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1. Objetivos 

1.1. Ejercicio de regulación automática 

A continuación, se expondrá el objetivo del proyecto, la teoría del ejercicio de clase de la 

asignatura Regulación Automática y la adaptación para su construcción, así como el 

trasfondo del ejercicio teórico. 

Para poder comenzar a explicar los distintos métodos y conceptos de utilidad en nuestro 

sistema, es de necesidad hacer antes una serie de preguntas básicas para el entendimiento 

del campo de la ingeniería en el que nos movemos y sobre el cual reside el trasfondo del 

presente trabajo fin de grado. La primera pregunta nos sitúa en el campo de trabajo: 

 

¿Qué es la regulación automática? 

La primera definición de regulación automática que encontramos en la conocida 

Wikipedia es: 

“La regulación automática es una rama de la ingeniería que se ocupa del control de un 

proceso en un estado determinado.” 

La definición anterior no aporta demasiada información, por ello, otra manera de 

introducir los conceptos es mediante la etimología como se encuentra en los apuntes de 

la asignatura de Regulación Automática del GIM de la UPCT. Según la Real Academia 

Española (RAE) se entiende por: 

 

 “Regulación”   Acción y efecto de regular. 

               donde regular: 

                             - Medir, ajustar o computar algo por comparación o deducción. 

                             - Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines. 

 

 “Automática”   Dicho de un mecanismo o de un aparato: Que funciona en todo                                                                                    

o en parte por sí solo. 

                            Ciencia que trata de sustituir en un proceso el operador 

humano por dispositivos mecánicos o electrónicos.       

 

Una vez queda visto el trasfondo de esta rama de la ingeniería, podríamos pasar a nombrar 

varios ejemplos en la vida cotidiana de la aplicación de la regulación automática, como 

sería un termostato usado para regular la temperatura de un espacio de manera automática 

o una Thermomix para dejar programada la preparación de la comida.  
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Hasta llegar al Estado del Arte de la regulación 

automática, como representa el sistema de control de 

“autopilot” introducido en los coches eléctricos Tesla, 

mediante el cual el automóvil disfruta de una 

conducción completamente automatizada por 

cualquier vía y condiciones, relegando al conductor a 

una simple tarea de supervisión. 

Durante los ejemplos anteriores se ha nombrado el importante concepto Sistema de 

control, y encontrar lo que significa exactamente ese término nos lleva a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es un sistema de control? 

En nuestro día a día nos enfrentamos a diferentes tareas que requieren de toma de 

decisiones y estrategias de control para alcanzar nuestros objetivos de la manera más 

precisa y adecuada para cada situación.  

Estudiando el concepto desde una vista etimológica como hemos realizado anteriormente, 

encontramos que: 

 “Sistema”  Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí . 

                   Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. 

 

 “Control”   Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

                    Regulación, manual o automática, sobre un sistema.    

 

En la naturaleza existen estos sistemas de control, siendo uno de los de mayor similitud 

el mecanismo homeostático. Según define Enciclopediasalud.com: 

 La homeostasis es el equilibrio en un medio interno, como podría ser el cuerpo humano. 

El organismo realizar respuestas adaptativas con el fin de mantener la salud. Los 

mecanismos homeostáticos actúan mediante procesos de retroalimentación y control. 

Cuando se produce un desequilibrio interno por varias causas, estos procesos se activan 

para reestablecer el equilibrio. 

A diferencia de los mecanismos homeostáticos, en su mayoría controlados por glándulas 

del cerebro (los complejos), en nuestra rama de la ingeniería, el control se ejerce mediante 

sistemas mecánicos y/o electrónicos. 
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Otro ejemplo para ilustrar la explicación sería un 

ciclista realizando una etapa de montaña que, a 

diferencia de una contrarreloj, deberá además tener 

una estrategia para realizar un control de energía, 

velocidad, ir a la delantera o ir a rueda (rebufo), 

atacar o mantener, y otras variables que el ciclista 

debe regular a lo largo de la etapa para mantener 

sus opciones hasta el momento final para poder 

atacar y ganar la etapa.  

En el ejemplo anterior, el ciclista y su equipo actúan como sistema de control para regular 

las distintas variables del sistema, que sería el ciclista y su bicicleta. El resto de ciclistas, 

las condiciones externas (meteorológicas, inclinación de la carretera, etc.) o la distancia 

restante serían las perturbaciones externas al sistema, ya que no pueden ser controladas 

directamente por el sistema (el ciclista y la bicicleta) pero sí intervienen para la 

realimentación del sistema, que, ante estas perturbaciones, debe reajustarse para obtener 

el resultado deseado en base a las nuevas condiciones. 

 

¿Qué compone un sistema de control? 

Benjamin C.Kuo describe en su libro “Sistemas de control automático” los componentes 

básicos que forman un sistema de control: 

-Objetivos de control 

-Componentes del sistema de control 

-Resultados o salidas 

 

Figura 1-1. Página 3 Introducción. Sistemas de control automático. Benjamin C.Kuo. 

Los objetivos, como también se ha visto en el ejemplo anterior, son las entradas (señales 

actuantes) mientras que los resultados son las salidas (variables controladas). Por lo cual, 

se puede observar que el uso de los sistemas de control tiene como meta el control preciso 

de las salidas mediante las entradas y gracias a los distintos elementos del sistema de 

control, como pueden ser sensores, actuadores, etc. 

Los sistemas de control se dividen en dos grupos principales: 

-En lazo abierto (sistemas no realimentados). 

-En lazo cerrado (sistemas realimentados). 
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Sistemas de control en lazo abierto 

Los sistemas de control en lazo abierto son los más simples de ambos, y en la mayor parte 

de los casos esta es la razón por lo que no pueden satisfacer las necesidades de sistemas 

de control complejos. En lazo abierto no se produce realimentación. Al no producirse la 

realimentación, la salida sólo depende de la entrada y no dispone de sistemas de 

corrección para una mayor precisión para alcanzar la salida deseada.  

 

Donde: 

-r: Señal de mando 

-u: Señal de control 

-y: Señal de salida 

-n: Perturbaciones exteriores 

 

Un ejemplo sería un lavavajillas, que una vez indicado el modo de lavado, termina cuando 

el programa llega a su fin, y no teniendo en cuenta el grado de limpieza de la vajilla. Es 

decir, no dispone de una señal de control que realimente al sistema y le indique si la vajilla 

está completamente limpia o no. 

En la maqueta, para la parte del actuador encargada de elevar la rampa, funciona 

siguiendo un circuito cerrado como muestra el siguiente diagrama. La manera de 

mantener un control de la inclinación de la rampa será mediante una buena calibración 

del sistema, así como mantener un contador de los pulsos enviados a los dos motores paso 

a paso funcionando simétricamente mediante programación: 
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Sistemas de control en lazo cerrado 

Los sistemas de control en lazo cerrado son más complejos y en estos la salida depende 

de la entrada, así como de los ajustes y correcciones realizados por el sistema de 

realimentación.  

Este tipo de actuaciones que se denominan también como control en bucle cerrado, siguen 

el siguiente esquema básico de funcionamiento: 

 

Donde: 

-r: Señal de mando 

-u: Señal de control 

-y: Señal de salida 

- ~y: Señal de salida del sensor (idealmente igual que y) 

-n: Perturbaciones exteriores 

-e: Señal de error entre la referencia y la salida 

 

Gracias a la realimentación del sistema, se permite la realización de un control con 

calibración continua con el objetivo de reducir al máximo el error producido entre la 

salida actual y la salida deseada del sistema, evitando así las aproximaciones susceptibles 

de inexactitud debido a las perturbaciones externas al sistema, como podría ocurrir en los 

de lazo abierto.  

A diferencia de los sistemas de lazo abierto, se hace necesario que la salida sea medible 

por medio de algún tipo de sensor. 

Para entender mejor la realimentación y sus efectos sobre el sistema de control sería 

necesario estudiar conceptos como la estabilidad, ancho de banda, ganancia global, 

perturbaciones y sensibilidad. En adelante sólo serán explicados los conceptos que serán 

de aplicación a nuestro sistema. 
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Como veremos más adelante, el ejercicio de regulación automática que aquí se realiza 

entra dentro de los sistemas en lazo cerrado, encontrado el equivalente de cada uno de los 

distintos elementos que forman el sistema de control de la maqueta en el diagrama 

siguiente:  
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Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto trata de diseñar y construir una maqueta con un plano inclinado 

en la que se pueda ajustar la inclinación del mismo. Sobre el plano habrá un dispositivo 

móvil cuya posición habrá que controlar. El control, perteneciente a la fase de 

programación, se llevará a cabo en MATLAB para el uso de la maqueta en posibles 

ámbitos docentes que involucren al mismo. 

El problema teórico, que será expuesto a continuación, trata de un plano inclinado sobre 

el cual un trole se ve sometido a distintas fuerzas. Un muelle de constante K ejerce una 

fuerza contraria a la fuerza ejercida por una bobina sobre el trole por medio de una polea 

que une ambos. Un potenciómetro lineal cumple la función de encoder lineal marcando 

la posición del trole en todo momento, y además regulando la caída de voltaje en la bobina 

dependiendo de la posición del móvil. En función de la caída de potencial, la bobina ejerce 

mayor o menor fuerza sobre el trole.  

El problema requiere de la realización de varios apartados principales: 

 Ecuaciones dinámicas que rigen el sistema. 

 Linealizar en torno al punto de funcionamiento. 

 Representar el diagrama de bloques del sistema. 

 Obtener la función de transferencia. 

La realización de los apartados anteriores aborda uno de los métodos que permiten 

obtener la evolución temporal de las magnitudes fundamentales que definen un Sistema 

Dinámico. 

Sigue el orden lógico de las distintas fases del método de control: 

 

 

Figura 1.5: Fases del Método de Control. Extraída de “Apuntes de Regulación 

Automática” por Javier Aracil y Fabio Gómez-Estern. 

Se explicará el significado de cada uno de los apartados y el objetivo que se quiere 

conseguir con la realización de cada uno de ellos: 
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Ecuaciones dinámicas que rigen el sistema 

El modelado de sistemas se realiza como una aproximación, de mayor o menor precisión 

según la complejidad de los modelos elegidos, de un sistema real con la intención de 

definir el comportamiento de dicho sistema.  

Un ejemplo, tras un paseo por el monte y ver una piedra caer 

rodando por una ladera, hemos decidido realizar un modelo de 

la caída del solido por la pendiente. Primero, una decisión a 

tomar es el grado de exactitud que se quiere alcanzar con el 

modelo. Como es solo un ejemplo, hemos considerado la 

piedra como un objeto de forma perfectamente esférica (y no 

irregular como sería de esperar), junto a las consideraciones de 

sólido-rígido. El modelado de la pendiente ha corrido la misma 

suerte, y se considerará una superficie regular, sin 

imperfecciones ni obstáculos en el terreno, con una 

inclinación 𝜃. La consideración del terreno real necesitaría de 

un estudio y modelado matemático de alta complejidad que no 

nos aportaría valor para nuestro ejemplo, por lo tanto, a la hora 

de realizar un modelo matemático es importante tener en 

mente el uso final de este para asumir más o menos 

consideraciones. Tras esta tarea, encontramos las ecuaciones 

diferenciales que definen el comportamiento dinámico del 

sistema. Este conjunto de ecuaciones compartirá una solución común a todas ellas.  

Existen distintos tipos de sistemas, aunque no entraremos a explicar cada uno de ellos: 

 

Extraído de los apuntes de Regulación Automática del GIM de la UPCT 

 

 

 

 

 

Tipos de 
sistemas

Lineales o no 
lineales

Invariantes o 
variables con el 

tiempo

Parámetros 
concentrados o 

distribuidos
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Linealizar en torno al punto de funcionamiento 

La linealización, según la definición de wikipedia.org, se entiende por: 

“...proceso de encontrar la aproximación lineal a una función en un punto dado.” 

Y siendo más específicos, el uso de la linealización durante el estudio de los sistemas 

dinámicos: 

“…es un método para estudiar la estabilidad local de un punto de equilibrio de un 

sistema de ecuaciones diferenciales no lineales.” 

Por lo tanto, mediante la linealización conseguimos que un sistema no lineal se comporte 

como uno lineal para un punto de funcionamiento determinado. Los sistemas lineales 

presentan la ventaja de ser más sencillos de controlar que los no lineales, por ello 

llevamos a cabo esta tarea. 

La recta tangente de una curva, para el punto de contacto entre la recta y la curva y puntos 

próximo a esta área cumplen localmente las propiedades de un sistema lineal: 

 

 

A partir del significado de la derivada (pendiente) y la tangente de la función no lineal, 

se desarrolla un procedimiento que, mediante la serie de Taylor, obtiene una solución 

lineal en torno al punto de funcionamiento: 

𝑡𝑔(𝛼) = ∆𝑓𝐿(𝑥) ∆𝑥⁄  

Donde, para el punto de operación 𝑥0: 

∆𝑓𝐿(𝑥) = 𝑓𝐿(𝑥1) − 𝑓(𝑥0) 

𝑡𝑔(𝛼) ∗ ∆𝑥 = 𝑚𝐴 ∗ (𝑥1 − 𝑥0) 
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De tal manera que nos queda la ecuación de la recta: 

𝑓𝐿(𝑥1) =  𝑓(𝑥0) + 𝑚𝐴 ∗ (𝑥1 − 𝑥0) 

 

Y finalmente desarrollando la serie de Taylor: 

𝑓𝐿(𝑥1) = 𝑓(𝑥0) +
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|

(𝑥=𝑥0)

(𝑥1 − 𝑥0) 

 

Representar el diagrama de bloques del sistema 

El diagrama de bloques permite, mediante una representación gráfica, establecer la 

relación entre los distintos subsistemas y cada una de las señales que toman parte en el 

sistema en su totalidad. 

 

Diagrama de bloques del ejercicio teórico realizado en el presente TFG. 

Como podemos observar, establece de manera gráfica la relación entre la entrada y la 

salida, y nos muestras las operaciones matemáticas sobre la señal durante el proceso de 

control. 

 

 

Obtener la función de transferencia 

En el sección 3-2-2 del libro Sistemas de control automático de Benjamin C.Kuo incluye 

la siguiente definición de función de transferencia: 

“La función de transferencia de un sistema lineal invariante con el tiempo es la 

transformada de Laplace de la respuesta al impulso, con condiciones iniciales cero.”  

Por lo tanto, para un sistema cuya función de transferencia se define por G(s) y tiene una 

entrada u(t) y una salida y(t), nos quedará una función de la forma; 

𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
 

que define el funcionamiento del sistema. 

La obtención de la función de transferencia se lleva a cabo mediante el uso de la 

transformada de Laplace, una herramienta matemática que permite transformar las 

ecuaciones diferenciales en fracciones de polinomios, simplificando en gran medida el 

proceso matemático de obtención de la función de transferencia. 
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ENUNCIADO PROBLEMA 

El sistema de la figura, pensado como ejercicio académico está formado por un 

electroimán que se alimenta con una tensión v(t) y que está compuesto por una resistencia 

R = 10 Ω y una inductancia L = 0,2 h. Este electroimán genera una fuerza f(t) proporcional 

al cuadrado de la intensidad en la dirección y sentido indicado en la figura (K0 = 20 𝑁 𝐴2⁄ ). 

La fuerza se transmite a través de una polea a un móvil de masa 200kg, rozamiento 

despreciable y ligaduras elásticas (K = 20,4 𝑁
𝑚⁄ ) que desliza sobre una rampa de 

pendiente α(t) como indica la figura. 

Solidario a la masa se desliza un cursor de un potenciómetro alimentado  con una tensión 

de 100v, con constante 0,4 𝑣
𝑚𝑚⁄ , el cual directamente y según las conexiones de la 

figura alimentad al electroimán citado anteriormente. Con el muelle en su longitud natural 

el cursor se encuentra en el centro del potenciómetro.  

Se pide: 

1) Ecuaciones dinámicas que rigen el sistema. 

2) Linealizar en torno al punto de funcionamiento definido por α=30˚. 

3) Representar el diagrama de bloques del sistema con entrada α(t) y salida f(t). 

4) Obtener la función de transferencia 𝐺(𝑠) =
𝐹(𝑠)

𝛼(𝑠)
. 
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RESOLUCIÓN PROBLEMA 

 

1) Ecuaciones físicas: 

 

 𝑣 = 𝑅 × 𝑖 + 𝐿 ×
𝑑𝑖

𝑑𝑡
  

 𝑓 = 𝐾0 × 𝑖2 

 𝑀�̈� + 0�̇� + 𝐾𝑥 = 𝑓 −

𝑀𝑔𝑆𝑒𝑛𝛼 

 𝑣 = 50 −
0,4

10−3 𝑥 

 

 

 

 

2) Linealización: 

 

𝑣 = 𝑅 × 𝑖 + 𝐿 ×
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

𝑓 = 𝐾0 × 2 × 𝑖0 × 𝑖 

𝑀�̈� + 𝐾𝑥 = 𝑓 − 𝑀𝑔𝑆𝑒𝑛𝛼0𝛼 

𝑣 = −400𝑥 

Mgsen(α) 

Mg 
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𝑣 = 10 × 𝑖 + 0,2 ×
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

𝑓 = 40 × 𝑖0 × 𝑖 

200�̈� + 20,4𝑥 = 𝑓 − 200 ∗ 9,8 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝛼0𝛼 

𝑣 = −400𝑥 

 

 

Para el punto de equilibrio en: 

 

 𝛼 = 30° 

 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
= �̈� = 0 

 

Nota: Se utilizan las ecuaciones sin linealizar, sustituyendo en estas los valores 

de las unidades, los valores del punto de equilibrio y cambiando las incógnitas 

por su incógnita en el punto de equilibrio (e.g.: Sustituir i  i0). 

 

 

𝑣0 = 10 × 𝑖0 

𝑓0 = 20 × 𝑖0
2 

20,4𝑥0 = 𝑓0 − 200 ∗ 9,8 ∗ 𝑆𝑒𝑛30° 

𝑣0 = 50 − 400𝑥0 

 

4 ecuaciones y 4 incógnitas 

 

Resolviendo para x0:  

 

 x0 = 0,3 m 

 x0 = -0,05 m 

 

Para poder conocer cuál de los dos puntos es el válido sustituimos en la ecuación:  

 

𝑣0 = 50 − 400𝑥0 

Obteniendo para v0: 

 

 v0 = -70 V  No es válido ya que 𝑣0 ∈ [0,100] 

 v0 = 70 V  Válido 

 

Resolviendo para el x0 válido: 

 

𝑥0 (m) 𝑣0 (V) 𝑖0 (A) 𝑓0 (N) 

-0,05  70 7 978,98 
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Ecuaciones linealizadas: 

 

𝑣 = 10 × 𝑖 + 0,2 ×
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

𝑓 = 280 × 𝑖 

200�̈� + 20,4𝑥 = 𝑓 − 1697,4𝛼 

𝑣 = −400𝑥 

 

Dominio de Laplace: 

 

𝑣 = 10 ∗ 𝐼 + 0,2 ∗ 𝑆 ∗ 𝐼 

𝑓 = 280 ∗ 𝐼 

200 ∗ 𝑆2 ∗ 𝑋 + 20,4𝑋 = 𝐹 − 1697,4𝛼 

𝑣 = −400 ∗ 𝑋 

 

Simplificando obtenemos: 

 

𝑣 = (10 + 0,2 ∗ 𝑆) ∗ 𝐼 

𝑓 = 280 ∗ 𝐼 

𝑋 =
1697,4 ∗∝ −𝐹

−(200 ∗ 𝑆2 + 20,4)
 

𝑣 = −400 ∗ 𝑋 

 

Tenemos:  

 

Nº Variables: 5  V, I, F, X, α 

Nº Ecuaciones: 4 

 

 

 

3) Diagrama de bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Función transferencia: 

 

𝐺(𝑠) =
𝐹(𝑠)

∝ (𝑠)
=

4752500

𝑆3 + 50 ∗ 𝑆2 + 0,102 ∗ 𝑆 + 2805,1
 

α (S) 
1697,4 

+ 

- 

−1

200 ∗ 𝑆2 + 20,4
 

F(S) 

X(S) 
-400 

V(S) 1

10 + 0,2 ∗ 𝑆
 

I(S) 
280 

F(S) 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

16 Darío Heri Zomeño Zambudio 

1.2. Cambios en el alcance del proyecto 

Para la realización física del ejercicio de regulación expuesto en el apartado anterior, se 

han introducido ciertos cambios para facilitar la construcción y el buen funcionamiento 

del ejercicio.  

Los cambios que serán detallados a continuación no han sido fruto de un mismo momento, 

si no que han ido apareciendo por necesidad a lo largo de un proceso de diseño iterativo, 

sobre el cual se han ido realizando cambios y mejoras hasta llegar a la maqueta final. 

Estos pasos serán más evidentes en el apartado 2.1 de la presente memoria. 

En lo referente al accionamiento de la rampa para regular el ángulo de inclinación, debido 

a que no es especificado ningún sistema en el enunciado del ejercicio teórico y no tomar 

parte directa en la realización del mismo, ya que se fija un ángulo al principio y este ya 

no varía, será explicada la solución adoptada más adelante. 

 

Esquema ejercicio teórico 
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Esquema maqueta 

 

Potenciómetro por ultrasonidos 

Se puede observar que el cambio más importante es la substitución del potenciómetro por 

un sensor de ultrasonidos.  

 

El potenciómetro servía para controlar la posición del carro en todo momento a través del 

voltaje, y así, por medio de esta señal caracterizada por el voltaje que le llega al 

electroimán, regular la potencia/fuerza que se ejercía en el carro, aumentando o 

disminuyendo en función de su lejanía o cercanía con el final de carrera.  

La dificultad de encontrar un potenciómetro de semejante largo, de construirlo de cero 

con toda la falta de precisión y robustez que conlleva, o usar un encoder lineal con el alto 

precio de estos, se hacían soluciones inviables. Por estas razones, la solución más 

económica y a la vez precisa (0,2 cm de margen de error del sensor de ultrasonidos elegido 

para la maqueta) era la colocación de un sensor de ultrasonidos al final de la carrera. 

El sensor de ultrasonidos dispone de dos cabezales, uno para el “disparo” (trigger) y otro 

para la recepción del eco (echo). Este envía ondas, que, al chocar con el carro, son 

Shift 
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devueltas como eco. Dependiendo del tiempo de envío y recepción, Arduino es capaz de 

medir la distancia el objeto de interferencia (Será explicado con mayor detalle en el 

apartado 2.5.1). 

Ambos elementos, potenciómetro lineal y ultrasonidos, son capaces de cumplir la misma 

función de medir la distancia del carro en todo momento. Aunque, a diferencia del 

potenciómetro, que envía la señal de voltaje directamente al electroimán, para el sensor 

de ultrasonidos la información de la distancia ha de ser recibida por el microcontrolador 

(Arduino) para ser interpretada y traducida de distancia a voltaje, y una vez realizada esta 

tarea, ser enviada la información trabajada de la placa Arduino al motor para regular su 

velocidad y aceleración. 

Por lo tanto, el único cambio notable es que el electroimán no recibe la señal eléctrica 

directamente del sensor, sino que esta regulación es llevada a cabo mediante 

programación. 

 

Electroimán y servomotor 

El último cambio realizado durante la construcción de la maqueta ha sido cambiar el 

electroimán que realiza trabajo sobre la correa que tira del carro por un servomotor. Tras 

realizar el montaje y una prueba de funcionamiento, como veremos más adelante, se tuvo 

que volver al uso de un motor paso a paso por motivos técnicos. 

 

El primero funciona gracias a un electroimán, que según la cantidad de pulsos recibida 

(i.e. grado de excitación de sus bobinas) por lo cual supone una solución más precisa, 

pero también de mayor coste. También es presentada con unos elementos de mayor 

robustez, aunque esto supone mayor tamaño peso, pudiendo llegar a aproximadamente 

16 veces superior para dos motores que ofrecen un par semejante. Estos motores necesitan 

de un driver externo al microcontrolador Arduino, lo que contribuye a su elevado precio. 

Además, requieren de dos potenciales de alimentación distintos, uno elevado para el 

funcionamiento de las bobinas y otro más bajo para el driver, aumentando la complejidad 

del montaje electrónico. 

Los servomotores funcionan mediante un motor DC conectado a un juego de engranajes 

que actúan de reductora para convertir las altas rpm del motor DC en bajas revoluciones, 

pero alto par a la salida. Siguiendo la relación: 

𝑃(𝑊) = 𝑀(𝑁 ∗ 𝑚) × 𝑤(𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ ) 

Bajo la consideración de que la potencia de entrada (motor DC) y la de salida son iguales 

por no haber pérdidas por fricción, para mantener la potencia bajando las revoluciones, 

ha de subir el par ejercido. 

Shift Shift 
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Ventajas que a priori hicieron decantarse por el servomotor: 

 Precio de los motores y otros componentes requeridos 

 No necesita un driver para regularlo 

 Peso  

 Facilidad de control gracias a librerías como <Servo.h> 

 Voltaje de funcionamiento menor  

Pero finalmente, tras la realización de las pruebas, se encontró con un problema clave por 

el cual fue necesario la sustitución del servomotor por un motor paso a paso. El 

servomotor, debido a la caja de cambios integrada, tiene un par de parada muy alto, por 

lo cual impedía la caída libre del carro incluso mediante el máximo peso que admite la 

carrocería del carro. 

Mediante el uso de un motor paso a paso, a pesar de tener un “Holding torque” bastante 

elevado, en particular de 4 kg*cm, como veremos en detalle en el apartado 1.4, haciendo 

uso de los “micropasos”, el par en funcionamiento caerá drásticamente permitiendo la 

caída libre del carro.  

Las ventajas del uso de un motor paso a paso son las siguientes: 

 Control de la aceleración mediante la librería <AccelStepper.h> 

 Mayor robustez de construcción 

 Eje metálico largo, que permite introducir directamente la polea GT2 

 Permite la caída libre del carro 

 Holding torque disminuye drásticamente mediante los micropasos 

 Driver del motor permite un control más preciso 

El resto de elementos han podido ser representados fielmente a los especificados por el 

enunciado del ejercicio teórico para garantizar que el objetivo y trasfondo del mismo se 

mantenía lo más intactos posible. 

 

1.3. Modelo matemático de la maqueta 

Como se explicará a continuación, existen datos desconocidos que debieran ser 

determinados haciendo uso del método científico y la experimentación para establecer un 

modelo matemático aproximado, pero que debido a su complejidad y gran cantidad de 

datos que habría que tratar, sale fuera del alcanza del proyecto actual. Se expondrá las 

ecuaciones y pasos a seguir, una vez se obtuviesen estos datos experimentales, para 

aproximar un modelo matemático al comportamiento real de la maqueta: 

Ecuaciones aplicables al modelo: 

𝑀 ∗ �̈� + 0 ∗ �̇� + 𝑘 ∗ 𝑥 = 𝑓 − 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

𝐽 = 𝑀 ∗ 𝑟2 

𝑇(𝑡) = 𝑟 ∗ 𝑓 
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𝑇(𝑡) = 𝐽 ∗ 𝛼´(𝑡) = 𝐽 ∗
𝜕𝑤(𝑡)

𝜕𝑡
 

+ 

Ecuaciones obtenidas de las curvas RPM-PAR(T) obtenidas experimentalmente, 

ecuaciones obtenidas de las hojas de características de los fabricantes y una relación 

entre la posición del carro y la velocidad en RPM 

+ 

𝑣 = 𝑅 × 𝑖 + 𝐿 ×
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

 

Sistema de control de movimiento 

rotatorio a lineal (banda y polea). 

Correspondiente a la segunda 

ecuación del sistema de ecuaciones 

anterior. 

Figura extraída del libro “Sistemas de 

control automatico” de Benjamin 

C.Kuo. 

 

Sistema par-inercia. Correspondiente a la cuarta ecuación del 

sistema de ecuaciones anterior. 

Figura extraída del libro “Sistemas de control automatico” de 

Benjamin C.Kuo. 

 

Debido a la complejidad del estudio detallado de los motores paso a paso y la falta de 

información por parte de los fabricantes, la curva RPM-PAR debería ser determinada 

de manera empírica mediante ensayo y error, así como mediante las ecuaciones de las que 

hace uso la librería de control de los motores.  

Además, habrá que establecer una relación entre la carrera del carro, la distancia que mide 

el sensor ultrasonidos y la velocidad, como se hace de modo similar en el ejercicio teórico 

con el potenciómetro en lugar del sensor ultrasonidos. Esto nos dará otra ecuación 

necesaria para completar el sistema.  

Para establecer un punto de equilibrio hacemos uso de las ecuaciones sin linealizar y 

recordando que: 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
(

𝜕𝑦

𝜕𝑥
) =

𝜕𝑦

𝜕𝑥
= 0 

Y 

𝑅𝑃𝑀 = 0  Ya que la polea NO debe girar en equilibrio 
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Y 

𝑅𝑃𝑀 ∗
2𝜋

60
=

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

Entonces tendríamos: 

𝑀 ∗ �̈� + 0 ∗ �̇� + 𝑘 ∗ 𝑥 = 𝑓 − 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

𝐽 = 𝑀 ∗ 𝑟2 

𝑇(𝑡) = 𝑟 ∗ 𝑓 

𝑇(𝑡) = 𝐽 ∗ 𝛼´(𝑡) = 𝐽 ∗
𝜕𝑤(𝑡)

𝜕𝑡
 

𝑣 = 𝑅 × 𝑖 + 𝐿 ×
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

+ 

Ecuaciones obtenidas de las curvas RPM-PAR(T) obtenidas experimentalmente, 

ecuaciones obtenidas de las hojas de características de los fabricantes y una relación 

entre la posición del carro y la velocidad en RPM 

 

Y a partir de este punto, se tendrían que sustituir los valores para las CTE´s y simplificar 

el sistema de ecuaciones. Varias de las constantes son características del motor PAP. 

En la hoja de características se pueden obtener los datos del motor PAP JK42HS40-

1704: 

Step 

Angle (ᵒ) 

Current/ 

Phase (A) 

Resistanc

e/Phase 

(Ω) 

Inductanc

e/Phase 

(mH) 

Holding 

Torque 

(kg.cm) 

Detent 

torque 

(g.cm) 

Rotor 

Inertia 

(g.cm) 

Mass (kg) 

1.8 1.7 1.65 3.2 4.0 150 54 0.28 

 

Otra hoja de características de la que obtendremos información necesaria es la del driver 

DVR8825: 

Hay que tener en cuenta la limitación de corriente introducida mediante el driver 

DVR8825 del motor PAP y el modo de funcionamiento actual, que se trata de 

microstepping a 1/32 (Este modo será explicado en el apartado de electrónica). De este 

modo se cumple la relación: 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 2 

Midiendo el Vref mediante un voltímetro, obtenemos un voltaje de referencia de 1 V, lo 

que equivale a una limitación de corriente de 2A, por lo cual, teniendo en cuenta que el 

motor PAP tiene una corriente por fase de 1.7A, estaremos permitiendo al motor reclamar 

la corriente que necesite. 
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Otra relación obtenida de aquí es: 

Driver DVR8825 Datasheet 

 

Donde: 

 fstep = frecuencia  

 v = velocidad deseada del motor 

 nm = nivel de micropaso utilizado  Motor PAP de la rampa hace uso del modo   

1/32  

 Ɵstep = ángulo en paso completo  El ángulo es 1.8ᵒ 

 

Por otra parte, la relación entre las revoluciones y la distancia recorrida por el carro, 

determinada empíricamente, es: 

𝑥 = 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 0.035 𝑚 

Esto significa que para cada revolución (360ᵒ) de la polea, el carro se desplaza una 

distancia de 3,5 cm. 

Al igual que en el ejercicio teórico, simularemos la utilidad del potenciómetro mediante 

la guía de la rampa, que tendrá una carrera preestablecida y una rampa de velocidad donde 

al principio de la rampa la velocidad será mínima, y a medida que avanza, se incrementa 

la velocidad gracias a una aceleración lineal establecida por la librería de Arduino 

<AccelStepper.h>. 

 

 

 

 

25 cm 

Máx. velocidad 

Mín. velocidad 

Punto medio x = 12.5 cm 
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Por otra parte, tenemos que tener muy en cuenta el modelo matemático sobre el que se 

basa la librería <AccelStepper.h>, y por el cual consigue establecer una velocidad y 

aceleración determinada sobre el motor de manera lineal. Uno de estos modelos puede 

encontrarse en el artículo “Generate stepper-motor speed profiles in real time” de David 

Austin, un ingeniero informático freelance. 

Geometría de la rampa de aceleración. Extraída del artículo “Generate stepper-motor 

speed profiles in real time” por David Austin. 

Resolviendo para el valor anteriormente dado para las CTE´s obtendríamos un valor para 

las incógnitas del sistema que, dependiendo del peso del carro, el ángulo de la rampa y 

teniendo en cuenta la rampa de velocidad creada, se obtendrá el valor en metros para el 

cual el sistema alcanzará un equilibrio entre las fuerzas hacia arriba y hacia abajo de la 

rampa y quedará estático: 

𝑥0(𝑚) 

NOTA: La distancia medida por el sensor de ultrasonidos no corresponderá directamente 

con la posición del carro en la carrera de la rampa, si no que a ello será necesario 

restarle la distancia existente entre el sensor de ultrasonidos y el principio de la carrera. 

Esto se hará de manera automática dentro del código de programación. 

Para la parte de la linealización, debido a la simplificación de los términos, sí que 

disponemos de las ecuaciones y los valores de las constantes para aproximar un modelo: 

𝑀 ∗ �̈� + 0 ∗ �̇� + 𝑘 ∗ 𝑥 = 𝑓 − 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

𝑇(𝑡) = 𝑟 ∗ 𝑓 

El resto de ecuaciones se van debido a las distintas razones expuestas anteriormente. 

Sustituyendo los valores para las constantes: 

Donde: 

 k = 12.11 N/m (Obtenido en el apartado de pruebas) 

 M = 2.15 kg (Suponemos un peso) 

 g = 9.81 m/s2 

 r = 0.009 m (Radio de la polea) 

 α = 15ᵒ 
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Y suponiendo un valor para el par desarrollado por el motor teniendo en cuenta la caída 

de par en el modo de micropasos como se verá más adelante: 

 Par máximo en Full Step  4 kg*cm, entonces, tenemos que el par máximo en 

modo 1/32 micropasos para una caída de par del 95.09% es  T1/32 = 0.01926 

N*m 

Tenemos: 

𝑘 ∗ 𝑥 =
𝑇(𝑡)

𝑟
− 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

 

Y sustituyendo por los valores: 

 

12.11
𝑁

𝑚
∗ 𝒙 =

0.01926 𝑁𝑚

0.009 𝑚
− 2.15𝑘𝑔 ∗ 9.81 𝑚/𝑠2 ∗ 𝑠𝑒𝑛(15°) 

 

Obtenemos un valor de x de: 

𝑥0(𝑚) = −0.274𝑚 

 

Significará que el carro caerá una distancia de 27.4 cm, aunque este modelo es irreal, ya 

que no se está teniendo en cuenta ninguna relación entre el par ofrecido por el motor 

PAP y la posición del carro. Se está presuponiendo que el motor ofrece el mismo par sin 

importar la posición del carro, cuando en realidad, por medio de la programación, 

dependiendo de la distancia, la velocidad, y por lo tanto el par, ofrecidos por el motor 

variarán. Por ello, como se ha mencionado antes, se hace necesario un estudio en 

profundidad de la librería <AccelStepper.h> para poder hallar esta relación que 

falta para completar el modelo matemático de la maqueta. 
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2. Diseño 

2.1. Construcción pre-maqueta 

En el presente apartado se expondrá la parte de mayor peso del trabajo fin de grado, 

referente a toda la construcción de la maqueta, del primer prototipo, así como todos los 

cambios introducidos o las decisiones tomadas en el diseño de la misma. 

En primer lugar, se intentó realizar un prototipo de la maqueta con distintos materiales 

encontrados por casa, facilitando la idealización del diseño posterior de la maqueta. 

 

Prototipo maqueta 

La primera parte construida corresponde 

al mecanismo actuador encargado de 

elevar la rampa a la altura e inclinación 

deseada. 

La primera estructura consistía de dos 

protectores de corcho, formando una “L” 

para aportar estabilidad.  

Los distintos elementos que interviene en 

el actuador se acoplaron a la estructura: 

-Servo motor de rotación continua 

-Potenciómetro 

-Microcontrolador ` 

-Fuente de alimentación  

El potenciómetro fue necesario para 

realizar las pruebas con el servomotor y 

comprobar la variación de par y dirección 

dependiendo del voltaje ajustado por el 

potenciómetro. 

Aprovechando que interiormente la 

estructura estaba hueca, se insertó todo el cableado por dentro. 

Un cordón hacía de nexo entre el servo y la rampa. Aquí se pudo observar la primera 

consideración en el diseño de la maqueta definitiva, junto a otras consideraciones que 

serán recogidas al final del presente apartado. 

A continuación, una serie de capturas del actuador, antes de proceder a realizar la rampa 

y acoplar el conjunto rampa y actuador en la base. 
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Potenciómetro usado para realizar las pruebas del actuador. 

 

 

 

 

 

Alzado del actuador y las cajas de los componentes electrónicos sobre la mesa de 

trabajo. 
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Microcontrolador BQ Zum Core compatible con Arduino acoplado a la estructura. 

 

Perspectiva del actuador 
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Una vez realizado el actuador, se hizo uso de una pista de Scalextric para formar la rampa. 

La rampa se apoyaba sobre un eje metálico para elevar y evitar que el extremo no elevado 

de la rampa roce. Actuando además a modo de codo permitiendo el giro. 

El vehículo portaba un servo motor para moverse, y se apoyaba sobre dos ruedas sin 

tracción. El carro también llevaba el sensor de ultrasonidos incorporado, siendo necesario 

marcar un obstáculo al final de la rampa (una pared de papel en este caso), para que el 

sensor pueda medir la distancia restante. 

La rampa tiene una guía a mitad para garantizar que el carro se desplaza siempre 

rectilíneamente, evitando desplazamientos a los lados producidos por desajustes en la 

dirección. 

Vista frontal del prototipo de la maqueta 
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Conclusiones obtenidas de la construcción del prototipo 

 No usar sólo un punto de accionamiento, sino que es necesario ejercer fuerza sobre 

la rampa al menos haciendo uso de dos cuerdas (dos puntos de apoyo). Además 

de distribuir las tensiones sobre estos tirantes (cuerdas), garantiza la estabilidad 

de la rampa mientras el actuador la eleva. 

 El servo no debería actuar directamente sobre la rampa estando situado por 

encima, el uso de un mecanismo de poleas reduciría notablemente la fuerza a 

aplicar por el servo. 

 Si la estructura del actuador no es hueca en la línea de desplazamiento de la 

rampa, la rampa y la estructura del actuador acabarán colisionando. 

 Se tiene que permitir el movimiento de la rampa. Elevando la rampa y 

apoyándola sobre un eje o por medio de un diseño que permita el deslizamiento 

de la rampa al elevarse uno de los extremos. 

 El carro necesita una guía en la rampa para garantizar el movimiento rectilíneo 

del vehículo.  

 Si el carro se mueve gracias a un motor dentro del mismo y/o lleva el sensor de 

ultrasonidos incorporado, se deberá aportar una solución para el movimiento 

fluido del cableado de la electrónica, para que no entorpezca el movimiento, lo 

que podría llegar a romper parte de la maqueta. Otra solución de mayor facilidad 

de implementación, es fijar la electrónica a la rampa, y ejercer la fuerza para 

desplazar al carro a través de un sistema de poleas o correa. 

 El sensor de ultrasonidos debe tener un final marcado, como una pared al final 

de la rampa o la carrocería del carro para poder funcionar y medir respecto a estos 

posibles obstáculos.  

Una vez pasada esta fase de diseño, se comenzó con la construcción de la maqueta 

definitiva, aunque sobre la marcha fueron necesarias modificaciones y nuevos elementos 

en el diseño para ir solventando los distintos problemas que iban surgiendo y no pudieron 

ser previstos desde el principio. 

Entre la fabricación del prototipo rápido y el 

diseño final de la maqueta, el diseño estaba 

marcado por la inspiración de recrear un puente 

elevadizo, como el Puente levadizo, kit de 

construcción de madera vendido por Opitec.com. 

El carro por su parte, llevaba en diseños 3D 

tempranos el servo integrado y el sensor de 

ultrasonidos como si de faros se tratasen. 

 Finalmente, el diseño definitivo se vio 

profundamente modificado cuando el autor del presente trabajo fin de grado realizó el 

montaje de una impresora 3D BQ Prusa i3 Hephestos. Tras esto, el actuador se basa y 

utiliza ciertas piezas estructurales de la impresora 3D, bajo una licencia Creative 

Commons - Attribution - Share Alike como veremos más adelante. 
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2.2. Diseño MCAD y paradigmas de diseño  

¿Qué es MCAD? 

Computer-aided design, CAD por sus siglas en inglés, engloba un amplio espectro de 

herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. Los 

programas de diseño asistido por ordenador se dividen en dos tipos: dibujo 2D y 

modelado 3D. 

MCAD (CAD mecánico) es una variante del CAD destinada a facilitar las tareas de diseño 

mecánico. Este tipo de software, a diferencia de los CAD tradicionales que funcionan de 

manera analítica, funciona por diseño paramétrico. El diseño paramétrico es un proceso 

basado en un esquema algorítmico que permite expresar parámetros y reglas que definen, 

codifican y aclaran la relación entre los requerimientos del diseño y el diseño resultante. 

 

¿Por qué utilizar software MCAD? ¿Cuál de ellos? 

Entre las razones para el uso de software MCAD destacan las siguientes: 

 Creación de piezas y ensamblajes en tiempos bajos 

 Comprobación virtual del correcto ensamblaje de los distintos componentes 

 Reutilización de diseños ya existentes en bibliotecas de CAD  

 Facilidad de análisis del diseño  

 Dibujos y planos en 2D  

La solución de MCAD elegida para la realización de los diseños 3D 

de las piezas y los ensamblajes ha sido SolidWorks por la interfaz 

intuitiva, así como la potencia a la hora de desarrollar modelos 3D. 

Otro elemento considerado es su capacidad de convertir los diseños 

3D al formato .stl con alta calidad, lo que se traduce en una mayor 

calidad de impresión 3D. 
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MCAD en el proyecto 

Durante la fase de diseño de la maqueta se ha hecho un gran uso del diseño 3D mediante 

el programa SolidWorks para crear las piezas de la maqueta y convertirlas en un archivo 

imprimible para la impresora 3D como veremos más adelante. También ha sido necesario 

realizar modelos 3D de los distintos elementos que forman parte de la maqueta y han sido 

comprados, por ejemplo, los motores o sensores, y de esta manera poder realizar un 

ensamblaje 3D para verificar el correcto dimensionado de las piezas y garantizar el 

funcionamiento fluido de las piezas evitando colisiones entre los elementos de la maqueta. 

A continuación, se mostrarán los diseños 3D realizados, en el siguiente orden: 

 Piezas para imprimir en 3D 

-Diseños propios del autor  

-Diseños disponibles en la web 

 Modelos de elementos comprados 

 Ensamblajes 

NOTA: No serán presentados los planos de las piezas mostradas a continuación. En su 

lugar, se expondrá las distintas vistas generales de la pieza que mayor información 

aporten a la explicación del diseño y para mayor detalle, se adjuntarán los archivos .stl 

de todas las piezas que forman parte de la maqueta definitiva para disponer de todos los 

modelos en caso de necesitar los para sustituir piezas dañadas o su uso en cualquier otro 

proyecto ajeno al presente. 

 

Piezas para imprimir en 3D 

Diseños propios del autor 

Las piezas expuestas a continuación han sido diseñadas especialmente para el proyecto. 

Se enseñará en el mismo orden que se encuentran ensambladas. La gran mayoría de estas 

piezas corresponde a la parte de la rampa. Se presentarán las razones detrás del diseño de 

los detalles más característicos de cada pieza junto a unas vistas generales de las mismas. 

La primera pieza corresponde con el codo de sujeción que ejerce de enlace entre las dos 

partes de la maqueta: la rampa y el actuador. El diseño presenta dos cavidades a ambos 

lados para introducir dos rodamientos que permitirán el giro fluido de la rampa según se 

mueve el actuador. La otra pieza que complementa este trabajo se encuentra al final de la 

rampa y la veremos más adelante. La pieza está completamente abierta en la unión entre 

la cavidad de la guía y las solapas de amarre a la rampa; este detalle cumple la función de 

permitir ciertas tolerancias durante el montaje de la rampa sin por ello sufrir la pieza 

esfuerzos que pudiesen acabar por romperla.  
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Codo sujeción de la rampa al actuador 

 

La pieza encargada de sujetar el sensor ultrasonidos debe elevarlo a la altura adecuada 

para evitar interferencias con el motor PAP y la correa y pueda medir la distancia a la que 

se encuentra el carro. Entre los dos puntos de amarre, debe ser hueco para no colisionar 

la estructura con la placa y el cableado del sensor de ultrasonidos. Además, para mayor 

refuerzo de la pieza y evitar que puedan partir los dos “mástiles”, estos quedan 

arriostrados con las dos patas inclinadas. 

Pieza de sujeción del sensor ultrasonidos 

 

La próxima pieza tiene por tarea amarrar el motor PAP NEMA17 a la rampa a la vez 

que eleva el eje del motor hasta la altura adecuada para estar alineado con el carro y la 

pieza que sujeta la polea libre. Debido al elevado peso del motor, la pieza ha sido diseñada 

con gran cantidad de taladros de sujeción para garantizar que no cederá la estructura ante 

el par y vibraciones del motor. 
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Pieza de sujeción del motor PAP a la rampa 

 

Una de las partes más importantes es la de sujeción de la correa al carro. Está formada 

por dos piezas: la base de sujeción y la zapata de retención. La primera, tiene dos 

funciones: ensamblar esta parte a la base del carro y sujetar la correa. La forma curvada 

de las tres partes que se elevan es debida a que alrededor de ellas se introducirán y 

doblarán los finales de la correa (como se puede observar en el apartado de montaje de la 

maqueta). Finalmente, la zapata frenará las correas de poder destensarse, labor que se ve 

favorecida por el diseño de pequeños dientes a lo largo de la cara que presiona la correa. 

Pieza base de sujeción de la correa al carro 

Zapata de freno de la correa 
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Vista en planta del perfil de los dientes de la zapata de freno 

 Ensamblaje de las dos piezas que conforman el conjunto de agarre de la correa al carro  

 

La base del carro es la pieza más compleja del diseño debido a la cantidad de elementos 

que son ensamblados sobre la misma. Las cavidades sobre los ejes son para introducir, 

como se verá en la parte del montaje, arandelas con ayuda del soldador para cumplir la 

función de cojinetes. Las dimensiones de la base han sido reducidas lo máximo posible 

para aumentar la carrera de la rampa. Los taladros corresponden a tres partes distintas: 

sujetar la carrocería, alojar la sujeción de la correa y sujetar las dos piezas que sujetan el 

carro a la guía en la parte inferior de la rampa para garantizar el movimiento rectilíneo. 

Vista general de la base del carro 

Vista frontal de la base del carro donde se aprecian las cavidades de alojamiento de los 

ejes 
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Vista en planta de la base del carro donde se aprecian los distintos taladros 

 

La pieza de sujeción del carro a los rodamientos lineales, encargados de deslizar sobre 

la guía situada en la parte inferior de la rampa y así evitar desviaciones durante el 

movimiento rectilíneo del carro, presenta una geometría curva que abraza al rodamiento, 

y mediante unos huecos cuadrados, permite el paso de bridas que aseguran el rodamiento 

a la pieza. 

 

Pieza sujeción del carro a los rodamientos lineales que deslizarán sobre la guía 

 

Durante la fase de diseño 3D, se contemplaron varias soluciones para la carrocería del 

carro. Una solución tapada, como sería una carrocería imitando a un coche 4x4, resultaría 

elegante y de buen acabado, pero es de pobre utilidad además de complicar la lectura del 

sensor de ultrasonidos (debe encontrar una barrera a la señal que envía para así volver a 

recibirla y poder realizar el cálculo en función del tiempo de ida y vuelta de la señal). 

Finalmente se dio con el diseño adecuado tanto en utilidad, por su facilidad de cargar 

peso, y facilidad de funcionamiento, actúa de barrera del sensor de ultrasonidos, como 
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estética. La solución fue una carrocería inspirada en las vagonetas de las minas, 

concretamente en la que hace aparición en la película Indiana Jones y el templo maldito. 

 

Vagoneta en “Indiana Jones y el templo maldito” (1984) 

 

Los detalles de interés en el diseño de la carrocería son el taladro para la sujeción del 

elástico y así realizar la unión entre el carro y la pieza de sujeción del elástico al final de 

la rampa, los dos cortes cuadrados para permitir el libre movimiento de la correa 

encargada de transmitir el movimiento al carro y por último los taladros para acoplar la 

carrocería a la base. Estos detalles se pueden observar a continuación en las vistas de esta 

pieza: 

El último diseño que forma parte del conjunto del carro es el de las llantas. Se pueden 

observar una reducción de material a ambos lados que tiene como fin alojar y retener el 

neumático de caucho como se verá en el apartado de montaje.  

Vista general de la carrocería del carro 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

37 Darío Heri Zomeño Zambudio 

Alzado del carro donde se pueden observar los taladros para la unión a la base 

La carrocería dispone de dos cortes para permitir el libre paso de la correa 

 

Llantas de las ruedas del carro 
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Llegando a la parte final de la rampa lo primero que encontramos es la pieza encargada 

de alojar la polea GT2 libre por medio de un eje de M5 que quedará encajado en los 

huecos de la vertical como se puede observar en la foto siguiente: 

Pieza para sujetar la polea libre 

 

Inmediatamente detrás, a una altura superior, se encuentra la pieza para sujetar el 

elástico que tirará hacia atrás al carro durante el funcionamiento de la maqueta. La pata 

delantera arriostra el mástil, contrarrestando el sentido de los esfuerzos producidos por el 

elástico. 

Pieza de sujeción del elástico que ejercerá una fuerza en la misma dirección, pero de 

sentido contrario 
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La pieza final de rampa con ruedines permite el movimiento fluido y sin rozamientos 

de la rampa, además de situar la rampa a la altura adecuada respecto a la altura mínima 

que puede descender el actuador para conseguir los 0ᵒ. La pieza alojará dos rodamientos 

623ZZ de pequeño diámetro. Las solapas con taladros son para alojar el extremo final de 

la madera que forma la rampa. 

 

Pieza final de rampa con ruedines para permitir el libre movimiento de la rampa al 

poner en funcionamiento el actuador. 
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Vista lateral de la pieza final de rampa donde se observa el taladro que alojará el eje 

que sujetará los rodamientos y el hueco de la solapa para introducir la madera 

 

Vista desde debajo de la pieza final de rampa 
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En último lugar, en la parte posterior al actuador dónde se aloja toda la electrónica de 

control de la maqueta, se encontrará la pieza de sujeción del ventilador. Los dos taladros 

de la vertical estarán encargados de sujetar la pieza al marco del actuador, mientras que 

los otros dos sujetará la parte superior del ventilador, dejando sin sujetar la parte inferior 

del ventilador ya que no es necesario para garantizar la firmeza de la sujeción. 

 

Pieza de sujeción del ventilador para refrigeración de los drivers DVR8825 

 

Otros de los diseños que posteriormente fueron descartados en la maqueta definitiva por 

cambios en la electrónica son: 

En el diseño de la maqueta anterior al definitivo que incluía la utilización de un 

servomotor en lugar del motor PAP, requería dos piezas para adaptar el servomotor para 

su utilización. Una era una adaptación del eje para poder ensamblar la polea GT2 y la otra 

pieza era la encargada de mantener a la adaptación del eje girando dentro de su vertical. 
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Diseños disponibles en la web 

Para la construcción del actuador de la maqueta se han hecho uso de los elementos 

estructurales del eje Z y dos elementos del eje X de una impresora 3D BQ Prusa i3 

Hephestos, que como veremos en el apartado de impresión 3D se encuentra bajo una 

licencia “Creative Commons - Attribution - Share Alike” permitiendo el uso de estos 

archivos .stl y su impresión para adaptar y crear a partir de estos. 

Las dos primeras piezas que usaremos se encargarán de sujetar la varilla lisa de Ø8 que 

hace de guía, una del lado derecho y otra del izquierdo. Disponen de dos taladros para su 

sujeción al marco del actuador y del hueco para el alojamiento de la guía. 

Pieza de sujeción a guía metálica soporte superior derecho del eje Z 

 

Pieza de sujeción a guía metálica soporte superior izquierdo del eje Z 

 

La siguiente pieza se encarga, además de sujetar el otro extremo de la guía metálica, de 

sujetar los motores PAP del actuador. Como se puede observar, dispone de tres taladros 

en disposición triangular para su sujeción al marco del actuador y de otro tres en “L” para 

la sujeción del motor PAP NEMA 17. El agujero de Ø8 alojará el extremo inferior de la 

guía metálica. 
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Pieza de sujeción de motores NEMA 17 soporte inferior derecho del eje Z 

 

Pieza de sujeción de motores NEMA 17 soporte inferior derecho del eje Z 

 

Por último, encontramos la pieza que forma el eje X y desliza sobre el eje Z actuando de 

enlace entre ejes. Dispone de dos huecos de Ø8 que alojarán dos varillas lisas metálicas 

de 370 mm de largo. El hueco de mayores dimensiones, que se puede observar en las 

imágenes a continuación, alojara dos rodamientos lineales (2 rodamientos la pieza 

izquierda y otros 2 la derecha) para permitir el movimiento fluido sobre la guía metálica 

vertical que levantan las dos piezas expuestas anteriormente. Y el detalle de mayor 

importancia es el hueco hexagonal realizado para alojar una tuerca de métrica M5, que 

sujetada inmóvil a la pieza, permitirá ascender o descender el actuador gracias al giro de 

la varilla roscada solidaria al giro de los motores PAP. 
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Pieza deslizante sobre el eje Z y acoplamiento del eje X izquierda y derecha 
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Modelos de elementos comprados 

Estos modelos 3D han sido realizados, en base a elementos 

comprados, por el autor del presente proyecto para poder 

realizar los ensamblajes y comprobar el funcionamiento fluido 

del montaje y la dimensión adecuada de cada pieza. 

Unos modelos 3D tiene mayor nivel de detalle que otros, pero 

todos cumplen una representación real de las dimensiones y 

taladros de ensamblaje. Han sido medidos con un calibre para 

una mayor fidelidad de las medidas del modelo 3D. 

A continuación, se pasará a presentar los distintos modelos 3D de elementos reales sin 

profundizar en su utilidad, ya que esta tarea corresponde al apartado de montaje de la 

maqueta. 

Base de la rampa realizada en madera que muestra por los taladros las diferentes 

posiciones de los elementos que serán ensamblados en ella. 

Coupler de aluminio flexible de unión de Ø5 a Ø5 
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Varilla lisa metálica de 370 y 320 mm (izquierda) y varilla roscada de M5 x 300 mm 

(derecha) 

 

Polea GT2 de 20 dientes 
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Rodamiento lineal LM8uu, rodamiento axial B608zz y rodamiento axial B623zz 

 

Servo de rotación continua 

 

 

Sensor de ultrasonidos 
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BQ Zum Core 

 

Motor paso a paso NEMA 17 

 

 

Ensamblajes 

Finalmente, todos los modelos 3D expuestos anteriormente fueron ensamblados para 

realizar una representación del que debía ser el estado final de la maqueta construida, 

así como comprobar que cada elemento cumplía con las dimensiones adecuadas para el 

correcto funcionamiento de la maqueta y evitar así interferencias entre los distintos 

sistemas críticos de la maqueta, por ejemplo el ultrasonidos, la correa y el elástico que 

debieran estar correctamente alienados los elementos iniciales y finales de sujeción de 

estos. 

Se expondrán distintas vistas generales del ensamblaje, de las cuales hay explicaciones 

del funcionamiento en el apartado de construcción y en el apartado de los diseños 3D 

creados desde cero para la maqueta: 
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Vista general del modelo 3D de la maqueta 

Vista frontal del modelo 3D de la maqueta 
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Vista general desde el lateral derecho del modelo 3D de la maqueta 

 

Vista lateral del lado izquierdo del modelo 3D de la maqueta 

 

 

Otros de los ensamblajes de los modelos 3D realizados se corresponde al último diseño 

de maqueta previo al definitivo, en el cual se hacía uso de un servo motor en lugar de 

un motor paso a paso: 
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Vista general del modelo 3D de la maqueta previo al definitivo 

 

Vista lateral del lado izquierdo del modelo 3D de la maqueta previo al definitivo 
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Vista lateral del lado derecho del modelo 3D de la maqueta previo al definitivo 
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2.3. Programa CURA para la preparación de la impresión 3D 

¿Qué es CURA? 

Entre la impresión 3D y el diseño 3D existe un paso intermedio necesario, encargado de 

convertir del archivo de origen, extendidamente el formato .stl, en otro formato g-code 

con toda la información capa por capa del modelo así como los parámetros de impresión. 

El programa slicer seleccionado para la realización del proyecto es CURA. 

El programa slicer CURA permite entre otras cosas ajustar gran 

cantidad de parámetros de la impresión 3D, por ejemplo: 

 Temperatura 

 Velocidades 

 Ventilación 

Junto a otros parámetros directamente relacionados con la construcción de la pieza como 

puede ser cómo de sólida será la pieza y si llevará estructuras de apoyo hasta el patrón de 

relleno de la pieza. 

¿Por qué usar CURA? 

CURA es un software de código abierto sobre el cual no sólo la empresa productora de 

impresoras 3D Ultimaker invierte, además hay otras empresas y particulares invirtiendo 

tiempo y dinero sobre el desarrollo del software. Una de las empresas involucradas es 

BQ. Como la impresora seleccionada para la impresión de los modelos 3D del proyecto 

es el modelo BQ Prusa I3 Hephestos, es de esperar que el software CURA esté optimizado 

para el uso de este modelo concreto de máquina, así como la existencia de perfiles de 

parámetros de impresión predefinidos específicos para la impresora 3D de BQ. 

 

CURA en el proyecto 
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Entre el diseño 3D y 

la impresión 3D de 

los mismo hay un 

paso intermedio al 

cual se debe prestar 

gran atención para 

lograr una buena 

calidad de impresión.  

Como se ha contado 

anteriormente, 

CURA dispone de 

una casilla donde se 

puede encontrar la 

impresora 3D que se 

usará durante la 

realización del 

proyecto. Marcando 

esta opción (Primera 

casilla de la foto), 

obtenemos una serie 

de parámetros 

predefinidos que se 

ajustan a las 

características de 

nuestra impresora.  

Gran cantidad de 

parámetros como la 

temperatura, altura 

de capa, velocidades 

y tiempos de espera 

vienen ya bien 

ajustados. Pero a 

pesar de ello, otro 

número de 

parámetros deben 

ser revisados antes 

de cada impresión, 

como: 

 Calidad y % 

de relleno (Infill) 

 Estructuras de 

apoyo (Support) 

 Estructura de 

adhesión de la base 

(Brim) 
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Estos parámetros que se han de revisar en cada impresión, en el proyecto han tenido el 

siguiente valor: 

 Calidad y % de relleno (Infill)  20% 

 Estructuras de apoyo (Support)  Sólo para estructuras esbeltas y con ángulos 

>45ᵒ. Además, es importante girar la pieza para encontrar la cara que no necesita 

de estructura de apoyo o en menor medida, pues supone un ahorro de material y 

de tiempo de impresión considerable. 

 Estructura de adhesión de la base (Brim)  6 mm 

 

Una vez ajustados todos los parámetros de 

modo que se adecúen al tipo de impresión 

deseada, se observará un cuadro de 

información que indica el tiempo de 

impresión aproximado, así como las 

dimensiones y el consumo de material 

esperado.  

Una vez todo esté correctamente, se introduce una tarjeta de memoria tipo SD en el PC, 

y aparecerá la opción de guardar el archivo listo para imprimir en la tarjeta SD: 
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2.4. Impresión 3D de las piezas estructurales 

En primer lugar, es conveniente responder una serie de preguntas: ¿Qué es la fabricación 

aditiva? ¿Qué tecnología y material usaremos? ¿Qué valor añadido aporta el uso de la 

impresión 3D? 

¿Qué es la fabricación aditiva o impresión 3D? 

La fabricación aditiva (también conocida como impresión 3D) consiste en la fabricación 

de piezas a partir de un modelo 3D, sin necesidad de moldes ni utillajes de ningún tipo, 

mediante la deposición de capas de material y su posterior consolidación, que puede 

realizarse de diferentes maneras dependiendo de la tecnología, existiendo 7 tecnologías 

distintas según la clasificación realizada por la ASTM International (Organismo dedicado 

a la realización de standards en distintos campos). La tecnología que es de uso en el 

proyecto y la más extendida en uso doméstico por su bajo precio es la FDM. 

La tecnología de impresión 3D FDM (Fuse 

Deposition Modelling) consiste en un 

proceso de extrusión de material. El 

material es forzado a través de una boquilla 

(cabezal), dónde es calentado hasta la 

temperatura de fusión del material y es 

entonces depositado capa por capa. El 

cabezal se mueve horizontalmente y una 

plataforma se mueve verticalmente una vez 

que una nueva capa de material ha sido 

depositada.  

La tecnología FDM de uso doméstico 

trabaja con distintos polímeros como: ABS, Nylon, PC, PLC y AB.  

Diagrama del proceso FDM obtenido de: www.Iboro.ac.uk/research/amrg/ 

RepRap, DIY y comunidad Maker 

RepRap, como presenta la página web del proyecto, es “la primera 

máquina de manufactura de propósito general auto-replicante de la 

humanidad”. 

El proyecto RepRap está basado en una impresora 3D de tecnología FDM 

de hardware libre. El título de auto-replicante se debe a que la mayor parte 

de elementos estructurales que la conforman están realizados mediante impresión 3D bajo 

la misma tecnología y materiales, por lo cual la propia impresora puede imprimir las 

piezas estructurales que la componen para reparación o construcción.  

El proyecto tiene como fin expandir en la mayor medida de lo posible el uso de estas 

máquinas auto-replicantes que se encuentran “disponibles gratuitamente para beneficio 

de todo el mundo”. 

El proyecto RepRap incluía las primeras impresoras de bajo coste del mercado llegando 

a convertirse en los modelos más usados dentro de la comunidad Maker. Uno de los 

modelos básicos más extendido es la Prusa i3, diseñada por Josef Prusa y disponible 
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actualmente bajo una licencia GPL (licencia de tipo open-source). A raíz de este modelo 

Prusa i3 deriva el modelo de BQ, la máquina BQ Prusa i3 Hephestos, concebido como 

una evolución de la Prusa i3 y el firmware como hardware disponible 100% libre, tanto 

para reparaciones de la máquina como para otros tipos de usos. Estas máquinas son 

distribuidas en su gran mayoría en kits de montaje, extendiendo el término DIY (Do it 

yourself) que está tan de moda e implanta una filosofía de aprendizaje y entretenimiento 

a través del montaje de máquinas y realización de distintos proyectos por uno mismo. La 

licencia de distribución de BQ se encuentra bajo un tipo Creative Commons - Attribution 

- Share Alike.   

¿Por qué usar la impresión 3D? 

La impresión 3D nos permite pasar rápidamente de un modelo en MCAD, mediante la 

conversión del archivo a formato .stl y un programa de slicing, a la pieza definitiva. Con 

las consiguientes ventajas que ello aporta: 

 Ahorro de tiempo 

 Sencillez de fabricación 

 Costes bajos de fabricación 

 Fácil realización de diseños específicos/a medida 

 

Impresión 3D en el proyecto 

Para la realización de este proyecto se ha 

utilizado la impresora 3D de BQ modelo Prusa 

i3 Hephestos y el material PLA. 

Hay dos usos diferenciados de la impresión 3D 

dentro del proyecto: 

 Impresión de piezas diseñadas por el 

autor 

 Uso de piezas de la propia estructura de 

la impresora  

El primer uso ha sido extensamente explicado 

anteriormente con la muestra de los modelos 3D en los apartados anteriores y será 

ampliado en el presente apartado mediante la explicación de los problemas encontrados 

durante la impresión de las piezas. 

Para la segunda parte, se ha usado unos diseños 3D de piezas que forman parte del 

actuador de la maqueta, el cual ha sido realizado copiando el mecanismo de 

funcionamiento del eje Z de una impresora 3D. La impresora de BQ está basada en la 

comunidad RepRap, por lo cual, el software y hardware de la misma es open-source, 

permitiendo el uso de cualquiera de sus partes para la mejora de dichas piezas hasta 

incluso la realización de otros proyectos, de este modo se hace viable, legalmente 

hablando, el uso de estas piezas que componen este modelo de impresora 3D.  
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Como ha sido expuesto anteriormente, la impresora 3D se distribuye bajo una licencia 

Creative Commons - Attribution - Share Alike (o Reconocimiento-CompartirIgual), la 

cual contempla como libre derecho lo siguiente: 

 Compartir  Se puede copiar y compartir de cualquiera de las posibles maneras. 

 Adaptar  Puede someterse a cambios e incluso crear algo distinto a partir del 

material en cuestión. 

Está permitido lo expuesto anteriormente siempre que se cumplan dos condiciones: 

 Reconocimiento  Se ha de indicar la autoría del original reseñando su trabajo 

adecuadamente. 

 CompartirIgual  Cualquier material surgido en base al anterior, no podrá 

regularse en base a ninguna licencia que no sea la misma que aquella del original. 

Las piezas utilizadas de la impresora de BQ, sin haber sufrido ningún cambio, pueden 

obtenerse del enlace siguiente: 

https://www.bq.com/es/support/prusa/support-sheet 

 

Impresora 3D BQ Prusa i3 Hephestos usada para la impresión de las piezas del proyecto 

Tanto para las piezas de diseño propio como las reutilizadas (Diseños expuestos en el 

apartado de diseño 3D) existen unos nuevos paradigmas de diseño que introduce la 

fabricación aditiva y también una serie de inconvenientes. 

https://www.bq.com/es/support/prusa/support-sheet
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Paradigmas diseño para la impresión 3D 

La impresión 3D (o fabricación aditiva), como sustitución de los medios de producción 

tradicionales, presenta ventajas de gran peso tanto en diseño como en fabricación muy 

evidentes debido a la naturaleza del proyecto. 

Nota: Las ventajas e inconvenientes presentados a continuación se centran en la 

tecnología de fabricación aditiva FDM. Los otros 6 grupos de tecnologías pueden 

presentar paradigmas distintos. 

Las ventajas se hacen más evidentes cuando se habla de prototipado. Frente a los medios 

tradicionales, que supondría un gran coste de fabricación y material de los distintos 

diseños 3D de la maqueta (siempre en el caso de que su geometría permitiese fabricarlos) 

se presenta la impresión 3D, la cual permite la fabricación directa de la pieza tras acabar 

la fase de diseño sin presentar limitaciones de diseño (prototipado rápido) y de manera 

totalmente automatizada sin necesidad de programación alguna, como sería el caso de un 

CNC, añadiendo el bajo coste y consumo de material gracias a las estructuras reticulares 

interiores. Resumiendo, en varios puntos las ventajas y nuevos paradigmas de diseño de 

la impresión 3D tenemos: 

 Diseños más complejos geométricamente (“La complejidad es gratuita”) 

 Rápido prototipado y cambios en el diseño (Bajos tiempos de producción) 

 Integración de los elementos que componen las piezas (Eliminando ensamblaje) 

 Vaciados interiores que reducen peso y gasto de material 

A pesar de todas las ventajas que introduce la impresión 3D, existen varios factores que 

se deben cuidar para evitar que deriven en problemas técnicos:  

1. Parámetros de impresión. Regulados mediante el programa CURA. 

2. Calibración de la máquina. Debe ser calibrada manualmente con frecuencia. 

Para poder tomar medidas correctoras sobre los dos grandes factores anteriores, se han de 

conocer los problemas que pueden surgir durante el proceso de fabricación: 

 Huecos en las distintas caras de la pieza 

 Restos de “hilos” de material sobre la pieza 

 Deformaciones  

 Falta de material  

 Excedente de material 

 Estriado de la superficie  

 Desajuste entre el diseño y la impresión (Falta de precisión) 

 Falta de adhesión entre capas 

 Desplazamiento de las capas de impresión 

 Relleno de la pieza erróneo o insuficiente 

 Restos de material en la superficie de la pieza 

 Warping (Curvado y deformado de las esquinas de la pieza) 

 Gotas de material sobre la pieza 
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Ninguna de las limitaciones de la tecnología nos afecta en la realización de la maqueta, 

ya que no existe una mejor alternativa para la realización de prototipos de baja exigencia 

técnica. 

Durante la realización de la maqueta se han producidos varios de estos fenómenos y se 

han tenido que tomar medidas correctivas para solucionarlos y obtener piezas válidas para 

su uso. 

Pre y post-tratamientos de las piezas por FA 

Una vez realizamos el ajuste de parámetro adecuados en CURA y grabamos el archivo 

en la tarjeta SD, introduciremos la tarjeta SD en la impresora 3D.  

Antes de comenzar el proceso hay varias medidas preventivas que se han de tomar: 

1. Calibrar la base de impresión con la ayuda de una hoja A4, una llave Allen y el 

programa de calibración en la impresora. De esta manera evitamos gran cantidad 

de los problemas antes mencionados. 

2. Extraer la base de vidrio, calentarla con ayuda de un secador de pelo, rociarla 

con laca de pelo y volver a instalarla en la impresora 3D. Al calentar la base 

instantes antes de la impresión, reduciremos el choque térmico y de este modo 

reduciremos la retracción del plástico al solidificar o, como es más conocido, 

warping. Este presenta uno de los problemas más comunes entre las impresoras 

que no disponen de cama caliente. La laca garantizará una buena adhesión de las 

primeras capas de material a la base, contribuyendo a evitar la deformación 

térmica. 

Fenómeno “warping” aparecido durante la impresión 3D en la maqueta 
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3. Una vez terminada la impresión, la pieza quedará firmemente sujeta a la base 

llegando a ser difícil despegar la pieza sin ayuda de herramientas, por ello nos 

ayudaremos de una espátula metálica dando golpes suaves pero firmes en la base 

de la pieza. 

Restos del borde de adhesión de una pieza sólo extraíble con ayuda de una espátula 

4. La pieza extraída no siempre viene lista para su uso, sino que necesita de post-

tratamientos para la adecuación a su finalidad. Entre los tratamientos más 

comunes encontramos la necesidad de eliminar el material de apoyo, taladrar 

los agujeros ya que por las tolerancias de la impresora los taladros tendrán un 

diámetro ligeramente inferior y, en último lugar, la necesidad de lijar las distintas 

superficies para que encajen los ensamblajes o mejorar el acabado y rugosidad de 

una superficie. 

 

Herramientas utilizadas para la eliminación de las estructuras de apoyo 
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Herramienta de taladrado utilizado para permitir el paso de la tornillería de M3 

 

Herramientas de lijado usadas en función del tipo de superficie 
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2.5. Construcción maqueta 

 

Este apartado está dedicado a la construcción de los elementos estructurales y los móviles 

de la maqueta. Los diseños 3D en MCAD de las piezas realizadas mediante fabricación 

aditiva serán expuestos en el apartado 2.2.  

La construcción de la maqueta se divide en tres partes, el actuador de la rampa, la rampa 

y la base de ensamblaje. 

Durante la realización de las tres partes, se ha hecho uso de maquinaria pesada industrial, 

estas herramientas industriales han sido: 

 Madera  Las tablas de madera fueron compradas en paneles con medidas 

normalizadas y posteriormente llevadas a una empresa de maderas con sierras de 

corte profesionales para obtener un mejor acabado. 

 Metal  Las varillas lisas de aluminio fueron cortadas en una empresa de tornos, 

utilizando una sierra industrial y una muela de lijado para quitar las rebabas del 

corte. 

A continuación, se detalla la lista de materiales y herramientas necesarias para cada parte, 

así como una explicación del proceso junto a fotos de cada uno de los elementos: 
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Actuador 

El actuador es la parte de la 

maqueta encargada de elevar la 

rampa. Esta parte será 

controlada por un sistema de 

control en lazo abierto, por ello 

será necesario llevar a cabo una 

calibración de la inclinación del 

sistema una vez sea ensamblado 

con el resto de la maqueta. 

La lista de materiales 

utilizados para esta parte de la 

maqueta es: 

 Tablón de madera de 

400x400x10 mm 

 Varilla lisa cromada 

aluminio Ø8 x 320mm 

eje Z (x2) 

 Varilla roscada M5 x 

300mm eje Z (x2) 

 Tuerca de métrica M5 

(x2) 

 Varilla lisa cromada aluminio Ø8 x 370mm eje X (x2) 

 Coupler de aluminio flexible de Ø 5 a Ø 5 (x2) 

 Piezas estructurales impresas en 3D (Bobina 1kg PLA) 

-Pieza sujeción guía metálica soporte superior izquierda y derecha eje Z 

-Pieza sujeción motores NEMA 17 soporte inferior izquierda y derecha eje Z 

-Pieza deslizante sobre eje Z acoplamiento eje X izquierda y derecha 

 Motor NEMA 17 (x2) 

 Controlador DVR8825 (x2) 

 Microcontrolador Arduino 

 Rodamientos lineales LM8UU (x4) 

 Tornillo de métrica M3 x 30mm (x10) 

 Tuerca de métrica M3 (x20) 

 Tornillo de métrica M3 x 10mm (x6) 

Y la lista de herramientas necesarias para el montaje son: 

 Soldador 

 Destornillador de punta plana 

 Juego de llaves Allen 

 Papel de lija 

 Juego herramientas de lijado 

 Taladrador con broca M3 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

65 Darío Heri Zomeño Zambudio 

El actuador está basado en el cuadro del eje Z y X de la impresora 3D libre del proyecto 

RepRap, como veremos en más detalle en el apartado sobre impresión 3D.  

 

Este actuador está formado por dos motores NEMA 

17, que mediante un “coupler”, se une el eje del 

motor paso a paso junto a una varilla roscada en 

cada caso. El giro del eje y de la varilla roscada es 

solidario.  

Gracias al giro solidario, la varilla roscada, ejerce 

fuerza sobre la tuerca insertada en la pieza 

estructural, provocando el movimiento de subida o 

bajada del eje X, sobre el cual se apoyará el codo de 

la rampa, como veremos más adelante. La tuerca es 

insertada en la pieza estructural con la ayuda de un 

soldador. La punta del soldador, apoyada sobre la 

tuerca ejerciendo una pequeña fuerza hacia dentro, de 

esta manera, una vez la tuerca alcance cierta 

temperatura, deslizará dentro de la cavidad y se 

quedará fijada dentro. 

La varilla lisa de aluminio, tiene una función 

estructural, además de ser la guía sobre la cual, las 

piezas impresas del eje X (última foto de la presente página) mediante unos rodamientos 
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lineales (x2 para cada lado) insertados en la pieza deslizarán sobre la varilla, asegurando 

un movimiento rectilíneo y fluido. 

 

Tuerca fija que junto a la varilla roscada permite el movimiento del eje X 

 

Eje X del actuador sobre el cual se apoya la rampa 
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Rodamientos lineales garantizan un movimiento fluido sobre la guía de aluminio 

 

Pieza deslizante sobre eje Z acoplamiento eje X izquierda y derecha 
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Pieza sujeción guía metálica soporte superior izquierda y derecha eje Z 

 

Pieza sujeción motores NEMA 17 soporte inferior izquierda y derecha eje Z 
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Todas las piezas grises de las fotos superiores han sido impresas mediante fabricación 

aditiva. Estas piezas han tenido que ser tratadas antes de poder ser ensambladas juntas 

debido a las tolerancias con las que son producidas en la impresora 3D. En primer lugar, 

se ha de taladrar todos los agujeros destinados a los tornillos para poder permitir el paso 

de estos. Luego, es necesario lijar los huecos de todas las piezas estructurales sobre los 

cuales se introducirán las varillas lisas y los rodamientos lineales. 

Todos los tornillos y tuercas utilizadas para fijar las piezas a la base de madera y a otros 

componentes son todas de métrica M3, para normalizar la tornillería de la maqueta. 

A continuación, se detalla la lista de materiales y herramientas necesarias para cada parte, 

así como una explicación del proceso junto a fotos de cada uno de los elementos: 

En segundo lugar, explicaremos la parte correspondiente al montaje de la rampa, la cual 

contiene el sistema sobre el que se realizará el ejercicio de regulación automática: 

Rampa 

La lista de materiales utilizados para esta parte de la maqueta es: 

 Tablón de madera de 700x200x3 mm 

 Varilla lisa cromada aluminio Ø8 x 470mm guía carro 

 Perfil cuadrado aluminio 8 x 8 x 1mm de 700 mm (x2) 

 Polea GT2 aluminio 20 dientes Ø5 interior (x2) 

 Correa GT2 1m de 6mm de ancho (x2) 

 Elástico de constante k conocida 

 Varilla roscada M5 x 42 mm 

 Varilla roscada M3 x 100 mm 

 Rodamientos lineales LM8UU (x2) 

 Rodamientos axiales 608ZZ (x2) 

 Rodamientos axiales 623ZZ (x2) 

 Sensor ultrasonidos 

 Piezas estructurales impresas en 3D (Bobina 1kg PLA) 

-Pieza sujeción guía carro (x2) 

-Pieza bloque adaptación sujeción guía carro a rampa (x2) 

-Pieza codo conexión rampa con actuador 
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-Pieza final rampa ruedines  

-Pieza sujeta elástico  

-Pieza sujeta sensor ultrasonidos 

-Pieza sujeta polea libre 

-Llanta carro (x4) 

-Base carro 

-Pieza sujeta carro a guía metálica (x2) 

-Pieza sujeta correa 

-Carrocería carro 

-Pieza sujeción motor NEMA 17 

 Motor NEMA 17  

 Controlador DRV8825  

 Microcontrolador Arduino 

 Neumático raid XL Ninco (x4) 

 Tornillo de métrica M3 (79) 

 Tuerca de métrica M3 (x142) 

 Arandela de métrica M3 (x4) 

Y la lista de herramientas necesarias para el montaje son: 

 Destornillador de punta plana 

 Juego de llaves Allen 

 Papel de lija 

 Cutter  

 Cuchillas para madera 

 Juego herramientas de lijado 

 Taladrador con broca M3 

 Sierra manual metálica o máquina radial 

 Pegamento de calzado (especial para superficies flexibles) 

La rampa tiene la tarea de llevar a cabo el ejercicio de linealización gracias al conjunto 

de elementos electrónicos y mecánicos, base de madera y piezas impresas por fabricación 

aditiva que lo conforman. 
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El ensamblaje de la rampa requiere llevar especial atención en la precisión de montaje, 

manteniendo siempre una recta perpendicular al lado corto de la base, para garantizar el 

movimiento rectilíneo del carro, la correcta lectura de la distancia por parte del sensor de 

ultrasonidos, que el motor PAP y el elástico ejercen la fuerza sin ángulo y además que la 

rampa asciende o desciende tocando siempre con los ruedines de la pieza estructural del 

final de la rampa sobre la base de la maqueta. 

Alzado del ensamblaje de la rampa 
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Realizando un recorrido de un extremo al otro de la rampa, en primer lugar, nos 

encontramos con el codo de conexión de la rampa con el actuador. La preparación de esta 

pieza antes del montaje pasa por el lijado de los huecos que alojarán los rodamientos 

axiales 608zz, éstos debidos a las tolerancias de la impresora 3D y el fenómeno de la 

contracción térmica, tendrán un diámetro insuficiente. Una vez lijados los huecos en 

ambos extremos de la pieza, los rodamientos encajarán quedando perfectamente fijados 

sin juego, no haciendo necesario fijarlos con adhesivo. Otra manera alternativa de montar 

los rodamientos sería aplicando calor a la pieza hasta poder encajar los rodamientos con 

aprieto. El aro interior de los rodamientos girará libremente sobre el externo una vez se 

introduzca la varilla lisa metálica. 

Una vez realizado el ensamblaje de la pieza y los dos rodamientos, procedemos a taladrar 

un de los extremos de la basa de la rampa de manera que la pieza quede totalmente 

centrada. 

 

Codo de conexión de la rampa con el actuador 

 

La siguiente pieza que forma parte de la rampa es la encargada de sujetar el sensor de 

ultrasonidos. Sin el sensor montado, la centramos al eje longitudinal de la rampa y la 

ajustamos dejando sólo una pequeña distancia entre el codo y ésta, procedemos entonces 

a taladrar y atornillar la pieza a la rampa. Una vez fijada montamos el sensor de 

ultrasonidos sobre ella. El cableado del sensor deberá ajustarse a un lado de la rampa 

cuidando de no interferir con ninguno de los mecanismos de la maqueta.  
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Pieza para sujetar el sensor ultrasonidos 

El motor PAP NEMA 17 será adaptado a la altura adecuada de manera que la correa 

describa una paralela a la rampa una vez se sujete al carro y al final de la rampa. Primero 

debemos medir la base del servo sobre la madera de la rampa, aproximando lo máximo 

posible a la pieza del sensor de ultrasonidos (Para conseguir la máxima carrera del carro). 

Una vez situado correctamente, cortamos el cuadrado medido en la rampa, e 

introducimos el motor PAP ya ensamblado sobre la pieza impresa en 3D que se 

encarga de ajustar la altura a la que queda el eje del motor. Una vez introducimos, 

ajustamos el conjunto de manera que el eje del motor esté correctamente alineado con el 

resto de piezas y taladramos la rampa para atornillar los ocho taladros de la pieza de 

adaptación. El motor tiene un peso elevado y producirá esfuerzos grandes en el sistema, 

por ello es importante asegurarlo bien atornillando los ocho taladros. 

Pieza sujeción del motor NEMA 17 con polea GT2, bajo el sensor ultrasonidos 
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Pasando a la parte inferior de la rampa, 

encontramos varios elementos estructurales de 

gran importancia. Debido al poco espesor de la 

base de madera y el peso de los componentes, la 

rampa de madera sufría pandeo lateral (al 

centro de la rampa la base se hundía, formado un 

perfil convexo si observado desde un lateral). Fue solucionado mediante la 

incorporación de dos perfiles cuadrados de aluminio con vaciado interior, ya que en 

menor peso que una plancha de acero, ofrece gracias al tipo de perfil seleccionado, una 

gran rigidez que mantendrá la base de la rampa recta. 

Los perfiles fueron unidos a la rampa mediante dos taladros en cada uno de los extremos, 

ajustando los perfiles a ambos lados de las piezas estructurales del principio de la rampa 

(codo) y del final (sujeta ruedines). Los perfiles fueron ligeramente doblados, 

provocando un pandeo contrario al de la rampa, de manera que una vez puestos, 

ejercerán una ligera fuerza en sentido contrario al pandeo lateral de la rampa, 

equilibrando aún más la base. 

 

Perfiles cuadrados de aluminio para reforzar y evitar el pandeo de la madera 

 

El siguiente conjunto de piezas se encarga de sujetar a la altura adecuada la guía metálica 

sobre la que se moverán los rodamientos lineales del carro, obligando a trazar un 
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movimiento rectilíneo al carro. Primero es necesario lijar el hueco que alojará la guía ya 

que debido a las tolerancias de impresión el diámetro era menor al de la guía. Una vez 

lijados los dos orificios, se montan sobre la pieza que le permite situarse a la altura 

correcta. Teniendo el conjunto, se procede a situarlo paralelo y coincidente al hueco guía 

del carro y taladrar los cuatro puntos de amarre del conjunto, repitiendo la operación a 

ambos lados. 

Pieza de sujeción de la guía del carro sobre el bloque de adaptación de altura 

 

Luego, introduciendo dos rodamientos lineales a través de la guía metálica (que ha sido 

debidamente cortada a la medida en un taller de tornero) y se procede a fijar los 

rodamientos a las dos piezas de sujeción del carro a la guía mediante dos bridas por 

conjunto. Finalizada esta tarea, se introduce la guía en las piezas de sujeción de la 

misma, quedando fuertemente fijada. 

Piezas de sujeción del carro a los rodamientos lineales que deslizan sobre la guía 

metálica 
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Nota: Ahora veremos los procesos de ensamblaje del conjunto del carro por respetar el 

orden de la rampa, aunque por lógica constructiva, se han de instalar primero los 

elementos estructurales del lado final de la rampa, y por último el conjunto del carro. 

Vista general del carro ensamblado 

 

El primer paso es pasar la correa por ambas poleas y unirla en la pieza de sujeción de la 

correa del carro, pero la correa de 1m tiene un largo insuficiente como para cubrir la 

longitud necesaria. Para ello, se procederá a unir ambas correas de 1m obteniendo una 

sola de aproximadamente 2m de longitud que cubra las necesidades. Proceso de unión: 

 Eliminar los dientes de uno de los extremos de la polea (Al menos 1cm). 

 Con el cutter realizar unas incisiones espaciadas equitativamente a lo largo del 

centímetro del extremo de la polea sin dientes y también el extremo con dientes. 

Esto aportará flexibilidad a la unión para cuando deba pasar por la polea. 

 Sobre el extremo con dientes, reducir cuidadosamente el espesor de la cara plana, 

con cuidado de no quitar en exceso. 

 Unimos las dos partes con pegamento especial para superficies flexibles siguiendo 

las instrucciones indicadas por el fabricante del adhesivo. 

 Mantenemos unidas las partes con un sargento hasta que el adhesivo esté 

perfectamente seco y las dos partes completamente unidas. 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

77 Darío Heri Zomeño Zambudio 

Unión de las correas mediante pegamento flexible 

 

Otro detalle importante es fijar las arandelas en 

los huecos dejados en el diseño de la base del 

carro. Estas arandelas actuarán como cojinetes 

del eje de las ruedas. Para introducirlas con un 

ajuste por apriete, nos ayudamos de un soldador 

de estaño. Colocando la arandela en la punta del 

soldador de estaño, ésta se calentará lo suficiente 

como para deformar el plástico a su paso. Con 

cuidado de no quemar ninguna de las piezas, 

introducimos la arandela en el hueco (véanse 

estos detalles el apartado de diseño). Repetimos 

la operación para los cuatro cojinetes. Una vez 

introducidos, no podrán ser extraídos sin romper 

la pieza. 

 

Pasamos a montar las ruedas. Primero montamos los neumáticos sobre cada llanta 

impresa en 3D. Teniendo los cuatro neumáticos montados, cortamos la varilla de Ø3mm 

en dos ejes de 100mm de largo. Introducimos los ejes por los huecos de la base del carro 

y procedemos a fijar las ruedas al eje. Una vez introducidas las 4 ruedas roscamos dos 

tuercas para fijar cada rueda, imitando el funcionamiento de una tuerca de bloqueo, pero 

sin la dificultad de montaje que estas conllevan. De esta manera, las ruedas girarán 

solidarias al eje y no se producirán deslizamientos. 
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Neumático montado sobre la llanta impresa en 3D y sujetada al eje mediante doble tuerca 

 

Finalmente, fijamos la correa a la pieza del carro y unimos mediante tornillería los 

distintos elementos que conforman el conjunto del carro a la base de éste. Unimos las 

guías a la base, fijamos la pieza de la correa a la base y también la carrocería del carro.  

Pieza de sujeción de la correa en el interior de la carrocería del carro 
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Nota: El excedente de correa quedará en el interior de la carrocería del carro, como 

repuesto ante cualquier futura reparación o calibración de la tensión de la correa. 

Ahora, pasamos a las piezas que conforman la parte final de la rampa. La primera de esta 

parte es la encargada de sujetar la polea GT2 libre. Para ello debemos cortar una varilla 

roscada de M5 para obtener un eje de 42mm de longitud. Introducimos el eje a través de 

la pieza y la polea para finalmente pasar la correa por la polea. 

 

Pieza de sujeción de la polea libre GT2 montada sobre un eje de M5 

 

A continuación de la polea, se sitúa la pieza encargada de sujetar el elástico. Debemos de 

taladrar la base de la rampa de manera que el elástico que perfectamente alineado con la 

carrera del carro y la correa. Finalmente, atamos un extremo del elástico a la pieza y el 

otro extremo a la carrocería del carro a través del orificio realizado con ésta finalidad. 

Pieza de sujeción del elástico tirando del carro 
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Vista general de las piezas de sujeción de la polea libre y el elástico 

En último lugar se encuentra la pieza encargada de garantizar un movimiento fluido de 

la rampa cuando asciende o desciende el actuador.  

Introducimos los rodamientos axiales 623zz mediante un tornillo plano a modo de eje 

en sus respectivas patas y bloqueamos el eje haciendo uso de una doble tuerca (o una 

tuerca de bloqueo). Consiguiendo con los rodamientos, que será el único elemento 

además de codo en contacto con otra parte de la maqueta (en este caso la base), que el 

movimiento sea suave y fluido. 

Pieza final de la rampa con ruedines para permitir el movimiento 
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Vista general posterior del ensamblaje de la rampa 
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Base 

 

La lista de materiales utilizados para esta parte de la maqueta es: 

 Tablón de madera de 1100x400x10 mm 

 Conjunto ensamblaje actuador 

 Conjunto ensamblaje rampa 

 Conjunto de electrónica 

-Electrónica de los apartados anteriores 

-Fuente de alimentación 

-Ventilador 12V 50 x 50 mm 

-Cable USB microcontrolador a PC 

 Tornillo de métrica M4 (x16) 

 Tuerca autoblocante de métrica M4 (x16) 

 Escuadra metálica 41 x 41 mm (x2) 

 Escuadra metálica 61 x 61 mm (x2) 

Y la lista de herramientas necesarias para el montaje son: 

 Destornillador de cabezal M4 

 Papel de lija 

 Cuchillas para madera 

 Juego herramientas de lijado 

 Taladrador con broca M4 

 Sierra de madera 

Para el montaje de la base, deberemos asegurar el marco del actuador a la base de 

madera. Para ellos hemos utilizado dos escuadras metálicas de 41 x 41 mm en la parte 

delantera del marco del actuador y otras dos escuadras metálicas de 61 x 61 mm en la 

parte posterior del marco del actuador. Han sido unidas mediante tornillos de métrica M4 

y tuercas de bloqueo. 
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Escuadras metálicas de 41x41 mm por la parte delantera del marco del actuador 

Escuadra metálica de 61x61 mm junto al ventilador en la parte posterior del actuador 
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Escuadra metálica de 61x61 mm junto a la Zum Core en la parte posterior del actuador 

Parte delantera de la base de madera sobre la cual se asienta toda la maqueta 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

85 Darío Heri Zomeño Zambudio 

Parte trasera de la base de madera sobre la cual descansa la electrónica de la maqueta 

 

En la parte posterior del marco del actuador dejamos una parte de la base, sobre la cual 

instalaremos la electrónica de la maqueta. También se ha de taladrar y ensamblar la 

pieza encargada de sujetar el ventilador que refrigerará los drivers de los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

86 Darío Heri Zomeño Zambudio 

3. Electrónica 

3.1. Selección de componentes electrónicos y justificación técnica 

El sistema de control de la maqueta está formado por varios elementos electrónicos que 

expondremos a continuación. En apartados posteriores se verá los distintos circuitos 

eléctricos y las conexiones a realizar, así como más detalle de su implementación en la 

maqueta junto al código de programación de estos.  

En este apartado nos limitaremos a identificar los elementos del sistema de control y sus 

especificaciones técnicas con la justificación técnica pertinente en cada caso. 

Las partes básicas de nuestro sistema de control está formado por: 

1. Regulador 

2. Planta 

3. Sensor 

Esto se puede ver en más detalle en el apartado 1.1. 

Regulador actuador y rampa 

La placa de BQ cumplirá la función de regulador 

de nuestro sistema de control.  

La placa BQ Zum Core está basada y es compatible 

con los microcontroladores Arduino, pero 

presentando otras ventajas que lo hacen destacar 

sobre estos. 

Entre las ventajas que aporta respecto a su hermano 

Arduino: 

 Bluetooth incorporado (Sin necesidad de 

módulos externos). Esta característica podrá ser 

aprovechada en una futura extensión de la 

programación de la maqueta, haciendo posible el 

control y programación de la misma desde 

terminales móviles como los Smartphones. Así 

como anclar un Smartphone al carro de la maqueta 

para aprovechar los distintos sensores del móvil 

para hacer un estudio más complejo de velocidad, 

aceleración, inclinación, etc. 

 Sets de tres pines (Alimentación, Señal y 

Ground). Simplificando las conexiones y evitando 

grandes cantidades de cableado. 

 

 Fabricación y soporte técnico nacional 

 

 

 

BQ Zum Core 

-Microcontrolador: ATmega328P 

-Voltaje: 3.3 V o 5V 

-Voltaje de entrada: 6-17 

-E/S analógicas: 6 

-E/S digitales: 14 

-CPU: 16 MIPS 

-Interfaces: Bluetooth 2.1, USB, 

ICSP, TTL UART, SPI e 12C, Baudios 

Bluetooth: 19200 bps 

-Señales Led: 5-RX, TX, Power, 

D13 y Bluetooth 
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Planta rampa 

La función principal en planta la cumplirá el 

motor paso a paso (PAP). Será el motor del 

sistema de polea encargado de tirar del carro. 

La decisión entre utilizar un motor NEMA17 

o el servo de rotación continua se toma en 

base al bajo holding torque del motor PAP 

en comparación al servomotor, lo que 

permitirá la caída libre del carro bajo su peso 

y fuerza del elástico. 

Realizando un rápido cálculo de estática 

para la situación más desfavorable, 

podremos comprobar que el motor PAP 

cumplirá sin problemas con su tarea. 

Antes será necesario el modo de 

funcionamiento que se aplicará a nuestro 

motor PAP y las implicaciones que esto trae.  

Empezaremos introduciendo varios 

conceptos: 

 Holding torque 

 Micropasos 

 

Holding torque, o par estático, se define 

como el máximo par estático que se podrá 

“aplicar al eje de un motor excitado sin 

causarle rotación continua” según explica 

el proyecto “Control de un motor paso a 

paso: PIC, USB y C#” de la Universidad 

Pública de Navarra. 

Según esta definición y la hoja de características de nuestro motor paso a paso elegido 

para la rampa (JK42HS40-1704), el holding torque equivale a 4kg*cm mientras que la 

polea GT2 tiene un radio de aproximadamente de 0.9cm. Esto significa que, si 

sostuviéramos el motor y la polea de manera que el peso sobre el motor actuase en una 

vertical, sería necesario un peso de: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
4𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚

0.9𝑐𝑚
= 4. 4̂𝑘𝑔 

Teniendo en cuenta que la rampa no estará a 90ᵒ, si no que a un máximo de 45ᵒ, aumentará 

significativamente el peso que debería transportar el carro para forzar la caída libre y que 

tenga sentido el ejercicio de linealización es inviable, pero estos cálculos son para el 

funcionamiento del motor PAP en Full Step (o Paso completo) por el cual necesita de 200 

pulsos para realizar una vuelta completa (1.8ᵒ por pulso  360ᵒ / 1.8ᵒ = 200 pulsos). En 

este modo de funcionamiento, el motor ofrece su máximo par. 

 

Motor paso a paso 

-Voltaje: 12V 

-Ángulo paso: 1.8ᵒ 

-Nº fases: 2 

-Par sin corriente (Detent torque): 

150g*cm 

-Par con corriente (Holding torque): 

4kg*cm 

 

Controlador DVR8825 

 

-Peso: 380g 
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Pero esto no es siempre así, si no que el par estático disminuye drásticamente bajo otro 

modo de funcionamiento, el microstepping. 

El microstepping (o micropasos), disminuye el ángulo que gira el motor en cada 

impulso. Esto se realiza mediante el envío de pulsos aproximados a una onda senoidal. 

Por ejemplo, en modo medio paso, el motor en cada impulso giraría 1.8ᵒ / 2 = 0.9ᵒ, 

por lo cual, se necesitarán 400 pulsos para realizar una vuelta completa. Esto viene 

acompañado de ciertas consecuencias: 

 Pasos más pequeños   ↓ Par  ↓ Ruido  ↑ Suavidad de movimiento 

 Pasos más grandes  ↑ Par  ↑ Ruido  ↓ Suavidad de movimiento 

Por lo tanto, haciendo uso del modo de micropasos de 1/32 (0.05625ᵒ por pulso), el más 

pequeño permitido por el driver DVR8825, y teniendo en cuenta el estudio realizado por 

Micromo en el White Paper (Informe) “Stepper Motor Technical Note: Microstepping 

Myths and Realities” que incluye la siguiente gráfica: 

De la gráfica se puede observar la caída drástica del par ofrecido por el motor según 

disminuye el ángulo de los pasos, lo cual será de gran ayuda a la hora de reducir el peso 

que debe tener el carro para permitir la caída libre. Extrayendo el dato de manera más 

exacta de la tabla a continuación, obtenemos que para un microstepping de 1/32 una 

disminución del par del 95.09% (sólo ofrecerá un 4.91% del par en paso completo).  

En modo microstepping de 1/32 de paso, tendremos que el peso a partir del cual el motor 

sufrirá rotación para una vertical, será de: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
4𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 0.0491

0.9𝑐𝑚
= 0.218𝑘𝑔  
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Tabla 1 del White Paper “Stepper Motor Technical Note: Microstepping Myths and 

Realities” de Micromo (FAULHABER) 

 

Por ello, realizando el cálculo para el caso más desfavorable de nuestra rampa, 

obtenemos: 

D.C.L. para una inclinación de 𝜃 = 45ᵒ 

 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 − 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑅 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑥 = 0 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑦 = 0 

Donde: 

𝑅 = 𝜇𝑠 ∗ 𝑁 

 

La fuerza de rozamiento se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Gráfico extraído de los apuntes de Física de la UPM 

Tendremos en cuenta la fuerza de rozamiento estática máxima, obtenida justo instantes 

antes de vencer las fuerzas pertinentes y entrar en movimiento, y le daremos un valor 
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aproximado. Podemos obtener un coeficiente de rozamiento estático para una superficie 

en contacto de caucho sobre hormigón (Como sería en el caso real de un coche subiendo 

una pendiente asfaltada) (Fuente: Serway R. A.. Física. Editorial McGraw-Hill. (1992)) 

estimado de: 

𝜇𝑠 = 0.8 

Sustituyendo para el caso más desfavorable: 

 M = ¿?  

 𝜃 = 45ᵒ 

 R = 𝜇𝑠 * N = 0.8*N 

 g = 9.8 m/s2 

 Par máximo motor = 0.1964 kg*cm = 0.01926 N*m 

 

𝐹𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 − 𝑀 ∗ 9.8 ∗ 𝑠𝑖𝑛45 − 0.8 ∗ 𝑁 = 0 

𝑁 − 𝑀 ∗ 9.8 ∗ 𝑐𝑜𝑠45 = 0 

Convirtiendo de Par a Fuerza: 

𝐹𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 =
𝑃𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎
= 0.01926 𝑁𝑚 ÷ 0.009 𝑚 = 2.14 𝑁  

Resolviendo el sistema: 

2.14 − (
𝑁

9.8 ∗ 𝑐𝑜𝑠45
) ∗ 9.8 ∗ 𝑠𝑖𝑛45 − 0.8 ∗ 𝑁 = 0 

𝑁 = 1.18̂ 𝑁 

𝑀 = 0.1715 𝑘𝑔 

Esta será el peso que podrá cargar el carro para el par que el motor PAP es capaz 

de entregar bajo un control por micropasos de 1/32 para las condiciones más 

desfavorables de la maqueta. 

El motor PAP elegido cumplirá para la tarea designada. 
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Planta actuador 

Los motores electromagnéticos serán una 

parte esencial de la planta del sistema de 

control de lazo abierto del actuador que 

tiene por tarea elevar la rampa al punto 

deseado. 

Serán controlados por medio de micropasos 

a 1/8. Por lo cual necesitarán 1600 pulsos 

para completar una vuelta. 

Estos motores son los ideales para llevar a 

cabo este trabajo por diversas razones: 

 Rigidez de los motores. Llegando a 

formar parte incluso de la estabilidad de la 

estructura. 

 

 Gran precisión de movimiento, 

garantizando posicionar la rampa con una 

precisión de hasta 0.05625ᵒ.  

 

 

 Controlador DVR8825, encargado 

de controlar los stepper, ofreciendo mayor 

protección tanto al microcontrolador como a 

los motores contra fallos eléctricos. Es 

necesario para el control de los motores 

stepper. 

 

 Eje metálico del motor, facilitando el 

acoplamiento de elementos a este y 

aportando gran robustez de agarre.  

 

 Fácil implementación del código de 

control en Arduino y Matlab. 

 

A pesar de los tres motores PAP usados en la maqueta ser del tipo NEMA17, los dos que 

forman parte del actuador son modelos distintos al de la rampa, por ello, sus 

características técnicas difieren. 

 

 

 

 

 

Motor paso a paso 

-Voltaje: 12V 

-Ángulo paso: 1.8ᵒ 

-Nº fases: 2 

-Par sin corriente: 37mN*m 

-Par con corriente: 480mN*m 

-Peso: 380g 

 

Controlador DVR8825 
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Sensor realimentación rampa 

El sensor de ultrasonidos será el encargado de 

emitir la señal de realimentación necesaria para 

ajustar el par de salida del motor al deseado a 

través de la conversión de la distancia a la que 

se encuentra el carro por voltaje de alimentación 

del motor. 

Como se explicó en el apartado 1.2, el sensor de 

ultrasonidos simulará la función de un 

potenciómetro. Esta sustitución simplifica en 

gran parte el diseño de la maqueta, reduciendo 

el espacio y las estructuras necesarias. 

 

 

 

 

Extra: Electrónica de estado, refrigeración y alimentación 

Leds 

La función de las dos placas led en la maqueta será 

la de indicar el estado de funcionamiento de la 

misma. Indicando diferentes estados: 

 Maqueta encendida 

 Actuador en funcionamiento 

 Rampa en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servo de rotación continua 

-Rango: 2-500 cm 

-Resolución: 0.2 cm 

-Ángulo eficaz: 15ᵒ 

-Peso: 8g 

 

 

Led x2 de estado 

-Voltaje: 3.3 - 5V 

-Montado en placa con resistencia 

-Peso: 5g 
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Zumbador 

Al igual que los leds, el zumbador también 

indicará el estado de funcionamiento de la 

maqueta, pero por medio de un código sonoro. 

El código sonoro se forma por medio de la 

variación de dos parámetros en la 

programación: 

 La duración del pitido 

 La frecuencia del pitido 

 

 

 

 

 

 

Botón del pánico 

El pulsador será utilizado como botón de seguridad 

que detendrá por completo cualquier proceso que 

esté realizando la maqueta y que detecte el usuario. 

De esta manera se podrá evitar daños permanentes a 

la maqueta en caso de fallo electrónico o de 

programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumbador 

-Interface: analógica 

-Rápida respuesta y alta sensibilidad 

-Peso: 4g 

 

Pulsador 

-Peso: 4g 
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Ventilador 

Los 3 drivers DVR8825 usados para el control 

de cada uno de los motores PAP suelen 

alcanzar altas temperaturas durante su 

funcionamiento, llegando a ser un factor 

crítico, pues un exceso de temperatura podría 

quemar el driver. A pesar de llevar 

incorporados disipadores como medida de 

refrigeración pasiva, para un uso prolongado 

es recomendable mejorar la circulación del 

aire. Por estas razones, se incorporará un 

ventilador como medida de refrigeración 

activa de los drivers. 

El ventilador, al solo disponer de dos pines, no 

llevará pin de señal. Será conectado 

directamente a la fuente de alimentación de 

12V, funcionando sin interrupción desde el 

momento de encendido de la fuente. 

 

 

Fuente de alimentación 

Los tres motores PAP consumen un alto 

amperaje durante su funcionamiento, además 

de necesitar 12V de alimentación. La fuente de 

alimentación seleccionada cumple estos dos 

requisitos, siendo capaz de llegar a ofrecer más 

amperaje del necesitado, permitiendo regular 

el límite de corriente de los drivers, que 

aumentaría el amperaje demandado por los 

motores PAP, para aumentar el par. A su vez, 

se puede regular entre 10 y 12 el voltaje de la 

fuente mediante un potenciómetro incorporado 

en la misma. 

 

 

 

 

Por medio de todos estos elementos expuestos, tendremos definida la electrónica 

necesaria en los dos procesos de control que realizará nuestra maqueta; el control de lazo 

abierto del actuador y el control de lazo cerrado de la rampa. 

 

Ventilador 

-Dimensiones: 50x50x10mm 

-Alimentación: DC 12V 

-Nº Pines: 2 

 

Fuente de alimentación 

-Características: 12V 25A 300W 

-Alimentación entrada: 230 V  
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3.2. Electrónica de la maqueta 

La electrónica es el corazón de la maqueta y la encargada de darle vida a los distintos 

elementos que la componen. 

En el apartado anterior se presentaron los distintos elementos que formarían parte de la 

electrónica de la maqueta. En el presente apartado se introducirá la distribución y montaje 

de estos elementos electrónicos. Entre la información aportada se encontrará una tabla 

con los pines de Arduino ocupados y a que elemento electrónico corresponde cada uno, 

así como un esquema básico muy visual del circuito.  

Nota: No se ha aportado una esquematización de los circuitos eléctricos ya que no es un 

objetivo del proyecto entrar en detalle en la naturaleza de los mismos y se ha considerado 

que lo esencial es un esquema de montaje de la electrónica a modo de guía de apoyo 

para posteriores arreglos o cambios que se apliquen a la electrónica de la maqueta. 

En primer lugar, se verá una tabla resumen de los pines Arduino ocupados y qué elemento 

los ocupan: 

 

Pines digitales 

2 3~ 4 5~ 6~ 7 8 9~ 
10

~ 

11

~ 
12 13 

M.R. 

STP~ 
 X           

M.R. 

DIR 
  X          

M.A.1 

STP~ 
   X         

M.A.1 

DIR 
     X       

M.A.2 

STP~ 
    X        

M.A.2 

DIR 
          X  

US 

TRIG~ 
       X     

US 

ECHO 
      X      

LED 1          X   

LED 2            X 

ZUM~         X    

BOTÓN X            

Donde: 

 M.R. STP~  Motor rampa step. Encargado de controlar el paso de giro. 

Necesita pin tipo PWM. 
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 M.R. DIR  Motor rampa dirección. Encargado de controlar la dirección de 

giro. 

 M.A.1. STP~  Motor actuador 1 step.  

 M.A.1. DIR  Motor actuador 1 direction.  

 M.A.2. STP~  Motor actuador 2 step.  

 M.A.2. DIR  Motor actuador 2 direction. 

 US TRIG~  Sensor Ultrasonidos trigger. Envía una señal. 

 US ECHO  Sensor Ultrasonidos echo. Recibe la señal antes después de rebotar 

en un obstáculo. El programa calcula la distancia midiendo el tiempo de envío y 

recibo. 

 LED 1  Led de señal lumínica de funcionamiento. 

 LED 2  Led de señal lumínica de funcionamiento. 

 ZUM  Zumbador de señal acústica de funcionamiento. 

 BOTÓN  Botón del pánico para detener el funcionamiento de la maqueta.  

 ~  PWM (Pulse-width modulation) es una señal de modulación por ancho de 

pulso. Esto significa que la intensidad del elemento electrónico en este pin puede 

ser controlado mediante la señal enviada desde el microcontrolador. La 

intensidad que se puede regular se encuentra entre un rango de 0-5V donde el 

pulso de la señal es de 0% en el caso de los 0V y del 100% para los 5V. El ejemplo 

más sencillo se encuentra en un led: Con una señal con un ancho de pulso del 0% 

dejaría al led apagado, mientras que una del 100% lo enciende de manera 

permanente y otra del 50% dejaría al led con una intensidad de luz más débil. De 

esta manera, encendiendo y apagando a altas velocidades, engaña al ojo humano 

dejando el led encendido a diferentes intensidades cuando en realidad no varía 

la intensidad, si no el intervalo de parpadeo del led. 

Gráfico de PWM extraído de: Arduino Notebook: A Beginner´s Reference by Brian 

W.Evans 
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Arduino también permite utilizar los pines analógicos como digitales cuando no se usan 

elementos analógicos. 

Nota: El pin 2 se puede utilizar para programar una interrupción, en nuestro caso el 

botón, que forzará a realizar una función a pesar del proceso que esté realizando el 

microcontrolador. 

Nota 2: Como fue comentado en el apartado de selección de componentes electrónicos, 

los motores trabajarán en modo “microstepping”. En micropasos a 1/32 en el caso del 

motor de la rampa y en 1/8 para los motores del actuador. 

 

Esquemas electrónicos con Fritzing 

 Fritzing es un programa open-source dedicado a la electrónica. 

Nacido de una filosofía similar a Processing y Arduino como explican 

en su página web, Fritzing ofrece una herramienta para documentar 

prototipos y para tareas didácticas, además de fabricar pcbs 

profesionales.  

Durante el proyecto haremos uso de Fritzing para realizar esquemas muy visuales de las 

conexiones realizadas en la electrónica de la maqueta. 

Al abrir el programa gratuito, nos encontramos con la pantalla inicial tal que: 

Dentro del apartado <Protoboard> y buscando los componentes en la herramienta que 

se puede observar a la derecha compuesta por diferentes librerías, se realizan los 

esquemas eléctricos presentados a continuación: 
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Esquema electrónico del sistema del actuador de la maqueta 

 

 

Esquema electrónico del sistema de la rampa de la maqueta 
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4. Programación 

 

4.1. Introducción programación 

La programación de la maqueta será realizada mediante Arduino. Pero, ¿qué es Arduino? 

¿Qué es Arduino? 

Arduino es una plataforma electrónica open-source*1 basada en 

hardware y software fácil de usar. Las placas de Arduino son capaces 

de leer inputs y convertirlo en outputs. El conjunto de órdenes de 

cómo actuar son enviadas al microcontrolador de la placa. Para llevar 

a cabo esta tarea, se hace uso del lenguaje de programación Arduino (basado en el 

lenguaje Wiring*2) y del IDE*3 Arduino (Software basado en Processing*4). 

Arduino nació en el instituto Ivrea Interaction Design Institute como una herramienta 

sencilla para el prototipado rápido, dirigido a estudiantes sin conocimientos previos en 

electrónica y programación.  

Al ser hardware y software open-source, potencia a los usuarios a construirlas 

independientemente y así adaptarla a sus necesidades. El software se beneficia de la 

licencia abierta gracias a la colaboración y mejora del mismo por parte de los usuarios de 

todo el mundo. 

¿Por qué Arduino? 

A pesar de existir otras soluciones y microcontroladores en el mercado que ofrecen 

funcionalidades similares, son herramientas más complejas de implementar y programar. 

Varias de las ventajas que ofrece Arduino son: 

 Coste reducido (La placa básica Genuino (Arduino Europeo) Uno Rev3 tiene un 

precio actual de 20 € en la tienda online de la web oficial Arduino). 

 Multi-plataforma (El IDE Arduino funciona en los distintos sistemas operativos 

mientras que la mayoría de microcontroladores en el mercado están limitados a 

Windows). 

 Simplicidad del IDE 

 Licencia abierta de software y hardware (Permitiendo la mejora continua del 

software así como la implementación de librerías de C++*5 y el uso del lenguaje 
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en el cual está basado. El hardware se encuentra bajo una licencia Creative 

Commons*6. 

Donde: 

 Open-source*1: Open Source (Código abierto) es el término con el que se conoce 

al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un 

punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código 

que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado software 

libre. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto 

 Wiring*2: Lenguaje de programación, de estructura similar a la de Arduino, 

usado para programar los microcontroladores Wiring (Hardware). Dispone 

también de su propia IDE y es open-source. 

Fuente: http://wiring.org.co/ 

 IDE*3: Un “entorno de desarrollo integrado” o “entorno de desarrollo 

interactivo”, en inglés Integrated Development Environment (IDE), es una 

aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado 

 Processing*4: es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado 

de código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como medio 

para la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño 

digital. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Processing 

 C++*5: es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 

por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al lenguaje de 

programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B 

 Creative Commons license*6: es un conjunto de “modelos de contratos de 

licenciamiento” o licencias de derechos de autor (licencias Creative Commons o 

licencias “CC”) que ofrecen al autor de una obra una manera simple y 

estandarizada de otorgar permiso al público en general de compartir y usar su 

trabajo. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

El uso de esta clase de microcontroladores se ha visto impulsada con el nacimiento de la 

comunidad RepRap y la filosofía DIY (Hazlo tú mismo por sus siglas en inglés) las cuales 

hemos entrado a describir anteriormente, ya que forman una parte importante del proyecto 

por la decisión de fabricar la mayor parte de los elementos de la maqueta mediante 

fabricación aditiva, más conocida como impresión 3D. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://wiring.org.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Processing
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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4.2. Código de programación del programa de linealización 

A través del flujograma del programa de linealización, se podrán entender las distintas 

partes que conforman el código del programa: 

 

Nota: La explicación de cada parte del código está incluido en el propio código, 

precedido de los símbolos // o /* */, en la forma de comentarios. 
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5. Pruebas 

Distintas pruebas han tenido que ser realizadas sobre la maqueta final. A continuación, se 

expone en qué consisten estas pruebas siguiendo un orden temporal. Dentro de cualquier 

trabajo de revisión o reparación sobre la maqueta, se ha de seguir el mismo esquema 

lógico de pruebas, ya que la realización de estas en otro orden podría causar fallos o daños 

a los componentes de la maqueta, especialmente a la electrónica.  

Las pruebas realizadas han sido: 

 Determinación de la constante K de un elástico 

 Determinación de los pares de bobinas de los motores PAP mediante un led 

 Ajuste del límite de corriente de los drivers de los motores PAP 

 Comprobación del correcto funcionamiento de cada componente electrónico 

 Calibración de la inclinación de la rampa mediante aplicación Android 

 Ajuste de los parámetros de velocidad y aceleración  

 Experimentos de linealización con ángulos y pesos distintos 

 

5.1. Determinación de la constante K de un elástico 

La primera prueba necesaria para conocer el sistema es la determinación de la constante 

elástica del elástico que tira hacia abajo del carro. Se puede obtener de manera 

experimental de la siguiente manera: 

Herramientas necesarias: 

 Set de pesas o balanza electrónica y distintos objetos cotidianos 

 Regla 

 Elástico 

 

Una vez se dispone de todos los elementos, se procede siguiendo los pasos 

siguientes: 

1. Sujeción del elástico en vertical, y sin aplicarle ningún peso, medir 

la longitud natural del mismo. 

2. Enganchar un peso en el extremo libre y medir la elongación 

producida por el peso (El extremo de la longitud natural marca el 0, 

a partir de este punto se mide la elongación). 

3. Repetir el paso 2 con distintos pesos, hasta rellenar la tabla 

aportada a continuación. A mayor cantidad de medidas 

realizadas, mejor será la aproximación de la constante K del 

elástico. 
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La ley de Hooke explica que la extensión de un elástico es directamente proporcional a 

la fuerza produciendo la extensión: 

𝐹 = −𝑘𝑥 

Donde: 

 F  Fuerza 

 k  Constante elástica, característica intrínseca del material 

 x  Extensión  

 

Realizando las medidas anteriores: 

Peso (kg) Extensión (m) Fuerza (N) 

0 0 (L.N. =0.215) 0 

0.019 0.017 0.186 

0.035 0.025 0.343 

0.058 0.04 0.569 

0.1 0.082 0.981 

 

Una vez obtenidos el peso y la extensión, calculamos la fuerza mediante la Segunda Ley 

de Newton:  

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

Donde:  

 F  Fuerza 

 m  Masa  

 a  Aceleración, en este caso la única aceleración actuante es la de la gravedad 

(a = 9.81 m/s2) 

 L.N.  Longitud natural del elástico. La extensión es igual a la longitud total 

menos la longitud natural del elástico. 

 

Conociendo la fuerza y la extensión, procedemos a graficar los resultados, situando en el 

eje de abscisas la extensión y en el de ordenadas la fuerza. 

El programa Geogebra, es una calculadora gráfica que permite la 

linealización de distintos puntos, lo que nos ayuda a graficar los datos 

experimentales obtenidos y obtener una recta y hallaremos el ángulo 

encerrado por esta, y mediante la relación: 

𝑡𝑎𝑛(𝜃) = 𝑘 

podemos obtener la constante elástica aproximada del elástico que usaremos en la 

maqueta. Esta relación se obtiene de la definición de pendiente de una recta. 
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El programa, una vez determinado el ajuste lineal, queda de la siguiente manera: 

 

 

donde obtenemos: 

 

Si la pendiente de una recta es: 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
= 𝑡𝑎𝑛(𝜃) = 𝑘 

Y antes definíamos a la tangente del ángulo como la constante k, tendremos que la 

pendiente es la constante elástica k. Geogebra nos devuelve una pendiente de 12.11, 

por tanto: 

𝑘 = 12.11 𝑁
𝑚⁄  

La determinación de la constate elástica K nos brinda la posibilidad de probar distintos 

elásticos con diferentes constantes y experimentar de qué manera afecta esta CTE al 

comportamiento del sistema y en qué proporción respecto al resto de elementos. 
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5.2. Determinación de los pares de bobinas de los motores PAP mediante un led 

Para realizar las conexiones de los motores PAP a los 

drivers es necesario antes conocer la construcción de los 

motores. En este caso, son bipolares, por lo cual dispone 

de cuatro cables que se corresponden, dos a dos, a las dos 

bobinas que tiene cada motor. Se han de conectar por 

parejas de bobinas para que puedan funcionar 

correctamente, para ello se puede realizar una rápida 

comprobación para evitar dañar los motores. 

 

Para ello, se conecta directamente un led a dos de estos cuatro cables del motor PAP, 

si al mover con la mano el eje del motor el led se enciende, habremos encontrado el 

par de cables que forma una bobina, y los otros dos conectarán a la otra. Esto se debe a 

que el motor se comporta como una dinamo cuando es accionado manualmente el eje. 

 

5.3. Ajuste del límite de corriente de los drivers de los motores PAP 

Una vez realizadas todas las conexiones, se 

ha de ajustar el potenciómetro de los 

drivers encargado de limitar la corriente. 

Como se ha visto anteriormente: 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 2 

Por ello, se deberá medir el voltaje de 

referencia con un voltímetro entre el 

potenciómetro del driver y una de las patas 

a tierra (GND) y haciendo uso de la 

fórmula anterior, se obtendrá la limitación 

de corriente establecida, ajuste que dependerá de las características de cada motor.  

Nota 1: Es importante evitar usar un destornillador metálico para ajustar el 

potenciómetro. En su lugar, se recomienda usar un destornillador de punta cerámica o 

de plástico para evitar daños al driver. 

Nota 2: El driver deberá de estar montado en el circuito y con la fuente de alimentación 

en funcionamiento 
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5.4. Comprobación del correcto funcionamiento de cada componente electrónico 

El código mostrado a continuación ha sido utilizado para la comprobación de cada uno 

de los componentes electrónicos que forma parte de la maqueta y garantizar su correcto 

funcionamiento. Por ello, este apartado forma parte de las pruebas que han ido siendo 

realizadas a la maqueta. 

Antes de poder utilizar la placa Zum Core ha sido necesario cargar el bootloader en la 

placa. Sin este proceso, el ArduinoIDE no sería capaz de reconocer nuestra placa y por lo 

tanto no podríamos subir el programa. 

Enlace a bootloader: http://diwo.bq.com/cargar-bootloader-en-la-placa-zum-bt-328/ 

Cada programa está dedicado a un elemento o conjunto de elementos electrónicos. 

Empezaremos por el código usado en el actuador de la rampa: 

 

CÓDIGO ACTUADOR  

 

 

http://diwo.bq.com/cargar-bootloader-en-la-placa-zum-bt-328/
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CÓDIGO MOTOR RAMPA 
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CÓDIGO ULTRASONIDOS 

 

 

CÓDIGO LED 
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CÓDIGO BOTÓN 

 

 

CÓDIGO ZUMBADOR 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Trabajo Fin de Grado GIM  

Maqueta didáctica en plano inclinado para control de posición. 
 

117 Darío Heri Zomeño Zambudio 

5.5. Calibración de la inclinación de la rampa mediante aplicación Android 

Para realizar la calibración del código relativo al actuador, es importante conocer la 

inclinación de la rampa para su posición más baja y más alta y de esta manera poder 

establecer unos límites en el código y garantizar que cumple su labor en el 

posicionamiento de la rampa a determinado ángulo. 

Para la realización de esta prueba, se hace uso del código de prueba del actuador expuesto 

en el apartado 5.4. y de una aplicación de Android llamada Clinometer, aunque cualquier 

aplicación que haga uso de los sensores del Smartphone para mostrar por pantalla la 

inclinación en ángulos también servirá para este propósito. 

En primer lugar, se manda al actuador a bajar a la rampa al máximo permitido por la 

construcción de la maqueta. Situando el móvil sobre la rampa, se anota el ángulo al que 

se encuentra. Luego, se ordena al actuador a subir la rampa al máximo y se anota el valor 

que nos manda la app Clinometer.  

 

Obtenidos estos dos valores, y gracias a la función map() de Arduino, podremos realizar 

la conversión entre la inclinación deseada y los pulsos que se han de enviar a los motores 

del actuador para mover hasta esa inclinación.  

Los valores obtenidos para la inclinación son: 

 Inclinación mínima = 2ᵒ 

 Inclinación máxima = 16ᵒ 
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5.6. Ajuste de los parámetros de velocidad y aceleración 

La función <AccelStepper.h> y <MultiStepper.h> permiten controlar la velocidad y 

aceleración de los motores paso a paso. Estos valores vendrán definidos y no serán 

ajustables durante el funcionamiento del programa, por ello es necesario calibrarlos y 

encontrar para que valores la maqueta se comporta de manera adecuada. 

Para el control de los dos motores PAP que conforman el actuador se utilizarán funciones 

distintas a las que se usarán con el motor de la rampa, por ello es necesario diferenciar 

entre ambos: 

 Actuador 

 Rampa 

En primer lugar, para el actuador, es necesario utilizar, además, la librería 

<MultiStepper.h> que permite el movimiento de ambos motores de manera sincronizada 

y haciendo uso de una función que no permite regular la aceleración, por lo cual sólo 

debemos calibrar la velocidad de giro en pasos por segundo. No sólo se busca obtener 

una respuesta rápida por parte de los motores PAP, además, a ciertas velocidades el ruido 

producido por estos se reduce al igual que ocurría al usar los micro-pasos. 

Se calibra de manera experimental, cambiando los valores en el código de 

programación, compilando el programa y testeando los resultados hasta obtener unos 

valores que se adecúan al comportamiento esperado: 

 

Por otra parte, para la rampa sí que es posible regular tanto la velocidad como la 

aceleración. De la misma manera que para el actuador, obtendremos de manera 

empírica unos valores adecuados para el comportamiento del sistema deseado, por 

medio de ajustar los valores desde el código de programación: 
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5.7. Experimentos de linealización con ángulos y pesos distintos 

En último lugar queda comprobar que la maqueta lleva a cabo el ejercicio de linealización. 

Existían varias posibilidades de funcionamiento que han sido descartadas ya que, tras 

experimentar con ellas, el funcionamiento del sistema no era el deseado. En futuras 

implementaciones de la maqueta con MATLAB, quizás se pueda conseguir solucionar 

estas limitaciones a las que se enfrenta Arduino.  

La primera de estas limitaciones surge al intentar implementar una recta de velocidad en 

el motor de la rampa por medio del sensor de ultrasonidos. Es decir, dependiendo a la 

distancia que se encontrase el carro, la función ajustaría la velocidad del motor, siendo 

mayor a medida que se aproximase el carro al final de la carrera. El código quedaba de la 

siguiente manera: 

 

 

Pero al implementar este código, nos encontramos con una limitación: El proceso de 

lectura de la distancia del sensor de ultrasonidos es un proceso lento en comparación 

con la orden al motor de moverse. Esto se traduce a que, si queremos obtener una lectura 

de la distancia cada vez que llamemos al bucle, el motor estará limitado a girar como 

mucho una decena de pasos por segundo. Esto se traduce, para un modo de 1/32 

micropasos, en aproximadamente un giro de 0.5625ᵒ por segundo. El carro tardaría 

demasiado tiempo en completar el ejercicio, perdiendo el aspecto visual del mismo como 

herramienta didáctica, pues sería más difícil notar la diferencia de lo que está ocurriendo 

en la linealización. Junto a la incapacidad de incorporar correctamente la aceleración 

La segunda limitación surge como una extensión de la primera. 

A la hora de obtener una gráfica de funcionamiento del sistema, se hace necesaria la 

incorporación del sensor de ultrasonidos al código, pero como se ha explicado 

anteriormente, la capacidad de moverse del motor se ve limitada ampliamente debido a 
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los tiempos de llamada de la función del sensor de ultrasonidos. Por ello, mediante la 

programación en Arduino, se pierde la capacidad de graficar el funcionamiento del 

sistema, mientras que, en futuras implementaciones con MATLAB, este problema podría 

verse solucionado.  

En realidad, la limitación es física: El microcontrolador no puede realizar los cálculos a 

mayor velocidad. Aunque sí que podría comunicarse con el Puerto Serie a mayor 

velocidad, la operación en sí sigue manteniendo los mismos tiempos. Hay que buscar otra 

alternativa para salvaguardar esta limitación. 

Si físicamente el sistema se encuentra limitado, o bien se sustituye el sensor de 

ultrasonidos por otro elemento que sirva para medir la posición del carro de manera más 

veloz, o se arregla desde la programación.  

Se podría hacer uso de datos manejados por la librería <AccelStepper.h> o bien 

implementar una nueva librería que cumpliese con nuestros requisitos, pero la creación 

de la nueva librería sale fuera del alcance de este proyecto. 

Una de las gráficas que se podrían obtener enfrentaría al tiempo en el eje de abscisas 

contra la distancia en el eje de ordenadas. De esta manera, si obtuviésemos una recta, 

significaría que el sistema tiene una velocidad constante, de mayor intensidad a mayor 

pendiente. Y si se obtiene una curva, el sistema estaría sufriendo aceleraciones. La otra 

gráfica enfrentaría al tiempo con la velocidad, por la cual, si obtuviésemos una recta con 

pendiente mayor de cero se estaría acelerando, una recta con pendiente cero sería 

velocidad constante, una pendiente menor de cero, se desaceleraría, y una curva 

significaría que el sistema acelera de manera no lineal. 

Mirando más de cerca la librería y en los modelos en la que se basa, se obtiene: 

Geometría de la rampa de aceleración. Extraída del artículo “Generate stepper-motor 

speed profiles in real time” por David Austin. 

Esto significa que el comportamiento que se puede obtener de la librería corresponde a 

un sistema con aceleración lineal que, llegado un punto, desacelera también linealmente. 

La librería fuerza al motor a tener este comportamiento y si no existiese la limitación 

del sensor de ultrasonidos, esa sería la forma a la que se asemejaría la gráfica de la 

velocidad, a diferencia de que, llegado el punto de equilibrio, la recta se alargaría en 

el tiempo con una pendiente igual a cero, pues el carro deja de moverse.  
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Una vez subido el programa definitivo a la placa, se han realizado varias pruebas. 

La primera prueba era comprobar que el programa y la comunicación con el puerto 

serie se realizaba correctamente y funcionaban todas las partes del programa.  

La segunda parte se centra en encontrar los puntos para los cuales el sistema queda 

linealizado en función del peso añadido y el ángulo de la rampa. Los dos puntos de 

mayor interés se obtienen al encontrar de manera experimental el peso que se ha de añadir 

al carro para que: 

 En la mínima inclinación, el punto de equilibrio se alcance próximo al final de 

la rampa 

 En la máxima inclinación, el punto de equilibrio se alcance próximo al principio 

de la rampa 

Recordando que el elástico también influirá en el ajuste del sistema, por lo que elásticos 

con constantes diferentes, provocarán respuestas del sistema diferentes. 

 

Tras la realización de estas pruebas, se ha encontrado que dentro del ejercicio de 

linealización, cuando el sistema alcanza el punto donde las fuerzas hacia arriba igualan 

las fuerzas hacia abajo, no es el motor PAP el que deja de girar, si no que la correa desliza 

sobre el eje del motor debido a verse superada la fuerza máxima de agarre de la correa. 

El sistema motor PAP más correa llega al fallo. Pero, si por el contrario se deseara que 

fuese el motor PAP el que dejara de girar al verse vencido su Holding torque (Par con 

corriente), se debería mirar en una de las siguientes soluciones: 

 Sustitución del motor PAP NEMA 17 actual por otro de muy bajo par con 

corriente como sería el NEMA 17 Z417 de Lin Engineering que bajo un diseño 

estructural interior diferente, patentado por ellos, sitúa los imanes en el estator y 

no en el rotor, logrando pares con y sin corrientes significativamente menores. 

 Sustitución del sistema de poleas y correa por uno de transmisión por cadena, 

impidiendo cualquier tipo de deslizamiento y perdida de pulsos. 
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6. Presupuesto 

Artículo Cantidad Precio unitario Total 

Varilla lisa cromada 
aluminio Ø8 x 1m y 

corte 
3 6.5703 19.71 

Varilla roscada M3 1 0.72 0.72 

Varilla roscada M5 1 0.87 0.87 

Escuadra metálica 
41x41mm 

2 0.40 0.80 

Escuadra metálica 
61x61mm 

2 0.45 0.90 

Tubo cuadrado 
aluminio bruto 8x8x1 

1m y corte 
2 1.75 3.50 

Tornillería 1 16.95 16.95 

Tablero MDF 
1220x610x3mm y 

corte 
1 5.10 5.10 

Tablero 
contrachapado 

2500x1220x10mm y 
corte 

0.5 29.96 14.98 

Broca metal 3x61mm 1 1.50 1.50 

Bobina PLA 1.75mm 
Gris Ceniza 1kg 

1 12.36 12.36 

Trabajo impresión 3D 25 0 0 

Neumáticos raid XL 
Ninco 

1 6.98 6.98 

Kit de Transmisión 
-2x Poleas GT2 de 20 

dientes 
-2x 1m correa GT2 

6mm ancho 
-2x Acoplamientos 

flexibles de aluminio 
de 5 a 5mm 

1 15.95 15.95 

Kit de Rodamientos 
-3x Rodamientos 

axiales B608zz 
-2x Rodamientos 

axiales B623zz 
-12x Rodamientos 

lineales LM8uu 

1 19.95 19.95 

Stepper driver 
DVR8825 

3 7.80 23.40 

Motor PAP NEMA 17 
SHD0404-22 

2 14.00 28.00 

Motor PAP NEMA 17 
JK42HS40-1704-13A 

1 15.00 15.00 
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Fuente de 
alimentación 12V 25A 

300W 
1 24.95 24.95 

BQ Zum Kit 
Electrónica 

1 109.90 109.90 

Ventilador 50x50x10 
DC12V 2C 

1 3.60 3.60 

Protoboard EIC102 1 5.81 5.81 

Cableado 1 8.00 8.00 

Carga total de trabajo 
(horas) 

925 0.00 0.00 

TOTAL IVA (EUR) 338.93 € 
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7. Futuros desarrollos 

Este apartado incluye las mejoras necesarias y de extensión del alcance de este proyecto 

final de grado. Se pueden dividir en dos apartados, las extensiones sobre la maqueta, y 

las líneas de desarrollo que podrían abrirse siendo de ayuda lo aprendido durante la 

realización del trabajo: 

Desarrollos inmediatos como extensión de la maqueta y la programación de control: 

 Estudio exhaustivo de las curvas Par/Velocidad de los motores PAP de la maqueta 

 Modelo matemático a partir de las curvas Par/Velocidad obtenidas 

 Estudio más exhaustivo del comportamiento del sistema ante un rango de pesos 

distintos 

 Implementación en el programa de la recogida de variables de interés y se 

grafiquen por pantalla 

 GUI en MATLAB para el control del ejercicio de linealización de la maqueta 

 Implementación de un ejercicio de regulación automática de la maqueta en una 

GUI en MATLAB 

 Cambio de las piezas estructurales de madera por piezas de metacrilato cortadas 

a medida 

 Rediseño del actuador para la reducción del espacio 

 Implementación del programa de MATLAB en un archivo ejecutable .exe para su 

uso desde cualquier dispositivo sin necesidad de la instalación de MATLAB 

 Implementación de la programación y GUI en Android para el control remoto de 

la maqueta en cualquiera de estos dispositivos 

Desarrollo de largo alcance para la aplicación práctica de lo aprendido de la realización 

de la maqueta: 

 Sistema automático de bajo coste de asistencia de salida en cuesta de vehículos de 

4 ruedas 

 Hoja de ruta para la fabricación de maquetas de ámbito docente 
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agradecer lo suficiente. Vaya un grupo más variopinto formamos. 

A Ramón, por estar siempre dispuesto a charlar y guiarme, no limitándose a ser un 

profesor más. 

A los dos Pablos, por marcarme con el puntero el camino adecuado. 

Y finalmente, a mi director de proyecto, Jorge Feliu, por su paciencia y por abrirme las 

puertas a un departamento al que no me correspondía como ingeniero mecánico. 

 


