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Resumen 
 

En el presente proyecto, se quiere desarrollar un sistema cuyo fin es el de desplazar una 
varilla con combustible nuclear para su inspección, utilizando para su desplazamiento 
motores paso a paso y sensores inductivos 

El proyecto se divide en dos partes. Una primera parte de diseño estructural, en la que se 
buscarán los materiales más adecuados para el montaje de la estructura por la que se 
desplazará la varilla. Una segunda parte de programación, en la que se realizará el código 
para conseguir el movimiento de los motores que desplazarán la varilla para su 
inspección. 

En la parte de diseño estructural, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Estos 
requisitos son: estructura ligera, modulable y estable. Para ello, se ha elegido como 
material un perfil de aluminio, por su peso, bastante ligero y estable para la base. 
Además, toda la estructura está dividida en varios tramos llamados “pistas”, en los cuales, 
se montará la electrónica (placas Arduino, motores paso a paso, sensores inductivos, etc.) 

En la parte de programación, crearemos un código para conseguir el desplazamiento de la 
varilla mediante una serie de motores y sensores. Estos dispositivos electrónicos, están 
comandados por placas electrónicas Arduino. Tendremos un Arduino Mega, que hará de 
maestro, y será el encargado de recibir las órdenes que el usuario introduzca por teclado. 
Las órdenes recibidas se las comunicará a las placas Arduino Nano que hay en cada 
“pista”. Estos Arduino Nano actuarán como esclavos.  

En relación al funcionamiento, pondremos la varilla en un extremo de la estructura, 
siendo ésta detectada por los sensores y, mediante el comando adecuado, haremos que 
la varilla se desplace hacia el otro extremo. Este movimiento puede hacerse a distintas 
velocidades, siendo el usuario el encargado de determinar la velocidad de movimiento. 
Los sensores inductivos podrán para el movimiento cuando la varilla pase por ellos. 
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Abstract 
 
The goal of this proyect is to develop a system with the purpose of displacing a rod with 
nuclear fuel for inspection, using for its displacement step by step motors and inductive 
sensors. 
 
The project is divided in two parts. In the first part, structural design, the most suitable 
materials for assembly of the structure through which the rod moved will be covered. In the 
second part, programming, the code to get the movement of the motors that displace the rod 
for inspection is presented. 
 
In the structural design part, a number of requirements have to be met. These requirements 
are: light structure, be able to separate in different sections and stable. For this, it has been 
chosen as material an aluminum profile, by its weight, quite light and stable for the base. In 
addition, the entire structure is divided into several sections called "tracks", in which assemble 
the electronics (Arduino boards, stepper motors, inductive sensors...) 
 
In the programming part, the code is created to get the displacement of the rod through a 
series of motors and sensors. The electronic devices are controlled by Arduino electronic 
boards. We will have an Arduino Mega, which will be a master, and will be in charge of 
receiving the commands that the user enters by keyboard. The instructions that the Arduino 
Mega receives are sending to the Arduino Nano boards that are in each "track". These Arduino 
Nano will act as slaves. 
 
In relation to the operation, we will put the rod at one end of the structure, the rod is detected 
by the sensors and, with the appropriate command, we will make the rod move towards the 
other end. This movement can be done at different speeds, the user being in charge of 
determining the speed of movement. The inductive sensor is be able to stop the movement 
when the rod passes through it. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

1.1 Motivación del proyecto 
 
Mientras cursaba las prácticas en empresa, me dieron la oportunidad de realizar el Trabajo Fin 
de Grado en Tecnatom S.A. El proyecto que me ofrecieron era un proyecto que abarcaba 
diversos campos (diseño, fabricación, montaje y programación), es decir, era un proyecto 
multidisciplinar en el cual podía poner en práctica lo estudiado durante el plan de estudios. Por 
otro lado, he podido ampliar conocimiento con herramientas que no se han empleado en el 
Grado. 
 
Relacionado con el Grado en Electrónica y Automática se decide realizar el proyecto con la 
plataforma electrónica Arduino, ya que es un medio barato y didáctico. Tuve contacto con esta 
plataforma en la asignatura de robótica (se hizo un brazo articulado de 3 grados de libertad) y 
a partir de ahí empecé a investigar y realizar proyectos por mi cuenta. 
 
Con relación con la rama de diseño y teniendo en cuenta que el tema de las impresoras 3D está 
en auge, he decido involucrarme más por el diseño en 3D para poder imprimir piezas para este 
proyecto.  
 

1.2 Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto es realizar el diseño y programación de un sistema de 
movimiento (“Scalextric”) para poder inspeccionar las varillas de combustible nuclear. El 
sistema de movimiento es necesario ya que se tienen que realizar demostraciones a clientes 
del funcionamiento de los equipos de inspección que hay albergados en los escáneres (ver 
punto 2. Estado del arte), y éstos, no se pueden replicar de manera sencilla ya que son muy 
caros y pesados. 

Se desea que el sistema de movimiento tenga las siguientes características:  

- Modulable 

- Ligero  

- Fácil de montar y desmontar  

- Fácil de transportar 
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Con estas características, se pretende transportar fácilmente y montar de manera rápida y 
eficiente para realizar las demostraciones en las fábricas de combustible, de esta manera se 
facilitan las labores de inspección al personal encargado de las mismas. 

1.3 Materiales utilizados 
 
Durante la elaboración de este trabajo se han empleado los siguientes materiales: 

- Perfiles de aluminio para la estructura. 
- Filamento PLA y ABS para las piezas impresas en 3D. 
- Tornillería. 
- PCB para montar placas de Arduino y más piezas electrónicas. 
- Conectores aéreos para los cables. 
- Cierres para los perfiles. 

 
Para soldar los cables a las placas electrónicas (driver, Arduino, pcb) se ha empleado el 
soldador JBC CD-2D. 
Para la impresión de las piezas en 3D se ha construido una impresora del tipo Prusa, 
empleándose para su manejo el software Repetier Host. 
Los principales programas utilizados han sido Autodesk Inventor, para las tareas de creación de 
diseño de piezas, y Arduino IDE para el desarrollo de las aplicaciones. Todo ello en un 
ordenador personal con sistema operativo Windows 10. 
 

1.4 Fases del proyecto 
 

Desde su comienzo hasta su finalización, el proyecto ha pasado por diferentes fases. 

En el inicio, se ha buscado la mejor forma de dirigir el proyecto basándose en los requisitos 
establecidos. Éstos eran los siguientes: 

- Modulable 

- Ligero  

- Fácil de montar y desmontar  

- Fácil de transportar 

Para conseguir que el proyecto tuviese las características anteriores, se ha pasado por una fase 
de diseño estructural, en la cual, se han buscado los materiales que más se adaptaban a dichos 
requisitos y, posteriormente, se ha realizado su montaje. 

Tras esta fase, se ha realizado un estudio de cómo se van a distribuir los elementos en la 
estructura, para ello, se han hecho una búsqueda previa de los elementos electrónicos de 
acuerdo a sus dimensiones y características, para después proceder al montaje en la 
estructura. Esta fase del proyecto la llamaremos fase de diseño electrónico. 
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Por último, y casi de forma paralela, se ha ido estudiando la forma de programar el sistema de 
movimiento, teniendo en cuenta los elementos que se han elegido en la fase de diseño 
electrónico. 

Como se ha podido ver, hay dos fases marcadas de diseño, una estructural, en la que se creará 
la base del proyecto y otra electrónica, en la que se verán los distintos elementos que se 
emplearán en el sistema de movimiento. Además hay una fase de programación, en la que se 
creará el código para el sistema de movimiento auxiliar. 

En los capítulos que vienen a continuación, se desarrollará cada una de las fases nombradas 
anteriormente. Las cuales son: 

- Diseño estructural. 

- Diseño electrónico. 

- Programación. 

 

1.5 Estructura del documento 
 

A continuación, para facilitar al lector la lectura de este documento, se van a explicar los 
contenidos de los diferentes capítulos de los que consta dicho documento: 

- Capítulo 1. Introducción: Se quiere introducir al lector en el proyecto, indicando las 
motivaciones y los objetivos establecidos. Además, se explica por qué fases ha pasado 
el proyecto. 

- Capítulo 2. Estado del arte: Se explica, de forma breve, qué es la energía nuclear, cómo 
se produce y dónde. Además, también se explican varios sistemas de inspección del 
combustible nuclear. 

- Capítulo 3. Diseño estructural: Se muestra al lector la estructura final del proyecto, 
realizando la elección de materiales y procediendo a su montaje. 

- Capítulo 4. Diseño electrónico: Como en el capítulo anterior, se pretende explicar al 
lector el montaje de la electrónica. Habiendo realizado antes la elección de los 
materiales y su estudio. 

- Capítulo 5. Software y comunicación: Llegando a la parte final del documento, se define 
el sistema de comunicación empleado en el proyecto. 

- Capítulo 6. Pruebas y resultados: Se mostrarán las diferentes pruebas relacionadas con 
el diseño que se han ejecutado durante el desarrollo del trabajo. 

- Capítulo 7. Conclusiones: Por último, se expondrán las conclusiones tras haber realizado 
el proyecto
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 

En este apartado se hablará sobre los sistemas de movimiento de inspección de combustible 
nuclear que hay actualmente, para ello partiremos de los principios más básicos: 

- Qué es la energía nuclear 
- Dónde y cómo se produce 

Tras ver los principios básicos pasaremos a ver los sistemas de inspección. 

- Sistemas de inspección: Escáneres 
- Sistema de movimiento auxiliar de Tecnatom (TFG) 

 

2.1 Energía nuclear 
 

La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los 
átomos. 

Se puede obtener de dos maneras, por fisión de núcleo o por fusión de núcleo. 

- Fisión de núcleo: Es una reacción que se produce cuando un núcleo pesado, al ser 
bombardeado por neutrones, se convierte en inestable y se divide en dos núcleos de 
mismo tamaño, con un gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres 
neutrones, que, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con nuevos 
núcleos. 

 

Figura 1. Fisión del núcleo 

 

- Fusión de núcleo: Es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se 
unen formando un núcleo más pesado. A la vez que se produce esta unión se libera o 
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absorbe una cantidad de energía que permite a la materia entrar en un estado 
plasmático. 

 

 

Figura 2. Fusión del núcleo 

Su principal uso, es el de la generación de energía eléctrica, cuya producción se da en la central 
nuclear, que es una instalación que aprovecha el calor obtenido mediante la fisión de los 
núcleos para producir energía eléctrica. 

Dentro de la instalación de una central nuclear, la energía se produce en el reactor nuclear. 

Éste es capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena. El calor 
generado se utiliza para producir vapor de agua en el propio recipiente que contiene el 
combustible o en un generador de vapor separado, según el tipo de central. 

En el núcleo del reactor, el uranio se encuentra en forma de pequeñas pastillas de dióxido de 
uranio de aproximadamente de centímetros de diámetro y altura. 

Las pastillas están apiladas dentro de varias varillas herméticas, agrupadas en los elementos de 
combustible. 

 

Figura 3. Composición de barras de combustible nuclear 
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Estas varillas deben ser sometidas a una inspección para verificar que están en buen estado. 

2.2 Sistemas de inspección: Escáner 
 

Para realizar dicha inspección se emplean los llamados escáneres, que pueden ser de dos tipos, 
pasivos o activos. Son unas máquinas comandadas por PLC, el cual hace que la varilla recorra 
un camino gracias al movimiento de una serie de motores que se mueven a una velocidad 
determinada y que puede variar dependiendo del tipo de varilla. 

Como podemos ver en la siguiente imagen, el escáner lo dividimos en 3 partes o bloques. 

 

Figura 4. Disposición del escáner 

 

1- Bloque de entrada. 
Compuesto por varios motores y levas que hacen que la varilla entre en la línea de 
inspección. En este bloque se agrupan las varillas que se quieren inspeccionar.  
 
 

 
Figura 5. Bloque de entrada del escáner 
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2- Bloque central. 
Dividido en dos partes, superior e inferior. En la parte superior se situan las unidades de 
tracción y los equipos de inspección. En la parte inferior está el cuadro eléctrico-
neumático y una serie de FPGA’s que mandan la información de la varilla al ordenador.  

 

 
Figura 6. Bloque central del escáner 

 
3- Bloque de salida. 

Similar al bloque de entrada. Tiene una línea de recirculación para mandar la varilla a la 
mesa de entrada. 
 

 
Figura 7. Bloque de salida del escáner 
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Tras analizar la varilla, ésta puede ser: 

- Aceptada: Se encuentra en estado de ser utilizada. 
- Rechazada: No se puede utilizar. 
- Sospechosa: Hay que reinspeccionarla para que sea ver si es aceptada o rechazada. 

 

2.2.1 Escáner Activo 
 

El escáner activo mide la absorción/ transmisión gamma. Emplea una fuente externa de 
radiación gamma e induce radiación adicional en el combustible irradiado con el fin de 
detectar la radiactividad adicional. 

 

2.2.2 Escáner Pasivo 
 

El escáner pasivo mide la radiación de manera natural, captando la radiación que emiten varios 
isótopos. 

 

2.3 Proyectos relacionados 
 

Como un escáner es un equipo bastante pesado (toneladas), muy difícil de transportar, y con 
un coste muy elevado, en Tecnatom S.A. se ha creado un sistema de movimiento auxiliar 
manejable, barato y ligero, para poder realizar las inspecciones utilizando algunos equipos que 
están situados en el bloque central de un escáner, como son los detectores de radiación 
gamma o el medidor de gadolinio. 

 

Figura 8. Sistema de movimiento auxiliar (I) 
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Figura 9. Sistema de movimiento auxiliar (II) 

 

Figura 10. Sistema de movimiento auxiliar (III) 
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Capítulo 3 

Diseño estructural 
 

La estructura del proyecto, en la cual se montará la electrónica, está marcada por los objetivos 
principales de éste. Siendo estos objetivos los siguientes: 

- Ligereza: Se pretende construir un sistema que cuyo peso sea el menos posible. 

- Modularidad: Se quiere dividir el sistema en varios módulos para facilitar el transporte. 

- Fácil de montar y desmontar: Se pretende que el montaje y desmontaje se haga de una 
manera sencilla y rápida. 

 

3.1 Estructura: Perfil Bosh Rexroth 
 

Para conseguir un sistema ligero se han escogido perfiles de aluminio debido a que tienen un 
peso notablemente reducido. Dentro de los perfiles, hay varias medidas y varios tipos. Para 
este proyecto se ha elegido un perfil Bosch Rexroth de 20x40 mm con una ranura de 6 mm. 

Esta medida es la idónea ya que los elementos electrónicos elegidos, que posteriormente 
veremos, se acoplan perfectamente sin sobresalir del perfil. 

Para crear la estructura debemos tener en cuenta las medidas de las varillas que queremos 
inspeccionar. Éstas tienen una longitud de cuatro metros (4 m) y pasan a través de de varios 
equipos de medición. 

Teniendo en cuenta lo anterior se ha decidido crear un sistema estructural de cuatro metros y 
medio a cada lado de los equipos de medición. Para que cumpla el requisito de que sea 
modular, los cuatro metros y medio los dividimos en módulos de medio metro. A partir de 
ahora a estos módulos de medio metro los llamaremos pistas. 

 

3.2 Patas 

 

En los equipos de medición, el eje de la varilla pasa a una altura de doce centímetros con dos 
décimas (12,2 cm), por lo que tendremos que elevar las pistas hasta conseguir la altura 
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correcta. Esta altura la conseguimos a través de unas patas creadas con perfiles consiguiendo 
una forma de U inversa. Las longitudes de estos perfiles son de 45 mm y 175 mm. 

 

3.3 Fijación de los perfiles 
 

Los perfiles de las patas se fijarán unos con otros a través de escuadras. Las pistas se fijarán a 
las patas de la misma manera, pudiendo desplazarse la pista a lo largo de la pata para su 
correcto posicionamiento. 

 

3.4 Unión de pistas 
 

Cada pista se unirá con la siguiente por medio de centradores, que están incluidos en los 
perfiles, y también por un sistema de cierre lateral que se ha incluido para su correcto 
alineamiento. 

En la figura 11 podemos el diseño de la estructura.  

 

 

Figura 11. Estructura del sistema 
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Figura 12. Centrador y cierres laterales 

 

3.5 Impresora 3D 
 

En cada pista se montará una pieza que sirve de guía a la varilla, un soporte para el motor y 
otro para el sensor inductivo. Además, se ha creado una rueda para acoplarla al eje del motor, 
la cual va cubierta de goma para que la varilla ejerza una buena tracción y no patine.  

Todas estas piezas se han diseñado por medio del software Autodesk Inventor Professional 
2015. 

Para la creación de estas piezas se ha decidido usar una impresora 3D tipo Prusa usando como 
software Repetier Host. 

 

3.5.1 Guía 
 

El diseño de la guía se ha basado en dos partes, una primera parte que sirve de base y que se 
fija al perfil (figura negra). Esta pieza tiene unos refuerzos laterales para aguantar el peso. La 
segunda parte (figura amarilla) sirve de guía cuando la varilla está siendo inspeccionada. Tiene 
en los laterales una embocadura de tamaño superior al diámetro de la varilla, a medida que se 
va avanzando hacia el centro de la pieza, la distancia entre los laterales va disminuyendo, esto 
hace que la varilla corrija la posición y se centre. 
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Figura 13. Diseño 3D de la guía 

 

Figura 14. Guía impresa en 3D 

 

3.5.2 Soporte sensor 
 

A diferencia de la pieza anterior, en este caso se ha decidido realizar una pieza única, es decir, 
tanto la fijación al perfil como la fijación del sensor van en la misma pieza. En la parte superior, 
se ha hecho un óvalo para poder jugar con la altura del sensor y fijarlo de manera correcta. 

 

Figura 15. Soporte de sensor inductivo diseñado en 3D e impreso 
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3.5.3 Soporte motor 
 

El soporte del motor se ha basado en el soporte de la guía, con algunas diferencias. En el 
interior, tiene una pequeña base en la cual se apoya el motor y hace que, por el peso, la zona 
vertical no rompa. 
Además de la base, tiene unos refuerzos laterales para evitar que se incline hacia el interior. 

  

Figura 16. Soporte del motor diseñado en 3D e impreso 

 

 

3.5.4 Rueda 
 

Se ha decidido realizar la rueda con forma de ‘V’ para ayudar al guiado de la varilla. Tiene un 
eje pasante de 4.9 mm de diámetro para colocarla en el eje del motor. 

   

Figura 17. Rueda diseñada en 3D e impresa
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Capítulo 4 

Diseño electrónico 
 

En el apartado anterior se ha mostrado cómo quedaría la estructura del sistema auxiliar. En 
esta estructura se montarán diferentes elementos electrónicos. Estos elementos son los 
siguientes: 

- Motor y controlador 

- Arduino 

- Buffer 

- Sensor inductivo 

 

4.1 Motor 
 

Se han considerado 3 tipos de motores: paso a paso, brushless y brushed. 

A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. 

4.1.1 Paso a paso: 
 

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos donde se requieren 
movimientos precisos. 

La característica principal de estos motores es la de poder mover un paso por cada pulso que 
se le aplique. El movimiento del motor puede variar desde 90º hasta pequeños movimientos 
de 0.9º, es decir, para el primer caso necesitamos 4 pasos para completar una vuelta (360º) y 
para el segundo caso necesitaremos 400 pasos. 

Estos motores pueden quedarse enclavados en una posición o bien quedarse de forma libre 
pudiendo realizar cualquier movimiento. Para quedarse enclavado en una posición 
determinada, una o más bobinas deben estar energizadas. Si por el contrario no pasa corriente 
por ellas, quedará libre. 
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o Partes del motor 
 

Estos motores están constituidos por un rotor, unos imanes que van sobre él y un cierto 
número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator. 

Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la conmutación debe 
ser manejada por un controlador. 

 

o Tipos de motor paso a paso: 
 

a) Bipolar 
 

Tienen generalmente 4 cables de salida. Necesitan un puente H para ser controlados. 
Requieren del cambio de dirección de flujo de corriente a través de bobinas en la secuencia 
apropiada para realizar el movimiento. 

Estos motores requieren de circuitos de control y de potencia más complejos, pero hoy en 
día no es problema ya que estos circuitos se suelen implementar en un integrado, que 
soluciona la complejidad en un solo elemento. 

Los motores bipolares ofrecen una mejor relación entre par y tamaño/peso. 

 

 

Figura 18. Motor bipolar 

Para controlar el motor hay que invertir las polaridades de los terminales de las bobinas 1 y 
2 en una determinada secuencia para lograr un giro a la derecha, y en secuencia opuesta 
para que gire en sentido contrario. La secuencia se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 19. Secuencia de movimiento de un motor bipolar 

b) Unipolar 
 

Estos motores suelen tener 5 o 6 cables de salida, dependiendo de su conexionado interno. 

Este tipo de motor se caracteriza por ser más simple de controlar. Las entradas de activación 
(A, B, C, D) pueden ser activadas por medio de un micro controlador. 

Comparado con los motores bipolares tienen sus ventajas a pesar de tener más de 4 cables. 
Son más fáciles de controlar debido a que tienen un terminal común a ambas bobinas. Una 
forma de identificar cada uno de los cables es analizar la forma de conexión interna de estos 
motores. 
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Figura 20. Motor unipolar 6 cables 

Si unimos Com1 y Com2 estamos quitando 1 cable: 

 

Figura 21. Motor unipolar 5 cables 

Existen 3 secuencias para controlar los motores paso a paso unipolares: 

Simple o wave drive: Es una secuencia donde se activa una bobina a la vez. Esto hace que el 
motor tenga un paso más suave pero por el contrario tenga menos par y menos retención. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 0 0 0 

Paso 2 0 1 0 0 

Paso 3 0 0 1 0 

Paso 4 0 0 0 1 

 

Figura 22. Secuencia movimiento wave drive 

Normal: Es la secuencia más usada y la que recomiendan los fabricantes. Con esta secuencia el 
motor avanza un paso por vez y siempre hay dos bobinas activadas. Con esto se obtiene un 
mayor par y retención. 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 1 0 0 

Paso 2 0 1 1 0 

Paso 3 0 0 1 1 

Paso 4 1 0 0 1 

Figura 23. Secuencia de movimiento normal 
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Medio paso: Se activan primero dos bobinas y después, sólo una y así sucesivamente. Esto 
provoca que el motor avance la mitad del paso real. Esto se traduce en un giro más suave y 
preciso. 

 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

Paso 1 1 0 0 0 

Paso 2 1 1 0 0 

Paso 3 0 1 0 0 

Paso 4 0 1 1 0 

Paso 5 0 0 1 0 

Paso 6 0 0 1 1 

Paso 7 0 0 0 1 

Paso 8 1 0 0 1 

Figura 24. Secuencia de movimiento de medio paso 

 

4.1.2 Brushed: 
 

El motor brushed tiene las siguientes partes: 

 

Figura 25. Motor brushed 
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a) Cuerpo principal o carcasa 
 

En su interior se encuentran unos imanes fijos que hacen de polos magnéticos. 

b) Rotor 
 

Se encuentra en el interior de la carcasa. Es una pieza de 3 polos alrededor de los cuales está 
enrollado un cable (bobinado) y determina en gran parte las prestaciones del motor. En un 
extremo del rotor encontraremos el eje de salida. En el otro extremo tenemos el colector. 

Se puede apoyar sobre rodamientos o casquillos, encontraremos uno en el cuerpo principal y 
otro en la campana. 

c) Colector 
 

Sirve para hacer la transición entre los periodos (+) y (-). Sobre él se apoyan las escobillas para 
transmitir la corriente, por ello es importante que se encuentre limpio y en buen estado. 

Por último el rotor se puede apoyar sobre rodamientos o casquillos, encontraremos uno en el 
cuerpo principal y otro en la campana. 

d) Campana 
 

Cierra el motor, cumple funciones importantes. En primer lugar soporta al rotor y las escobillas 
y recoge la tensión procedente del variador. Mediante ella se regula el grado de avance de las 
escobillas sobre los imanes del motor. En ella suelen ir soldados algunos condensadores con el 
fin de absorber el ruido parásito que produce el motor al funcionar y reducir las interferencias.  

e) Escobillas 
 

Hay distintos tipos en función de su material y forma, que generan unas prestaciones distintas. 
Lo que nos interesa saber es que todas las escobillas cumplen la misma función, transmitir la 
corriente al colector. 

En la campana hemos nombrado el grado de avance, esto es el número de grados que están 
desplazadas las escobillas sobre los polos magnéticos del motor. Afecta a su comportamiento.  

En términos generales a mayor grado de avance más rpm conseguiremos, pero aumentaremos 
el consumo y reduciremos el par disponible, además, a partir de cierto avance no aparecen 
efectos positivos, pero si las desventajas. 

f) Muelles 

Son los encargados de mantener las escobillas en su sitio. Existen diferentes tensiones de 
muelle que crean prestaciones distintas en el motor pero no es fácil afinar con ellos si no 
disponemos del equipo adecuado que nos diga su efecto. En algunos motores la tensión del 
muelle del polo positivo no es la misma que la del negativo, por tanto no conviene 
confundirlos.  
 

http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
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g) Bobinados 

Como regla general a menor número de espiras en el bobinado obtenemos menores valores de 
par y mayores rpm alcanzará el motor. Como regla general cuanto más multipliquemos el 
bobinado (x2, x3...) más par tendrá el motor. 

 

o Mantenimiento de los motores brushed 

En estos motores las escobillas apoyan sobre el colector. Hasta que el motor no está en rodado 
éstas no cogen la forma adecuada, por lo tanto, cuando se cambian las escobillas hay que 
hacer un rodaje para que éstas cojan la forma idónea. 

Cada cierto tiempo hay que cambiarlas y limpiar el colector, que tendrá suciedad debido al 
desgaste de las escobillas. 

o Funcionamiento 

Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por el hilo conductor del bobinado del rotor, se 
genera un campo electromagnético que interactúa con el campo magnético de los imanes 
permanentes del estator, haciendo que se genere una fuerza que provoca el giro del rotor, y 
por lo tanto, del eje del motor. De esta forma logramos transformar la energía eléctrica en 
energía mecánica. Esta corriente eléctrica le llega al bobinado a través del colector, que a su 
vez recibe la corriente eléctrica gracias a dos escobillas, que son dos contactos que rozan las 
delgas del colector mientras el rotor está girando. 
 

 

4.1.3 Brushless: 
 

 

 

Figura 26. Motor brushless 

http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/255-como-es-el-interior-de-un-motor-glow.html
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Los motores brushless están compuestos por el rotor, donde se encuentran los imanes 
permanentes, y el estator sobre la cual van dispuestos los distintos bobinados de hilo 
conductor. 

Este tipo de motor no tiene escobillas como su propio nombre indica. 

La corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator, por lo que no necesita 
las escobillas ni el colector que se emplea en los motores brushed. Esta corriente eléctrica 
genera un campo electromagnético que interacciona con el campo magnético creado por los 
imanes permanentes del rotor, haciendo que aparezca una fuerza que hace girar el rotor y 
junto a él el eje del motor. 

Hay un elemento que controla el giro del rotor, éste es el variador electrónico (ESC). Su función 
es ver en qué posición se encuentra el rotor en cada momento para hacer que la corriente que 
le llega sea la adecuada para provocar el movimiento de rotación correspondiente. El variador 
es capaz de hacer esto gracias a unos sensores que hay en el motor o por medio de la 
observación de la corriente del motor, es decir, el motor analiza la respuesta y los datos de 
funcionamiento del motor en tiempo real para realizar el movimiento. 

El motor brushless tiene un factor que indica la velocidad de giro del motor por voltio aplicado. 
Este factor es ‘Kv’. Por ejemplo, si tenemos un motor brushless que indica 3000 Kv y le 
aplicamos una tensión de 10 voltios, la velocidad de giro del motor será de 30000 rpm. 

A mayores valores de Kv obtenemos mayores valores de velocidad pero menores valores de 
par. En caso contrario, a menor valor de Kv, tenemos menos velocidad de giro y mayor par. 

Con este tipo de motor tenemos que buscar el equilibrio entre velocidad de giro y par, 
teniendo en cuenta siempre las características que buscamos. 

 

4.1.4 Elección del motor 
 

Las necesidades que se requieren son las siguientes: 

- Bajo consumo. 
- Bajo peso. 
- Precisión en velocidad (velocidades no muy altas) 
- Precisión en posición. 
- Menor ruido posible. 

 

A continuación, en la tabla1, se podrán ver las ventajas y desventajas de los tres tipos de 
motores que se han definido anteriormente: 

 

 



 

  Diseño electrónico 

 

23 

 

 

 Paso a paso Brushless Brushed 

Ventajas - Precisión en 
posición. 

- Control. 

- Consumo 

- Coste. 

- Mantenimiento 

- Mayor 
rendimiento. 

- Menor peso. 

- Menor calor 
desprendido. 

- Mayor rango de 
velocidades. 

- Menor ruido. 

- Mantenimiento. 

- Control más 
sencillo 

- Peso. 

Desventajas - Control a 
velocidad alta. 

- Resonancia si no 
se controla 

adecuadamente. 

 

- Mayor coste. 

- Necesidad de ESC. 

- Mayor consumo 

- Control más 
complejo 

- Menor par. 

- Mantenimiento 

- Ruido. 

- Coste. 

 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de motores 

 

Después de ver las necesidades y ver la comparativa de los motores, se ha decido emplear los 
motores paso a paso por las siguientes razones: 

- Menor coste. 
- Control de velocidad bajas. 
- Consumo. 
- Ruido. 

 

4.1.5 Cálculos: 
 

Para escoger el motor paso a paso, se ha realizado un estudio sobre el par mínimo y potencia 
necesaria de los motores que se emplearán para poder vencer la fuerza que oponga la varilla y 
conseguir el movimiento necesario. 

Los datos que tenemos de la varilla son los siguientes: 
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- Peso: Entre 1.5 kg y 2.5 kg 
- Longitud: 4m. 
- Diámetro: Entre 10 mm y 11 mm. 

 
Se pretende que la varilla se mueva a una velocidad comprendida entre 20 mm/s y 100 mm/s. 

La varilla estará apoyada sobre 6 motores mínimo y 8 motores máximo. 

Se colocará un rodamiento de 27 mm de diámetro con un diámetro interior de 4.9 mm en el 
eje del motor para que soporte la varilla. 

La varilla tendrá un rozamiento con este rodamiento pero, al guiar el movimiento y desplazarse 
en la misma dirección, éste será despreciable. 

Con todos los datos descritos, se pasan a realizar los cálculos necesarios para determinar el par 
mínimo. Para ello, emplearemos dos ecuaciones básicas: 

1. La ecuación de la potencia, que es la fuerza por la velocidad. 

 
𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣    [𝑊] 

2. La ecuación de la fuerza, que es igual a la masa de la varilla por la gravedad a la que 
está sometida. 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔   [𝑁] 

Primero se realizarán los cálculos de la fuerza, ya que es un dato que necesitamos para calcular 
la potencia. 

Realizando los cálculos para el peso mínimo y el peso máximo de la varilla. 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 1.5 ∗ 9.8 = 14.7 [𝑁] 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 2.5 ∗ 9.8 = 24.5 [𝑁] 

Se obtiene que el valor de la fuerza empleada está comprendido entre 14.7N y 24.5 N. 

Con este dato, la fuerza, se pasa a calcular la potencia necesaria.  

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 = 14.7 ∗ 0.02 = 0.294 [𝑊] 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 = 14.7 ∗ 0.1 = 1.47 [𝑊] 

Empleando la primera ecuación, con una fuerza de 14.7 N y una velocidad mínima de 0.02 m/s 
y una velocidad máxima de 0.1 m/s, obtenemos una potencia comprendida entre de 0.294 W y 
1.47 W. 

Se realizan los mismo cálculos con la fuerza de 24.5 N. 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 = 24.5 ∗ 0.02 = 0.49 [𝑊] 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 = 24.5 ∗ 0.1 = 2.45[𝑊] 
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De esta manera la potencia está comprendida entre 0.49 W y 2.45 W. 

Por otro lado, se está al tanto de que la potencia también es el par multiplicado por velocidad 
angular. 

𝑃 = 𝑇 ∗  𝜔    [𝑊] 

Al igual que la velocidad lineal se obtiene a través de la siguiente ecuación. 

𝑣 = 𝜔 ∗ 𝑟  [𝑚/𝑠] 

𝜔 =
𝑣

𝑟
 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

Siendo r la distancia entre el eje del motor y el eje de la varilla (1.8 cm). 

𝜔 =
𝑣

𝑟
=

0.02

0.018
= 1.11 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜔 =
𝑣

𝑟
=

0.1

0.018
= 5.55 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

La velocidad angular calculada está comprendida entre 1.11 rad/s y 5.55 rad/s 

Por lo tanto, teniendo la potencia y la velocidad angular se puede obtener el par mínimo 
necesario para desplazar la varilla. 

𝑇 = 𝑃 /𝜔    [𝑁𝑚] 

Realizando los cálculos con una velocidad angular de 1.11 rad/s y potencia de 0.294 W 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=

0.294

1.11
= 0.265[𝑁𝑚] 

Realizando los cálculos con una velocidad angular de 5.55 rad/s y potencia de 1.47 W 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=

1.47

5.55
= 0.265[𝑁𝑚] 

Realizando los cálculos con una velocidad angular de 1.11 rad/s y potencia de 0.49 W 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=

0.49

1.11
= 0.44 [𝑁𝑚] 

Realizando los cálculos con una velocidad angular de 5.55 rad/s y potencia de 2.45 W 

𝑇 =
𝑃

𝜔
=

2.45

5.55
= 0.44[𝑁𝑚] 

El par que hay que vencer está comprendido entre 0.265 Nm y 0.44 Nm. Dependiendo del peso 
de la barra. 
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A estos resultados se le aplicará un 10% al valor que se ha obtenido para asegurarnos que 
conseguimos el movimiento deseado.  

El par que debe tener el motor para poder vencer el peso de la barra es: 

0.3 Nm para un peso de 1.5 kg. 

0.5Nm para un peso de 2.5 kg. 

Los 0.5 Nm se pueden dividir entre los motores sobre los que recae el peso de la varilla. Por lo 
que si dividimos los 0.5Nm entre 6 motores en los que la varilla estará apoyada como mínimo, 
obtenemos un par de 0.083 Nm. 
 

El motor elegido es el siguiente: Mercury motor sm-42byg011-25 

 

Figura 27. Motor paso a paso Mercury SM-42byg011-25 

Características Especificaciones 

Ángulo de paso 1.8 +- 5% Voltaje 12 V 

Fases 2 Corriente 0.33 A 

Resistencia de 
aislamiento 

100Mohm Inductancia 46 +- 20 % Mh 

Clase de aislamiento B Resistencia 34+-10% 

Peso 0.20 Kg Par 0.23Nm 

Tabla 2. Características del motor paso a paso Mercury SM-42byg011-25 
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4.2 Electrónica de control 
 

En el presente apartado del capítulo de diseño electrónico, se van a describir los diferentes 
elementos electrónicos empleados en el sistema de movimiento, cuya función es la de realizar 
el control del sistema. 

Dichos elementos son el controlador o driver de motor, la placa electrónica Arduino y el sensor 
inductivo. 

 

4.2.1 Controlador o driver 
 

Para realizar un control sobre el motor paso a paso, se necesita una placa electrónica llamada 
driver o controlador. Esta placa controla el movimiento del motor, tanto la velocidad como el 
sentido de giro. 

El controlador que se ha elegido para manejar el motor ha sido el siguiente: Big Easy Driver 
(ROB-12859 ROHS) cuyas características técnicas se pueden ver en la tabla 3. 

 

Figura 28. Controlador Big Easy Driver 

 

Características 

Intensidad máxima de fase 2A 

Intensidad de fase 1.4 – 1.7 A 

Tensión máxima 30 V 

Regulación en placa 5V / 3.3V 

Tabla 3. Características del controlador Big Easy Driver 
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4.2.2 Arduino 
 

Arduino es una plataforma electrónica open source, es decir, de código abierto, esto significa 
que tiene un software distribuido y desarrollado libremente, sin licencias. 

Arduino está formado por una placa con un micro controlador, varios pines analógicos y 
digitales que se pueden configurar como entradas o salidas y pines de alimentación, un 
conector para alimentación externa (6-12v), un conector USB y un botón de reset. 

 

 

Figura 29. Placa Arduino 

En el presente proyecto, se van a emplear dos tipos de Arduino ya que se va a realizar una 
comunicación maestro- esclavo. 

Para el maestro se utilizará Arduino Mega ya que tiene más entradas y salidas. 

Para los esclavos se emplearán Arduino Nano por su tamaño. 

A continuación se mostrará una tabla comparativa entre los dos modelos de Arduino que se 
van a utilizar: 
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Arduino Mega Nano 

Micro controlador ATmega2560 a 16Mhz ATmega168 a 16Mhz 

Voltaje operativo 5V 5V 

Dimensiones 53.34 x 101.6 mm 18.5 × 43.2 mm 

Pines digitales 54 14 

Pines analógicos 16 8 

Flash 256KB 16KB 

EEPROM 4KB 512 bytes 

SRAM 8KB 1KB 

Corriente 40-50 A 19 A 

Tabla 4. Comparativa entre Arduino Mega y Arduino Nano 

4.2.3 Elementos periféricos de Arduino 
 

4.2.3.1 Buffer SN74LVC2G07DBVR 
 

Para comunicar la información de una pista a otra o, mejor dicho, de un Arduino a otro, se 
emplea un cable de comunicación. Como la distancia desde el primer Arduino hasta el último 
es bastante grande, se ha decidido poner un buffer en cada pista. De esta manera la 
información no se perderá, ya que el nivel de la señal recibida será el adecuado. 

 

Figura 30. Chip SN74LV2G07DBVR 

 

Características 

Tensión de alimentación mínima 1.65 V 

Tensión de alimentación máxima  5.5 V 

Número de contactos 6 pines 

Circuito lógico SOT-23 

Tabla 5. Características del chip SN7LV2G07DBVR 
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4.2.3.2 Adaptador de buffer BOB-00717 ROHS  
 

Debido al pequeño tamaño del buffer, es necesario emplear un adaptador para facilitar la 
conexión de los cables, desde la placa de Arduino hasta el propio buffer. Por ello, se ha 
decidido utilizar este adaptador, ya que el buffer es el único elemento que se puede acoplar en 
este pequeño adaptador. 

 

Figura 31. Adaptador chip BOB-00717 ROHS 

 

4.2.4 Sensor inductivo 
 

El sensor que se va a emplear en el sistema de movimiento debe detectar las varillas, que están 
fabricadas en metal. Debido a esto, el sensor tiene que ser inductivo. 

El sensor inductivo que se ha empleado en el sistema de movimiento es el siguiente: 

Sensor inductivo Contrinex DW-AD-513-M12 con un alcance de 8 mm para la detección de la 
varilla cuando se está inspeccionando. 

 

Figura 32. Sensor Inductivo Contrinex 

 

https://www.sparkfun.com/static/rohs/
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En las características del sensor destacan los valores del alcance. El sensor tiene un alcance 
máximo de 10 mm., aunque, como se puede observar en la figura 33, su alcance óptimo está 
comprendido entre los 4 mm y los 8 mm. 

 

Figura 33. Alcance del sensor inductivo DW-AD-513-M12 

 

Características 

Tensión de funcionamiento 10 … 30 V 

Distancia de operación 10 mm 

Diámetro 12 mm 

Corriente de salida 200 mA 

Tabla 6. Características del sensor inductivo DW-AD-513-M12 

 

4.2.5 Fuente de alimentación 
 

Se ha empleado una fuente de alimentación conmutada (LS100-12) de 100W, 8.5A y 12V de 
salida para poder suministrar corriente a todos los motores, drivers, sensores y Arduino Mega. 

Características 

Tensión de salida 12 V 

Corriente de salida 8.5 A 

Potencia nominal 100W 

Número de salidas 1 

Tabla 7. Características de la fuente de alimentación Ls100-12 
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Se ha empleado una fuente de alimentación conmutada (LS25-5) de 25W, 5A y 5V de salida 
para poder suministrar alimentación a todos los módulos de Arduino Nano. 

 

Características 

Tensión de salida 5 V 

Corriente de salida 5 A 

Potencia nominal 25W 

Número de salidas 1 

Tabla 8. Características fuente de alimentación Ls25-5 

 

Figura 34. Fuentes de alimentación LS25-5 Y LS100-12 

 

4.3 Cableado 
 

Para elegir el grosor del cable que se va a utilizar en el sistema de movimiento, se ha tenido 
que comprobar previamente la corriente que pasará a través de él, para que sea lo bastante 
resistente y no se queme por no soportar la corriente. 

En la tabla 9, se puede ver la sección de cable y la intensidad máxima que soporta. 
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Tabla 9. Variación de sección de cable según la intensidad máxima que soporta 

 

Se han realizado pruebas para ver el consumo de los elementos que están alimentados con 
12V. 

Estos elementos son: motor, driver y sensor inductivo. 

La imagen 35 nos muestra el consumo del motor y el driver. Este consumo tiene un valor 
cercano a los 0.5 A. 

  

Figura 35. Consumo del motor con driver 

El consumo del sensor inductivo se ha visto anteriormente en la tabla de características de éste 
y es de 0.2A. 

En total tenemos 18 pistas, de las cuales 14 no tienen sensor y 4 si lo tienen. Los cálculos 
quedan de la siguiente manera: 

14 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 ∗ 0.5𝐴 = 7 𝐴 

4 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 ∗ (0.5𝐴  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 + 0.2𝐴 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ) = 2.8 𝐴 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 7 + 2.8 = 9.8𝐴 
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Para alimentar el motor, el driver y el sensor inductivo, cuya alimentación es de 12v, se ha 
elegido un cable de 2.09 mm2 de sección. 

Se ha realizado una estimación de la corriente máxima que soporta este cable y es de 12.5 A, lo 
que permite utilizar el cable de esta sección con un pequeño margen de corriente, es decir, 
podemos emplear este cable ya que la corriente total del circuito es de 9.8 A y el cable soporta 
hasta 12.5 A. 

4.3.1 Conectores  
 

Para la conexión entre pistas de este cable se ha empleado un conector aéreo de dos vías, que 
soportan hasta 12A. La parte macho irá en un extremo de la pista y la parte hembra en el otro. 

 

Figura 36. Conectores aéreos 2 vías 

 

Características 

Número de vías 2 

Corriente máxima  12A 

Paso 5.06 mm 

Tabla 10. Características conector aéreo de 2 vías 

Por otro lado necesitamos alimentar los Arduino Nano (5V) y llevar la comunicación a cada uno 
de ellos. Para ello, se va a emplear un cable que soporte la intensidad de corriente de la fuente 
de alimentación ya que el consumo de las placas de Arduino es mínimo. 

Para saber el grosor que tenemos que emplear en este cable, nos fijamos en la tabla del inicio 
del capítulo, tabla 9, y se vuelve a realizar una estimación para un consumo de 5A. El resultado 
obtenido al haber realizado la estimación es de 0.75 mm2. 

Para la alimentación de Arduino (5V) se empleará un cable de 0.81 mm2, pues cumple los 
requisitos que acabamos de ver. 
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Para la comunicación se va a utilizar un cable de 0.25 mm2 ya que no tiene requisitos mínimos 
de corriente. Este grosor tan delgado facilita el trabajo de esconder los cables en la ranura del 
perfil. 

Como se ha hecho con los cables que llevan la alimentación de 12 V, para la conexión entre 
pistas se van a emplear unos conectores de 4 vías, que tienen una capacidad máxima de 8A. 
Dos vías serán para la comunicación y las otras dos para la alimentación de los Arduino. 

 

 

Figura 37. Conectores aéreos 4 vías 

  

Características 

Número de vías 4 

Corriente máxima  8A 

Paso 3.81 mm 

Tabla 11. Características conector aéreo de 4 vías 

 

4.3.2 Esquema electrónico 

 

Para realizar el esquema eléctrico/electrónico, se ha empleado el software Orcad Capture CIS. 

Se han hecho dos esquemas, uno global del sistema auxiliar de movimiento y otro específico de 
cada pista. 

En el primero, se muestran las conexiones de la caja en la que se encuentra el Arduino Mega y 
las fuentes de alimentación con el resto de pistas, mostrando además los pines empleados de 
la placa Arduino Mega y su conexionado con el buffer. 
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Figura 38. Esquema eléctrico/electrónico global – 6 pistas 
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En el segundo, se muestra el conexionado de cada pista. Se puede ver qué pines de Arduino 
Nano se han utilizado y qué se ha conexionado en ellos (buffer, driver del motor, sensor). 

En las pistas se han colocado resistencias pull-up de 4k7 ohm en el buffer ya que este chip es 
de colector abierto y se necesitaba obtener una señal de salida de nivel alto. Además de las 
resistencias pull-up se ha puesto un condensador de desacople de 100nF al lado del buffer para 
eliminar el ruido que pueda surgir. 
En la línea de comunicación, común a todas las pistas, se ha colocado una resistencia y un 
condensador. El condensador elimina los ruidos que puedan surgir en el cable. Se pone un 
valor pequeño, 22pF, ya que si tenemos en cuenta todas las pistas (conectadas en paralelo) nos 
da un valor considerable de capacidad. Por otro lado, tenemos la resistencia que, al contrario 
que el condensador, ponemos un valor alto, 100k, para que la suma total de las resistencias de 
todas las pistas nos dé un valor de resistencia pequeño. 

Algunas pistas llevan sensor inductivo. Éstas son las pistas de los extremos de cada lado. En 
ellas, se ha introducido un divisor de tensión ya que el sensor funciona a 12V y nuestro Arduino 
a 5V. 

 

Figura 39. Esquema eléctrico/electrónico pista 
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Capítulo 5 

Software y comunicación 
 

Como se ha comentado en el apartado 4.2.2 Arduino, en el sistema auxiliar de movimiento se 
va a emplear un sistema de comunicación maestro-esclavo, en el cual el maestro manda la 
información necesaria para realizar una tarea y los esclavos la ejecutan. Ésta puede ser desde 
iniciar el movimiento de los motores hasta ver cuántos sensores hay. 

Para que estas tareas se puedan realizar, existe un protocolo de comunicación entre las placas 
de Arduino maestro y esclavo. El protocolo de comunicación que se ha empleado en este 
proyecto ha sido un protocolo de comunicación serie. 

Existen varios tipos de comunicación dentro del protocolo serie. Ésta puede ser SPI, I2C o 
UART/USART. A continuación, se va a explicar brevemente cada protocolo de comunicación. 

SPI: Serial Peripheal Interface 

SPI es un protocolo serie síncrono y simple. Consta de 3 cables o 4 si se quiere controlar más de 
un esclavo. El maestro envía la señal de reloj, y tras cada pulso de reloj envía un bit al esclavo y 
recibe un bit de éste. Los nombres de las señales son SCK para el reloj, MOSI para el Master 
Out Slave In, y MISO para Master In Slave Out. Para selección del esclavo la señal es SS. 

- Ventajas: 

o Protocolo simple 

o Mayor velocidad que I2C 

o Full dúplex (envío y recepción de datos simultáneamente) 

- Desventajas 

o Utiliza más pines que I2C 

o Sólo funciona en distancias cortas. 
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Figura 40. Conexiones SPI 

 

I2C: Inter-Integrated Circuit  

I2C es un protocolo síncrono. I2C usa solo 2 cables, uno para el reloj (SCL) y otro para el dato 
(SDA). Esto significa que el maestro y el esclavo envían datos por el mismo cable, el cuál es 
controlado por el maestro, que crea la señal de reloj. I2C no utiliza selección de esclavo, sino 
direccionamiento. 

Este protocolo de comunicación se suele emplear entre chips que están dentro de la misma 
placa. 

- Ventajas 

o Diseño simple 

o Únicamente emplea 2 cables. 

- Desventajas 

o Velocidad de comunicación media-baja 

o Comunicación no es full dúplex como SPI 

o Funcionamiento más complejo que SPI 

 

Figura 41. Conexiones I2C 
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UART / USART: Universal (Syncornous) Asynchronous Receiver-Transmitter 

USART es una unidad que incorporan ciertos procesadores, encargada de realiza la conversión 
de los datos de serie a paralelo, cuando se reciben datos, o de paralelo a serie, cuando se 
envían. La recepción o transmisión de los datos se realiza a una velocidad determinada. La 
unidad asociada a esta velocidad se llama baudio o, lo que es lo mismo, bits por segundo (bps). 
Este sistema de comunicación está compuesto por 3 pistas fundamentales: TX, RX y GND. De 
tal manera que el pin TX de un dispositivo esté conectado RX del otro dispositivo y viceversa y 
que las masas de ambos estén conectadas.  

 

Figura 42. Conexiones USART 

La principal función de los USART es la de manejar las interrupciones de los dispositivos 
conectados al puerto serie. 

Como reto en este proyecto, se ha propuesto realizar la programación del sistema empleando 
USART de los microprocesadores de Arduino para controlar las interrupciones oportunas, así 
como los registros apropiados para su control. 

 

5.1 Conexión Maestro - esclavo 
 

La siguiente imagen, figura 44, muestra el modo de conexión del maestro con los esclavos. Con 
una línea común para todos los esclavos y una línea que pasa por cada uno de los “N” esclavos.  
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Figura 43. Líneas de comunicación 

A través de la línea común a todos los esclavos, se comunican las órdenes que éstos deben 
cumplir. Esta línea de comunicación acaba con una resistencia de 200 ohm para evitar el ruido 
que se pueda generar. 

La otra línea, que pasa por cada uno de los esclavos, sirve para realizar la numeración de los 
esclavos y para la detección de sensores. 

 

5.2 Transmisión de datos 
 

La transmisión de los datos que se van a enviar de maestro a esclavo y viceversa, tiene la 
siguiente secuencia: 

 

Figura 44. Trama de bits 

La línea de comunicación por la que se van a transmitir los bits de datos está constantemente a 
nivel alto. Por ello, la secuencia de bits que se transmite comienza por un bit de start, a nivel 
bajo, para asegurar el comienzo, seguido de los bits de datos que se hayan configurado (de 5 a 
9 bits), los cuales van a ir ordenados del bit menos significativo (LSB) al bit más significativo 
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(MSB). Tras los bits de datos, se sitúa el bit de paridad, que es configurable y puede aparecer o 
no. Por último, se encuentran los bits de stop, que se puede elegir entre tener 1 o 2 bits y son 
los encargados de devolver la línea de comunicación a nivel alto para que se pueda reconocer 
el siguiente paquete de bits. 

En la configuración que se ha realizado en este proyecto, se han escogido 9 bits de datos, sin 
bit de paridad y con 2 bits de stop. 

De los 9 bits de datos que se envía, los 3 primeros se reservan para el comando a ejecutar, y el 
resto, para la dirección, salvo el último, el noveno bit, que se debe escribir en el bit TXB80 del 
registro UCSRnX antes de que se envíen el resto de bits. 

Además de la configuración de la secuencia de bits, también se ha configurado la velocidad de 
transmisión de los datos, que es de 19200 baudios o bps. 

Esta configuración se realiza en el setup() tanto del maestro como del esclavo y debe ser igual 
en ambos. 

La configuración que se ha realizado tiene la siguiente nomenclatura: 19200/9N2. 

 

5.3 Maestro 

5.3.1 Información general  
 

El maestro controla a un conjunto de esclavos, cada uno de los cuales tiene bajo su control un 
motor paso a paso y, opcionalmente, un sensor. 

La comunicación con el esclavo, como se ha podido ver en el apartado 5.1 Conexión Maestro-
Esclavo, se realiza por medio de dos líneas, una línea de comunicación común a todos los 
esclavos, y otra línea en cadena, para realizar la numeración de los esclavos y ver el 
funcionamiento de éstos. 

El maestro realiza tres acciones, de las cuales dos de ellas se van a estar repitiendo 
constantemente. Estas acciones son la de leer las instrucciones que el usuario introduce por 
medio del teclado y enviárselas a los esclavos. La otra acción es la de realizar una configuración 
inicial para saber cuántos esclavos gobierna y cuántos sensores hay en el sistema. 

Estas instrucciones que el usuario introduce por teclado son las siguientes: 

- A: Avanzar. Los motores giran de forma continua en un sentido. 

- R: Retroceder. Los motores giran de forma continua en sentido contrario. 

- S: Stop. Los motores se paran. 

- C: Configuración del sistema. 

- S: Muestra el estado de los sensores. 
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- V: Cambio de velocidad de los motores. 

- D: Cambio a modo calibración. 

- T: Avance en modo calibración, de forma no continua. 

 

Como podemos ver, en el siguiente diagrama se muestran las tareas que el maestro realiza. 

 

 

 

 

  

5.3.2 Información de la placa Arduino Mega 
 

Como se ha comentado en el apartado 5.2 Arduino, se ha escogido una placa Arduino mega 
para emplearlo como maestro. Los pines que se han empleado, tanto del microprocesador 
como de la placa, son los siguientes: 

- Pin 18 – PD3 – TX1 

- Pin 19 – PD2 – RX1 

Maestro

Configuración 
del sistema 
automática

Lectura de las 
instrucciones 
entrantes por 

teclado

Envío de las 
instrucciones 
a los esclavos
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- PIN 47 – PL2 – T5 - TX 

- Pin 48 – PL1 – ICP5 – Línea de comunicación en cadena. 

- Pin 49 – PL0 – ICP4 -RX 

A través de estos pines, se realiza la comunicación con los esclavos, ya sea por la línea de 
comunicación en cadena o por la línea de comunicación común. 

5.3.3 Funciones o rutinas empleadas 
 

El código del maestro está compuesto por dos funciones principales, setup() y loop(). Además, 
se han creado diferentes funciones para desarrollar el código. 

En la función setup(), se realiza la configuración del maestro. 

En la función loop(), aparece el menú con las instrucciones que puede realizar el maestro, 
además de llamadas a otras funciones. Está constantemente realizando está acción ya que 
todo lo que se escribe en esta función, se realiza en bucle. 

 Las funciones que se han creado para el funcionamiento del sistema son las siguientes: 

- void configura(): Realiza la configuración del sistema, numerando a los esclavos 
existentes y determinando el número de sensores que hay en el sistema. 

- unsigned char getSensores(): Devuelve la máscara de los sensores que hay en el 
sistema. Activa las interrupciones para realizar el estudio de los esclavos. 

- void velmotor(): Indica a los esclavos la velocidad y el sentido de giro que hay que 
imprimir a los motores. 

- void txdata(unsigned char dir, unsigned char cmd, unsigned char data): Envía un 
comando y un dato a una dirección especificada. 

- int rxdata(unsigned char dir, unsigned char cmd, unsigned char *data): Envía un 
comando con respuesta a una dirección especificada con un time-out de 4 
milisegundos. Devuelve 1 si el comando ha sido recibido correctamente y un 0 si ha 
fallado. 

 

5.3.3.1 Setup() 
 

Para que el maestro controle a los esclavos, se ha empleado un control mediante registros e 
interrupciones. 

A continuación, en la figura 46, se muestra la configuración que se ha realizado del maestro. 
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Figura 45. Inicialización del maestro 

En el setup(), se configuran los pines de entrada y salida mediante registros como se puede ver 
en las cuatro primeras líneas de código de la figura 46. 

Tras ello, se configura la cadena de bits que se va a transmitir, empleando UCSR1A, UCSR1B 
(00000100, activa el bit UCSZ02) y UCSR1C (0x0E en hexadecimal y en binario 00001110) se 
obtiene una cadena de 9 bits, sin paridad con 2 bits de stop. 

A continuación, se exponen una serie de figuras mostrando los registros que se han empleado 
para la configuración de la serie de bits que se transmitirá. 

 

Figura 46. Bits UCSRnB 

 

Figura 47. Bits UCSRnC 
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Figura 48. Configuración bits de paridad 

 

Figura 49. Configuración del número de bits 

 

Figura 50. Configuración bits de stop 

En cuando a la velocidad de transmisión de los datos, se transmiten a 19200 baudios. Dicha 
configuración se ha realizado a partir de la tabla 12: 



 

  Software y comunicación 

 

47 

 

 

Figura 51. Configuración baudios 

 

Después de haber realizado la configuración de la cadena de bits que se va a transmitir y de la 
velocidad, se configurará el temporizador, TCCR4B (10000010). 

 

Figura 52. Configuración temporizador 

 

Figura 53. Configuración prescaler 
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5.3.3.2 Loop() 
 

La función loop() es una función que está constantemente repitiéndose, ya que es una función 
bucle. 

En ella se imprime por pantalla las instrucciones que podemos ejecutar desde el maestro, 
además, desde esta función se llaman a ciertas rutinas para lograr comunicarse con los 
esclavos y hacer que el sistema funciones. 

 

Figura 54. Instrucciones disponibles del maestro 

Un ejemplo de lo contando anteriormente, es la siguiente imagen, Figura 55, en la cual se 
puede ver que el maestro interpreta las instrucciones que el usuario introduce por medio del 
teclado, y llamando a otras funciones (velmotor o getSensores), logrará comunicarse con el 
esclavo. 
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Figura 55. Lectura de datos en la función Loop() 

5.3.3.3 Envío de datos 
 

El  envío de datos del maestro al esclavo se realiza mediante la función txdata, en la que se 

almacenan en el buffer dos bloques de datos, un primer bloque con la dirección y  el comando 

a ejecutar, y un segundo con el dato que se quiere enviar. 

A continuación, se expone el código de envío. 
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Figura 56. Función de envío de datos 

 

 

5.3.4 Funcionamiento 
 

Cuando el maestro comienza a funcionar, realiza tres acciones.  

La primera acción que realiza, de forma automática, es una configuración del sistema. Esta 
configuración del sistema permite comprobar cuántos esclavos y cuántos sensores hay 
conectados. Si durante la marcha, se añade o se quita algún esclavo, el usuario tendría que 
pulsar la opción C del menú. Esta opción permitirá configurar el sistema de nuevo. 

Después, obtiene los valores de los sensores mediante una máscara que indica qué sensor está 
activo y qué sensor no lo está. Estos valores los obtiene mediante un escaneo de todos los 
esclavos. Se realiza por medio de interrupciones de tiempo 

Por último, lee las instrucciones que el usuario quiere que se ejecuten (vistas en el punto 2.3.1 
Información general). 

Para realizar la configuración del sistema, el maestro accede a configura(). En esta función, se 
emplean rutinas creadas para la transmisión de comandos, que son:  

- txdata(unsigned char dir, unsigned char cmd, unsigned char data): 

- rxdata(unsigned char dir, unsigned char cmd, unsigned char *data): 

Para completar estas rutinas, se emplean diferentes comandos para asignar o leer la dirección 
o el dato o, para realizar la numeración del dispositivo y asignarla. Para esto último, se asocian 
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tres comandos como identificadores del dispositivo, es decir, actúan como dirección del 
dispositivo. 

- SETADD 0. Asigna dirección de forma indirecta 

- SETDATA. Asigna dato de forma indirecta 

- GETADD. Lee registro de dirección 

- GETDATA. Lee registro de dato 

- SETID. Asigna numeración 

- CNUMERA. Modo numeración. 

Identificadores del dispositivo: 

- ENTERNUM. Dirección para entrar en modo numeración 

- LEAVENUM. Dirección para salir del modo numeración. 

- ACTNUM. Dirección para activar numeración. 

 

-  

Figura 57. Comandos soportados maestro 

 

A continuación, se verá un fragmento de código donde se emplean estos comandos.  

 

Figura 58. Ejemplo de uso de función txdata  
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5.4 Esclavo 

5.4.1 Información general 
 

Como se ha dicho en el apartado anterior, la comunicación entre el maestro y el esclavo se 
hace por medio de dos líneas, una tipo BUS, común a todos los esclavos, y otra en cadena, para 
realizar la numeración y comprobación del estado de los esclavos. 

Los esclavos tienen bajo su control un motor paso a paso y, opcionalmente, un sensor 
inductivo. Éstos reciben las órdenes que envía el maestro y las ejecutan, mandando los 
comandos adecuados al motor para que actúe. Además de las acciones anteriores, los esclavos 
que incluyen sensor, mandan el estado de ese sensor al maestro. 

En el siguiente diagrama se muestran las tareas a realizar por el esclavo. 

 

 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, 5.3 Maestro, las órdenes que tiene que interpretar el 
esclavo son las siguientes: 

- A: Avanzar. Los motores giran de forma continua en un sentido. 

- R: Retroceder. Los motores giran de forma continua en sentido contrario. 

- S: Stop. Los motores se paran. 

Esclavo

Reporta el 
estado de los 
sensores al 

maestro

Recepción de 
las órdenes 

enviadas por 
el maestro

Interpretación 
de las órdenes

Ejecución 
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- C: Configuración del sistema. 

- S: Muestra el estado de los sensores. 

- V: Cambio de velocidad de los motores. 

- D: Cambio a modo calibración. 

- T: Avance en modo calibración, de forma no continua. 

 

5.4.2 Información de la placa Arduino Nano 
 

Para los esclavos, se ha escogido la placa de Arduino Nano debido a su tamaño. Es una placa de 
unas dimensiones bastante pequeñas, perfectas para su colocación en la estructura de este 
proyecto.  

Los pines que se han empleado de la placa Arduino Nano son los siguientes: 

- Pin J1 1 – PD1 -TX 

- Pin J1 2 – PD0 -RX 

- Pin J1 5 – PD2 – Salida de línea de comunicación en cadena  

- Pin J1 6 – PD3 – INT1 

- Pin J1 7 – PD4 – T0 

- Pin J1 8 – PD5 – Control sensor 

- Pin J1 11 – PB0 – Entrada de línea de comunicación en cadena 

- Pin J1 14 – PB3 – Step driver motor 

- Pin J2 7 – PC5 – Jumper sensor 

- Pin J2 8 – PC4 – Dir driver motor 

- Pin J2 9 – PC3 – Ndir driver motor 

- Pin J2 10 – PC2 – Sleep driver motor 

A través de estos pines, se realiza la comunicación con el maestro y la conexión con el driver 
del motor paso a paso para su control y con el sensor. 
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5.4.3 Funcionamiento y funciones o rutinas empleadas 
 

Al igual que el código del maestro, el código del esclavo está compuesto por dos funciones 
principales, setup() y loop(). Además, como en el maestro, se han creado diferentes funciones 
para desarrollar el código. 

En la función setup(), se realiza la configuración del esclavo. 

En la función loop(), aparecen las funciones que se quieren realizar de forma continua, ya que, 
la función loop() se realiza en bucle.  

Las funciones que se han creado para el funcionamiento del sistema son las siguientes: 

- void autoexe(): Interpreta los comandos recibidos. Estos comandos son los que 
previamente el maestro ha enviado. 

- void actreg(): Actualiza los registros empleados para el movimiento de los motores 
paso a paso. 

- void enaMensa(): Habilita la recepción de los datos enviados desde el maestro. 

- void enaScan(): Habilita las interrupciones para que el maestro pueda acceder a todos 
los datos del esclavo cuando éste realice la configuración del sistema. 

- void txdata(unsigned char data): Transmite el estado en el que se encuentra al 
maestro. La transmisión se realiza por la misma línea por la que el maestro pregunta, es 
decir, es una línea half-duplex. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el esclavo tiene bajo su control un motor paso a paso y, 
opcionalmente, un sensor inductivo. Para que este control de estos elementos sea posible, se 
han empleado las funciones previamente descritas. 

La función principal del esclavo es interpretar las instrucciones que el maestro le envía. Para 
ello, invoca a las funciones autoexe(), para interpretar esas órdenes, y a la función actreg(), 
para actualizar los registros del motor acorde la instrucción recibida por el maestro. 

Cuando el esclavo se dispone a interpretar las instrucciones procedentes del maestro, tiene en 
cuenta los estados en los que se puede encontrar y los comandos que puede soportar.  

Los estados disponibles del esclavo son: 

- WCMD. Espera comando. 

- WRDATA. escribe dato. 

- RDATA. Recibe dato. 

- NUMERA. Espera la orden de numeración. 
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- WSCAN. Espera el final de escaneo. 

 

Figura 59. Estados del esclavo 

 

Los comandos que puede soportar son los mismos que el maestro. 

- SETADD. Asigna dirección de forma indirecta 

- SETDATA. Asigna dato de forma indirecta 

- GETADD. Lee registro de dirección 

- GETDATA. Lee registro de dato 

- SETID. Asigna numeración 

- CNUMERA. Modo numeración. 

- LEAVENUM. Dirección para salir del modo numeración. 

- ACTNUM. Dirección para activar numeración. 

 

 

Figura 60. Comandos soportados por el esclavo. 
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5.4.3.1 Setup() 
 

El proceso de configuración que se emplea en el esclavo es igual que el que se ha realizado en 
el maestro. Es decir, se inicializan todos los pines que se van a emplear, ya sean como salida o 
entrada. También se inicializan los temporizadores, que se emplearán para el control del motor 
paso a paso y para el escaneo que realiza el maestro de todos los esclavos. 

 

Figura 61. Setup esclavo 

Además, se tiene que hacer la configuración de la trama de bits y de la velocidad de 
transmisión, que en este caso, es exactamente igual que en el maestro. 

 

5.4.3.2 Loop() 
 

La función loop() es una función que está constantemente repitiéndose, ya que es una función 
bucle.  
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Figura 62. Loop() esclavo 

En ella se harán las llamadas a autoexe() y a actreg(), y se determina si hay sensor conectado o 
no. Dichas funciones interpretan los comandos recibidos por el maestro y actualiza los 
registros de datos del motor para el movimiento que se está pidiendo. 
 

5.4.3.3 Recepción de mensajes 
 

Tras el envío de los datos por parte del maestro, el esclavo tiene que prepararse para la 

recepción. Para ello, se ha creado una rutina en la cual se habilita la recepción de los datos por 

el UART. 

A continuación, se expondrá parte del código del esclavo en el que habilita la recepción del 

mensaje. 

 

Figura 63. Función que habilita la recepción de mensaje. 
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5.5 Funcionamiento general del sistema 
 

Como se ha repetido a lo largo del documento, hay 3 actores en cargados del funcionamiento 
del sistema de movimiento. El usuario, que introduce las instrucciones que se quieren ejecutar; 
el maestro, que se encarga de leer las instrucciones que el usuario introduce por el teclado y se 
las envía a los esclavos; los esclavos, reciben las órdenes a ejecutar, las interpretan y las 
ejecutan. 
A continuación se mostrará un diagrama de flujos basado en el funcionamiento del sistema. 

 
Figura 64. Diagrama de flujos del funcionamiento general del sistema
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Capítulo 6 

Pruebas y resultados 
6.1 Pruebas de montaje de la estructura 

 

En la parte inicial del proyecto se han tenido que hacer diversas pruebas con la estructura, es 
decir, se han realizado distintas distribuciones de los perfiles para ver dónde se colocaban los 
apoyos. También se ha tenido en cuenta el espacio disponible de cada pista para hacer una 
buena distribución de los elementos que componen el sistema, como son, los motores, los 
sensores, la electrónica y las distintas piezas de guiado. 

Como se puede ver en la figura 50, la idea inicial era la de poner los motores sobre perfiles. 

 

Figura 65. Primera idea de estructura 

Posteriormente, esa idea se traslada a los perfiles que se van a emplear en el sistema de 
movimiento. 
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Figura 66. Prueba de montaje de la estructura (I) 

 

Figura 67. Prueba de montaje de la estructura (II) 

Una vez que se ha determinado la posición de la estructura, se procede a distribuir los 
diferentes elementos que se van a colocar en la pista. 

 

Figura 68. Colocación de piezas 3D en perfil 

Quedando finalmente el siguiente resultado. 
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Figura 69. Distribución final de los elementos en la pista 

 

6.2 Pruebas de montaje de la electrónica 
 

Al igual que con la estructura, con la electrónica se han hecho varias pruebas su colocación 
sobre la pista. 

Al principio, se sugirió que, tanto el driver del motor, como el Arduino nano, fueran uno al lado 
del otro para facilitar el cableado. 

 

Figura 70. Primera prueba de montaje de la electrónica 

Tras la realización de la prueba de montaje de la electrónica y tras ver que la electrónica 
quedaba al aire, bastante receptiva a golpes, se llegó a la conclusión de que este modelo no 
podía ser válido y se pasó a montar de manera diferente. En vez de ir la placa de Arduino al 
lado del driver del motor, se pasa a montar en bloque, es decir, uno encima del otro. 

Este modelo incluye una placa PCB para realizar las conexiones entre Arduino y driver. 
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En las primeras pruebas, se monta un elemento por cada lado de la placa PCB, pero debido a 
las malas conexiones, se pasa a realizar otra distribución, la cuál será la definitiva. 

 

Figura 71. Prueba de montaje de la electrónica con PCB (I) 

 

Figura 72. Prueba de montaje de la electrónica con PCB (II) 

 

Figura 73. Prueba de montaje de la electrónica con PCB (III) 
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En esta última variante de distribución de la electrónica, se propone meter el bloque 
electrónico en una caja para ocultarlo. De esta manera, con la electrónica oculta, queda mucho 
más llamativo, limpio y, sobretodo, más protegido. 

 

Figura 74. Resultado final de colocación de la electrónica 

6.3 Análisis de tiempo del proceso 
 

La evolución temporal del proyecto se muestra en el siguiente diagrama de Gantt. Se muestra la 

duración aproximada de cada fase por la que ha pasado el proyecto. 

 

Figura 75. Análisis de tiempo 
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Capítulo 7 

Conclusiones 
A continuación, se expondrán las conclusiones obtenidas tras la elaboración del presente 
proyecto y futuras ideas para seguir desarrollando el sistema. 

7.1 Conclusión 
 
Una vez finalizado el proyecto, se puede comprobar que se han cumplido cada uno de los 
objetivos marcados al comienzo del documento. Se ha conseguido obtener un sistema 
bastante ligero, cuyos tramos son fáciles de montar y desmontar. Gracias a esto, el transporte 
se realiza de una manera más sencilla y el montaje se hace de una forma rápida y eficiente. 
 
Aunque la programación de maestro y esclavo se ha conseguido de forma correcta, ha costado 
mucho más de lo que se pensaba, ya que, personalmente, el reto impuesto era importante, 
debido a que este tipo de programación no se ha llevado a cabo en ninguna asignatura cursada 
en Grado y se puede decir, que ha sido una asignatura más durante el periodo de prácticas en 
empresa. 
 
El sistema auxiliar de movimiento se ha realizado exclusivamente para que la empresa realice 
pruebas de funcionamiento de los equipos de inspección y mostrarlo a los posibles clientes que 
puedan surgir. Por ello, al no tener precedentes de sistemas similares, el comienzo ha sido algo 
complicado ya que no había ningún modelo en el cual basarse, únicamente las dimensiones de 
los equipos de inspección. 
 
En lo personal, el nivel de conocimientos que se han adquirido ha sido enorme, ya que el 
proyecto abarca muchas disciplinas y, sobre todo, ver funcionando el sistema de movimiento 
da una sensación bastante gratificante. 
 

7.2 Posibles desarrollos futuros 
 

Tras ver el funcionamiento del sistema de movimiento, una posible mejora que se puede 
incluir en el futuro, es la de realizar una aplicación ejecutable, en la cual te aparezcan todas las 
opciones que el usuario puede introducir por teclado y, de esta manera, facilitar el manejo a la 
persona que esté trabajando con el sistema. 

Esta aplicación tendría que comunicarse con la placa electrónica Arduino Mega, el maestro, 
para que posteriormente éste envíe la información a los esclavos y ejecuten las órdenes. 
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Anexos 
 

Detalles pieza 3D: guía  
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Detalles pieza 3D: rueda 
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 Detalles pieza 3D: soporte guía 
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Detalles pieza 3D: soporte motor 

 

 



 

Anexos 

70 

 

 Detalles pieza 3D: soporte sensor 
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Motor paso a paso 

 


