde este software, una serie de ficheros conocidos 
como Gerber Files (Fig. 5). Estos ficheros son empleados para 
imprimir los fotolitos de cada capa utilizada en el diseño de la 
PCB, además de los ficheros usados para realizar el taladrado 
de la placa y para fabricar la máscara de soldadura.  

 

Fig. 4. Vista 3D de la controladora BLDCM diseñada 

Una vez finalizado el proceso de fabricación se procede a 
realizar el montaje, de forma manual, de los componentes 
SMD (Surface Mount Devices). Este proceso se lleva a cabo 
aplicando pasta de soldadura mediante una espátula sobre los 
PAD de montaje superficial de los componentes. Para ello, se 

 

 



utiliza una  pantalla de soldadura (stencil) que evita que se 
aplique pasta en lugares no deseados. Posteriormente, se 
colocan los componentes SMD utilizando una máquina 
Pick&Place manual. 

 

Fig. 5. Gerber file de la capa top layer de la controladora BLDC 

Cuando se encuentran todos los componentes colocados en 
su correcta posición, se introduce la placa en un horno de 
refusión para soldarlos. Finalmente, se sueldan manualmente 
los componentes de inserción de la placa y se coloca en su caja 
de protección correspondiente (Fig. 6). 

Gracias a que el Laboratorio SFP del IUMA permite la 
fabricación de  placas de 2 capas, el coste de  las mismas se 
reduce a los materiales y componentes utilizados. Además, 
éstos últimos son de uso habitual y de fácil adquisición. Por 
otro lado, cabe destacar que el diseño modular de la 
controladora permite su uso en diferentes tipos de aplicaciones. 
Así pues, dados todos estos aspectos, obtenemos una 
controladora de motores BLDC de bajo coste. 

 

Fig. 6. Vista real de la controladora BLDCM fabricada 

III. EL BANCO DE PRUEBAS 

A partir del diseño de esta controladora de bajo coste, se 
han desarrollado 3 posibles aplicaciones en las que integrarla. 

A. Sistema de control básico 

Este sistema de control de motores BLDC es un kit de 
aprendizaje que se ha diseñado y fabricado con el objeto de 
utilizarse para unificar las prácticas de programación de 

microcontroladores con su aplicación directa en control de 
motores BLDC (Fig. 7). Para ello, se ha construido un banco de 
pruebas donde se aloja un motor BLDC conectado 
mecánicamente a un motor DC convencional  a través de una 
correa de transmisión. Mediante este sistema se pueden realizar 
medidas del par del motor, aplicándole una fuerza 
contraelectromotriz a través del motor DC. En el lateral del 
banco de pruebas se encuentran los controles externos de la 
controladora (potenciómetro de ajuste de velocidad, interruptor 
de cambio de sentido de giro del motor e interruptor de 
arranque).  

 

Fig. 7. Vista del sistema de control básico fabricado 

En la Fig. 8 se muestra el sistema de interconexión de los 
elementos que forman el sistema de control para motores 
BLDC de 3 fases. Este motor envía las 3 señales de los 
sensores Hall a la controladora y ésta, a su vez, envía las 
señales de conmutación de las bobinas al motor. Estas señales 
de conmutación se envían con un ancho de pulso determinado 
por el valor del potenciómetro de ajuste de velocidad 
conectado a la controladora. Además, se dispone de un 
interruptor de arranque que pone en marcha el motor. 

La controladora y el motor son alimentados con una tensión 
de 24 V suministrada por un pack de baterías Li-Ion que es 
gestionado a través de una BMS (Battery Management 
System). Esta BMS analógica, que forma parte de otro proyecto 
desarrollado por el IUMA [8], se encarga de monitorizar el 
estado de un pack de baterías de 7 celdas de 3,6 V cada una, 
garantizando la máxima durabilidad del mismo. Además de 
esto, permite realizar una carga segura de las baterías a partir 
de un cargador conectado a la red.  

 

Fig. 8. Configuración de un sistema de control de motores BLDC simple  

 

 

 

 



Controladora y BMS están comunicadas con una estación 
de trabajo (PC) vía serial mediante el protocolo RS-232. Esta 
comunicación, junto con un programa realizado en LabView  
instalado en el PC, permite monitorizar, en todo momento, la 
velocidad y estado del motor, así como el estado de cada una 
de las celdas del pack de baterías.  

En este kit básico de aprendizaje el pack de baterías y la 
BMS son opcionales. Se puede realizar la alimentación del 
motor y controladora mediante una fuente estándar de 
alimentación que proporcione los 24 V de tensión y un mínimo 
de 2 A de corriente para el motor utilizado en los ensayos. El 
motor BLDC empleado es el 42BL100, cuyas características 
principales se muestran en la TABLA I. 

TABLA I. DATOS DEL MOTOR BLDC 42BL100 

Nº of Pole 8 

Nº of Phase 3 

Rated Voltage (V) 2 

Rated Speed (rpm) 4000 

Rated Torque (Nm) 0,25 

Max Peak Torque (Nm) 0,75 

Torque Constant (Nm/A) 0,036 

Max Peak Current (A) 20 

Mass (kg) 0,8 

B. Sistema de control para vehículos eléctricos 

En este apartado se presenta una configuración con la que 
realizamos un sistema de gestión para vehículos eléctricos (Fig. 
9). Para ello, son usadas dos controladoras BLDC con el 
objetivo de manejar un motor BLDC de 6 fases con una 
potencia de 5 kW.  

Este tipo de motor BLDC es empleado en motos eléctricas 
y se gestiona mediante dos controladoras independientes pero 
sincronizadas entre sí a través de los controles externos 
(potenciómetro de ajuste de velocidad e interruptor de 
encendido) y los sensores Hall provenientes del motor. Cada 
controladora se encarga de excitar 3 de las bobinas del motor 
siguiendo el orden preestablecido por el software y sus señales 
correspondientes de los sensores Hall. 

La alimentación de la electrónica y del motor se realiza, al 
igual que en el sistema anterior, con un pack de baterías, pero 
esta vez de 96 V (26 celdas de 3,6 V). Igualmente, el pack está 
gestionado por una BMS y, tanto ésta como las 2 
controladoras, se conectan a un Bus CAN. Este protocolo es el 
encargado de gestionar la comunicación de las placas con un 
display que muestra las variables de estado del motor y de las 
baterías. Por otro lado, existe la posibilidad de conectar al bus 
un PC para testear y monitorizar el sistema. 

Con este sistema de control, se ha desarrollado un prototipo 
de un banco de test orientado a la docencia para las clases 
prácticas de alumnos de electromecánica (Fig. 10). En este 
prototipo se han sustituido los controles externos por un 
software desarrollado en LabVIEW, que permite el control del 
motor desde un PC. 

Cabe destacar que se ha abierto una línea de investigación 
paralela mediante la cual se ha diseñado una controladora que 
unifica las dos necesarias para el control de estos motores de 6 
fases. Esta controladora se ha desarrollado específicamente 
para ser utilizada en el control de motores de motos eléctricas 
(Fig. 11). 

 

Fig. 9. Configuración del sistema de control de vehículos eléctricos 

Fig. 10. Vista del banco de test de motores BLDC de vehículos eléctricos 

 



 

Fig. 11. Vista 3D frontal de la controladora para motores BLDC de 6 fases 

C. Sistema de control para ROVs 

Actualmente se está desarrollando en la ULPGC un 
proyecto relacionado con los ROVs, el proyecto AVORA  
(Autonomous Vehicle for Operation and Research in Aquatic 
environments) [10]. Este proyecto está siendo llevado a cabo 
por un equipo de estudiantes e investigadores de esta 
universidad en cooperación con PLOCAN (Plataforma 
Oceánica de Canarias), cuyo objetivo es el de diseñar y fabricar 
la electrónica, mecánica y software de un vehículo submarino 
autónomo. Con él participarán en la competición europea 
SAUC-E 14 (Student Autonomous Underwater Vehicle 
Challenge – Europe), una competición de referencia en el 
campo de la robótica submarina, que desde 2010 se celebra 
anualmente en el CMRE (Center for Maritime Research and 
Experimentation) del Nato Underwater Research Center, en La 
Spezia, Italia. 

El sistema de propulsión que utiliza el ROV AVORA 
consta de cuatro motores thruster DC con escobillas. El sistema 
de control de éstos está basado en dos placas de control 
(RoboClaw Boards). Cada una se encarga de controlar dos 
motores. Además, una placa Arduino Mega se encarga de 
controlar las placas RoboClaw y comunicarse vía ethernet con 
la CPU (Central Processing Unit). Esta CPU se conecta 
mediante WIFI a la estación de control para recibir las órdenes 
necesarias cuando el robot está en la superficie (Fig. 12). Una 
vez sumergido, éste es completamente autónomo. 

 

Fig. 12. Configuración del sistema de control actual del ROV AVORA  

Una vía futura dentro del proyecto AVORA es la de 
sustituir el sistema de propulsión actual por un sistema basado 
en motores BLDC. Con ello, se conseguiría una mayor 
eficiencia del vehículo y una reducción de tamaño y peso del 
mismo. Es por esto por lo que se desarrolla el prototipo de un 
sistema de control de ROVs con motores BLDC basado en la 
controladora de bajo coste expuesta en este artículo. 

Este sistema se basa en 4 motores BLDC de 3 fases 
totalmente independientes (Fig. 13). Cada motor dispone de 
una controladora independiente asociada y conectada a un bus 
CAN. Así mismo, al igual que en las configuraciones 
anteriores, el sistema dispone de un pack de baterías que 
suministra la tensión necesaria para el funcionamiento de los 
motores. Este pack está gestionado por una BMS también 
conectada a un bus CAN.  

Al igual que en el sistema de control actual del ROV, se 
utiliza una CPU para gestionar el sistema. La CPU estará 
integrada en el vehículo y recibirá las órdenes de configuración 
vía WIFI cuando esté en la superficie. Además, se 
implementará la posibilidad de controlar el ROV en tiempo 
real mediante un mando de control o un PC. Este controlador 
remoto estará comunicado con el vehículo gracias a un cable 
umbilical que transmitirá los datos utilizando el protocolo 
CAN. La velocidad de transmisión de datos podrá variar entre 
500 kbps y 10 kbps en función de la longitud del cable 
utilizado. 

Una posible ampliación de este proyecto sería la de 
rediseñar la PCB de la controladora para integrar estas cuatro 
controladoras independientes en una sola placa de control para 
los cuatro motores. Así se obtendría una reducción del tamaño 
de las mismas y, en consecuencia, una disminución del tamaño 
y del peso del vehículo.  

 

Fig. 13. Sistema de control para ROVs con motores BLDC 

CONCLUSIONES  

El objetivo de este proyecto es que los alumnos de 
electrónica, electromecánica y robótica conozcan, tanto el 
software como los elementos hardware de un sistema de 
control de motores BLDC y su funcionamiento. Con la ayuda 
de la controladora y los bancos de pruebas presentados en este 
trabajo, creemos que la enseñanza de este campo puede ser 
fructífera y atrayente, tanto para el estudiante como para el 
docente. 

 

 

 



Por otra parte, debido a las conexiones RS-232 y CAN de 
los sistemas, se pueden utilizar estos mismos sistemas de 
control didácticos para la enseñanza de estos protocolos de 
comunicaciones.  

En el momento de presentación de este trabajo se están 
preparando varias controladoras para su utilización en prácticas 
del próximo curso académico 2014/2015.  
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