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RESUMEN 

En el presente trabajo se abordan elementos del diseño de la 
tecnología SUMA [1]. Específicamente en lo relacionado con 
un equipo: el Ponchador Automático “Orific”, el cual permite 
la obtención y recolección de muestras de sangre colectadas en 
papel de filtro, para realizar a partir de estas el proceso 
diagnóstico establecido para cada prueba. El trabajo explica el 
hardware utilizado para la implementación de algunos de los 
mecanismos principales de este equipo de la tecnología SUMA, 
en lo concerniente al diseño de esquemas para el manejo de los 
motores de paso. 

Actualmente con el diseño realizado, se encuentran 
producidos 25 unidades del Ponchador Automático “Orific”, 
operando satisfactoriamente en los laboratorios SUMA en Cuba 
y en el extranjero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La red nacional de la tecnología SUMA cuenta con más de 

170 laboratorios instalados en todas las provincias y constituye 
la base tecnológica sobre la que se sustentan varios programas 
de salud que funcionan desde hace más de 20 años para el 
pesquisaje prenatal, neonatal, de certificación de la sangre y de 
vigilancia epidemiológica. Además, existe una red de más de 
270 laboratorios instalados en varios países como Colombia, 
Brasil, México, Honduras, Guatemala, Uruguay, Argentina, 
Bolivia, Venezuela, El Salvador, China y otros. 

Como parte del desarrollo de la tecnología SUMA, se han 
desarrollado varios de los tests diagnósticos sobre la sangre 
colectada en papel de filtro. Este proceder tiene algunas 
ventajas sobre el método tradicional que usa directamente el 
suero humano.  

Para el procesamiento de las muestras colectadas es 
necesario un ponchador que permita tomar un disco-muestra 
uniforme de la sangre colectada en el papel de filtro y a partir 
de esta realizar los pasos restantes del proceso de diagnóstico. 
Inicialmente se habían desarrollado dos ponchadores: uno de 
mano  y otro  de mesa, ambos accionados completamente de 
forma mecánica por los usuarios, sin el más mínimo grado de 
automatización. 

Para el procesamiento de volúmenes mayores de muestras 
en laboratorios medianos y grandes, los ponchadores 
mencionados no cumplen satisfactoriamente con las exigencias 
planteadas por la competencia y se impuso la necesidad de 
diseñar y construir un ponchador más automatizado, con 
nuevas prestaciones, para mejorar la  eficiencia de nuestra 
tecnología y poder enfrentar en el mercado, la competencia de 
firmas líderes de reconocida trayectoria en esta actividad 
durante muchos años. 

Este trabajo se planteó construir los circuitos adecuados 
para manejar eficientemente los motores de paso de un equipo, 
de forma de poder obtener una buena fiabilidad en la operación 
de los mismos. 

Existen básicamente 2 modos para el manejo de los motores 
de paso. Un primer modo o modo directo se realiza a voltaje 
constante y un segundo modo con control constante de la 
corriente. 

Para el modo de voltaje constante un problema básico es 
que la constante de tiempo del enrollado (L/R) provoca que la 
corriente aumente lentamente durante la excitación de cada  
pulso [2]. Esto puede provocar que la corriente nunca alcance 
su valor total razonado, principalmente a altas velocidades de 
operación, lo que impide aprovechar al máximo las 
posibilidades que en cuanto a potencia (torque) brindan estos 
motores.  

Una solución a este problema es introducir una resistencia 
serie, incrementando el valor total por un factor de 4 – dando 
una razón de L/4R -  y aumentar el voltaje de alimentación de 
los devanados. Esto reduce la constante de tiempo del motor, 
mejorando el torque a velocidades altas, sin embargo es una 
solución ineficiente por la pérdida sustancial de energía que se 
produce en las resistencias serie [3]. 

En el modo de corriente constante,  se introduce un lazo de 
realimentación para el control de la corriente. Un esquema muy 
usado es el circuito chopper con modulación del ancho del 
pulso (PWM) el cual no sólo resuelve el problema de la 
constante de tiempo (L/R) sino que también elimina la 
disipación de potencia [4]. 
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2. METODOLOGIA 
En el diseño de estos circuitos se usaron 2 esquemas: uno  

para los motores de paso encargados del sistema de 
movimiento en dos ejes y otro para el motor de ponchado.  

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el sistema de movimiento en dos ejes, los motores se 

manejan de forma unipolar. En la figura 1 se muestra el  
esquema básico de estos drivers. Se utilizan 2 circuitos 
integrados (IC): el IC L6506 como controlador de corriente y el 
IC ULN2075B como driver chopper para manejar en la etapa 
de salida, las corrientes que circulan por los devanados de los 
motores.  

Los motores usados para el movimiento en los 2 ejes son de 
12 V 0.4 A, con una inductancia L=30 mH y una resistencia 
interna R=30 ohms por devanado. 

El L6506 contiene todos los circuitos básicos para el control 
de un motor y es simple de usar. Una red RC (R1 y C1) fija la 
frecuencia de trabajo del oscilador interno del controlador y un 
divisor de voltaje (Q1, R6 y P1) fija los voltajes de referencia  
para determinar las corrientes de fase de los devanados.  

Este tipo de circuito es de frecuencia de trabajo constante, 
donde el tren de pulsos del oscilador interno dirige el control. 
Una vez alcanzado el valor de la corriente prevista, un 
comparador inhabilita la excitación de los devanados del motor 
hasta que el pulso activo del oscilador vuelva a habilitar  la 
circulación de corriente por los devanados. 

Los diodos rápidos D1, D2, D3 y D4 de recuperación rápida 
(fast recovery) garantizan un trabajo eficiente durante las 
conmutaciones que ocurren en el circuito formado por los 
devanados del motor y los drivers Darlington (ULN2075B) 
para cada una de las fases de trabajo.  

Los diodos zener D5 y D6 colocados  en serie con los 
diodos rápidos, tienen el papel de frenar la corriente de 
descarga (“free-wheeling”), hasta que el  voltaje inducido 
alcance el voltaje del zener y así lograr una descarga rápida de 
la energía almacenada en el devanado.  

El criterio a considerar es que la suma del voltaje de 
alimentación y del voltaje del zener, no sobrepase el voltaje 
sostenido colector-emisor de ruptura del Darlington. En este 
caso el voltaje de la fuente es aproximadamente 28 V y el del 
zener es 15 V. El voltaje colector-emisor sostenido del 2075B 
es 50 V, cumpliéndose bien con este requerimiento.  

El zener utilizado es de 15 V, 5 W, lo que significa que en 
régimen de directa puede trabajar con una corriente de 0.3 A. 
En este caso el zener es usado como supresor de picos de 
corriente y bajo estas condiciones de operación el criterio 
práctico para la potencia máxima permitida, se considera 10 
veces mayor que el valor en régimen de directa, cumpliéndose 
satisfactoriamente con este requerimiento.  

El valor de la corriente a controlar se determina por la 
expresión siguiente. 

IPICO = VREF / RSENSADO 
 
 

 
 
Donde:  
IPICO = Corriente de trabajo. 
VREF = Voltaje aplicado a entradas Ref1 y Ref2. 
RSENSADO = Resistencias de sensado de la corriente del 

motor. 
El circuito divisor permite establecer 2 voltajes de 

referencia para la operación: uno que fija la referencia para la 
corriente durante el movimiento (0,4 A) y otro que fija la 
referencia de la corriente cuando el motor está detenido (0.24 
A). 

Para una corriente máxima por el devanado, se ajusta un 
voltaje máximo por medio del potenciómetro P1 para la 
condición en que el transistor Q1 esté cortado. Cuando el motor 
está detenido, el valor que entrega  el divisor para la condición 
en que el transistor Q1 esté saturado, es el 60% del valor 
máximo, de esta forma se reduce el consumo y se mantiene un 
torque de parada óptimo. 

El IC L6506 contiene justamente 2 lazos de control 
chopper, suficientes para manejar un motor de paso unipolar de 
4 fases [5] e implementar micropaso. Para cada uno de estos 
lazos, se conecta una resistencia de sensado (R3, R4) que 
realimenta a las entradas VSENSE de los IC L6506, un voltaje 
proporcional a la corriente del motor, para su comparación con 
los voltajes de referencia fijados. 

Problemas de ruido por tierra en configuraciones múltiples 
como esta (2 motores), pueden ser evitados sincronizando los 
osciladores, esto es conectando los pines “SYNC”, de cada uno 
de los dispositivos con la salida del oscilador del dispositivo 
“maestro” [6] (U1)  y conectando los pines “R/C”, de los 
osciladores no usados a tierra (pin 1 del L6506 correspondiente 
al otro motor).  

Normalmente la frecuencia del oscilador se selecciona por 
encima de los 20 KHz para evitar ruido del motor. La 
frecuencia máxima útil depende de la constante de tiempo L/R 
del motor. 

El motor de ponchado se manejó de forma bipolar buscando 
maximizar el torque,  con vistas a tener un buen margen de 
seguridad en la ejecución de esta tarea de primera importancia 
para el equipo.  

En la figura 2 se muestra el esquema eléctrico del driver 
para este motor. En este caso se usó el IC PBL3717A, el cual es 
un dispositivo que contiene todos los  circuitos para el control y 
el manejo de la corriente de un devanado del motor [7]. Para el 
control de un motor de 2 fases como el usado, son necesarios 2  
circuitos PBL3717A.  

Este tipo de circuito es de tiempo de desconexión constante, 
es decir una vez alcanzado el valor de la corriente del 
devanado, esta se interrumpe durante un tiempo fijo. 

El motor usado para este propósito es 7.4 V, 1 A con una 
inductancia L=10 mH y una resistencia interna  R=7.4 ohms 
por devanado. En este caso al ser la razón L/R mayor, el tiempo 
de establecimiento de la corriente en el devanado es mayor. Por 
esta razón se aumentó -dentro de las posibilidades de 
regulación del voltaje de la fuente,-  el valor de salida desde 24 
V hasta aproximadamente 28 V. 

Una red RC externa (R1, C1 para una fase y R2, C2 para la 
otra), determina el tiempo OFF (TOFF = 0.69.R.C) de los               
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transistores de potencia inferiores del puente H, esto es el 
tiempo en que se interrumpirá la corriente por el devanado una 
vez que esta haya alcanzado su valor prefijado. El generador de 
estos pulsos es un monoestable disparado por el frente de 
subida, de la salida de uno de los comparadores. 
Los valores de las entradas digitales I0 e I1 (pines 9 y 7 
respectivamente) y el valor de voltaje de la entrada de 
referencia (pin 11), fijado por medio del potenciómetro P1, 
determinan el voltaje de referencia con el cual se compara el 
voltaje proporcional a la corriente del devanado, realimentado 
por medio de los circuitos pasabajos R5, C5 y R6, C6 para cada 
fase, desde las resistencias de sensado R3 y R4 
respectivamente, conectadas a los emisores de los transistores 
inferiores de cada puente H (pin 16 de cada PBL3717A). 
Cuando la corriente por el devanado sobrepasa el valor a 
controlar, un comparador dispara al monoestable que 
desconecta los transistores de potencia  inferiores del puente, 
durante el tiempo TOFF. 
El sentido de circulación de la corriente en el devanado, se 
controla por medio de la entrada digital “FASE” (pin 8). 
El  PBL 3717A permite implementar micropaso, esto es usar 
varios niveles de corriente  para obtener ángulos de pasos muy 
pequeños para un control aún más exacto, pero a expensas de 
un menor torque. 
El valor de la corriente máxima (pico) a controlar se determina 
por la expresión siguiente. 

IPICO = 0.083. VREF / RSENSADO

Para una corriente máxima de 1A y una resistencia de sensado 
de 0.33Ω, el voltaje de referencia a ajustar por medio del 
potenciómetro P1 es 3.98V. 
Todas las señales de entrada (I0, I1 y Ph),  para la excitación de 
las fases de estos motores, son generadas por software usando 
para esto un microcontrolador 80C31 desde  una tarjeta 
principal, simplificando y  abaratando el sistema. 
El software de operación  para el trabajo de los motores, está 
gobernado por un microcontrolador 8051, desde otra tarjeta del 
sistema. Por medio del programa de trabajo, se generan en todo 
momento las fases o secuencias de excitación para el 
movimiento de  los motores.  
Las  secuencias de excitación se almacenan como datos en la 
memoria EPROM de la tarjeta principal y se aplican a estos 
drivers por medio de un puerto paralelo 8255. Registros 
contadores que son incrementados o decrementados permiten 
llevar el control de la secuencia correcta a aplicar para cada 
pulso de excitación. Las secuencias de excitación para cada 
esquema visto, están relacionadas con las señales de trabajo de 
los controladores usados (L6506 y PBL3717A). 

 
La forma  en que se produce esta excitación puede ser a  paso 
completo o  medio paso y se decide siempre por medio del 
software no del hardware. El modo de trabajo principal es en 
medio paso donde el sistema trabaja de forma más estable y 
con menos ruido. 
El hecho de usar un microcontrolador para generar las señales 
de entrada de los drivers, abarata el costo del sistema  pues de 
lo contrario hubiese sido necesario buscar un circuito integrado 
más complejo o diseñar alguno que realizara esta tarea. 
 

4. CONCLUSIONES 
Con el trabajo realizado fue posible mediante un diseño 
sencillo, obtener los circuitos necesarios para el manejo de los 
motores de paso de un equipo de la tecnología  SUMA. 
Los esquemas de corriente constante empleados en los drivers, 
garantizan explotar eficientemente las posibilidades de los 
motores usados en el diseño, maximizando su torque a altas 
velocidades de trabajo. 
Un microcontrolador desde la tarjeta principal del sistema, 
permite la excitación de los motores, abaratando el diseño.  
La operación de los motores y de los esquemas empleados  fue 
satisfactoria, lográndose los objetivos planteados. 
Se logró construir un nuevo equipo robusto y confiable para la 
tecnología SUMA, el cual brinda una prestación importante 
dentro del marco de la automatización del sistema. 
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Figura 1. Esquema eléctrico del driver de cada motor del sistema de movimiento. 
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Figura 2. Esquema eléctrico del driver del motor de ponchado. 
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