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I.

INTRODUCCI N

el mercado de una gran variedad de impresoras 3D [1],
debido sobre todo al abaratamiento de los materiales
estructurales y de los diversos materiales fungibles que son
extruidos
muy
en la u
como estructura motorizada
diversas asignaturas. (Fig. 1)

alumno puede comprobar el buen funcionamiento de las
especificaciones programadas.
II. ENMARQUE DOCENTE DE L
Las
Microprocesadores SDM- y de Anteproyecto en Ingen
AP-) y de segundo curso del
Automatismos y Control

AyC-), que se imparten en la

asignatura, la
diferente: en SDM

y
la

de automatismos
para que el alumno integre o especifique un sistema ya
integrado y lo ponga en marcha y compruebe su

y cincuenta, por lo tanto se tiene
cada uno compuesto de subgrupos de dos alumnos. Al final,
de trabajo de dos
alumnos.
III. OBJETIVO DOCENTE
Esta iniciativa
docentes ha estado dete

Fig. 1.

Inicialmente se ha

, que un grupo de

comprobar.
Los objetivos docentes que se persiguen se enumeran a

A. Uso de dispositivos del laboratorio
El alumno puede, por un lado, comprobar la utilidad de las
placas microcontroladoras ya disponibles en el laboratorio y
que ya
anteriores y,
(Programmable
Logic Controller
B.

B.
separado a cada componente del grupo de trabajo,
consistiendo en l
l
funcionamiento del sistema:
El profesor pregunta sobre detalles de la

correcto funcionamiento de la

la

El alumno puede comprobar las secuencias especificadas e
implementadas
un modelo

programa
programa que se ha creado.

movimientos parecida al sistema real.

conseguir una cosa diferente a la programada.
Co
nados funcionamientos
previstos en la program
La memoria que presentan los alumnos suma un
porcentaje a

C. Adquirir experiencia del funcionamietno real de los
sistemas.
Que se puedan concretar los tiempos utilizados para la
en el sistema, de forma que el alumno
pueda adquirir experiencia en ajuste de tiempos de respuesta
de un sistema.
D. Convertir una estructura sencilla en un sistema modelo
Aunque los elementos de la estructura de la impresora son
pocos, contamos con motores, finales de carrera y LEDS,
sobre el sistema, que son perfectamente implementables y
comprobables
.

V. PRIMERAS CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO
que las co
termine el presente semestre. No obstante, se puede adelantar
algunos puntos importantes:
manejar elementos de un sistema y comprobar su

IV.
profunda.
Ha aumentado el uso del laboratorio en horas libres.
Se ha enriquecido las clases con una
entre los miembros de cada grupo de trabajo y entre los
mismos grupos.
Un efecto no positivo detectado, es que al suministrar la
ya pensado y cableado, el
alumno se acomoda y puede no molestarse en entender

A.
van a
: Uso del sensor de color TCS230 integrado
en el sist
a de la impresora.
Permite al alumno familiarizarse con la estructura de la
impresora, con
y con el sensor de color que va
a seguir utilizando durante el curso.
Pr
paso.
Esta p tica integra
la
l microcontrol
da de
colores previamente establecidos, mediante el control del
movimiento de la estructura de la impresora.
: Se aprovecha la estructura para controlar
desarrollo del

les presenta.
y
realmente influye en el
resultado de las calificaciones del curso.
VI.
Se ha elaborado inicialmente tres
turas lo requieran.

de

lavado
tres ejes de la estructura, gestionando el posicionamiento por
medio de finales de carrera.

AS

A.

Uso del sensor de color TCS230

frecuencia de salida del sensor de color TCS230 [2] al ser
expuesto a
utilizando el osciloscopio disponible en cada puesto de
trabajo. Este sensor y los datos
la
siguiente pr
.

1) Sensor TCS230: El sensor de color TCS230, Fig.2,
puede filtrar los datos RGB de una fuente de luz y dar como
salida una frecuencia directamente proporcional a la
Se selecciona el filtro y se
configura por medio de los pines de entrada (S0-S3), Fig.3.
El sensor dispone de 64 fotodiodos, divididos en cuatro
bloques de 16 cada uno, con su filtro: rojo, verde o azul. Uno
de los bloques no tiene filtro (blanco).
El TCS230 se puede encontrar incorporado en una PCB (GY31), en la que podemos acceder a sus
s
se controlan con la entrada LED, Fig.4.
La Fig.5 muestra el esquema de la placa GY-31 con el
TCS230.
a masa, con lo que el
pre habilitado.

Fig. 5. Esquema de la placa y el sensor

3) Especificaciones:
a) Distancia del sensor a los colores:
aproximadamente
manualmente actuando sobre el eje Y de la impresora 3D,
verificando que sea la misma tanto en el extremo izquierdo
como el derecho, Fig.7.
b)
: los cuatro han de estar
encendidos siempre, para que la
ior no
afecte o afecte lo menos posible al sensor.

Fig. 2. Sensor TC230

Fig. 6.

impresora 3D

Fig. 3. Diagrama de bloques de sensor TC230

2)
: El sensor se ha colocado en un
soporte que se puede desplazar manualmente de izquierda a
derecha sobre el eje X de la estructura de la impresora 3D,
, Fig.6.

1cm
Fig. 7.

Fig. 4. F

utilizado, en su placa.

del sensor y su distancia a los colores

c) Frecuencia de salida
los valores de la frecuencia al 100% (S0=S1=1). Para medir
la frecuencia, conectaremos la sonda del osciloscopio en el
terminal dispuesto a tal efecto en la protoboard de la placa
DRAGON12 [3], [4] Fig.8.
d)
ro del sensor: Se realiza con los
cables de color Negro (S2) y Azul (S3). Los cables son
accesibles sobre la protoboard de la placa DRAGON12 y se
conectar n a 1 (Vcc) o 0 (GND), para seleccionar el
correspondiente filtro.
e)
: En la Fig.9 se
de los ejes y su origen en la
impresora.

enclavados en
controlados digitalmente, Fig.10.
Estos motores, disponen de un rotor, sobre el que van
aplicados distintos imanes permanentes, y de un cierto
combinaciones entre ellos, definen
Fig.11.

sonda

Fig. 8.

del sensor

B.

Los Motores Ppermanente, utilizados por ejemplo, en el avance de papel y
del cabezal de las impresoras, en el movimiento del cabezal
de las disqueteras y los discos duros, etc. Como su nombre

Sensor de color TCS230 y Motor Paso
Paso

es
del sensor de color, colocado sobre el eje X de la impresora
-Paso (P-P). El motor
busca
del color seleccionado, cuya frecuencia se obtuvo en la
los 5 interruptores menos significativos conectados al puerto
en el LED
RGB de la misma placa, Tabla I. Cualquier
izquierdo (origen de coordenadas).

Bipolares y Unipolares, Fig.12 y Fig.13.

:

Los Motores P-P Bipolares tienen generalmente cuatro
cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser
secuencia apropiada para realizar un movimiento. Hay que
emplear un H-Bridge por cada bobina del motor, es decir que
para controlar un Motor P-P de 4 cables (dos bobinas),
necesitaremos usar dos H-Bridges. En general es
recomendable el uso de H-Bridge integrados como los del
circuito integrado L293.

Fig. 10. Motor PP y su esquema de conexiones
Fig. 9.

en la impresora

DE CONTROL DEL SENSOR TCS230
Puerto H

Color
elegido

LED RGB

$01
$02
$04
$08
$10

Rojo
Verde
Azul
Blanco
Negro

Rojo
Verde
Azul
Rojo+Verde+Azul
Apagado

Fig. 11.

transversal de un Motor P-P

1) Motores Paso-Paso (PP): Un motor P-P [5], es un

serie de grados (paso) dependiendo de sus entradas de
e giro
Estos motores no
emplean escobillas para su funcionamiento y su principal
posicionamiento. Poseen la habilidad de poder quedar

Fig. 12. Motor P-P Bipolar

Fig. 13. Motor P-P Unipolar

2) Control de motores P-P Bipolares: Para controlar los
Motores P-P, hay que ir conectando las bobinas en una

Corriente
El control de este tipo de motores requiere de H-Bridges. La
para dar un paso es la
de la Tabla II. La secuencia para dar medio paso es la que se
muestra en el Tabla III.

de

salida

ajustable

mediante

al motor.
En la Fig.17, se muestra el driver integrado en la placa Pololu
A4988 y sus conexiones al motor y al microcontrolador. La
.

SECUENCIAS PARA DAR UN PASO, EN MOTORES
BIPOLARES.

Paso

A

B

C

GND +V

directamente sobre la placa Pololu A4988, que contiene el
driver.

D

1

+V

2

GNG +V

+V

3

GND +V

GND +V

4

+V

GND
GND

GND GND +V

3) Drivers de los motores P-P: Como se ha comentado
anteriormente, el circuito de potencia de los Motores

En las Fig.14 y Fig.15, se muestran los drivers,
implementados con componentes discretos.
En el caso de los Motores Bipolares, en el mercado podemos

Fig. 14. Driver para M. Unipolares

Fig. 15. Driver para M. Bipolares

El pulso aplicado desde el micro a la entrada STEP, para que
que se muestra en la Fig. 18.

los drivers. En la Fig.16 se muestra el esquema de un driver
empleando el circuito L293, que puede controlar dos
motores.
SECUENCIAS PARA DAR MEDIO PASO, EN MOTORES
BIPOLARES
Fig. 16. Esquema conexiones L293
A
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B

C

D

1

+V

GND

+V

GND

2

GND

GND

+V

GND

3

GNG

+V

+V

GND

4

GND

+V

GND

GND

5

GND

+V

GND

+V

6

GND

GND

GND

+V

7

+V

GND

GND

+V

8

+V

GND

GND

GND

ALES MS1 A MS3

4) Driver empleado en la impresora 3D: El motor
empleado en la impresora es del tipo Bipolar, referencia
Nema17 [5]. Como driver se ha utilizado el circuito A4988
de Allegro [6]. Sus principales
Puede proporcionar hasta 2A por bobinado y opera
desde 8 a 35V.
regulador adicional.
pulso (STEP), para controlar el motor.
Cinco resoluciones de paso: full-step, half-step,
quarter-step, eighth-step y sixteenth-step.

Fig. 17.

5) Conexiones del A4988 a la placa Dragon12: Para
controlar el motor que gobierna el eje X, se emplea las
conexiones de la Tabla V. El fin de carrera izquierdo (origen)
se lee
soporta el sensor de color, al llegar a la izquierda acciona el
final de carrera, que pone PA.0 a masa.
6) Programa de control: Se confecciona un programa en
C, utilizando el IDE CodeWarrior [7]. En el siguiente
organigrama, Fig.19, se de dan los pasos a seguir para
iniciales.
, despu
puertos, el cabezal de la impresora debe ir al origen. La
Fig.20 muestra los pasos a seguir para implementar esta

Salida 1B del A4988

Fig. 20.
origen.

CONTROL DEL MOTOR EN EL EJE X
Fig. 18. S

Placa Dragon12
PB.0
PB.1
PB.7
PA.0

con pulsos de 13

Placa Pololu
STEP
DIR
/ENABLE

Otros

FC-origen

C.

(HMI), desarrollada usando software comercial. El PLC
utilizado es el CJ1M, de OMRON [8].
impresora 3D,
permite que el alumno pueda cablear realmente algunos de
funcionamiento del software de control y
Una vez estudiado
el sistema,
funcionamiento en un PLC.
1) Objetivos particulares:
Que el alumno estudie un sistema industrial

marcha y paro, y que sea capaz de describir su
funcionamiento por medio de SFC (Secquential
bajo nivel.
Fig. 19. Diagrama de flujo del programa de control

Que se pueda comprobar la robustez de todas las
programadas.
Que el alumno se familiarice con un sistema con
incercia, comprobando los tiempos reaales
usados en los movimientos y verificando las
movimientos.
2) Uso de la estructura de la imporesora 3D: La
estructura de la impresora 3D se convierte en un tren de
lavado de una o dos estaciones (lavado y secado):
extremas y estaciones, en cada uno de los ejes de
movimiento.
del sistema y

del

4)
: Con
ocho entradas cableadas desde la estructura y tres desde la
interfaz de
lida del PLC, se puede comprobar una
, Tabla VI.
y la
plataforma; los estados se
pueden seguir visualizando en los
Tabla VII.
La Fig.21 muestra un esquema de colocaci
carrera y de movimientos posibles controlados con las
E
Entradas al
PLC

En la maqueta

FC1_1
FC2_1

3) Secuencias y estados comprobables en la estructura

A LA UNIDAD DE CONTROL

FC3_1

de
enjabonado

En la maqueta

secado

En la maqueta

FC4_1

funcionamiento normal del sistema). El modo
l ciclo de

y se haya introducido un ticket. En MA se
coordinan y secuencian los motores para que, a
y se vaya parando en las estaciones de
enjabonado y luego de secado, hasta llegar
finalmente al final de carrera de fin de ciclo.

FC1_2
FC2_2
FC1_3
FC2_3
CM1
CM2
CM3
T

software de sup
REARME de los dispositivos.

En la maqueta

rodillos

En la maqueta

rodillos
motor del recorrido principal

salida del PLC

la bomba de agua

salida del PLC

motor de los rodillos de secado

salida del PLC
Desde entradas
del
PLC
directamente

del ticket.

S

DESDE LA UNIDAD DE CONTROL

Salidas del
PLC
Or_MP_M1
OE_MP_M2

V1
R1
A1

la respuesta del sistema a los fallos y la

En la maqueta

rodillos

OE_MP_M3

sistema.
Estado en Modo Seguridad. Se detectan los
llos de actuadores y

En la maqueta

rodillos

se produce
sistema de control no detecta, sea el operador
mismo quien pueda parar inmediatamente la

RESET
del sistema, por parte del operario, cuando se
crea conveniente.
Control de las condiciones de salto entre los
modos de funcionamiento

En la maqueta

Estados varios

Orden de Marcha/Paro al
motor
de
recorrido
principal
Orden de Marcha/Paro a
la bomba del agua
Orden de Marcha/Paro al
motor de los rodillos de
secado.
verde
rojo
-

A la maqueta
directamente
A la maqueta
directamente
A la maqueta
directamente
en el PLC
en el PLC
en el PLC
en el PLC

Fig. 21.

5) Defi

El sistema
industrial, se ha
estudiado siguiendo el procedimiento completo que se realiza
para un sistema industrial real, utilizando sistemas de

6)
HMI (Human Machine Interface), siguiendo las normas
, para que el alumno pueda comprobar las
especificaciones iniciales, Fig.24. Con la maqueta se puede
verificar:
a)
el usuario tiene
todos los datos que necesita para monitorizar y controlar en
todo momento el estado del sistema.
b)
el estado
acutal del sistema queda reflejado sin ambiguedades.
c)
raciones: que el
alumno puede interacturar con el sistema:
Eligiendo el modo de funcionamiento
RESET y REARME
Activando el paro de seguridad.
d)
optimizando la

SFC y posteri
principales -leves y graves-, respuesta del sistema, RESET y
REARME), Fig.22 y Fig.23.

Fig. 24.

VII. CONCLUSIONES

Fig. 22.

Como ya se ha dicho, t
conclusiones definitivas sobe la experiencia con
en la docencia, ya que hemos empezado a aplicarlas en el
segundo semes
En el apartado V
ya se expusieron los pocos resultados que hemos podido
comprobar.
que idealmente se espera que el alumno pueda desarrollar
A. Saber integrar el mundo real con el software:
Al aplicar el software sobre un sistema real, el alumno se
software programado y la respuesta del sistema: los motores
que
vienen dados por los finales de carrera; si no se ha hecho las
co

Fig. 23.
Seguridad.

B. B squeda de soluciones a problemas reales:
funcionamiento que se va encontrando, porque en definitiva,
la maqueta tiene que funcionar como se ha definido.
C. Comprender mejor las secuencias programadas:
secuencias de movimientos: condiciones de no solapamientos
de secuencias, condiciones de secuencialidad y
concurrencias.
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