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ESC
(Electronic Speed Controller)

Elian Nevado



Es un circuito electrónico que se utiliza para 
cambiar la velocidad de un motor eléctrico, 
su sentido y también puede funcionar como 
freno dinámico.

Estos se utilizan con frecuencia en modelos 
de control por radio que funcionan con 
energía eléctrica. Este se usa con mayor 
frecuencia para motores sin escobillas, en un 
sistema alimentado por una fuente de 
energía de bajo voltaje y trifásica producida 
electrónicamente para el funcionamiento del 
motor.



APLICACIONES DE ESC
Los sistemas electrónicos de control de velocidad se 
utilizan en aplicaciones de vehículos y control 
remoto.

- Coches eléctricos
- Aviones eléctricos
- Carros
- Helicópteros
- Aviones
- Barcos
- Cuadricópteros
- Bicicletas eléctricas



ESC CON ARDUINO UNO 
(AT MEGA 328)
En el presente proyecto, desarrollamos 
dos tipos de ESC, un circuito en donde 
prima el uso de drivers y otro en donde 
prima el uso de transistores.

En ambos circuitos diseñados se 
buscará obtener señales pwm 
provenientes de los terminales del 
motor, cuyo resultado esperado es un 
conjunto de ondas seno.

Para comprender el funcionamiento de la bicicleta eléctrica, 
se deben comprender los componentes principales, los cuales 
son un motor eléctrico, un banco de baterías , un circuito 
compuesto por drivers o un inversor trifásico compuesto por 
transistores. Además, cuenta con un  controlador que consta 
de un arduino “uno” con un microprocesador el cual 
funciona en conjunto con un código arduino para el 
acondicionamiento de señales.

El funcionamiento de la bicicleta eléctrica básicamente 
consiste en la utilización de un banco de baterías, la cual 
alimenta al circuito y controlador. Este último aporta las 
señales que controlan la velocidad del motor a través de un 
potenciómetro. Los diagramas de bloques de la bicicleta son 
mostrados en los siguientes slides los cuales responden a lo 
antes planteado.



Elian Nevado

Diagrama de bloques
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ESC con transistores 
BJT

Heyder Rojas Jorge



componentes
- Motor Brushless DC (BLDC) de 24 

V
- Resistor 6 x 10k ohm
- Fuente de alimentación de 24V
- MOSFET 3 x IRF4905
- MOSFET 3 x IRFZ44N
- Transistor BJT 6 x S8050
- Diodo Zener 6 x 1NS819



Esquemático



ESC con drivers

Alvaro Garcia



Componentes
- Arduino UNO 
- Motor Brushless DC (BLDC) de 24 

V
- Transistores tipo N 6 x 06N03LA 
- Driver IC 3 x IR2104S (IR2104) 
- Resistor 6 x 33k ohm 
- Resistor 3 x 10k ohm 
- Resistor 6 x 100 ohm 
- Diodo 3 x IN4148
- Capacitor 3 x 10uF 
- Capacitor 3 x 2.2uF
- Potenciómetro
- Fuente de alimentación de 24V
- Breadboard
- Jumper wires



Esquemático



Simulaciones
Gian Daniel Machicado Condor

Heyder Rojas Jorge
Álvaro García Huatuco



Simulación 1:



Simulación 2:



Simulación 3:

Ondas de fases del motor



Mediciones de corriente para algunos 
componentes



Simulación 4



Código para la 
simulación

   Gian Daniel Machicado Condor



Asignacion de valores:



Asignación de pines:



Movimiento del motor:



Movimiento del motor:



Movimiento del motor:



Condicionales para movimiento:



Batería
Alvaro Garcia Huatuco



Celda que se usará:

Baterias Li-ion 3,7V/3000mAh (voltaje del motor 24V)

 Especificaciones de la celda:

Voltaje estándar:3,6 V-3,7 V

Voltaje de carga: 4,20 +/-0,03 V

Voltaje de corte de descarga: 3,0 V

Peso de referencia: 45g-47g (1,66 oz) por celda

Longitud: 65mm, diámetro: 18mm

Para el desarrollo de nuestra batería:

7 EN SERIE Y 3 EN PARALELO obtendremos 24V  9AH





Diseño en autocad 



Dimensiones: 7 cm *9.2 cm*16.4cm

Diseño en autocad 



Extras

Gian Daniel Machicado Condor



Interfaz de usuario:
int verde=13;
int azul=12;
int rojo=8;
float A;
float V;

void setup()
{
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(azul, OUTPUT);
  pinMode(verde, 
OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
  pinMode (A0, INPUT); 
  pinMode (A1, INPUT);
}

void loop()
{
  V= analogRead(A5)/41.2;
  A= analogRead 
(A4)/183.3;
  Serial.print (V);
  Serial.print (" V");
  Serial.print ("\t");
  Serial.print (A);
  Serial.println (" A");
  
 

 if (24>V && V>22){
    digitalWrite(rojo, LOW);
    digitalWrite(azul, LOW);
    digitalWrite(verde, HIGH);
    delay(10000);
    //150 mA de consumo
    digitalWrite(rojo, LOW);
    digitalWrite(azul, LOW);
    digitalWrite(verde, LOW);
    delay(100 000);
  }
  
else if(V>20.8){
    digitalWrite(rojo, HIGH);
    digitalWrite(azul, LOW);
    digitalWrite(verde, HIGH);
    delay(10000);
    digitalWrite(rojo, LOW);
    digitalWrite(azul, LOW);
    digitalWrite(verde, LOW);
    delay(100 000);
  }
  
    else{
      digitalWrite(rojo, HIGH);
      digitalWrite(azul, LOW);
      digitalWrite(verde, LOW);
      delay(10000);
      digitalWrite(rojo, LOW);
      digitalWrite(azul, LOW);
      digitalWrite(verde, LOW);
      delay(100 000);
  }
}



Conclusiones

Gian Daniel Machicado Condor
Heyder Rojas Jorge



ESC con transistores BJT:

1. Se observa un correcto funcionamiento en la simulación obviando los instrumentos de medición para 

el voltaje y corriente de algunos componentes.

2. La corriente que pasa por el motor Brushless oscila entre aproximadamente 2 a 4 A.

3. Las señales del motor no son las esperadas.

4. Antes de probar el circuito con el arduino se utilizaron OPAMPs como primeras pruebas.

ESC con drivers:

1. El motor funciona  de acuerdo a el código, hace los respectivos cambios junto a las señales del 

potenciómetro

2. El código proporcionado es simple, conciso y funcional. Entenderlo no toma mucho tiempo, y es 

escalable.

3. El codigo usa 8 pines Digitales y 4 pines Analogicos; dejando 2 pines de Bluethooth, 4 pines Digitales y 

2 pines Analogicos. Por lo que se pueden añadir futuras mejoras a la bicicleta.
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