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Abstract 

This paper describes the design and assembly of an automation system for the distance between the 

electrodes composing the spark gap trigger switches in a Marx impulse generator. Usually, before 

the discharge of the generator, the distance between these electrodes is set manually, thus involving 

a very tedious procedure. This is the problem solved in this project. 

The philosophy of this project is the use of normal elements to achieve precisions around a tenth of 

millimetre in the movement of the electrodes, this kind of elements can be an stepper motor from 

an old printer, an Arduino Uno board, and other elements present in the high voltage laboratory 

used to build the mechanical structure as, for example, aluminium profiles or linear slides from an 

office desk. 

 

Resumen 

El presente trabajo de fin de grado describe del proceso de automatización de la distancia de los 

explosores de disparo de un generador de impulsos de tipo rayo de topología Marx. Normalmente la 

distancia a controlar ha de ser calibrada manualmente mediante un tedioso procedimiento antes de 

realizar las pruebas con el generador por lo que el tutor propone este trabajo de fin de grado.  

La filosofía del proyecto consiste en la utilización de materiales lo más cotidianos posibles para 

lograr un precisión de décimas de milímetro en el movimiento de los explosores, como pueden ser 

un motor paso a paso extraído de una impresora, un Arduino UNO y elementos presentes en el 

laboratorio de alta tensión para construir la estructura móvil como perfiles de aluminio o correderas 

de cajones de oficina. 
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1 Introducción 

El Trabajo de Fin de Grado consiste en la automatización de la distancia de separación de los 

explosores de disparo de una topología Marx utilizada para la generación de impulsos tipo rayo 

empleada en el testeo de componentes eléctricos, electrónicos o mecánicos bajo condiciones 

similares a las ocurridas al ser alcanzados por una descarga atmosférica, además de otras 

aplicaciones en física nuclear y de plasmas en las cuales es necesario generar muy altas tensiones y  

también pruebas de compatibilidad electromagnética de origen nuclear. 

Los explosores son simples electrodos separados a una distancia determinada en un material 

dieléctrico entre los cuales ocurre una descarga disruptiva cuando la tensión es suficientemente alta. 

En este circuito explosores se encargan de disparar la energía eléctrica almacenada en unos 

condensadores, esto ocurre cuando la tensión entre ellos es suficientemente grande como para 

romper la barrera dieléctrica del aire o gas que los separa, la cual depende de la distancia entre 

ellos, además de la presión, temperatura y naturaleza del aire o gas en los que se encuentran. 

Hasta la fecha, en el laboratorio de alta tensión de la Universidad Pública de Navarra, la distancia de 

estos explosores debía ser configurada de manera manual, tarea bastante tediosa en el caso de 

tener que repetirla varias veces. 

Por lo tanto se ha diseñado y construido una solución a dicho problema montando una estructura 

robusta en la que mediante el movimiento de un motor paso a paso se desplazan los explosores a la 

posición deseada, todo ello controlado desde una tarjeta electrónica ubicada en la jaula de Faraday  

(caseta de control) que aglomera un módulo Arduino Uno junto con un driver en formato shield para 

mover el motor además de botones y una pantalla LCD para la introducción de la distancia a separar.  

A continuación se adjunta un esquema sencillo de los elementos que componen el sistema, en la 

Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema básico de los elementos utilizados en el proyecto. 
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2 Justificación y objetivos 

2.1 Justificación 

El generador Marx del laboratorio de alta tensión presenta el problema de la difícil configuración de 

su distancia de disparo en los explosores, la cual requiere el uso de herramientas de taller y el 

desmonte de parte de su estructura. Cada vez que se ha de utilizar ha de ser recalibrado dado que 

los cambios de temperatura provocan dilataciones o contracciones en las estructuras sobre las que 

se apoyan los explosores haciendo que la distancia entre ellos varíe de un día para otro. 

El proceso de recalibrado exige el destornillamiento de tuercas y demás piezas, configuración de la 

distancia deseada entre explosores y fijación de esta apretando otra vez los tornillos que las sujetan. 

Este proceso puede tomar varios minutos y en el caso de tener que ser repetido para realizar 

pruebas a distintas tensiones puede resultar exasperante, por todo ello se realiza el presente 

Proyecto de Fin de Grado. 

Se busca que el aspecto mecánico del montaje sea realizado, en la medida de lo posible, utilizando 

materiales presentes en el laboratorio, como perfiles de aluminio, tornillos, tuercas o todo tipo 

elementos cotidianos. 

2.2 Objetivos 

Dada esta problemática se resumen los principales objetivos a cumplir para el desarrollo de la mejor 

solución posible: 

 Capacidad de mover los explosores con precisiones suficientes para el barrido de impulsos 

de tensión desde 10KV hasta 60KV. El incremento de la distancia necesaria de los explosores 

para impulsos del generador entre 10KV y 60KV es de 22mm y se busca la capacidad de 

realizar descargas cada ≈3KV a lo largo de este rango lo cual implica la necesidad de mover 

los explosores con resoluciones de 0,5mm.  

 Máxima sencillez del diseño mecánico de la estructura posible, evitando complicaciones 

mecánicas, holguras, desajustes y gasto excesivo de materiales. Además de garantizar 

facilidad de modificación y permitiendo un fácil uso y montaje por parte de personas ajenas 

al proyecto. 

 Uso de elementos lo más cotidianos posibles ya presentes en el laboratorio de alta tensión. 

 Simplicidad de la interfaz de control del motor y ausencia de fallos en el posicionamiento de 

este. 
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3 Fundamentos teóricos 

A continuación se presentan los conceptos teóricos que han sido utilizados para el desarrollo y 

consecución del proyecto además del estado actual de la tecnología utilizada. 

3.1 Generador de impulsos tipo Marx 

Los generadores de impulsos son utilizados mayoritariamente para la creación de sobretensiones en  

ensayos para sistemas eléctricos de alta tensión. También se utilizan en generación de muy altas 

tensiones para la investigación en física nuclear y de plasma, además de la producción de impulsos 

electromagnéticos similares a los producidos en las detonaciones de bombas termonucleares para la 

comprobación de la compatibilidad electromagnética en componentes electrónicos de tipo militar. 

En sistemas de alta tensión estos ensayos se realizan para poner a prueba los componentes o 

circuitos eléctricos bajo situaciones de sobretensión con el objetivo de validar su correcto 

funcionamiento y robustez en escenarios que ocurrirán a lo largo de su vida útil. Normalmente estos 

elementos sobre los que se realizan los ensayos son los aislamientos de la aparamenta involucrada 

en el transporte de energía eléctrica. 

Estas sobretensiones en sistemas de alta tensión normalmente suelen ser de tres tipos: rayo, 

maniobra y temporal. 

3.1.1 Tipos de sobretensiones 

Pueden ocurrir varios tipos de sobretensiones en las líneas de transporte de energía eléctrica que 

requieran ensayos sobre elementos constructivos, para los que se necesitan generadores de 

impulsos, estas vienen definidas a continuación. 

3.1.1.1 Sobretensiones de tipo rayo 

Cuando una descarga atmosférica perturba el estado de una línea de transporte, puede haber 

incidido en los siguientes lugares: 

 Sobre las fases de la línea de transporte. 

 En las torres de apoyo. 

 En los cables de tierra. 

 En las inmediaciones de la línea. 

Según donde se realice la descarga los efectos de ésta sobre la onda de tensión podrán ser 

diferentes aunque  para los aislamientos se evalúa concretamente la característica de tensión 

soportada bajo los denominados impulsos tipo rayo.  
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Estos presentan una forma de onda característica representada en la Figura 2. Este tipo de onda se 

define de manera simplificada mediante dos tiempos, T1 y T2, tratándose del tiempo que tarda la 

onda en llegar a su cresta y el tiempo que le cuesta volver al 50% de su valor de cresta 

respectivamente. Los valores normalizados para el impulso del tipo rayo son 1,2 µs y 50 µs 

respectivamente. 

 

Figura 2. Forma de onda tipo rayo normalizada. 

Por lo cual los generadores capaces de producir este tipo de onda son de especial interés para los 

ensayos a aislamientos y demás componentes y el generador Marx es uno de ellos. 

3.1.1.2 Sobretensiones de tipo maniobra 

Las sobretensiones de tipo maniobra consisten en transitorios en los sistemas eléctricos provocados 

por eventos inherentes a la operación del sistema eléctrico normalmente necesarias para asegurar 

su estabilidad y buen comportamiento aunque también  pueden ser debidas a fallos de operación. 

Generalmente están asociadas a la apertura o cierre de interruptores en distintos puntos de la red. 

Las principales causas de estos fenómenos son: 

 Desconexión de líneas trabajando sin carga. 

 Desconexión de transformadores trabajando en vacio. 

 Derivación a tierra de redes aisladas. 

 Desconexión de cargas inductivas en general. 
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La magnitud de este tipo de sobretensiones aumenta con la tensión de la línea de transporte, 

además de no presentar un tipo homogéneo de onda dado que pueden ser oscilatorias, aperiódicas 

o combinaciones de estas pues dependen del tipo de conexión/desconexión.  

A pesar de esto las sobretensiones que normalmente ponen en peligro los aisladores (elementos a 

ensayar  en alta tensión normalmente) son las de polaridad única por lo que se testean con formas 

de onda normalizadas similares a las de tipo rayo pero con tiempos mayores como pueden ser T1 = 

250 µs y T2=2500 µs. 

3.1.1.3 Sobretensiones de tipo temporal 

Estas sobretensiones son más largas, presentan oscilaciones de frecuencia cercana a la de servicio y 

están poco amortiguadas. Son generadas por: 

 Desconexión de grandes cargas, que aumentan la velocidad de los generadores con su 

consecuente elevación de la tensión de la red. 

 Autoexcitaciones de los generadores cuando la potencia reactiva generada por las líneas no 

puede ser absorbida por estos y si la corriente de excitación no se regula consecuentemente 

la tensión solo queda limitada por la saturación del generador y los transformadores. 

 Armónicos provocados por la saturación de los núcleos magnéticos de los transformadores 

al aumentar la tensión por las anteriores causas. 

 Efecto Ferranti producido por las capacidades parásitas de las líneas aumentando la tensión 

cuando estas se encuentran trabajando en vacio. 

 Faltas a tierra que provocan sobretensiones en las líneas libres de problemas. 

Este tipo de sobretensión no presenta peligros para el asilamiento por lo que no se requieren 

ensayos en elementos eléctricos que generen estas situaciones. 
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3.1.2 Principio de funcionamiento del generador Marx 

En 1924 Erwin Otto Marx diseñó un circuito capaz de producir muy altas tensiones a partir de un 

generador de baja tensión de corriente continua. Este circuito se basa en la carga en paralelo un 

número N de condensadores para un generador Marx de N etapas, y su rápida puesta en serie 

descargándolos sobre el elemento a ensayar.  

La clave de este circuito se encuentra en los explosores, que son simples electrodos separados por 

un material dieléctrico, normalmente gases o aire, entre los cuales se va aumentando la tensión 

hasta el momento en el que ocurre una descarga disruptiva al romper la barrera dieléctrica del 

aislante. Esta tensión de ruptura puede ser controlada configurando la distancia entre ambos 

explosores, aunque también depende de la presión, temperatura y naturaleza del gas dieléctrico en 

el que están inmersos. 

En el momento en el que el arco entre ambos electrodos se está produciendo se puede considerar 

que el camino ante ambos explosores está cortocircuitado. 

Como se puede ver en la Figura 3, los condensadores inicialmente se encuentran conectados en 

paralelo, separados por las resistencias de carga Rc. El funcionamiento del generador consiste en lo 

siguiente: 

 La fuente de tensión DC comienza a cargar los condensadores en paralelo a través de de las 

resistencias de carga, de manera que el último condensador será el que más lento se cargue 

debido a la menor intensidad que pasará por él. En la Figura 4 se puede apreciar la 

diferencia entre los tiempos de carga del primer y último condensador de un generador 

Marx de 4 etapas. 

 Una vez el primer condensador llega a la tensión de ruptura a la que se ha configurado el 

primer explosor este sufre una descarga disruptiva poniendo en serie el primer y segundo 

condensador, a través de la resistencia R1. 

 Al ponerse ambos condensadores en serie, las tensiones de ambos se suman haciendo que 

de repente los segundos explosores se encuentren a una tensión mucho mayor, por lo que 

estos también sufren una ruptura disruptiva añadiendo a la cadena un tercer condensador. 

Esto continua ocurriendo a lo largo de los N condensadores y explosores. El disparo en los 

explosores viene facilitado también por la radiación ultravioleta despedida por los arcos voltaicos 

generados en los explosores contiguos, la cual ioniza el aire facilitando la creación de las descargas 

disruptivas.  
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De esta manera el salto en el primer explosor actúa como el detonante de una reacción en cadena, 

desatando, tanto por aumento de tensión como por radiación ultravioleta, al resto de explosores 

conectando en una fracción de segundo todos los condensadores en serie produciendo una gran 

tensión en los bornes de la carga. 

Se ha de guardar la precaución de configurar los primeros explosores para que estos se disparen una 

vez se haya terminado de cargar el último condensador, aprovechando al máximo la capacidad del 

generador. 

 

Figura 3. Esquema del circuito básico del generador Marx [1]. 

 

Figura 4. Carga del primer y último condensador de un generador Marx [1]. 
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Otro aspecto a tener en cuenta en el generador Marx es la desconexión de la fuente de corriente 

continua antes de realizar la descarga, impidiendo que ceda corriente en el momento del impulso 

mejorando la eficiencia e incluso evitando su destrucción por los grandes picos de corriente 

desarrolladas para generadores grandes. En la Figura 5 y Figura 6 se pueden ver la corriente cedida 

por una fuente conectada y desconectada respectivamente del generador en el momento del 

impulso: 

 

Figura 5. Corriente cedida por la fuente CC conectada en el momento del impulso [2]. 

 

Figura 6. Corriente cedida por la fuente CC desconectada en el momento del impulso [2]. 

Como se puede ver, si la fuente se mantiene conectada al circuito en el momento de la descarga 

esta cederá impulsos de corriente que se irán amortiguando. En cambio en el caso de estar 

desconectada esta no cederá nada de corriente extra al circuito. 

También se habrá de desatar el impulso lo más rápido posible después de desconectar la fuente para 

evitar la descarga de los condensadores al quitar la fuente de tensión que los mantiene cargados.  
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3.2 Motor paso a paso 

Los motores paso a paso  son un tipo de dispositivo electromecánico que convierte la energía 

eléctrica en movimiento mecánico de manera algo diferente a los motores convencionales. Estos 

motores son alimentados mediante pulsos eléctricos, que mueven el rotor del motor en pasos 

discretos, consecuencia de esto es una de sus principales ventajas, no necesitan sensor de posición, 

dado que siempre que controlemos eficazmente los pulsos enviados al motor sabremos la posición 

de este. 

3.2.1 Construcción y tipos 

Todos los motores paso a paso tienen la característica de moverse en incrementos discretos de un 

número de grados por paso, aunque para lograrlo pueden estar construidos de diferentes maneras. 

Los aspectos constructivos en común de todos ellos son la utilización de un estator bobinado y un 

rotor sin bobinar que suele ser un imán o un núcleo de hierro dulce. 

Así pues, un motor paso a paso básico se compone de un estátor  bobinado con su correspondiente 

núcleo magnético que generará un campo magnético y un rotor no bobinado que interactuará con 

este moviéndose. En la Figura 7 puede verse una simplificación de la construcción de estos motores: 

 

Figura 7. Simplificación de un motor paso a paso. 

Así pues cuando se hace pasar corriente por la bobina A, el rotor reacciona buscando la posición de 

equilibrio magnético orientándose en consecuencia. Cuando se apague la bobina A y se energice la 

bobina B, el rotor volverá a moverse para orientarse en la nueva posición de equilibrio. Si esto se 

hace rápidamente y siguiendo un orden correcto del encendido de las bobinas, el rotor se 

encontrará dando vueltas. 
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En los motores paso a paso reales se utilizan rotores con más números de polos, para que el 

movimiento sea más suave, dado que en este caso simplificado la máxima precisión a lograr, 

denominada ángulo de paso, sería de 90º por paso normal. En los siguientes apartados se explicará 

la construcción de estos motores de manera más precisa y realista analizando los tipos de motor que 

existen. 

Otra característica importante de estos motores es que el movimiento del rotor es discreto, dado 

que va de posición en posición y no es un movimiento continuo como en un motor DC, por ejemplo. 

Esto otorga sus ventajas y desventajas, como por ejemplo la retención magnética del rotor cuando 

mantenemos energizadas las bobinas en una posición, denominado como par de “agarre” (holding 

torque), que en casos en los que sea necesario bloquear el eje del motor puede ser muy útil. 

El rotor en los motores paso a paso nunca está bobinado, se trata de imán o un bloque magnético de 

hierro dulce, que se verá influenciado por el flujo magnético creado por los bobinados del estator, 

moviéndose para buscar la posición de enclavamiento magnético. Estos pueden ser de los siguientes 

tipos: 

3.2.1.1 De imanes permanentes 

El rotor de este tipo de motores paso a paso consiste en un imán cilíndrico con varios polos 

distribuidos a lo largo del radio, paralelos al eje del motor, como se puede apreciar en la Figura 8: 

 

Figura 8. Rotor de imanes permanentes. 

Como se puede ver, el rotor magnético tiene un número grande de polos, de manera que al cambiar 

la dirección del campo magnético generado por el estator, este se moverá poco, resultando un 

movimiento más fino y con mayor resolución. 
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Cuando las bobinas no están energizadas, debido al flujo remanente en el núcleo ferromagnético del 

estator, el rotor queda orientado en la última posición configurada, teniendo un pequeño par de 

enclavamiento o par de detención (detent torque). Por lo cual estos motores son fácilmente 

identificables cuando giramos su rotor aún estando desconectados, pues presentan un movimiento 

escalonado. 

3.2.1.2 De reluctancia variable 

En estos motores, el rotor  es de material ferromagnético como el hierro dulce, mecanizado de 

manera que tenga dientes en su sección transversal, de esta manera, al energizar las bobinas del 

estator, el campo magnético creado por estas hace que el rotor se oriente en consecuencia, 

buscando la posición de menor reluctancia posible para el flujo magnético. En la Figura 9 se puede 

ver la sección transversal de uno de estos rotores: 

 

Figura 9. Sección transversal de un motor paso a paso de reluctancia variable. 

Las bobinas geométricamente opuestas han de ser conectadas en serie, o en paralelo, pero siempre 

han de crear campo magnético en la misma dirección, es decir, deben pertenecer a la misma fase, 

esto es así porque el flujo magnético creado por ellas ha de salir por la primera y entrar por la 

segunda, atravesando el núcleo ferromagnético del rotor de la manera más rectilínea posible.
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El rotor, al tratarse de material ferromagnético, proporcionará al flujo magnético un camino más 

fácil que en el aire del entrehierro, por lo que las líneas de flujo viajarán por él. Al forzar un campo 

magnético externo inducido por la corriente en las bobinas del estator, el rotor buscará la posición 

de equilibrio (menor reluctancia posible) hasta conseguirla, esta posición de mínima reluctancia para 

un campo dado se puede apreciar en la Figura 10: 

 

Figura 10. Posición de mínima reluctancia en un rotor de reluctancia variable. 

De esta manera, cuando el motor haya logrado esta posición, quedará enclavado, siempre que el 

campo externo se mantenga estático, mostrando par cuando fuerzas externas intenten sacarle de 

ella (par de agarre), buscando mantenerse en la posición de mínima reluctancia, tal y como se 

muestra en la Figura 11: 

 

Figura 11. Comportamiento de rotor de reluctancia variable enclavado ante pares externos. 

En la figura 11 se puede ver como las líneas de flujo se curvan a lo largo del entrehierro, y dado que, 

según las ecuaciones de Maxwell estas buscan ser lo más cortas y rectas posibles crearán un par 

contrario al externo como se ha comentado anteriormente.    



Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Pablo de Sebastian Canivell 

 

29 
 

Por lo tanto, cuando se cambie el campo creado por el bobinado del estator, el rotor volverá a 

buscar la nueva posición de mínima reluctancia y así consecutivamente, como se puede ver en la 

Figura 12, de esta manera, el rotor estará girando: 

 

Figura 12. Cambio de posición en un motor paso a paso de reluctancia variable. 

Es interesante comprobar la influencia del entrehierro en el movimiento del rotor, dado que para 

una misma fuerza magnetomotriz, a menor tamaño del entrehierro, mayor flujo magnético se 

proporcionará, aumentando el par y mejorando la precisión. Esto se puede ver en la Figura 13, 

comprobando como a mayor distancia de entrehierro, menor número de líneas de flujo se 

concentran. 

 

Figura 13. Influencia del entrehierro en el flujo magnético. 

Como en el caso de los motores paso a paso de imanes permanentes, a mayor número de 

orientaciones o polos magnéticos disponibles, menores ángulos de paso dispondremos, aumentando 

la precisión y la suavidad del movimiento. Esto se consigue aumentando el número de dientes 

mecanizados en el rotor de material ferromagnético, o aumentando el número de bobinas en el 

estator.  

Estos motores no presentan casi par de retención cuando las bobinas no son energizadas, lo cual 

puede considerarse como una desventaja, esto es así porque los dominios magnéticos del material 

ferromagnético del rotor se reorienta en gran medida (aunque no hasta el punto inicial, debido a la 

histéresis magnética) al cesar el campo magnético externo.  
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3.2.1.3 Híbrido 

El motor paso a paso híbrido combina características del motor de reluctancia variable y del de 

imanes permanentes obteniendo lo mejor de ambos. 

La construcción de este rotor consiste en un imán permanente dentado, esto se consigue utilizando 

un imán cilíndrico magnetizado a lo largo del eje con material ferromagnético dentado acoplado a él, 

teniendo en cuenta que los dientes de cada polo tienen que estar radialmente intercalados. Esta 

construcción se puede apreciar en la Figura 14: 

 

Figura 14. Construcción del núcleo de un motor paso a paso híbrido. 

Con esto se consigue un mejor guiado del flujo magnético, como en los motores de reluctancia 

variable, pero con la ventaja de los motores de imanes permanentes de tener mayor intensidad de 

campo. Al igual que en los motores de reluctancia variable, el entrehierro ha de ser lo más pequeño 

posible. Todo esto se plasma en mayor flujo de campo magnético que repercute directamente la 

interacción de fuerza entre el rotor y el estátor, mejorando el par de detención y de agarre, además 

del comportamiento dinámico del motor.  

Las conexiones del estator son diferentes a las del motor de reluctancia variable. En este caso, en 

cada polo se encuentran dos bobinas en la conocida como disposición bifilar, de cuyo uso se hablará 

más adelante, en “3.2.1.4 Tipos de bobinado”. En la Figura 15 se puede ver como se encuentran 

estas dos bobinas en cada polo: 

 

Figura 15. Bobinado bifilar en rotor de motor paso a paso híbrido. 
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La construcción básica de este motor se plasma en la Figura 16.  En este caso se trata de un motor 

paso a paso híbrido de 4 fases. 

 

Figura 16. Construcción de motor paso a paso híbrido. 

Es interesante ver como los dientes norte y sur se disponen de manera alterna radialmente como se 

puede apreciar en la esquina de abajo a la derecha de la Figura 16. También se puede apreciar como 

el motor lleva estator dentado con el objetivo de mejorar el curso del flujo magnético y reducir el 

ángulo de paso. 

El proceso de paso en este motor es algo diferente a los anteriormente explicados, dado que es 

producto de la interacción entre el campo del rotor magnético y el creado por las bobinas del 

estator, pero llevado a cabo de una manera particular. Se aprecia en la Figura 17, a continuación: 

 

Figura 17. Movimiento en un motor paso a paso híbrido. 
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La Figura 17 plasma los cortes transversales y desenrollados de un motor híbrido, la superior en el 

polo sur del rotor y la inferior en el polo norte. Las líneas de campo continuas son las creadas por las 

bobinas del estator, mientras que las discontinuas son creadas por el imán del rotor.  

Analizando la zona sur primero, en la zona inferior de la Figura 17, y fijándonos en la bobina 

energizada norte, se puede ver cómo según la dirección de la intensidad por ella, esta crea líneas de 

campo magnético hacia abajo, que coinciden en dirección con las creadas por el polo sur del imán, 

por lo que conjuntamente crean un momento antihorario en el rotor. Si pasamos a la siguiente 

bobina energizada sur, esta, según la dirección de su corriente, crea líneas de campo hacia arriba, 

mientras que el polo sur del imán las crea hacia abajo, más o menos neutralizándose entre ellas. Por 

todo esto, en la zona del polo sur del rotor se encontrará un par neto antihorario. 

Si ahora analizamos la zona norte, en la parte inferior de la Figura 17, en la bobina energizada norte, 

la corriente que pasa por ella crea un campo hacia abajo, que se ve neutralizado por el creado por el 

polo norte del imán del rotor. Mientras tanto, la bobina energizada sur crea un campo hacia abajo, al 

igual que el imán del rotor, por lo que entre ellas crean un momento antihorario. Por todo ello, el 

par neto generado en la zona norte será también antihorario, al igual que en el polo sur. 

Así pues el par neto del rotor será antihorario, haciendo que este se mueva hasta encontrar la 

posición de equilibrio. 

Cuando se energice otra fase de bobinas, el motor avanzara lo equivalente a un medio diente, 

considerándose eso un paso entero, como se puede ver en la Figura 18. Esto ocurre de manera 

parecida que en los motores de reluctancia variable con dientes en el estator. 

 

Figura 18. Pasos en el motor paso a paso híbrido. 
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El movimiento paso a paso se realiza tal y como aparece en la Figura 18, cuando se energiza la fase 

A, los polos 1 y 3 atraen a los dientes norte y sur respectivamente, por lo que el rotor se alinea con 

ella, experimentando las fuerzas que se han explicado anteriormente. Cuando se apaga la fase A y  

enciende la fase B, el rotor avanza medio paso dado que los polos 2 y 4 atraen a los dientes sur y 

norte respectivamente, moviendo otro medio paso al motor. Cuando se realiza esto con el resto de 

fases de manera correcta el motor está dando vueltas. 

3.2.1.4 Tipos de bobinado 

Hay varias maneras de bobinar los polos del estator de un motor paso a paso. Intuitivamente lo 

normal es pensar que en cada polo del estator del motor solo se arrolla una bobina, como en la 

Figura 19. De esta manera, independientemente de cómo se conecten las bobinas de cada fase, si 

queremos por ejemplo que el polo magnético A superior sea capaz de tomar cualquier polaridad 

magnética, tendremos que ser capaces de invertir la corriente por él, lo que requerirá un circuito 

driver con capacidad de invertir la corriente, también llamados como bipolares. 

 

Figura 19. Bobinado unifilar. 

Una práctica normal consiste en bobinar el mismo polo con dos fases diferentes, de manera que este 

pueda comportarse como norte o sur sin necesidad de invertir la corriente (unipolar), esto se 

denomina bobinado bifilar. Esto se consigue haciendo que el sentido de giro las espiras de las dos 

bobinas del mismo polo sean contrarios, de manera que con el mismo sentido de corriente, por 

geometría, el flujo creado tenga direcciones opuestas.  
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Se puede ver este comportamiento de la generación del campo en la zona de la derecha de la Figura 

20. 

 

Figura 20. Dirección del campo en bobinados unifilares y bifilares. 

 

Las bobinas se arrollan en el mismo polo dentado del estator de manera que se encuentren aisladas 

eléctricamente entre ellas. En la Figura 21 se aprecia un estator bifilar. 

 

Figura 21. Bobinado bifilar. 
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De esta manera podemos diferenciar tres circuitos básicos de excitación de los bobinados del estator 

según sean unifilares o bifilares, todo ello en la Figura 22: 

 

Figura 22. Excitaciones para motor con bobinado unifilar y excitación unipolar (a), bobinado unifilar y excitación bipolar 
(2) y bobinado bifilar y excitación bipolar (c). 

La imagen (a), presenta una bobina que solo podrá tener una polaridad magnética, la (b) podrá 

adoptar dos polaridades magnéticas, pero necesitando utilizar un puente en H y la (c) con solo dos 

transistores conseguirá un polo con doble polaridad magnética, aunque la corriente por ellas circule 

en la misma dirección, dado que como se puede ver con la referencia de puntos ambas bobinas 

están arrolladas en sentidos opuestos. 

De esta manera, las bobinas representadas en la Figura 22 quedarían ubicadas en el interior del 

motor tal y como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Motores de dos fases unifilares (izquierda) y bifilares (derecha). 
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Se puede remarcar que el bobinado bifilar, al utilizar dos cables por polo, implicará un mayor 

tamaño y peso del motor, además de necesitar el doble de conductor para bobinarlo aumentando el 

precio de este, todo ello para una misma potencia de la máquina. Como ventajas se puede decir que 

los bobinados bifilares, no presentan tantas conmutaciones de corriente, como un circuito unifilar 

con excitación bipolar, evitando un número grande sobretensiones en las bobinas, por lo que sobre 

todo a altas velocidades desarrollan mejor torque dinámico que los unifilares. 

Por otro lado, los motores unifilares con excitaciones bipolares necesitan un circuito de puente en H 

para invertir la corriente por las bobinas, lo cual resulta más caro y complica el control de las 

conmutaciones de los transistores. Aunque como ventaja, estos desarrollan mejor par dinámico a 

bajas velocidades. 

Por todo ello se deberá analizar la situación técnico-económica de la aplicación del motor paso a 

paso para elegir el tipo de bobinado de su estator, teniendo en cuenta las propiedades del motor 

que esto implica y los circuitos driver que exige cada configuración. 

3.2.1.5 Comparativas construcción del motor 

Una vez explicada la construcción y funcionamiento de cada tipo de motor paso a paso se procede a 

comentar las principales características de cada uno respecto de los otros, en la Tabla 1 se pueden 

ver las más significativas. 

Imanes Permanentes Reluctancia Variable Híbrido 

Ángulos de paso 
medios/grandes 

Menos complejos Ángulos de paso pequeños 

Buenas características de 
par 

Más baratos Gran relación par/tamaño 

Baratos y sencillos Muy bajo par de detención Buenas características de 
par 

Conocidos como "tin can" Ángulos de paso grandes Pueden operar a altas 
velocidades 

Más utilizados Menor inercia del rotor --> Mayores 
aceleraciones 

Buen par de retención 

  Los más complicados y 
caros 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de distintos tipos de motor paso a paso. 

Los motores paso a paso más utilizados son el de imanes permanentes y el híbrido, el primero para 

aplicaciones menos exigentes y el segundo en situaciones en las que se requiere mucha capacidad 

de par y velocidad en espacios limitados, así como altas precisiones. 
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La elección del tipo de motor a utilizar para una aplicación en concreto depende principalmente de 

las necesidades técnico-económicas de esta. Normalmente la manera de aproximarse suele ser 

comprobar la factibilidad del uso de un motor de imanes permanentes, siendo la opción más 

económica,  y si este no cumple los requerimientos exigidos por la aplicación, pasar a utilizar un 

motor híbrido, más caro pero con mejores características. 

3.2.2 Tipos de Excitación 

En este apartado se comentará la secuencia de encendido de las bobinas del estator de un motor 

paso a paso. Hasta ahora se ha considerado que esto se realizaba de una en una, es decir, solo una 

bobina se excitaba en cada momento y cuando esta se apagaba la siguiente se encendía.  

Esta explicación busca simplemente orientar en los tipos de secuencias de excitación que se pueden 

dar, aunque hay que tener en cuenta que según la construcción del motor se pueden dar diferentes 

aproximaciones al respecto. A continuación se van a explicar los tres tipos básicos de excitación de 

las bobinas. Esto se llevará a cabo considerando un motor paso a paso de 4 fases 

independientemente excitables entre sí: 

 

Figura 24. Estator con 4 fases independientes, A, B C y D. 

También se deberá tener en cuenta que en las próximas explicaciones se detallarán las secuencias 

de encendido de las bobinas sin repetir, es decir que en las tablas se representará la secuencia 

básica que se deberá repetir un número determinado de veces para que el rotor de una vuelta 

completa. 
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3.2.2.1 Una fase 

Este tipo de secuencia energiza solo una fase a la vez, de esta manera el motor ejecutará un paso 

entero en cada transición, la secuencia de encendido queda representada en  Tabla 2: 

Nº de paso→ 1 2 3 4 

Fase A ON OFF OFF OFF 

Fase B OFF ON OFF OFF 

Fase C OFF OFF ON OFF 

Fase D OFF OFF OFF ON 
Tabla 2. Secuencia de excitación de una fase. 

3.2.2.2 Dos fases 

En este tipo de excitación, en todo momento son energizadas dos bobinas, de manera que se crea 

más par, mejorando las propiedades dinámicas del motor y el proceso de paso a paso se estabiliza 

mucho más rápido. La secuencia de encendido de las fases queda representada en la Tabla 3. 

Nº de paso→ 1 2 3 4 

Fase A ON OFF OFF ON 

Fase B ON ON OFF OFF 

Fase C OFF ON ON OFF 

Fase D OFF OFF ON ON 
Tabla 3. Secuencia de excitación de dos fases. 

En este caso el estado de equilibrio entre estator y rotor no alinea los dientes de ambas estructuras 

como se puede ver en la Figura 25. Posición de equilibrio utilizando excitación de dos fases. 

 

Figura 25. Posición de equilibrio utilizando excitación de dos fases. 

El estado de equilibrio queda a medias entre los dientes de ambas fases y al aglomerar mas flujo 

magnético que con la excitación de solo una de ellas, se produce más par de agarre. 
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3.2.2.3 Medio paso 

Este tipo de excitación es una combinación entre las dos anteriores, dado que alterna entre ambas, 

consiguiendo realizar avances de medio paso, resultando mucho más preciso. Dado que se recorre la 

misma distancia en el doble de número de pasos, la secuencia básica de encendido de las fases es el 

doble de larga, es decir, de ocho pasos. La secuencia queda representada en la Tabla 4. 

Nº de paso→ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase A ON ON OFF OFF OFF OFF OFF ON 

Fase B OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF 

Fase C OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF 

Fase D OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON 
Tabla 4. Secuencia de excitación de medio paso. 

Este tipo de excitación presenta unas características de par variable a lo largo de los pasos, siendo 

bajo cuando solo una bobina está energizada y alto cuando lo están dos. 

Por último se adjunta una imagen que plasma el avance del rotor y su interacción con el estator para 

los tres tipos de excitación, todo ello en la Figura 26. Pasos del rotor para los tres tipos de excitación. 

 

Figura 26. Pasos del rotor para los tres tipos de excitación. 
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3.2.3 Características del motor paso a paso 

A continuación se detallarán las principales características y comportamientos de los motores paso a 

paso, tanto en condiciones dinámicas como estáticas. 

Las características estáticas incumben el comportamiento del motor cuando está en reposo, son 

interesantes a la hora de tomar decisiones para aplicaciones en las que el motor ha de retener su 

eje. 

Las características dinámicas, normalmente las más revisadas, son aquellas que toman papel a la 

hora de definir el comportamiento del motor girando. 

3.2.3.1 Características T/θ 

Es una característica estática, cuando el motor se encuentra en equilibrio en una posición con las 

bobinas correspondientes energizadas, y define el comportamiento del par del motor respecto del 

desplazamiento del rotor. La curva clásica de este comportamiento viene dada en la Figura 27. 

Característica típica T/θ. 

 

Figura 27. Característica típica T/θ. 

El motor, en una posición de equilibrio, al sufrir suficiente par externo comenzará a girar mostrando 

cada vez más, hasta un punto máximo, llamado par de retención. Una vez sobrepasado este par 

externo, el rotor comenzará a perder contrapar, hasta llegar a par nulo, punto en el cual se 

encuentra en un estado de equilibrio inestable, a partir de aquí, el rotor ejercerá par en el sentido 

contrario al generado hasta ahora, dado que habrá entrado en el dominio magnético del siguiente 

polo. 
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3.2.3.2 Característica T/I 

Esta característica estática se refiere al comportamiento del par de agarre del motor frente a la 

corriente recorriendo las bobinas del estátor. En la Figura 28 se muestra una comparativa entre un 

motor de reluctancia variable y uno de híbrido en igualdad de condiciones. 

 

Figura 28. Característica T/I para un motor de reluctancia variable (a) y uno híbrido (b). 

Como se puede ver, con corriente nula, el motor de reluctancia variable no presenta par de 

retención mientras que sí que lo hace el motor de imanes permanentes. Por otra parte, conforme 

aumenta la corriente de excitación de las bobinas, el motor de reluctancia variable sobrepasa al de 

imanes permanentes, dado que el material ferromagnético de su rotor va aumentando la 

orientación de sus espacios magnéticos mejorando el flujo magnético y por lo tanto aumentando el 

par. 

3.2.3.3 Características T/ω 

Estas características son dinámicas, dado que se centran en el comportamiento del motor en 

movimiento. Todas ellas se pueden representar con la gráfica par-velocidad del motor en cuestión. 

El eje de abscisas de estas gráficas representa normalmente la frecuencia de la secuencia de 

activación de las bobinas. 

Normalmente para conocer la valía de un motor en concreto hace falta superponer la curva de par 

de la carga a mover junto con la del motor y analizarlas para diferentes velocidades. En la Figura 29 

se puede apreciar una curva T/ω típica. 
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Figura 29. Curva T/ω típica de un motor paso a paso. 

Hay varios conceptos a revisar en la gráfica T/ω de un motor paso a paso, algunos de ellos son los 

siguientes: 

 Características de arranque o “pull in”: Estas propiedades del motor incumben al arranque de 

este. En la curva se puede apreciar la zona de arranque (pull in), en esta zona se muestra el 

par máximo que puede desarrollar el motor sin sufrir fallos (bloqueos, saltos de paso, pasos 

nulos…) a diferentes velocidades de arranque. Por lo tanto la manera de interpretar esta zona 

de la tabla consiste en superponer la curva de par de la carga sobre la nuestra y ver que 

velocidades  de arranque cumplen par mayor o igual que el de la carga.  

También se pueden ver dos pequeñas zonas en el rango de bajas velocidades en las que 

aparecen dos pequeñas curvas de par, estas son velocidades en las cuales el motor paso a 

paso muestra resonancias mecánicas que hacen que no realice los pasos de manera adecuada, 

vibrando o quedándose bloqueados. 

Otro punto interesante en esta zona, es el punto de velocidad máxima de arranque, a partir de 

la cual el motor arrancará saltándose pasos e incluso se quedará enclavado o vibrando. 

Finalmente se puede observar el par máximo de arranque el cual se genera en velocidades 

muy bajas. 

  



Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Pablo de Sebastian Canivell 

 

43 
 

 Características de funcionamiento o “pull out”: Estos comportamientos de los motores paso 

a paso engloban el par del motor en situaciones en las cuales ya ha arrancado y su velocidad 

ha ido aumentando gradualmente junto con su carga. Esta zona viene delimitada por la curva 

“pull out”, en la cual se puede ver como si la velocidad de paso es demasiado rápido el par 

puede descender hasta, incluso, dejar de mover el motor. 

Finalmente en esta zona se puede ver la velocidad máxima que puede soportar el motor antes 

de ejercer par nulo y pararse. 

Por todo ello se deberá estudiar bien la carga a mover y comparar junto con la curva del motor, 

estudiando las velocidades permanentes, arranques y deceleraciones, evitando superar límites del 

motor para que el movimiento motor-carga sea el adecuado. 

3.3.1 Comparación con motores DC y ventajas/desventajas 

En el siguiente apartado se comentarán características, ventajas y desventajas empíricas y generales 

del motor paso a paso. 

3.3.1.1 Comparación con motores DC 

A continuación se comparará el motor paso a paso con el motor DC, que normalmente suele ser un 

gran competidor en muchas aplicaciones: 

 Los motores DC necesitan realimentación para asegurar posicionamientos fiables, 

incrementando su coste, al contrario que los motores paso a paso. 

 Los motores paso a paso se pueden controlar de manera muy sencilla con microcontroladores, 

al contrario que los motores DC en necesidad de algoritmos de control digital. 

 Los motores paso a paso nunca tienen escobillas, por lo que su mantenimiento es mucho 

menor. 

 Los motores DC tienen la capacidad de desarrollar movimiento continuo y lineal, mientras que 

los motores paso a paso generan movimiento escalonado. 

 Los motores paso a paso pueden saltarse pasos si son sobrecargados mecánicamente y en 

estos casos es difícil detectar el error. 

 El motor paso a paso tiene capacidad de enclavamiento pasiva (par de detención) y activa (par 

de agarre), al contrario que el motor DC, que necesitaría frenos mecánicos externos. 

 La realimentación en motores DC proporciona un control más rápido que el tiempo de 

respuesta del motor paso a paso. 
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3.3.1.2 Ventajas generales 

Por otro lado  se comentarán a continuación ventajas generales del motor paso a paso: 

 El error de posición en los motores paso a paso no es acumulativo, por lo que grandes 

precisiones de movimiento son posibles, incluso en lazo abierto. 

 El error de posición de los motores paso a paso suele ser menor del 3% del paso, 

independientemente del número de pasos dados, por lo que se tiene la misma precisión en 

pequeños movimientos que en grandes. 

 Se realiza un gran ahorro al no necesitar circuito de control ni sensores. 

 El control paso a paso es muy adaptable a la tecnología digital. 

 No presentan problemas de estabilidad, ni siquiera en lazo abierto. 

 El par y la potencia del motor pueden ser controladas por el circuito driver de este. 

 No presenta escobillas 

3.3.1.3 Desventajas generales 

Las desventajas del motor paso a paso son las siguientes: 

 Tienen baja capacidad de par comparados con otros motores de precisión. 

 Tienen limitación de velocidad, provocada por limitaciones de par, problemas de falta de 

pulsos y algunas originadas por las conmutaciones en el circuito driver. 

 Grandes errores y oscilaciones pueden ocurrir si se salta un pulso en la conmutación del 

motor. 
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3.3 Microcontroladores y Arduino 

En el presente proyecto se va a utilizar un microcontrolador para realizar las funciones de 

generación de pulsos de excitación del motor paso a paso, así como permitir la introducción y 

visualización de la distancia a desplazar por los explosores. 

Los microcontroladores, se deben diferenciar de los microprocesadores y son circuitos integrados 

programables en los que se integran todos los elementos que componen las cuatro unidades 

funcionales que necesita un microprocesador para resultar funcional: Microprocesador (unidad de 

control + unidad aritmético lógica + registros), memorias (de programa y de datos), dispositivos de 

entradas y salidas (I/O) y los buses necesarios (de datos, de control, de alimentación…). Todo esto se 

puede ver en la Figura 30. 

 

Figura 30. Microprocesador vs microcontrolador. 

En general estos dispositivos se ocupan de interpretar instrucciones que dependen de datos de las 

memorias o de las entradas y actuar en consecuencia realizando acciones tanto internas 

(movimientos en la memoria o instrucciones) como externas (generar salidas concretas). 

Los principales elementos que componen al microcontrolador son los siguientes: 

 Microprocesador: Se puede decir que este es el cerebro del microprocesador. En él se 

encuentra la unidad de control (CU), la cual busca las instrucciones en la memoria del 

programa, las decodifica y las ejecuta. Por otro lado tenemos la unidad aritmético lógica, 

encargada de realizar las operaciones matemáticas o las comparaciones lógicas.  
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Por último se encuentran los registros, los cuales son memorias muy rápidas y pequeñas que 

almacenan valores muy usados por el microprocesador.  

Los microprocesadores normalmente son de 4, 8, 16, 32 o 64 bits, según el tamaño de las 

instrucciones que pueden manejar, siendo los más utilizados en industria los de 8 bits, dado 

que para operaciones sencillas son suficiente, mientras que en procesamiento de señales 

digitales (DSP), por ejemplo se suelen utilizar microprocesadores de mayor tamaño. 

 Memoria de programa: En esta puede ser una memoria ROM, EPROM, EEPROM o FLASH. Es el 

lugar donde se almacena el programa realizado por el usuario. Suelen ser memorias muy 

rápidas y poco programables. 

 Memoria de datos: Suelen ser memorias RAM, reprogramables, en las cuales se almacenan 

datos parciales o finales utilizados por la CPU. 

 Cristal oscilador: Este es un cristal que resuena generando pulsos eléctricos a una frecuencia 

determinada, que son utilizados por el microprocesador para marcar la sincronía de sus 

procesos. Las velocidades de los pulsos pueden ir de 1 a 40 Mhz. 

 Interfaces de entrada/salidas: Se trata de los elementos encargados de hacer posibles las 

conexiones de elementos externos al microcontrolador, como puertos paralelos, puertos serie 

(UART, I2C,  SPI, CAN, USB…) y protecciones internas necesarias como por ejemplo las 

resistencias Pull Up. 

 Convertidores A/D: Estos dispositivos se encargan de convertir la señal analógica en datos 

digitales, normalmente se componen por un condensador que se carga a través de un 

transistor que conmuta a la velocidad adecuada para que dé tiempo de que la tensión 

almacenada en este sea detectada por una configuración de comparadores que alimentan una 

posición de memoria en la que se plasma el nivel lógico de la señal. Normalmente estos 

convertidores suelen tener una resolución de 10 bits, aunque pueden llegar a 16 o incluso a 

32. 

 Moduladores de ancho de banda de pulso (PWM): Se encargan de producir trenes de pulsos 

de frecuencia fija pero con un determinado ciclo de trabajo variable, que pueden ser utilizados 

para generación de tonos o control de velocidad de movimiento de motores. Si se acopla un 

condensador en la salida de estos elementos, se tendrá un convertidor D/A como se puede 

apreciar en la Figura 31. 
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Figura 31. Conversor D/A mediante condensador y PWM. 

Normalmente la forma de utilizar un microprocesador consiste en desarrollar un programa a partir 

de un algoritmo en el lenguaje adecuado, después, mediante un programador traducirlos a un 

código que entienda el microcontrolador y finalmente ejecutarlos en él. Normalmente el programa 

general introducido en este dispositivo se ejecuta cíclicamente y a partir de ahí se pueden diseñar 

programas que se ejecuten e inicien eventos en sus salidas o en espacios de memoria, según las 

entradas del microcontrolador o estados en los que se encuentre. 

Las ventajas de los microcontroladores frente a otros dispositivos programables son su altísima 

versatilidad, su bajo coste debido a su producción en masa, capacidad de reprogramación, altas 

velocidades de procesamiento, y capacidad de comunicación con infinidad de elementos comunes 

en la electrónica. Por todo ello suele ser el aparato elegido para plasmar proyectos o desarrollar 

programas que ejecuten tareas automáticamente a nivel de industria. 

El microprocesador normalmente necesita de algunos elementos externos para realizar sus 

funciones en la mayoría de aplicaciones electrónicas, como memorias externas, cristales osciladores 

para mejorar su velocidad de procesamiento (suelen incluir cristales internos pero no tienen tantas 

capacidades como uno externo). 

3.3.1 Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware y software libre, normalmente utilizada en aplicaciones 

educacionales y para el desarrollo de proyectos electrónicos de bajo coste.  

Arduino distribuye placas de desarrollo electrónico que constan de microcontrolador junto con el 

resto de componentes necesarios para utilizar todas sus entradas, salidas, y funcionalidades, todo 

ello integrado en una PCB.  
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También ofrecen todo el entorno de desarrollo necesario para programar el microcontrolador 

simplemente conectando la placa al ordenador vía USB, además de sostener una plataforma online 

de conocimiento y aprendizaje en la cual los usuarios aportan sus enseñanzas y colaboran para 

resolver problemas de todo tipo. 

En su página web se alojan cientos de guías y ejemplos para aprender a utilizar las tarjetas 

aproximándose desde todos los niveles de conocimiento, desde principiante hasta nivel experto. 

Además al tratarse de filosofía open source, su diseño, uso y distribución es completamente libre 

por lo que no se requiere ningún tipo de licencia para su utilización en proyectos, incluso con 

objetivos  comerciales. 

El uso de arduino para proyectos básicos de electrónica queda asegurado dadas las grandes ventajas 

que supone respecto de otras plataformas de desarrollo. Las placas de arduino son mucho más 

baratas que el resto de kits de desarrollo de empresas por ejemplo como Microchip para sus 

microcontroladores PIC, ofreciendo menos características básicas pero teniendo muchas más ofertas 

de kits de ampliación, de varias empresas, de manera que solo compramos las utilidades que vamos 

a emplear, al contrario que con muchas placas de desarrollo de otras marcas que incluyen muchas 

opciones que nunca se utilizan pero por las que se paga igualmente en el precio de la placa. Esta es 

una de las muchas ventajas que ofrece el hardware libre, permitiendo a otras corporaciones 

comercializar kits de elementos que completan las utilidades básicas de las placas Arduino. 
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3.3.1.1 Arduino Uno r3 

La placa Arduino Uno r3 es la utilizada en este proyecto. Esto ha sido decidido así porque además de 

estar ya disponible en el departamento para su uso, es, dentro de todas las placas arduino, la más 

económica y versátil. Además, sus características cumplen de sobra las especificaciones del proyecto 

a realizar. 

Un aspecto muy positivo de esta placa respecto del resto del catálogo de Arduino, es la gran 

cantidad de shields disponibles para ella. Los shields son placas complementarias que se ensartan en 

los pines del Arduino, haciendo uso de algunos de ellos, según necesidades del propio shield, y 

dejando el resto accesibles al Arduino. Los shields agregan características adicionales a las placas 

Arduino, como por ejemplo capacidad de comunicación en distintos protocolos como CAN o 

pulsadores y pantallas LCD, todo lo imaginable. Desde la propia página de Arduino se pueden 

descargar guías en las que se muestra la información necesaria para construir shields que cumplan 

las necesidades que requiere el usuario. 

 En la Figura 32 se muestran dos un shields montados sobre un Arduino Uno. 

 

Figura 32. Montaje típico de shields sobre un Arduino Uno. 
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Se adjunta la Figura 33 en la que se aprecian las distintas partes de una placa. 

 

Figura 33. Componentes de un Arduino Uno r3. 

Los principales componentes de la placa son los siguientes: 

 Microcontrolador: El Arduino Uno r3 trae un microcontrolador ATmega328, de 8 bits, con 

arquitectura RISC. 

 Pines: Esta tarjeta Arduino cuenta con 14 pines digitales, de los cuales 6 tienen capacidad para 

PWM con resolución de 8 bits, seis pines como entrada analógica y dos pines digitales (pin 0 y 

pin 1) están reservados para la comunicación serie. También tienen pines con interrupción 

(pin 2 y pin 3), que pueden ser configurados para generar interrupciones en caso de flancos de 

bajada o de subida. Hay cuatro pines con capacidad para la comunicación SPI (pin 10, pin 11, 

pin 12 y pin 13), además de dos para comunicación TWI (pin analógico 4 y pin analógico 5). 

Por último se presentan los pines de 5V, 3.3V, GND y Vin, los tres primeros utilizados para 

alimentar shields, circuitos externos, sensores o actuadores, y el último para recibir 

alimentación externa o de otros shields. 

 Conexiones USB y de alimentación: En el caso del USB para conectar el arduino al PC y 

programarlo, monitorizar sus variables o simplemente alimentarlo. El conector de 2,1 mm 

hembra de alimentación permite proveer de energía al arduino desde una fuente externa de 

6V a 20V, aunque se recomienda de mantenerse en el rango de 7V a 12V.  
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 Led de comprobación: El arduino cuenta con un led conectado a la salida digital 13 para 

realizar comprobaciones de programas. 

 Botón de reset: Este botón al ser pulsado resetea el microcontrolador. 

 Cristal externo: Este cristal con velocidad de 16 MHz define la velocidad de ejecución del 

microcontrolador. 

La programación del arduino se realiza conectando directamente el cable USB al ordenador, desde el 

software de arduino, con una interfaz minimalista pero útil y eficaz. También se puede programar  

saltándose el bootloader del microcontrolador mediante los pines ICSP a través de un programador 

diferente al incluido por software en el programa Arduino. 

El idioma de programación de arduino está basado en Wiring, y es muy parecido al C++ 

convencional, por lo que ofrece gran facilidad de uso para principiantes pero ofrece las capacidades 

avanzadas que necesitan los programadores con más experiencia.  
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3.4 Driver del motor 

Normalmente para mover un motor de manera controlada hace falta un circuito driver que sea 

capaz de manejar la señal de potencia que exige el motor según las directivas que recibe de circuito 

de control. Esto es así porque el circuito de control no es capaz de suministrar la potencia que 

necesita un actuador. 

Los circuitos driver se encuentran entre el circuito de control y la zona de potencia de un sistema, 

tienen unas entradas por las que recibe las órdenes pertinentes del controlador que son 

transformadas en señales con la potencia adecuada para el actuador a través de sus salidas. 

En este caso se va a utilizar un circuito driver capaz de controlar un motor paso a paso. 

Normalmente los circuitos driver para motores consisten en una matriz de semiconductores 

controlables, como por ejemplo, transistores. Esto es así de manera que se pueda controlar la 

potencia inyectada al actuador según el circuito de control. 

A continuación se explicará el circuito driver utilizado para controlar el motor paso a paso utilizado 

en este proyecto. 

3.4.1 Arduino Motor Shield 

En el presente proyecto se ha utilizado un shield que hace las funciones de circuito driver para 

mover el motor paso a paso. Se adjunta una imagen en la Figura 34. 

 

Figura 34. Arduino Motor Shield. 

Este shield es comercializado por la propia marca Arduino y está orientado al control de diferentes 

cargas inductivas como relés, solenoides, motores DC o motores paso a paso. Esto es posible gracias 

al circuito integrado L298 que incorpora dos puentes en H de transistores. 
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El Arduino Motor Shield ha de ser alimentado desde una fuente de tensión DC externa, dado que el 

Arduino no podrá alimentar la potencia requerida por el motor. Por ello cuenta con una conexión 

tipo bornera en la que conectamos los polos positivo y negativo de la fuente externa.  

El rango de tensión de entrada que se recomienda en el shield es de 5V a 12V aunque si se utilizan 

más de 9V para alimentar el shield se recomienda extraer una de las patillas que posee el Arduino 

para ser alimentado desde ella, de manera que el circuito de potencia del motor quede aislado del 

resto del sistema. De esta manera el arduino suplirá de tensión la parte de electrónica lógica del 

shield y la fuente externa DC alimentará solo al motor. El Arduino Motor Shield será capaz de 

proveer a las cargas en total 4A, 2A por cada puente en H. 

El shield proporciona también dos pines de medición de corriente, una por cada puente en H, estos 

van conectados a las entradas analógicas del Arduino A0 y A1, además tiene varios conectores 

compatibles con kits de desarrollo. 

A continuación se comentará el funcionamiento del circuito integrado L298. 

3.4.1.1 Circuito Integrado L298 

Este shield está basado en un L298, que se trata de un circuito integrado de doble puente en H 

completo de transistores, de esta manera puede alimentar con corriente en un sentido a cuatro 

cargas o con corriente en ambos sentidos a dos cargas, estas pueden ser, por ejemplo, motores DC, 

motores paso a paso o cualquier otro tipo de carga inductiva. También se pueden poner en paralelo 

ambos puentes para alimentar una carga de mayor potencia. En la Figura 35 se puede ver el 

esquema simplificado de este circuito integrado. 

 

Figura 35. Diagrama simplificado del driver L298. 
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Como se puede ver, el circuito consta de una entrada Vss de alimentación para los componentes 

lógicos del circuito, una entrada Vs de alimentación a las cargas y dos salidas para instalar 

resistencias de sensado de corriente proporcionada a las cargas.  

El resto del circuito engloba los dos puentes en H de transistores, controlados por una puerta AND 

en cada transistor que los activará solo cuando se encuentren los pines ENABLE correspondientes en 

nivel alto. Así se puede activar o desactivar el funcionamiento de cada uno de los puentes en H con 

su correspondiente pin ENABLE.  

De esta manera, por ejemplo, cuando el pin EnA se encuentra en nivel alto y la entrada In1 también, 

se proporcionará una tensión Vs en la salida OUT 1 y así para el resto de canales In2, In3 e In4 y sus 

correspondientes salidas Out2, Out 3 y Out 4. En la Tabla 5 se puede ver el comportamiento del 

circuito para las combinaciones de las entradas del puente A. 

Entradas Salidas 

EnA In1 In2 Out1 Out2 

1 0 0 GND GND 

1 0 1 GND 1 

1 1 0 1 GND 

1 1 1 1 1 

0 X X GND GND 

Tabla 5. Tabla de verdad del puente en H A. 

Para el puente en H B ocurre exactamente lo mismo. En conclusión, con este driver se puede copiar 

el estado de las entradas lógicas In1, In2, In3 e In4 en las correspondientes salidas Out1, Out2 Out3 y 

Out4 con una tensión Vs de hasta 46V y 2A por canal.  
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4 Metodología empleada 

A continuación se explicará paso a paso y en orden cronológico, el proceso de diseño y construcción 

del sistema de movimiento de los explosores en el generador Marx del departamento de alta 

tensión de la Universidad Pública de Navarra. 

4.1 Identificación y control del motor paso a paso 

El motor paso a paso disponible para la realización de este proyecto se obtuvo de una impresora, 

por lo que no se dispone, a priori, de información precisa sobre su construcción y características por 

lo que se realiza una exhausta búsqueda por internet. El modelo de motor es un SP – 55HD – 027 de 

Tokio Electric, de tipo “tin can”, ya que está escrito en el cuerpo de este. Se puede ver una imagen 

del motor en la Figura 36. 

 

Figura 36. Motor paso a paso SP – 55HD – 027. 

Tras horas de búsqueda en la red no se encuentra ningún tipo de información sobre el motor más 

allá de fotos y ofertas de venta, por lo que se llega a la conclusión de que se va a tener que 

determinar la naturaleza y características del motor mediante ensayos. El proceso se detalla en los 

siguientes apartados. 

Por otra parte, en este apartado se comentará la obtención de la secuencia de excitación de las 

bobinas, además del código implementado en Arduino para que el Motor Shield alimente de manera 

correcta al motor. 

4.1.1 Identificación del motor paso a paso 

El primer paso para mover el motor paso a paso utilizado consiste en determinar su funcionamiento 

y para ello se necesita conocer de qué tipo de motor se trata, por ello, a continuación se determina 

el proceso de identificación que se realizó en el motor. 
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4.1.1.1 Inspección inicial 

Tras una inspección inicial rápida, se determina que se trata de un motor paso a paso de imanes 

permanentes o híbrido, esto se sabe al mover el rotor de la máquina, el cual presenta un 

movimiento a pasos, producidos por el par de detención característico de estos motores. 

En su cuerpo, además de su modelo, se encuentra escrito el ángulo de paso completo que es capaz 

de proporcionar el motor, este es 7,5º por paso, por lo cual en una vuelta el motor deberá realizar 

48 pasos completos o 96 medios pasos. También se indica la resistencia por bobina que es de 22 Ω. 

También se puede ver que tiene seis cables de alimentación, dos de ellos del mismo color (rojo), por 

lo que ya se tiene una pista más para determinar el tipo de conexión interna que tienen sus bobinas. 

Por todo ello, a continuación se adjunta la Tabla 6 con las características básicas determinadas en 

esta primera inspección, que se irá completando poco a poco a lo largo del desarrollo de los 

ensayos. 

Tipo de motor Paso a paso 

Fabricante Tokio Electric 

Modelo SP - 55HD - 027 

Ángulo de paso 7,5º 

Construcción Híbrido o de imanes permanentes 

Nº de conductores 4+2 

Resistencia por bobina 22 Ω 

Tabla 6. Características básicas del motor paso a paso determinadas tras una inspección básica. 

4.1.1.2 Determinación de la conexión interna de las bobinas 

Una vez conocidas las características iniciales del motor, se pasa a determinar las conexiones 

internas del bobinado del estator, para ello, el primer paso consiste en medir la resistencia entre los 

cables. Estos tienen varios colores: negro, amarillo, naranja, marrón y dos rojos, tal y como se puede 

apreciar en la Figura 36.  

A continuación se adjunta la Tabla 7 con los valores de resistencias entre los extremos de los cables, 

que nos dará una idea de las conexiones de las bobinas del estator. 
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Resistencia entre cables de entrada (Ω) 

 
Rojo 1 Rojo 2 Negro Marrón Amarillo Naranja 

Rojo1 0 0 22 22 22 22 

Rojo 2 0 0 22 22 22 22 

Negro 22 22 0 44 44 44 

Marrón 22 22 44 0 44 44 

Amarillo 22 22 44 44 0 44 

Naranja 22 22 44 44 44 0 
Tabla 7. Resistencias entre diferentes conductores del motor. 

Como se puede ver, ambos cables rojos permanecen cortocircuitados, y la resistencia desde ellos 

hasta cualquier otro conductor es de 22 Ω, mientras que entre todos los conductores a excepción del 

los rojos se encuentra una resistencia de 22 Ω.  

Por ello se llega a la conclusión de que se trata de una conexión radial, en la que los conductores 

rojos son el punto en común y a partir de ellos nacen las cuatro bobinas, correspondientes a los 

conductores negro, marrón, amarillo y naranja. Este tipo de conexión se corresponde con el 

esquema del motor paso a paso de 6 cables bipolar, mostrado en la Figura 37, en la que los cables 

rojos corresponderían con el “common” y el resto de cables serian los correspondientes a los “live”. 

 

Figura 37. Esquema de conexiones del estátor de un motor paso a paso unipolar de seis conductores. 
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4.1.1.3 Determinación de la secuencia de excitación del motor 

El tipo de conexión interna del motor SP – 55HD – 027 permite la excitación de las fases de manera 

que sean capaces de producir campo en ambas direcciones permitiendo el uso de un circuito de 

excitación unipolar, lo cual resulta más barato. De esta manera, la secuencia de excitación de las 

fases para un movimiento de medio paso sería la siguiente en la Figura 38.  

Este diagrama es una simplificación de de lo que ocurre realmente dentro del motor, y en la 

realidad, el cable común no está en el centro de la bobina sino que realmente se trata de un 

bobinado bifilar, constando cada una de las dos fases de la imagen de dos bobinas superpuestas en 

direcciones geométricas contrarias, teniendo el cable común entre las dos, de esta manera, según 

cuál de los dos extremos se excite el campo magnético creado tendrá una dirección u otra. 

 

Figura 38. Excitación unipolar de motor paso a paso. 

Este tipo de excitación se puede llevar a cabo conectando los cables rojos (common) a la tensión de 

operación del motor y conectando cada uno del resto de los cables a un transistor de manera que se 

cierren a tierra en el orden necesario, haciendo pasar corriente por cada bobina de manera 

secuencial. La secuencia de encendido que han de seguir los transistores a tierra ha de ser la 

correspondiente a la Tabla 4. Secuencia de excitación de medio paso. 

Para conocer el orden en el que hay que excitar las bobinas se realiza un experimento muy sencillo 

con una pila de 9V, manteniendo su borne positivo en los cables rojos, ambos cortocircuitados, de 
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esta manera, se conectan el resto de cables del motor de uno en uno al borne negativo, fijándose en 

el rotor, y apuntando la secuencia que hace que este avance de manera correcta. El orden 

determinado tras este ensayo de excitación de las bobinas a través de la conexión de los cables de 

distintos colores es el siguiente, en la Tabla 8. La corriente fluirá desde los cables rojos (están 

cortocircuitados entre sí) hasta el extremo del cable de color apuntado con 1. De esta manera el 

motor estará girando haciendo medios pasos. 

Orden de paso de corriente por los conductores 

Número de Paso 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cable 

Amarillo 1 1 0 0 0 0 0 1 

Marrón 0 0 0 0 0 1 1 1 

Naranja 0 0 0 1 1 1 0 0 

Negro 0 1 1 1 0 0 0 0 
Tabla 8. Secuencia de paso de corriente por los conductores del motor utilizado. 

Una vez apuntado el orden de excitación de los conductores se puede pasar a su implementación 

con la placa Arduino y su Driver.  

4.1.1.4 Estimación de la tensión de trabajo del motor 

Dado que no se ha conseguido información dedicada del fabricante del motor, se ha tenido que 

estimar una tensión nominal de trabajo de este. El único dato eléctrico disponible es la impedancia 

por fase, que es 22 Ω. 

Teniendo en cuenta que el motor no va a trabajar de manera permanente, sino que durante 

intervalos cortos de tiempo con pausas largas entre ellos, no será de vital gravedad utilizar tensiones 

superiores a la nominal. 

Por ello la manera de proceder ha sido investigar tensiones de trabajo de otros motores de su misma 

marca, tipo (tin can), tamaño, ángulo de paso y resistencia por fase.  

Se han encontrado datos de otro motor de características muy parecidas, de la misma marca y 

nombre de modelo casi idéntico, con la misma resistencia por fase y ángulo de paso, cuya tensión 

nominal es de 9V, tal y como se muestra en la Figura 39. 
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Figura 39. Características de motor casi idéntico al utilizado. 

Por ello se considera una buena referencia utilizar una tensión en el motor de 9V, pero finalmente se 

utilizan esta dado que no se encuentra un convertidor AC/DC de 9V, por lo que finalmente se acaba 

utilizando un convertidor de 12V. 

Dado que, como se ha comentado anteriormente, el motor solo se va a mover en ocasiones breves y 

muy distanciadas temporalmente, este no va a tener tiempo de calentarse y degradar los aislantes 

así que no habrá problema. Por otro lado, utilizando tensión mayor a la nominal, se asegura un par 

de funcionamiento algo mayor, lo cual es una pequeña ventaja colateral. 

4.1.2 Implementación del sistema de excitación 

Una vez caracterizado el motor, se pasa a buscar una manera eficaz de excitarlo de manera 

adecuada, lo cual exigirá estudiar el hardware del Arduino y de su driver, además de la programación 

pertinente para hacer funcionar todo. 

El objetivo es conseguir que la corriente fluya desde los conductores rojos hasta los de colores en el 

orden indicado en la Tabla 8. Para ello se buscará realizar el siguiente tipo de circuito controlando 

los interruptores, en la Figura 40. 

 

Figura 40. Circuito de excitación deseado acoplado a los conductores del motor. 
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El software de programación de Arduino proporciona una librería de control de motores paso a 

paso, llamada “Stepper”. Esta librería es extremadamente simple de usar, y básicamente ronda en 

torno a un comando en el que se indica el sentido, la velocidad y el número de pasos a mover, 

realizando de manera interna toda la programación necesaria para la excitación correcta del motor 

para lograr las premisas exigidas en la llamada de la función. 

Esta librería no es utilizada en este caso porque está diseñada para el control del motor a través de 

un driver de circuito integrado 2004, de matriz de transistores Darlington, hardware diferente al 

disponible para este proyecto. 

Por ello se estudiará el hardware disponible y se desarrollará una programación dedicada para 

excitar de manera correcta al motor paso a paso, de esta manera también se controlará mejor que 

ocurre en todo momento con el movimiento del motor. 

4.1.2.1 Estudio del hardware a utilizar 

Primero se analiza el esquema eléctrico del Arduino Motor Shield que hará las funciones de driver, 

para una vez conocido como controlarlo, saber que tiene que hacer la placa Arduino para ello. 

Partiendo del nivel más básico primero se analiza el circuito interno del circuito integrado del shield 

L298, presente en la Figura 41. 

 

Figura 41. Esquema eléctrico simplificado del circuito integrado L298. 
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El objetivo será conectar los cables, amarillo, marrón, naranja y negro a cada una de las salidas del 

L298, de manera que estas se conecten a tierra cuando se les indique, y que el resto del tiempo se 

mantengan a 12V, es decir, la tensión de los dos cables rojos. Así solo pasará corriente por cada 

bobina cuando su cable correspondiente esté a tierra. 

Para ello, y basándose en lo comentado anteriormente en el apartado “3.4.1.1 Circuito Integrado 

L298”, se deberán habilitar los pines EnA y EnB de los puentes en H, y después se deberán alimentar 

las entradas In1, In2, In3 e In4 en el orden adecuado para poner a tierra a los cables en el orden de 

excitación correcto, teniendo en cuenta que para que las salidas Out se conecten a tierra los pines In 

tienen que estar a 0.  

Por ello, en la Tabla 9, se detalla que cable irá conectado en cada salida, que tensión tiene que 

adoptar cada cable en cada paso y el estado de las entradas “In” para que esto sea posible. 

 
Estados de las Salidas 

Salida del L298 1 2 3 4 5 6 7 8 

Out 1 (Amarillo) GND GND 12V 12V 12V 12V 12V GND 

Out 2 (Marrón) 12V 12V 12V 12V 12V GND GND GND 

Out 3 (Naranja) 12V 12V 12V GND GND GND 12V 12V 

Out 4 (Negro) 12V GND GND GND 12V 12V 12V 12V 

Vs (Rojo 1) 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 

Vs (Rojo 2) 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 

 
Estados de las Entradas 

Entrada del L298 1 2 3 4 5 6 7 8 

In 1 LOW LOW HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW 

In 2 HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW LOW LOW 

In 3 HIGH HIGH HIGH LOW LOW LOW HIGH HIGH 

In 4 HIGH LOW LOW LOW HIGH HIGH HIGH HIGH 

EnA HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH 

EnB HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH 
Tabla 9. Correspondencia entre entradas, cables, estados y salidas del circuito integrado L298. 

Ahora, una vez analizado como tiene que ser el estado de las entradas del circuito integrado L298 

para excitar el motor de la manera adecuada, se pasa a analizar el resto del circuito  del shield que 

alimentará al L298. 

Un problema importante detectado a lo largo del análisis de la circuitería del shield a través del 

datasheet, fue un error en la notación de los conectores de las salidas del circuito integrado L298. El 

datasheet erróneo se adjunta en la Figura 42. 
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Figura 42. Esquema eléctrico del Arduino Motor Shield erróneo. 

Tras invertir una hora investigando el porqué de la secuencia errónea en los conectores de salida del 

shield se detectó que en el esquemático proporcionado por Arduino, el nombre de los conectores 

Out 1, Out 2, Out 3 y Out 4 estaba indicado en desorden vertical, arriba a la izquierda de la Figura 42.  

Por ello se analizó el esquema eléctrico de del circuito integrado L298 y se siguió la pista de las 

salidas de sus patillas comparándolas con el esquema del datasheet del shield, finalmente, 

reordenando los nombres en el esquemático. 

A continuación se adjunta el esquema de las conexiones corregidas del Arduino Motor Shield que 

entran y salen del circuito integrado L298, en la Figura 43. Se puede ver como el orden de los 

conectores Out 1, Out 2, Out 3 y Out 4 es diferente en la Figura 42. 
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Figura 43. Esquema eléctrico corregido del Arduino Motor Shield. 

Como se puede ver, las entradas del circuito integrado L298 son alimentadas a través de los pines 

DIRA, DIRB y las líneas DIRA# y DIRB#.  

En este punto también se detecta un importante error en el esquemático, dado que las líneas DIRA# 

y DIRB# son producto de hacer pasar los pines BRAKE-A + DIRA y BRAKE-B + DIRB por puertas, según 

el esquemático, NAND, dado el símbolo indicado. Cuando se realiza la tabla de verdad para poder 

activar independientemente las entradas del driver L298 nos damos cuenta que es virtualmente 

imposible, según los cálculos lógicos, dado que varios estados se contradicen.  

Finalmente, tras algo de tiempo investigando, se encuentra un datasheet del circuito integrado 

4077D, y se investiga su esquema interno, descubriendo que estos son arrays de puertas XNOR, tal y 

como se puede ver en la Figura 44. 

Por lo tanto se continúa con el análisis del circuito, teniendo en cuenta que lo que se muestra como 

puertas NAND realmente se trata de puertas XNOR. 
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Figura 44. Esquema eléctrico interno del circuito integrado 4077D. 

Volviendo al análisis, se concluye que para alimentar las cuatro entradas del driver L298 hace falta 

controlar las líneas BRAKE-A, DIRA, BRAKE-B, DIRB, lo cual se realiza utilizando las salidas digitales 9, 

12, 8 y 13 de la placa Arduino, además de utilizar los pines digitales 3 y 11 para activar las entradas 

EnA y EnB respectivamente. Un esquema simplificado del circuito de entrada del driver L298 se 

adjunta en la Figura 45. En la imagen se muestran los pines de la placa Arduino con un número, así 

como los nombres de las líneas que alimentan el driver (DIRA, DIRA#, DIRB, DIRB#, PWMA y PWMB).  

 

Figura 45. Conexión de las entradas en el driver L298. 
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Dado el comportamiento de las puertas XNOR, que se muestra en la Tabla 10, se desarrolla el 

sistema de control del shield por lo que se adjunta otra tabla con la correspondencia de los pines 

digitales de Arduino con cada una de las líneas de alimentación del driver L298 y el valor que han de 

tomar en cada paso para realizar la secuencia correcta indicada en la Tabla 9 para excitar el motor 

paso a paso. 

A B XNOR 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabla 10. Tabla de verdad de una puerta XNOR. 

La Tabla 11 muestra los valores que han de tomarlos pines de la placa Arduino para controlar el 

motor paso a paso correctamente. Además se añaden los valores de estos para apagar el motor, es 

decir, desenergizar todas sus bobinas, de manera que no consuma potencia al no moverse. 

 
Estados de las Salidas 

 
Salida del L298 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Out 1 (Amarillo) GND GND 12V 12V 12V 12V 12V GND 

 
Out 2 (Marrón) 12V 12V 12V 12V 12V GND GND GND 

 
Out 3 (Naranja) 12V 12V 12V GND GND GND 12V 12V 

 
Out 4 (Negro) 12V GND GND GND 12V 12V 12V 12V 

 
Vs (Rojo 1) 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 

 
Vs (Rojo 2) 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 

 

 
Estados de las Entradas 

 
Entrada del L298 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
In 1 LOW LOW HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW 

 
In 2 HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW LOW LOW 

 
In 3 HIGH HIGH HIGH LOW LOW LOW HIGH HIGH 

 
In 4 HIGH LOW LOW LOW HIGH HIGH HIGH HIGH 

 
EnA HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH 

 
EnB HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH 

 

 
Estados de los pines de la placa Arduino 

Pin digital de arduino 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF 

8 HIGH LOW LOW HIGH LOW LOW HIGH HIGH HIGH 

9 LOW LOW HIGH HIGH HIGH LOW LOW HIGH HIGH 

12 LOW LOW HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW LOW 

13 HIGH HIGH HIGH LOW LOW LOW HIGH HIGH LOW 

11 HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW 

3 HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH LOW 
Tabla 11. Tabla actualizada de los valores de los pines de la placa Arduino necesarios para mover el motor a través del 

Arduino Motor Shield. 
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Una vez sabidos que pines hay que utilizar y que señales deben proporcionar estos en cada 

momento para controlar el driver que energice de manera correcta las bobinas del motor, se pasa a 

explicar la programación diseñada para ello. 
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4.1.2.2 Programación para la excitación del motor  

La programación realizada en el software de Arduino para el movimiento del motor tiene que ser 

capaz de generar la secuencia expresada en la Tabla 11 en los pines indicados. La secuencia ha de 

repetirse cíclicamente, dando tantos pasos como se le diga.  

Como el Arduino no deberá hacer nada mientras el motor se mueve, tanto por utilidad como por 

seguridad, se programa una función a la que se llama una vez se hayan hecho todos los cálculos del 

número de pasos a moverse, de esta manera, además, se encapsula el código, de manera que una 

vez funciona correctamente no se ha de tocar más, simplemente se le ha de indicar la dirección, 

pasos y tiempo entre pulsos. 

A la función de movimiento se entra con 3 variables: Sentido de giro, número de pasos y pausa entre 

pasos (velocidad). Por ello, a continuación se adjunta un diagrama de flujos que explica el algoritmo 

utilizado para la programación de la subrutina de movimiento del motor, todo ello en la Figura 46. 

 

Figura 46. Diagrama de flujo del algoritmo de la subrutina de movimiento. 
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Antes de entrar en la subrutina de movimiento del motor, se han de configurar los pines 3, 8, 9 11, 

12 y 13 como salidas digitales. 

El código de programación se adjunta explicado en el anexo “ANEXO 1: Programación”. 
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4.2 Diseño e implementación de pulsadores + pantalla LCD 

Una vez terminado el control del motor, se pasa a buscar una solución para la introducción y 

monitorización de la distancia de separación a mover por los explosores.  

Para la monitorización de la distancia introducida se tiene claro que se utilizará una pantalla LCD de 

2X16 caracteres, la cual ocupará 6 pines digitales de la placa Arduino, a estos se suman los otros 6 

que utiliza el Arduino Motor Shield para el control del motor.  

Por lo tanto se tienen utilizados 12 pines de los 14 que ofrece la placa, y los dos sobrantes están 

reservados para las comunicaciones serie (TX, RX), por lo que el sistema de introducción de datos 

tiene  economizar al máximo el número de entradas que utiliza. 

4.2.1 Pantalla LCD 

Es necesario, para introducir datos de forma cómoda en los sistemas digitales, una pantalla u otro 

tipo de interfaz que indique que es lo que se está haciendo en todo momento, por lo contrario sería 

altamente incómodo controlar estos aparatos, dado que un usuario sin experiencia no sabría que 

hacer, e incluso el más experimentado cometería frecuentes errores en la introducción de los datos 

sin tener la oportunidad de saberlo. 

Por ello es esencial utilizar un sistema de realimentación visual, y en la mayoría de los casos en los 

que el flujo de información es pequeño, el método más sencillo, económico y utilizado es el uso de 

una pantalla LCD. 

La pantalla utilizada es una Displaytech 162A de 16 caracteres y 2 líneas, con un controlador 

integrado ST7066U-0A-B. Esta es una pantalla barata y muy común. 

Este tipo de pantallas LCD constan de 16 pines de entrada/salida para emplear la totalidad de sus 

funciones, aunque para un uso básico, resulta más que suficiente el control de 10 de ellas. Esto es así 

porque dos de los pines se encargan de alimentar la matriz de LEDs que iluminan la pantalla para 

aplicaciones en las que falta luz, y los otros cuatro son extensiones para comunicarse con el 

microcontrolador obteniendo funciones extra. 

4.2.1.1 Comunicación serie I2C 

Tras ciertas investigaciones se encontraron soluciones para controlar la pantalla mediante 

comunicación serie I2C utilizando un circuito integrado ampliador de salidas/entradas, a cambio del 

uso de solo 2 pines (las entradas analógicas A5 y A4, encargadas de las funciones de comunicación 

serie SCL y SDA respectivamente).  
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El funcionamiento de este sistema consiste en utilizar la capacidad de comunicación serie TWI (Two 

Wire Interface) de la placa Arduino para comunicarse con el circuito integrado PFC8574 el cual 

recibe datos serie y los convierte en estados en sus salidas paralelo otorgando 7 entradas/salidas 

digitales extra. 

Para utilizar este sistema se requería comprar el circuito integrado PFC8574, además de montar todo 

el circuito circundante a este, además, para la generación del código de comunicación I2C se 

encontró una librería, pero complicaba mucho la comunicación, por lo que se aparcó la idea para su 

uso en caso de no encontrar alternativas al ahorro de pines de la placa Arduino. 

4.2.1.1 Comunicación paralelo 

Tras la decisión de no utilizar comunicación serie para controlar la pantalla LCD se decide pasar al 

estudio y diseño de la configuración paralelo. 

En la página web de Arduino se muestran guías y ejemplos para el uso de las librerías con las que 

cuenta el software de Arduino. Una de ellas, Liquid Crystal, proporciona funciones para el control de 

pantallas LCD de todo tipo, el único requerimiento para ello es que el driver de la pantalla a utilizar 

sea compatible con el Hitachi HD44780, en el cual están basados la mayoría de controladores de 

pantallas LCD. 

Tras un rato de investigación de los datasheets de ambos drivers se concluye que el controlador de 

la pantalla LCD utilizada es completamente compatible con el Hitachi HD44780, por lo que se podrá 

sacar provecho de esta librería proporcionada por Arduino. 

Esta librería permite controlar la pantalla mediante el uso de solo 6 pines digitales de la placa 

Arduino, y la conexión a 5V o tierra de otras 4. Por ello se elige este método de control de la 

pantalla, tanto por su relativo bajo número de pines utilizado como por la posibilidad de emplear 

para su programación la librería “Liquid Crystal” proporcionada por arduino que facilita mucho el 

trabajo y tiene capacidades de sobra para la aplicación a utilizar. 

Las conexiones realizadas para controlar la pantalla LCD desde el Arduino con la librería Liquid 

Crystal se resumen en la Tabla 12 a continuación. Estas son modificadas para este caso respecto de 

las guías en los tutoriales de Arduino con el objetivo de que las conexiones de cables sean más 

sencillas, teniendo en cuenta los pines ocupados por el Arduino Motor Shield. 
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Pin pantalla Nombre Función Pin Arduino 

1 VSS GND GND 

2 VDD 5V 5V 

3 V0 Configuración del Contraste GND 

4 RS Selección del Registro 2 

5 R/W Modo Escritura o Lectura GND 

6 E Enable 4 

7 DB0 Datos ND 

8 DB1 Datos ND 

9 DB2 Datos ND 

10 DB3 Datos ND 

11 DB4 Datos 5 

12 DB5 Datos 6 

13 DB6 Datos 7 

14 DB7 Datos 10 

15 LED+ Retroiluminación ND 

16 LED- Retroiluminación ND 

Tabla 12. Correspondencia entre pines de la pantalla LCD y salidas de la placa Arduino. 

Como se puede ver, los pines DB0, DB1, DB2 y DB4 no son utilizados para el control de la pantalla, 

dado que la librería utilizada permite realizar gran número de funciones ahorrando estas 

conexiones. El pin V0 va a tierra, dado que realizando pruebas con un potenciómetro se concluyó 

que el mejor contraste era con este al mínimo, por lo que se ahorra su uso conectando directamente 

a tierra este pin. A su vez el pin R/W va también a tierra dado que no se va a utilizar en ningún 

momento la función de lectura de datos provenientes de la pantalla. En el caso de los pines LED+ y 

LED- no se realiza ninguna conexión dado que no hace falta retroiluminación en la pantalla 

ahorrando conexiones innecesarias. 

El resto de pines (DB4, DB5, DB6, DB7 E y RS) se conectan teniendo en cuenta la consiguiente 

programación en el software de Arduino utilizando la librería Liquid Crystal. El modo de controlar la 

pantalla será a través de la librería “Liquid Crystal, de la cual se utilizarán las siguientes funciones: 

 lcd.home() → Lleva el cursor de escritura al primer espacio de la primera fila de la pantalla. 

 lcd.write(“CARACTERES”) → Escribe la concatenación de caracteres entre paréntesis en los 

espacios a partir de la posición del cursor en el momento de la instrucción. 

 lcd.setcursor(fila, columna) → Lleva el cursor de escritura al espacio de la fila y columna 

especificados entre paréntesis. 

 lcd.print(“CARÁCTER”) → Escribe un carácter en el cursor actual de la pantalla. 

 lcd.clear()→Limpia la pantalla entera de caracteres. 
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Con estas simples funciones se controlará lo mostrado por la pantalla a lo largo de todo el proceso 

de control del motor. El código de programación se adjunta explicado en el anexo “ANEXO 1: 

Programación”. 

Se plantea que la introducción de la distancia a separar por los explosores tenga un aspecto parecido 

al siguiente en la Figura 47. 

 

Figura 47. Aspecto deseado del interfaz de introducción de distancia del sistema. 

Finalmente se realiza un programa sencillo con el objetivo de probar los diferentes comandos de la 

librería Liquid Crystal implementando todas las pantallas que se verán a lo largo del programa de 

movimiento del motor. Se comprueba como cuando se ordena la escritura de un mensaje en la 

pantalla, este permanece en ella hasta que se diga lo contrario, por lo que no hace falta refrescar las 

ordenes a la pantalla de forma periódica. 

4.2.2 Pulsadores 

Se ha de incluir un sistema de introducción de datos en el sistema, de manera que se puedan 

configurar distancias a mover por los explosores y avanzar por el programa de control. 

Dada la falta de pines disponibles en el arduino, se buscará la manera de introducir la distancia a 

mover en el microcontrolador de la manera que se consuman los menos posibles. Se plantean varias 

ideas como las siguientes: 

 Sistema de potenciómetros conectados a las entradas analógicas, con tres grados de 

sensibilidad, gorda, media y fina. De manera parecía a las fuentes de tensión disponibles en 

los laboratorios de electrónica. Esta idea fue descartada dado que no ofrecía capacidad 

interactuación para controlar el flujo del programa. 

 Ampliación del número de entradas/salidas mediante comunicación serie y un circuito 

integrado PFC8574, al igual que la posible solución comentada en el apartado “4.2.1.1 

Comunicación serie I2C”. Esta conexión se puede ver en la Figura 48. 
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Figura 48. Esquema eléctrico con pulsadores conectados a circuito integrado PFC8574. 

 Utilización de un teclado de ordenador mediante comunicación USB o conectores DIN. Tras 

desmontar varios teclados viejos se descartó esta idea dada la dificultad innecesaria que 

implicaba. 

 Utilización de pulsadores conectados a través de resistencias a una entrada analógica del 

arduino de manera que al ser pulsados den tensiones diferentes. De esta manera, leyendo 

esta tensión se puede saber que pulsador se está accionando. Este esquema es sencillo, 

rápido de montar y solo consume una entrada analógica de las 5 disponibles, por ello ha sido 

el elegido. El esquema propuesto se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Esquema eléctrico de pulsadores conectados a la entrada analógica de la placa Arduino. 
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Una vez elegido este tipo de configuración para la introducción de datos mediante pulsadores en la 

entrada analógica, se plantea configurarlos como una cruceta, al igual que la mostrada en la Figura 

50, de manera que los botones “UP” y “DONW” sumen o resten uno al dígito seleccionado, los 

botones “LEFT” y “RIGHT” cambien de dígito y el botón “OK” sirva para pasar a la siguiente fase del 

programa. 

 

Figura 50. Aspecto deseado de los pulsadores de control. 

Analizando la conexión elegida se realizan los cálculos de tensión aplicada en la entrada analógica de 

la placa Arduino para la pulsación de cada botón. Dado que el conversor A/D del Arduino Uno es de 

10 bits el microcontrolador interpretará este valor de tensión como un número de 0 a 1024 (para 

una Vref de 5V), por lo que en la Tabla 13 se adjuntan los valores de tensión y su equivalente 

interpretado por el microcontrolador. 

Orden vertical del pulsador en el 
esquema eléctrico (Arriba > Abajo) 

Función del 
pulsador 

Tensión al ser 
pulsado (V) 

Valor 
Numéric

o 

Intervalo de 
Elección 

1 UP 0 0 0 - 200 

2 LEFT 1,56 319 300 - 340 

3 OK 2,38 487 460 - 510 

4 RIGHT 2,88 590 560 - 620 

5 DOWN 3,22 659 640 - 670 

Tabla 13. Correspondencia entre pulsadores, funciones, valores de tensión y valores numéricos interpretados por el 
microcontrolador. 

Dado que nunca se tendrá exactamente el mismo número de 10 bits interpretado por el 

microcontrolador por pequeñas variaciones de tensión en pulsaciones consecutivas, éste se 

programará para aceptar intervalos, asegurando que siempre que se pulse un botón, aunque este no 

valga exactamente el valor calculado teóricamente, sea interpretado de manera correcta por el 

microprocesador, estos intervalos se presentan también en la Tabla 13. 

Por ello la programación a realizar en el software de Arduino es muy sencilla y simplemente consiste 

en evaluar el nivel de la entrada analógica, comparar a que intervalo coincide y realizar la acción 
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correspondiente al botón de ese intervalo. En todo el proceso se programan retardos para evitar 

malos funcionamientos producto de los rebotes producidos por los interruptores dado que además 

no se utilizarán condensadores de desacoplo en el montaje electrónico. 

A continuación en la Figura 51 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo creado para la 

identificación de los botones pulsados. 

 

Figura 51. Diagrama de flujo del algoritmo de identificación de los pulsadores. 

Algunas partes de este algoritmo se verán condicionadas a las acciones de algunos pulsadores, pero 

el concepto básico queda claro. El código de programación se adjunta explicado en el anexo “ANEXO 

1: Programación”.  
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4.3 Unificación de pantalla + pulsadores + motor 

Una vez controlados la pantalla, y el motor e identificados todos los pulsadores se procedió a crear 

el programa final que hiciera uso de estos tres sistemas. 

El comportamiento deseado del sistema consistía en los siguientes pasos: 

1. Encendido de la placa Arduino y el resto de componentes electrónicos conectando sus 

conectores de alimentación. 

2. Aparición en la pantalla de un mensaje pidiendo introducir la distancia que se desean 

separar los explosores, al igual que en la Figura 47. En este momento se introduciría la 

distancia en milímetros a separa, pulsando los botones UP y DOWN para cambiar los 

números, cambiando el dígito a configurar con los botones RIGHT y LEFT y finalmente 

pasando a la siguiente fase del programa mediante la tecla OK. 

3. Movimiento del motor separando los explosores a la distancia deseada. Mientras tanto en la 

pantalla se muestra un mensaje de espera, en este momento la interacción con el sistema 

queda bloqueada. 

4. Una vez terminado el movimiento del motor se pide pulsar varias veces el botón OK para 

llevar los explosores de nuevo a su posición inicial. De esta manera se evitan acciones 

indeseadas al rozar el botón accionándolo. 

5. Vuelta a la pantalla de inicio. 
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Para desarrollar todo este sistema se realizaron todas las conexiones entre los elementos necesarias, 

indicados en la Tabla 12 en el caso de la pantalla, en la Figura 49 para los pulsadores y en la Tabla 9 

para el motor paso a paso. Estas conexiones se implementaron en una placa protoboard como se 

puede ver en la Figura 52. 

 

Figura 52. Prototipo de pruebas del sistema electrónico. 

. 

Con las conexiones hechas se integraron en un mismo programa los tres códigos realizados hasta ese 

momento, uno para el control del motor, otro para la introducción de datos con los botones y por 

último, las instrucciones necesarias para mostrar por pantalla los mensajes deseados. Además se 

tuvo que crear un sistema de control de flujo del programa. Para ello, en la programación, se planteó 

el diagrama de flujo general, mostrado en la Figura 53. 
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Figura 53. Diagrama de flujo simplificado del algoritmo del programa general. 

Como se puede ver en el diagrama de flujo, en el programa se crean primero las variables y 

constantes que van a valer siempre lo mismo a lo largo de todo el uso del programa, es decir, estas 

no se van a reiniciar en ningún momento, además se declaran las librerías que se van a utilizar para 

facilitar algunas partes de la programación o añadir capacidades extra a esta. Por último se 

configuran los pines de arduino como entradas o salidas, según proceda. 
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A continuación se pasa a la primera fase, en la que el programa pasa a detectar los pulsadores que 

se están accionando, realizando las acciones que estos implican en cada momento (UP=aumentar el 

dígito, DOWN=disminuir el digito, RIGHT=pasar al dígito de la derecha, LEFT=pasar al dígito de la 

izquierda, OK=pasar a la siguiente fase del programa). Mientras en la pantalla se muestra un 

mensaje pidiendo la introducción de la distancia mientras se puede ver en todo momento que cifra 

se está introduciendo, indicando el dígito en el que nos encontramos con un parpadeo de este, 

parecido a lo mostrado en la Figura 47. En el momento en el que se pulsa el pulsador OK se pasa a la 

siguiente fase. 

En la siguiente parte del programa la pantalla muestra un mensaje que indica que el motor se está 

moviendo, mientras se ejecuta la subrutina programada con la distancia a mover. En esta fase no se 

activa el código de detección de pulsadores de manera que no se interrumpa el proceso de 

movimiento. Una vez terminada la subrutina del motor en la pantalla se muestra un mensaje que 

pide pulsar varias veces el pulsador OK para llevar los explosores otra vez a su lugar. 

En este momento se realizará la descarga del generador Marx, quedando el programa en espera  con 

la función de detección de pulsadores activada, hasta que contabilice otros cuatro accionamientos 

del botón OK, momento en el cual el motor repetirá la subrutina realizada anteriormente pero en 

sentido contrario, llevando los explosores a su situación inicial. Mientras se produce el movimiento 

en la pantalla se mostrará un mensaje de espera, indicando que se vuelve a la situación inicial. 

Finalmente cuando se termine el desplazamiento a la posición inicial se reinicia el número de 

pulsaciones del botón OK y se vuelve al principio del programa esperando a la introducción de una 

nueva distancia de separación. 

La programación completa se puede revisar en el anexo “ANEXO 1: Programación”. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de todos los elementos integrados a la vez, se pasó 

a comenzar a diseñar y construir la estructura mecánica mediante la cual se desplazarían los 

explosores. 
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4.4 Diseño y montaje de la estructura mecánica 

Una vez preparados los sistemas de movimiento del motor y de introducción de datos de 

movimiento en el microcontrolador se pasa a preparar una estructura mecánica  que sea capaz de 

separar los explosores del generador Marx con la precisiones de 0,5mm o incluso menos, mediante 

el simple movimiento rotativo de un motor paso a paso de una impresora. 

Otro objetivo en el montaje mecánico a realizar ha sido el uso de los materiales ya presentes en el 

laboratorio, sin importar las transformaciones necesarias a realizarles para que se cumplieran los 

requerimientos funcionales exigidos. 

Antes de nada se comentará el estado de las instalaciones antes de comenzar a realizar este montaje 

mecánico. 

4.3.1 Punto de partida 

Previo a este proyecto se realizó un intento de automatizar la distancia de los explosores que no fue 

terminado, por lo que, a priori, la construcción de la estructura no partía de cero. El montaje 

instalado previamente se puede apreciar en la Figura 54. 

 

Figura 54. Montaje mecánico realizado anteriormente. 

Como se puede ver, este montaje estaba realizado con perfiles de latón y dos tubos de PVC 

acoplados a él, uno fijo y otro móvil con un rodamiento para tener la capacidad de girar sobre su eje 

vertical, solidario con un engranaje compatible con el del rotor del motor paso a paso. Los 

explosores se fijarían en las tuberías de PVC contrapuestos los pertenecientes a cada etapa. Se 

puede ver el funcionamiento del sistema en el croquis de la Figura 55. 
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Figura 55. Croquis de la estructura montada anteriormente. 

El movimiento se produciría al girar el motor paso a paso engranado al tubo de PVC móvil, de esta 

manera, debido a la relación entre los dientes del motor y del engranaje solidario a la tubería esta 

transmisión se comportaría como una reductora de manera que se aumentara la precisión. Este tipo 

de movimiento de representa en la Figura 56. 

 

Figura 56. Croquis vertical del movimiento de los explosores en la estructura previa. 

Se decidió desmontar esta estructura y empezar desde cero, dada la poca estabilidad que ofrecían 

los perfiles utilizados para sostener las tuberías, resultando poco fiable y robusto, además de que 

probablemente el sistema de movimiento no resultaría lo suficientemente preciso tal y como estaba 

planteado dado que se pretende conseguir precisiones de  0,5 mm, incluso menores.  
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4.3.2 Desarrollo y elección de propuestas 

Una vez desmontada la estructura se comenzó a plantear diferentes esquemas mecánicos capaces 

de mover los explosores con precisión, de manera que fueran lo más robustos, reconfigurables, 

sencillos posible. También se buscó la capacidad de una fácil puesta a cero de la distancia entre los 

explosores dado que las fluctuaciones de temperatura en el laboratorio inevitablemente producirían 

cambios en la estructura por muy robusta que fuera. A continuación se redactan las alternativas 

planteadas para la estructura mecánica. 

4.3.2.1 Estructura de movimiento radial 

Esta primera propuesta es semejante a la previamente instalada pero con mayor solidez en la 

estructura y mayor precisión en el movimiento de los explosores. Se puede apreciar un boceto del 

diseño propuesto en la Figura 55. 

Para ello se utilizarían perfiles de aluminio más sólidos para sostener los tubos de PVC en los que 

irían acoplados los explosores. Además se instalaría una relación de engranajes reductora entre el 

eje del motor y el de la tubería de PVC móvil.  

Esta propuesta se descartó finalmente, dada la complicación que exigía construir una relación de 

engranajes reductora que fuera sólida y preferiblemente embebida. Además no se encontraron 

suficiente número de engranajes compatibles con los del motor y el eje de la tubería de PVC. Otro 

aspecto que resultaba poco fiable de este sistema de desplazamiento era el movimiento radial, dado 

que en caso de girar respecto de un eje no perfectamente vertical, el movimiento de los explosores 

móviles resultaría circular en un plano inclinado, además de ser diferente para cada uno de los 3, 

haciendo que las 3 distancias de separación fueran diferentes y poco predecibles.   

4.3.2.2 Estructura de movimiento lineal vertical sobre cables guía 

En este caso se plantea el desplazamiento entre los explosores de manera lineal, fijando el 

movimiento en un mismo plano para todos los explosores, de esta manera, una vez puestos a cero,  

cuando se moviera la tubería de PVC una distancia dada, este movimiento seria el mismo para todos. 

El desplazamiento se plantea de manera vertical, ubicando la tubería de PVC fija abajo y la tubería 

móvil arriba, aprovechando la ayuda de la gravedad para el movimiento de esta. 

La transformación del movimiento rotatorio del motor en desplazamiento lineal de la tubería de PVC 

móvil  se realizaría mediante un mecanismo tuerca – husillo como el que se puede ver en la Figura 

57 que además hace las funciones de relación mecánica reductora, otorgando al sistema de alta 

precisión. 
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Figura 57. Sistema mecánico tuerca – husillo. 

Para evitar que el mecanismo tuerca – husillo soporte todo el peso se utilizarían unas guías en forma 

de cable metálico tensado (sirgas de frenos de bicicleta), que aseguraran el paralelismo entre ambas 

tuberías y guiaran el movimiento de la tubería móvil. Se pueden ver unos bocetos del 

funcionamiento de esta propuesta en la Figura 58. 

 

Figura 58. Bocetos de la estructura de movimiento vertical. 

Dado que la propia tuerca se encontraría en el centro del tubo móvil, no se podría instalar un 

explosor en esa zona, por lo que habría que acumular dos explosores en un lado y el otro en el 

extremo opuesto. Esto desplazaría al centro de masas de la  haciendo que la tubería tendiera a rotar, 

provocando que las guías rozaran más contra los casquillos de guiado, por ello, a continuación se 

adjunta un croquis de la disposición aproximada de los explosores para contrarrestar los momentos 

nivelando la estructura, todo ello en la Figura 59. 
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Figura 59. Disposición aproximada de los explosores para nivelar la estructura.  

Así pues, se buscaría acumular los dos explosores lo más cercanos al centro y el explosor aislado lo 

más alejado de este para contrarrestar el momento creado por las dos masas. 

Este diseño se descartó por dos aspectos, el primero consiste en la inestabilidad de la estructura 

inferior fija, dado que el peso de los explosores acoplados a la tubería generaría momento torsor 

que los desplazaría del plano de movimiento, tal y como se puede ver en la Figura 60. 

 

Figura 60. Exageración del desplazamiento de la estructura fija provocado por el peso de los explosores.  

El segundo motivo por el cual se descartó el uso de una estructura de acercamiento vertical de los 

explosores es porque los estudios indican que la dispersión de las tensiones de ruptura de los 

explosores verticales es mayor que en los horizontales, por lo que se evita esta fuente de 

inexactitud.  
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4.3.2.3 Estructura de movimiento lineal horizontal guiado por correderas 

Una vez descartado el uso de una estructura vertical con guías en forma de cable se comenzó a 

plantear un movimiento horizontal de los explosores, manteniendo la transformación de 

movimiento mediante el mecanismo tuerca – husillo. 

Para guiar la tubería de PVC móvil se utilizarían unas correderas de bolas similares a las de los 

cajones de las mesas e oficina. Se puede ver un boceto en la Figura 61. 

 

Figura 61. Boceto de la estructura de movimiento horizontal guiado por correderas. 

Este esquema mecánico aportaría buena robustez y precisión mecánica siendo a la vez barato y 

sencillo además de realizar el mejor tipo de movimiento entre los explosores, siendo el más utilizado 

en aplicaciones industriales, al contrario que el vertical. Por todo ello se eligió esta propuesta para el 

montaje final. 

4.3.3 Proceso de montaje 

Una vez decidido qué tipo de estructura mecánica utilizar se procede a su montaje. Primero se pasa 

a instalar unos perfiles que sostengan las tuberías de PVC y en las cuales se incluyan las correderas 

que guían a la parte móvil de la estructura, estos otorgarán la estabilidad mecánica al montaje y el 

resto de piezas se moverán con ellos de manera que no se propaguen las holguras mecánicas. Para 

ello se utilizan unos perfiles muy robustos de aluminio presentes en el laboratorio y se les corta y 

modifica con las medidas necesarias para el montaje. Se puede ver uno de los perfiles utilizados, 

antes de ser modificado, en la Figura 62. 
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Figura 62. Perfil de aluminio en bruto utilizado para la construcción de la estructura mecánica. 

Para encajar en los enganches inferiores de los aisladores del generador Marx se le corta y lija para 

hacer un buen contacto quedando preparada para el montaje, como se puede ver  en la Figura 63. 

 

Figura 63. Larguero horizontal inferior de la estructura mecánica. 

En el caso del perfil superior se realizan las modificaciones necesarias para su montaje quedando 

finalmente la estructura como se puede ver a continuación, en la Figura 64. 

 

Figura 64. Largueros superior e inferior ya instalados. 
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Una vez apretados todos los tornillos, tuercas y comprobada la robustez de la estructura se instalan 

las correderas extraídas de un armario que iba a ir a la basura. Antes de realizar los taladrados para 

fijar las correderas a los perfiles, se estudia la mejor posición para montarlos, además de la calidad 

de su carrera, dado que a lo largo de ésta hay zonas en las que desliza con mayor suavidad. Por ello 

una vez elegido en que rango se van a mover ambas correderas se instalan de manera que el tubo de 

PVC móvil se mueva en la zona adecuada tal y como se puede ver en la Figura 65. 

 

Figura 65. Corredera superior instalada en el larguero. 

El siguiente paso consiste en construir los enganches del tubo de PVC móvil a las correderas superior 

e inferior. Para ello se utilizan trozos del mismo perfil de aluminio utilizado en los soportes de las 

correderas. Estos enganches se realizan de manera que el tubo de PVC quede centrado y lo mas 

vertical posible para lo que se utiliza una plomada construida con una argolla metálica bastante 

pesada y un fino cable eléctrico. Se puede ver un enganche fabricado para la tubería incorporado a 

la corredera a continuación en la Figura 66.  

 

Figura 66. Enganche del tubo móvil a la corredera inferior. 
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Este enganche se fija a la parte móvil de la corredera con unos tornillos especiales para el diámetro 

de los agujeros de la corredera. La tubería móvil queda finalmente acoplada a las correderas tal y 

como se puede ver en la Figura 67. 

 

Figura 67. Tubería móvil acoplada a las correderas. 

Se realizan pruebas de movimiento y verticalidad de la pieza móvil y tras algunos ajustes en los 

taladrados de las piezas de amarre a las correderas se da por buena la fijación de esta. 

A continuación se procede con la creación de la pieza que hará de parte fija en el mecanismo de 

movimiento lineal tuerca – husillo. Esta irá fijada a la tubería móvil, de manera que cuando gire el 

husillo avanzará o retrocederá muy poco a poco y con mucha precisión. Taladrando una pieza 

sobrante de las modificaciones de los perfiles y mediante dos tuercas de amarre se añade a esta 

pletina de aluminio una pieza roscada que funcionara como la tuerca en el mecanismo de conversión 

de movimiento. Se pueden ver a continuación dos imágenes, una superior y otra de perfil, de la 

pieza construida en la Figura 68. 

 

Figura 68. Pieza fabricada que hará la función de tuerca en el mecanismo tuerca – husillo. 
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Las dos tuercas a los lados de la pieza roscada central tienen la única tarea de fijar su posición, de 

manera que cuando se aprietan sus machos, estas, a su vez sostienen a la pieza central. Para afianzar 

más a la pieza central roscada, se utiliza pegamento de contacto en sus uniones con la pletina de 

aluminio. 

A continuación se procede a fijar la pieza en la tubería de PVC móvil. Esto se realiza mediante la 

perforación de dos agujeros en la pletina y en el tubo  a través de los cuales pasa un tornillo que los 

une. Se puede ver la pieza una vez fijada a la tubería en la Figura 69. 

 

Figura 69. Pieza roscada fijada a la tubería móvil. 

Se tuvieron que realizar unas aberturas en el tubo de PVC para apretar los tornillos de la pieza 

roscada que hace las funciones de tuerca tal y como se puede ver en la Figura 70. 

 

Figura 70. Aberturas realizadas a la tubería móvil para instalar la pieza fija. 
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A continuación se procede con la instalación de un perfil vertical entre los soportes horizontales con 

el objetivo de que en él se instalen los agarres de los rodamientos del husillo. Esto se realiza al igual 

que con los perfiles horizontales, teniendo en cuenta a la hora del taladrado de los agujeros de los 

tornillos de fijación obtener la máxima verticalidad. 

El siguiente paso consistió en fabricar el husillo del sistema de movimiento. Éste debería incluir el 

engranaje de transmisión con el motor solidario al husillo y dos rodamientos para girar libremente 

respecto de la estructura estática, todo ello sobre un espárrago roscado de métrica M6 que es la de 

la hembra fijada a la tubería móvil. 

Dado que no se encontraron espárragos roscados de esta métrica, el problema se solucionó 

mediante la unión de las roscas cortadas de varios tornillos disponibles de esta métrica. Las uniones 

se realizaron mediante el uso de una tuerca larga y dos tuercas normales a sus lados que la 

afianzaban. De esta manera se introducía por cada lado de la tuerca larga cada una de las roscas 

hasta la mitad de la longitud de este y a continuación se apretaban las tuercas normales fijando el 

apriete. Esto se puede ver en la Figura 71. 

 

Figura 71. Unión de las roscas que componen el husillo. 

Para el apriete de los rodamientos al husillo se usaron dos tuercas, una a cada lado del cojinete, de 

manera que al ser apretadas este quedara fijo. 

Se utilizaron mordazas para cable de alta tensión para fijar los rodamientos al larguero vertical de 

manera que estos quedaran fijos a él. Para obtener mayor agarre se forraron los cuerpos de los 

cojinetes con cinta aislante creando algo parecido a una capa blanda que permitiera apretar las 

mordazas sin miedo a deformar el cuerpo del rodamiento además de proporcionar más agarre. 

Además al cubrir el exterior de los cojinetes, se aumenta su radio, de manera que se puede añadir o 

retirar cinta a uno de los rodamientos para cambiar la alineación del husillo al estar agarrados cada 

uno con su correspondiente mordaza. 
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A continuación se muestra una imagen en la que se puede ver el husillo afianzado en el larguero 

vertical mediante las dos mordazas que agarran los rodamientos. También se puede ver como el 

husillo entra en la tuerca acoplada mediante la pieza construida en el tubo de PVC móvil. Todo ello 

en la Figura 72. 

 

Figura 72. Sistema tuerca – husillo instalado en la estructura mecánica. 

En la Figura 73 se puede apreciar el apriete de las mordazas a los rodamientos de guiado del husillo, 

además se puede ver la cinta aislante en las paredes del rodamiento. 

 

Figura 73. Apriete de los dos rodamientos del husillo mediante mordazas. 

Una vez instalado el mecanismo tuerca – husillo se pasó a la instalación del motor paso a paso. 

Primero se prepararon los tornillos que lo fijarían a la estructura, estos atraviesan unos agujeros 

presentes en el cuerpo del motor de manera que se pueda instalar en superficies planas.  
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Además se utilizaron dos tuercas a cada lado de los agujeros del motor de manera que se pudiera 

regular su altura a lo largo de la rosca de los tornillos. Se pueden ver a continuación en la Figura 74. 

 

Figura 74. Tornillos y tuercas de agarre instaladas en el motor paso a paso. 

Una vez instalados los tornillos de fijación en el motor, se toman medidas para preparar una pieza en 

la que el motor se pueda montar de manera que se acople adecuadamente con el engranaje del 

husillo. Esta tarea fue complicada dado que el cuerpo del motor no podía interferir con ningún otro 

elemento en movimiento pero este debía estar lo suficiente cerca del husillo como para entrar en 

contacto con su engranaje. Se puede ver una imagen de la pieza instalada en el larguero vertical en 

la Figura 75.  

 

Figura 75. Pieza de instalación del motor paso a paso. 
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Como se puede ver, la pieza de acople del motor al larguero vertical también se ha realizado con 

perfiles de aluminio para asegurar solidez en el caso de que el par ejercido por el motor fuera 

grande, evitando que se desacoplara la transmisión por deformaciones de la pieza.  

Posteriormente se realizaron los taladros para fijar el motor a la pieza mediante los tornillos 

anteriormente instalados en él. Para ello se tuvieron que probar parias posiciones del motor 

buscando la más óptima que permitiera una buena transmisión con el husillo permitiendo también 

una fácil instalación y una posición de sus cables de alimentación cómoda. 

Los taladros en esta pieza se realizaron con brocas algo mayores a la métrica de los tornillos de 

fijación para permitir pequeños ajustes en la posición del motor en caso de tener que reajustar el 

husillo y por lo tanto de su engranaje de movimiento. Se puede ver una imagen del motor instalado 

en la pieza de montaje en la Figura 76. 

 

Figura 76. Motor paso a paso instalado en la estructura mecánica. 
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A continuación se instaló la tubería fija utilizando el mismo tipo de enganche que la tubería móvil a 

las correderas. Para ello se tomaron medidas asegurando que esta se encontraba suficientemente 

alejada de las correderas como para no impedir su movimiento, pero suficientemente cerca como 

para que el espárrago roscado que sujeta los explosores no sufriera demasiada flexión debido al 

peso de estos. También se utilizó la plomada para asegurar la verticalidad de la tubería. Se puede ver 

una imagen del enganche en la Figura 77. 

 

Figura 77. Enganche inferior de la tubería fija. 

El último paso referente al montaje mecánico consistió en la instalación de los explosores en las 

tuberías. Estos deberían ir fijados a estas mediante un espárrago roscado afianzado con tuercas, 

pero dado el que el material de las tuberías es PVC se corría el riesgo de que con el paso del tiempo 

estas conexiones fueran deformándolo poco a poco dado el esfuerzo ejercido por el espárrago 

roscado en el material. Además al apretar las tuercas de amarre probablemente se deformara la 

forma de la tubería curvándola. Esto requería una manera de distribuir la fuerza provocada por las 

tuercas y el espárrago roscado en la tubería.  

Por ello se ideó un sistema para mejorar el agarre de los espárragos roscados de los explosores en 

los tubos. Este consistía en introducir unos tacos ajustados al interior del tubo en las zonas de 

taladrado, de manera que la fuerza del espárrago roscado se distribuyera en una mayor área de 

este, además impidiendo el aplastamiento por el apriete de las tuercas.  
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Estos tacos deberían ser capaces de adoptar una forma de cilindro, de diámetro ajustado a la tubería 

y con el menor peso posible de manera que influyan lo más mínimo en el desplazamiento de los 

explosores, de manera que no aumenten demasiado la necesidad de par del motor para el 

movimiento del sistema y evitando sobrecargar las correderas sobre las que se apoya la tubería 

móvil. 

Para la construcción de estos tacos, inicialmente se pensó en el uso de algún tipo de resina ligera de 

aplicación líquida y endurecido mediante catalizador, que permitiría un ajuste perfecto al diámetro 

de la tubería pero resultaba demasiado cara dada la cantidad necesitada y además no estaba 

disponible en el laboratorio de alta tensión, por lo que se decidió utilizar madera lo más ligera 

posible. 

Para dar la forma de cilindro a la madera se utilizaron brocas de sierra de corona de diámetro algo 

mayor al del tubo, montadas en un taladro de mano normal, tal y como se puede ver en la Figura 78. 

 

Figura 78. Broca de sierra de corona y taco cilíndrico obtenido a partir de un taco cúbico.  

Se hicieron pruebas del ajuste de los tacos a las paredes internas de las tuberías eligiendo solo los 6 

más apretados a la superficie interna. 

A continuación se realizaron las medidas para los taladros por los que se introducirían los espárragos 

roscados, estas son de gran importancia, dado que estos deben quedar lo más alineados posible 



Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Pablo de Sebastian Canivell 

 

101 
 

para conseguir las mejores precisiones y los desplazamientos más parecidos posible entre los tres 

pares de electrodos. 

Por ello una vez realizadas las medidas se buscó una solución para realizar los taladros más verticales 

posibles, dado que hasta el momento solo se había utilizado un taladro normal de mano. Para ello se 

utilizó un taladro de columna con el motor estropeado presente en el laboratorio. Dado que el 

motor eléctrico de este taladro estaba roto, se abrió y se configuró para acoplar el taladro de mano 

utilizado a lo largo del proyecto a su eje, aprovechando la capacidad de realizar taladros verticales 

del de columna. Se puede ver una imagen del taladro de columna modificado a continuación, en la 

Figura 79. 

 

Figura 79. Montaje realizado en el taladro de columna para realizar taladros verticales. 

Otro problema encontrado para realizar los taladrados verticales resultó ser el agarre de los tubos 

con la mordaza, dado que esta era demasiado pequeña para agarrarlos de manera adecuada tal y 

como se puede ver en la Figura 80. 
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Figura 80. Mordaza sin modificar agarrando la tubería a taladrar. 

Para solventar este problema se volvió a recurrir a los perfiles de aluminio, fabricando unas piezas 

planas a partir de uno de ellos que se intercambiarían en por las montadas de serie en la mordaza 

como se puede ver en la Figura 81. 

 

Figura 81. Mordaza antes y después de las modificaciones realizadas. 

Con esta modificación se consiguió un buen amarre de la tubería en la mordaza de manera que se 

pudiera taladrar con precisión, como se puede ver en la Figura 82. 
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Figura 82. Tubería afianzada correctamente tras la modificación de la mordaza. 

Una vez preparado todo el sistema de taladrado se procedió a realizar los agujeros para los 

espárragos roscados de los explosores según las medidas tomadas  anteriormente. 

La primera prueba de taladrado resultó desastrosa debido a la falta de precauciones a la hora de 

realizar los agujeros, tal y como se puede ver en la Figura 83. 

 

Figura 83. Explosores completamente desalineados debido a un error de taladrado. 

Para evitar la desalineación de los explosores visible en la Figura 83 se tomaron muchas más 

precauciones en el siguiente intento tal y como se puede ver en la Figura 84, consiguiendo buenos 

resultados. 
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Figura 84. Explosores alineados. 

Por último se afianzaron bien las tuercas de sujeción de los espárragos roscados consiguiendo, 

gracias a los tacos de madera instalados, aprietes consistentes sin deformar las tuberías, como se 

puede ver en la Figura 85. 

 

Figura 85. Espárrago roscado apretado sin deformar la tubería 

Por último se instalaron todos los explosores en las tuberías, se alinearon y se montaron en la 

estructura mecánica, y tras una calibración se obtuvo lo presente en la figura tal. 
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Figura 86. Estructura mecánica terminada. 

Una vez finalizado este montaje se realizaron algunas pruebas para comprobar el correcto 

comportamiento del sistema mecánico, así como para realizar ajustes entre el husillo y la tubería de 

PVC móvil y una vez completados estos, reajustar la posición del motor para una correcta 

transmisión del movimiento. 
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Verificado el funcionamiento básico del sistema se pasó a otra tarea, debido a que todavía faltaban 

elementos a montar en la estructura y en la interconexión eléctrica que variarían el comportamiento 

de ésta por lo que todos los ensayos realizados en este punto resultarían diferentes a los finales y 

por lo tanto en vano. 

Por todo ello, en este punto se da por finalizado el montaje de la estructura mecánica de 

movimiento de los explosores. Los ensayos se realizarán al final, una vez se hayan instalado el resto 

de elementos del sistema.  
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4.4 Diseño y montaje de la placa electrónica de control 

Una vez terminada la estructura mecánica se pasa a implementar todo el sistema electrónico en una 

misma placa. En la Figura 87 se muestra un esquemático con todas las conexiones que se han de 

realizar en la placa, incluyendo botones y pantalla. 

 

Figura 87. Esquemático general de conexiones electrónicas. 

Este esquemático se realiza en una placa perforada para proyectos de electrónica, con pistas pre-

imprimidas, teniendo en cuenta la posición en forma de cruceta de los botones y dejando espacio 

también, para incluir la pantalla LCD y la placa Arduino junto con el Arduino Motor Shield montado, 

de manera que todo el sistema se presente integrado en la placa. Las conexiones realizadas se 

pueden ver en la Figura 88.  
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Figura 88. Aspecto de la cara de conexiones de la placa electrónica de control. 

En la Figura 88 también se pueden ver las patas añadidas de manera que la placa repose sobre las 

superficies metálicas sin peligro de cortocircuitar, además, a la hora de instalar las placas se añadió 

cinta aislante de manera que estas no comunicaran las pistas pre-imprimidas. 

Se hicieron taladros en la placa para fijar mediante tornillos al Arduino junto con su shield además 

de la pantalla LCD. Por último se realizaron unos cables de conexión entre los botones y el Arduino, 

por un extremo, soldados a la placa de manera que se pudiera extraer en caso de necesitarlo para 

otra aplicación, y asegurando una facilidad a la hora de volverla a introducir. Se hicieron también 

cables para la interconexión entre la pantalla LCD y los pines del Arduino. Todo ello se puede ver en 

la Figura 89 a continuación. 

 

Figura 89. Placa electrónica de control. 
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4.5 Instalación final de los elementos 

Con la estructura mecánica finalizada y la tarjeta electrónica preparada, se procede con el montaje e 

interconexión de ambos sistemas. Para ello se lleva la placa electrónica a la sala de control del 

laboratorio desde la cual se configurará la distancia en los explosores y se iniciará la carga y el 

disparo del generador. 

Dado que el motor paso a paso se encuentra fijado en la estructura mecánica, este se ha de conectar 

con el driver que lo va a mover de alguna manera. Por ello se extrajeron unos buses paralelo de un 

ordenador y se empalmaron entre sí creando un cable de 3 metros de longitud de seis conductores. 

Antes de utilizarlos se comprobó su continuidad, resistencia y capacidad para transmitir la corriente 

demandada por este. 

Para determinar la corriente que debían aguantar los cables se realizaron pruebas al motor, 

obteniendo la corriente máxima consumida, esta resultó ser de 0,44 A. Así pues, mediante una 

fuente de tensión externa y una resistencia para limitar la corriente se hicieron pasar 0,5 por cada 

uno de los cuatro conductores durante cinco minutos comprobando si se producían calentamientos 

o roturas del aislante. Las pruebas fueron satisfactorias por lo que se procedió con la instalación del 

cable de alimentación del motor. La resistencia medida entre ambos extremos de los conductores 

fue de ≈2Ω por lo que no provocarían problemas. 

A continuación se puede ver en la Figura 90 uno de los empalmes realizados en los cables mediante 

el soldado uno a uno de sus conductores, se protección mediante tubo termoretráctil  y su envoltura 

en papel higiénico forrado por cinta aislante para protegerlos de posibles pisadas y aplastamientos. 

 

Figura 90. Empalme de cables bus de ordenador para su uso como línea de alimentación del motor. 
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Se conectaron ambos extremos del cable de alimentación al motor y al Arduino Motor Shield en el 

orden adecuado para la excitación correcta de sus bobinas tal y como se puede ver a continuación 

en la Figura 91. 

 

Figura 91. Conexiones del cable de alimentación. 

Para evitar problemas el cable se escondió debajo de las chapas de masa del laboratorio de alta 

tensión para minimizar los aplastamientos por pisadas, para finalmente ser introducidos en la caseta 

de control por los orificios de cableado. Esto se puede ver en la Figura 92. 

 

Figura 92. Recorrido del cable  de alimentación (blanco) desde el motor a la caseta de control. 

Por último se instalaron los convertidores AC/DC para alimentar a la placa Arduino y su Arduino 

Motor Shield, estos son de 7,2V y 12V respectivamente. Tal y como se indica en el apartado “3.4.1 

Arduino Motor Shield” se retira la patilla de alimentación Vin que comunica el shield y el Arduino y 

sirve para alimentar la placa Arduino de manera externa. De esta manera se aíslan los circuitos de 

control y de potencia. Los convertidores utilizados se pueden ver a continuación en la Figura 93. 

Una vez alimentados la placa electrónica de control y el motor se puede dar por terminado el 

montaje final del sistema de automatización del movimiento de los explosores del laboratorio de 

alta tensión. 



Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Pablo de Sebastian Canivell 

 

111 
 

 

Figura 93. Adaptadores AC/DC utilizados para la placa Arduino (izquierda) y para el Arduino Motor Shield (derecha). 
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4.6 Ajustes, ensayos y pruebas de precisión 

Con todo el sistema montado se procede a realizar las tareas finales necesarias para el correcto 

funcionamiento de este que incluyen los ajustes finales de la estructura mecánica, los ensayos del 

comportamiento del sistema para el ajuste del número de pasos a dar por el motor para mover una 

distancia determinada a los explosores, y por último, las pruebas de precisión  para validar el 

cumplimiento de las especificaciones fijadas al principio del proyecto en el apartado “2.2 Objetivos”. 

4.6.1 Ajustes en la estructura mecánica 

Con el montaje del sistema ya terminado se realizan los ajustes mecánicos finales para su correcto 

funcionamiento. Estos incluyen los siguientes puntos: 

 Apriete y comprobación de todas las tuercas y tornillos. 

 Comprobación de la verticalidad de los tubos de PVC que sostienen los explosores. 

 Lubricación de todas las piezas móviles. 

 Alineación del sistema tuerca – husillo para una transmisión del movimiento más suave y 

homogénea mediante el ajuste de las mordazas de los rodamientos del husillo. 

 Alineación precisa de todos los explosores. 

 Puesta a cero de la distancia entre los explosores. 

4.6.2 Ensayo de velocidad de movimiento del motor 

El arranque de los motores paso a paso merece una especial atención dado que dependiendo de la 

velocidad a la que se haga pueden sufrir problemas, sobre todo en situaciones bajo cargas 

mecánicas, todo esto se puede ver en el apartado “3.2.3.3 Características T/ω”.  

Como se comenta en dicha sección, en el arranque, estos motores presentan pares menores a los 

que desarrollarían a la misma velocidad de giro en régimen permanente, además de poder sufrir 

resonancias mecánicas en determinadas frecuencias de excitación bloqueándolos por completo.  

Por todo ello, dado que no se podía medir el par resistente ejercido por el engranaje del husillo de la 

estructura mecánica y que además no se contaba con ningún tipo de documento de las 

características del motor, no se podía realizar ningún tipo de estudio comparando las gráficas T/ω de 

ambos sistemas buscando la velocidad de arranque y funcionamiento óptimas, tal y como se 

propone en el apartado “3.2.3.3 Características T/ω”. Por ello, se realizaron pruebas de arranque en 

las condiciones requeridas por la aplicación en condiciones normales de funcionamiento. 

Para ello, con la estructura completamente montada y ajustada, se le ordenaba al motor a arrancar y 

moverse un número concreto de pasos, a diferentes velocidades, observando el comportamiento del 
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rotor en todo momento y la distancia desplazada por los explosores. Los resultados de dicho ensayo 

se pueden ver en la Tabla 14. 

Velocidad 
(rpm) 

Nº de 
pasos 

Distancia 
Inicial 
(mm) 

Distancia 
Final (mm) 

Desplazamiento 
(mm) 

Observaciones 

60 10000 67,4 56,1 11,3 Todo bien 

60 10000 57,4 68,8 11,4 Todo bien 

60 10000 68,8 57,4 11,4 Todo bien 

130 10000 57,4 68,9 11,5 Todo bien 

130 10000 68,9 57,4 11,5 Todo bien 

130 10000 57,4 68,9 11,5 Todo bien 

130 10000 68,9 57,4 11,5 Todo bien 

150 10000 86,4 75,8 10,6 Rasca un poco al arrancar 

150 10000 75,8 86,4 10,6 Rasca un poco al arrancar 

150 10000 86,4 75,7 10,7 Todo bien 

150 10000 75,7 86,4 10,7 Todo bien 

180 10000 86,4 75,9 10,5 Rasca un poco al final 

180 10000 75,9 86,4 10,5 Rasca un poco al arrancar 

180 10000 86,4 75,8 10,6 Rasca un poco al final 

180 10000 75,8 86,4 10,6 Rasca un poco al arrancar 

200 10000 86,4 75 11,4 Pequeña parada al arrancar 

200 10000 75 86,5 11,5 Rasca al arrancar 

200 10000 86,5 75 11,5 Rasca al arrancar 

200 10000 75 86,4 11,4 Rasca al arrancar 

207 10000 75 80 5 Rasca mucho y se bloquea 

207 10000 80 74 6 Rasca mucho y se bloquea 

Tabla 14. Resultados de los ensayos de velocidad de funcionamiento del motor. 

Como se puede ver en la Tabla 14, para velocidades altas, el motor rasca al girar siempre, dado que 

el par resistente es muy alto, haciéndole saltarse pasos, perdiendo precisión de movimiento, este 

comportamiento es inadmisible. La mayor velocidad encontrada sin presentar errores fue 130 rpm 

por lo que se eligió esta para trabajar. 

4.6.3 Ensayo para obtener la relación pasos/distancia 

Siempre que la transmisión entre el motor y el husillo sea correcta, sin saltos de paso en el motor ni 

desacoples en los engranajes, para unas condiciones generales más o menos constantes 

(temperatura, estado de las correderas, lubricación del sistema), un mismo número de pasos 

realizados por el motor generarán una distancia movida por los explosores igual y extrapolable a 

cualquier distancia desplazada. Esto es así porque los sistemas de transmisión de movimiento 

mediante engranajes y mecanismos tuerca – husillo  son continuos y constantes a lo largo de todo 

rango de desplazamientos.  
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Sabiendo esto, se realizaron unos ensayos al sistema que permitían comprobar esta linealidad de la 

relación entre pasos y desplazamiento, además de obtener una constante que las relacionara. Estos 

ensayos consistían en ordenar al motor moverse un número de pasos a la velocidad de trabajo,  

midiendo posteriormente la distancia separada por los explosores, realizando esto para diferente 

número de pasos. 

 

Figura 94. Medidas de los ensayos de precisión para desplazamientos de 5000 pasos (DINICIAL=80,3 mm; DFINAL=86,05 mm). 

Las mediciones se realizaron mediante un pie de rey con resolución de medida de 0,05mm. Dado 

que tomar la distancia de separación entre los explosores resultaba muy complicado por la 

superficie esférica de estos, las medidas se realizaron entre sus finales planos, tal y como se puede 

ver en la Figura 94, tomando siempre precaución de realizar las medidas de la manera más 

homogénea posible. Los resultados se pueden ver en la Tabla 15. 
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Velocidad 
(rpm) 

Nº de 
pasos 

Distancia 
Inicial (mm) 

Distancia 
Final (mm) 

Desplazamiento 
(mm) 

Relación 
pasos/desplazamiento 

(pasos/mm) 

130 5000 80,3 86,05 5,75 869,5652174 

130 5000 80,3 86,05 5,75 869,5652174 

130 5000 80,3 86,05 5,75 869,5652174 

130 10000 80,3 91,8 11,5 869,5652174 

130 10000 80,3 91,8 11,5 869,5652174 

130 10000 80,3 91,8 11,5 869,5652174 

130 20000 80,3 103,3 23 869,5652174 

130 20000 80,3 103,3 23 869,5652174 

130 20000 80,3 103,3 23 869,5652174 

Tabla 15. Resultados de los ensayos del sistema mecánico. 

Como se puede ver, la relación entre pasos y desplazamiento de los explosores es constante para 

cualquier número de pasos realizados por el motor, comprobando la linealidad de esta relación para 

distintas distancias de movimiento, por lo menos en las condiciones externas presentes en el 

momento de los ensayos.  

Además se utilizará esta constante en la programación de la subrutina del motor para convertir el 

desplazamiento introducido por el usuario en un número de pasos a realizar por el motor. 
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4.7 Utilización del sistema 

Una vez terminada toda la instalación del sistema se resume la forma de operarlo, la cual se ha 

intentado realizar de la manera más simple e intuitiva. 

Antes de nada se debe comprobar que los explosores están en la posición inicial con distancia de 

separación cero, al igual que en la Figura 95. En el caso de no estar en esta posición se deberán 

mover para conseguirla simplemente girando el engranaje solidario al husillo. 

 

Figura 95. Posición inicial de los explosores. 

Para comenzar únicamente hace falta conectar los alimentadores de corriente de la placa 

electrónica de control, estos  se pueden ver en la Figura 93. Estos energizan a la placa Arduino y el 

shield driver del motor. 

En este momento el usuario introduce la distancia en milímetros a mover por el explosor, utilizando 

la cruceta de pulsadores mientras monitoriza la cifra introducida en la pantalla, tal y como se puede 

ver en la Figura 96. 

 

Figura 96. Interfaz de introducción de distancia. 
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A continuación se pulsa el botón central de la cruceta (OK) y el motor se empieza a mover 

desplazando los explosores la distancia introducida por el usuario. Mientras tanto en la pantalla se 

puede ver un mensaje informando de que el motor está en movimiento como en la Figura 97. 

 

Figura 97. Aspecto de la pantalla mientras se mueve el motor. 

Una vez está preparada la distancia entre los explosores se realiza el disparo del generador el 

número de veces necesitado. Mientras tanto el sistema espera a que se pulsen 4 veces el pulsador 

central (OK) para llevar a los explosores a su posición inicial una vez terminados los ensayos o en el 

caso de necesitar configurar otra distancia en los explosores. El aspecto de la pantalla en esta fase es 

el mostrado en la Figura 98. 

 

Figura 98. Aspecto de la pantalla en la fase de ensayo con el generador Marx. 

Una vez realizadas las cuatro pulsaciones del botón “OK” el motor lleva a los explosores a la posición 

inicial de distancia cero. En este proceso la pantalla indica el movimiento del motor tal y como se 

puede ver en la Figura 99. 

 

Figura 99. Aspecto de la pantalla mientras los explosores son llevados de vuelta a su posición inicial. 
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Cuando los explosores han vuelto a su posición inicial el programa vuelve al primer paso de manera 

que el usuario puede volver a introducir la nueva distancia de separación de los explosores, o apagar 

el sistema. 
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5 Análisis de resultados y conclusiones 

Al igual que se comenta en el apartado “2.2 Objetivos”, el generador Marx del laboratorio de alta 

tensión deberá ser capaz de realizar descargas de alrededor de 10 kV hasta 60 kV. En las tablas 

redactadas por la norma española que rige la medida de tensión mediante el uso de explosores [14] 

se definen los siguientes valores de tensión para diferentes  distancias entre explosores y diámetros 

de estos. Se puede ver la parte de dicha tabla que interesa en este proyecto en la Figura 100. 

Como se puede ver en la tabla, las distancias de separación entre explosores para 2,8 kV y 30,7 kV 

son 0,05 mm y 10 mm respectivamente, por lo que para barrer tensiones de disparo cada, más o 

menos, 3 kV entre estos valores, se necesitarán resoluciones de movimiento de preferiblemente 

0,5mm. Por ello se realizan algunas pruebas para comprobar si la precisión del sistema 

implementado es suficiente. 

Se ponen a cero los explosores y se le ordena al sistema configurar diferentes distancias, desde 

0,5mm hasta 22 mm. Las pruebas se muestran en la Tabla 16. 

Distancia introducida(mm) Desplazamiento realizado (mm) Desviación (mm) 

0,5 0,4 0,1 

1 0,95 0,05 

1,5 1,45 0,05 

2 2 0 

2,5 2,45 0,05 

3 2,95 0,05 

4 4 0 

5 4,95 0,05 

6 6 0 

7 7 0 

8 7,9 0,1 

9 9 0 

10 9,95 0,05 

12 12 0 

14 14 0 

15 14,9 0,1 

16 16 0 

18 18 0 

20 19,9 0,1 

22 21,95 0,05 

 
Desviación media 0,038 

Tabla 16. Pruebas de precisión de movimiento finales. 

Como se puede comprobar, tras introducir diferentes distancias a desplazar por el sistema, se 

consiguen desviaciones siempre menores a los 0,5 mm exigidos inicialmente, por lo que se considera 
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un buen funcionamiento de la instalación. Este error no depende de la distancia de separación por lo 

que es más dramático para las tensiones más bajas en los explosores pero conforme se va 

aumentando la tensión de ruptura este comienza a ser más aceptable. 

 

Figura 100. Tabla de tensiones de ruptura para distintas distancias y diámetros de los explosores. 

El aspecto del control de distancia en los explosores funciona correctamente, por otro lado, la 

velocidad de posicionamiento de estos es baja, por lo que se podría utilizar un motor paso a paso 

con mayor capacidad de par – velocidad para mover más rápido la estructura. 

Respecto de la sencillez del montaje, en el aspecto mecánico, éste se podría haber simplificado 

bastante utilizando estructuras normalizadas modulares para realizar los soportes de los explosores 

y en general integrar la estructura mecánica, pero otro lado, uno de los objetivos era utilizar material 

presente en el laboratorio de alta tensión, por lo que no se ha podido mejorar en el aspecto de la 

simplicidad de la estructura.  
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Sin embargo, en el aspecto eléctrico/electrónico del sistema, la integración de los elementos de 

control y potencia en una placa perforada y el uso de una tarjeta Arduino con microcontrolador 

acondicionado con todo lo necesario y su shield de Arduino como driver del motor, ha permitido 

simplificar bastante su desarrollo y montaje evitando la necesidad de diseñar una PCB específica 

para la aplicación teniendo que instalar elemento a elemento en la placa, lo cual habría originado 

muchísimos problemas y probablemente no habría dado tiempo, ni siquiera, a llevar a cabo el 

montaje mecánico. 

En el aspecto de simplicidad de uso del sistema se ha conseguido reducir la interacción con el 

usuario a lo más básico, de manera que no haga falta, ni siquiera, haber utilizado anteriormente el 

aparato para poder utilizarlo con facilidad y sencillez. 

Finalmente, el ámbito económico de la instalación realizada en este proyecto ha sido muy 

satisfactorio, dado que se ha necesitado comprar muy pocos componentes y herramientas muy 

baratos pues se han utilizando muchos ya disponibles en el laboratorio y en otros muchos casos se 

han fabricado a partir de otras piezas. En el siguiente apartado este aspecto se analiza más a fondo. 

Como conclusión general, se podría decir, que el proyecto ha cumplido, en su mayoría, las 

especificaciones fijadas al principio de este, con algunos aspectos a mejorar, pero de poca 

importancia. Un aspecto remarcable ha sido el proceso de fabricación de la estructura mecánica, el 

cual se subestimó completamente y ha resultado ser la fase del proyecto más complicada y duradera 

con diferencia.  

El ámbito eléctrico/electrónico del proyecto ha resultado sencillo pues no ha requerido ninguna 

atención especial, ya que en las asignaturas recibidas a lo largo de la carrera se han impartido 

conocimientos suficientes para desarrollar esta parte sin problemas, además de que la introducción 

de datos, su monitorización y el control básico de un motor paso a paso no son tareas difíciles 

actualmente gracias a la tecnología disponible. 
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6 Presupuesto aproximado 

En la mayoría de los casos, los materiales y las herramientas ya se encontraban disponibles en el 

laboratorio. Cuando surgía el problema de necesitar algo no presente en el laboratorio, inicialmente 

se buscaba la manera de sustituirlo con otro elemento disponible o fabricarlo de alguna manera. Si 

ninguno de estas dos opciones funcionaba se recurría a adquirir el elemento en algún 

establecimiento. 

A continuación se realiza una estimación de los componentes necesitados para el desarrollo del 

proyecto y el desembolso que han implicado, esto se plasma en la Tabla 17. 

Carácter Componente 
Disponibilidad en 

el laboratorio 
Cantidad 

Precio 
Unitario (€) 

Precio 
total (€) 

Gasto 
Ocasionado (€) 

Materiales 

Motor paso a paso SI 1 6 6 0 

Placa Arduino SI 1 25 25 0 

Arduino Motor Shield SI 1 25 25 0 

Perfiles de aluminio 2m SI 2 14 28 0 

Larguero de madera 0,6 m NO 1 5 5 5 

Correderas armario SI 2 2,1 4,2 0 

Tornillería específica NO 1 12 12 12 

Tornillería general SI 1 20 20 0 

Componentes electrónicos 
varios 

NO 1 5 5 5 

Explosores NO 2 6,8 13,6 13,6 

Herramientas 

Taladro de mano SI 1 50 50 0 

Pack brocas para metal NO 1 5,95 5,95 5,95 

Pack brocas de sierra de 
corona 

NO 1 10,65 10,65 10,65 

Taladro de columna SI 1 150 150 0 

Amoladora SI 1 50 50 0 

Herramientas amoladora SI 1 15 15 0 

Sierra para metal SI 1 13,55 13,55 0 

Estañador para electrónica SI 1 20 20 0 

Otras herramientas (llaves, 
destornilladores) 

SI 1 100 100 0 

Tabla 17. Presupuesto aproximado del proyecto. 

En la Tabla 18 se puede ver un resumen del total de los costes separando los precios en caso de 

necesitar adquirir todo por separado y los gastos reales realizados al aprovechar el material del 

laboratorio. 

Precio materiales (€) 143,8 

Precio herramientas (€) 415,15 

Gasto materiales (€) 35,6 

Gasto herramientas (€) 16,6 

Gasto total (€) 52,2 

Tabla 18. Resumen de gastos del proyecto. 
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Como se puede ver, el desembolso total realizado en este proyecto ha sido de 52,2€, gastados en 

algunos materiales necesarios que faltaban en el laboratorio y en brocas para los taladros. 
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7 Problemas encontrados y sus soluciones 

En todos los proyectos se encuentran problemas difíciles que paralizan el avance de este. A 

continuación se resumen las principales dificultades que se han encontrado a lo largo de la 

realización de este proyecto y sus correspondientes soluciones: 

 Identificación del motor paso a paso: Este fue extraído de una impresora, y aunque lleva su 

modelo impreso en su cuerpo, tras varias búsquedas en internet no se encontraron 

resultados, por lo que se le realizaron varios ensayos para determinar sus características 

básicas, esto se puede ver en el apartado “4.1.1 Identificación del motor paso a paso”. 

 Estudio de la secuencia de excitación del motor: Aunque se conocían las características 

básicas del motor paso a paso, no se sabían las conexiones internas exactas de este, por lo 

que el orden de excitación de las bobinas no podía ser diseñado con seguridad. Por ello se 

realizaron pruebas para determinar la secuencia correcta de energizado de los bobinados 

del motor, tal y como se puede ver en el apartado “4.1.1.3 Determinación de la secuencia de 

excitación del motor”. 

 Identificación de la polaridad de los convertidores AC/DC: Dado que estos presentaban dos 

cables iguales que entraban a la clavija macho, por lo que no se podía saber a dónde se 

conectaba cada uno, de esta manera era imposible saber cuál era el polo positivo y cual el 

negativo. Para evitar dañar componentes, y dado que en esos momentos no se disponía de 

multímetros, se realizó un circuito sencillo con una resistencia en serie con un led 

obteniendo la polaridad de los cables. 

 Imposibilidad de programar el control del shield: A la hora de estudiar la secuencia de 

encendidos que debían tomar las salidas digitales de la placa Arduino para controlar el 

Arduino Motor Shield, basándose en el esquemático, resultaba imposible realizar una 

combinación correcta de excitación dado un error en el esquema eléctrico oficial del shield 

que representa como puertas NAND lo que realmente son puertas XNOR. Esto se puede ver 

mejor resumido en el apartado “4.1.2.1 Estudio del hardware a utilizar” 

 Identificación del mal funcionamiento del driver L298: Una vez implementada toda la 

programación para generar la secuencia de excitación del motor, se detectó que no 

funcionaba el circuito integrado L298. Resultó tratarse de que se había pasado por alto los 

pines EnA y EnB que activan cada uno de los puentes en H del driver. Se realizaron las 

sencillas correcciones en el código para solventar este error cometido, siguiendo la Tabla 11. 

 Conexión incorrecta de los cables del motor al shield: Basándose en  el esquema oficial del 

Arduino Motor Shield se conectó el motor a las salidas del shield, pero éste funcionaba de 
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manera incorrecta, bloqueándose y oscilando. Se revisó el esquemático oficial y se identificó 

un segundo error en éste, dado que las numeraciones de las salidas se habían indicado de 

manera incorrecta, el esquemático erróneo y el corregido se encuentran en la Figura 42  y en 

la Figura 43 , respectivamente. 

 Mal funcionamiento de los pulsadores: A la hora de su testeo, estos realizaban acciones 

erróneas, provocadas por los rebotes, y más teniendo en cuenta que no se implementaron 

condensadores antirrebotes en el hardware. En consecuencia, se modificó la programación 

implementando delays de 5ms antes y después de las acciones de pulsación solventando el 

problema. El diagrama de flujo de esta programación puede verse en la Figura 51. 

 Pequeños saltos en el arranque del motor: Se observaron muy pequeños saltos, sobretodo  

en la dirección contraria a la demandada al motor, siempre, justo al arrancarlo. En muchas 

ocasiones estos resultaban indetectables, pero en otras eran más acusados. Se consideró 

que podía ser por la reinicialización de la secuencia de excitación del motor cada vez que 

arrancaba, de manera que si este se encontraba en el paso  4 al pararse, en el siguiente 

arranque se reiniciaba la secuencia volviendo de manera brusca al paso 0, lo cual provocaba 

un salto de pasos del rotor. Esto explicaría porque estos saltos ocurrían en ambas 

direcciones y con diferentes intensidades siempre justo en el arranque. Se revisó la 

programación, encontrando el error y modificó la subrutina de movimiento evitando la 

reinicialización de la variable que indica el paso en el que se encuentra el motor, tal y como 

se puede ver en la Figura 46 en la creación de variables internas al no poner a cero la 

variable “paso”. 
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8 Líneas futuras y mejoras 

A lo largo de la realización del proyecto se han ido apuntando varias ideas de mejoras o 

ampliaciones del sistema instalado que podrían realizarse con algo más de tiempo disponible o 

presupuesto.  

A continuación se resumen algunos puntos referentes al aspecto eléctrico y electrónico tanto en 

hardware como en software. 

 Desarrollar una librería conteniendo la programación desarrollada para el control del motor 

paso a paso para añadir simplicidad al código y facilidad de uso. También se podría proponer 

para su publicación en la página de Arduino (http://www.arduino.cc/), con el objetivo de su 

uso por parte de usuarios que también dispongan del Arduino Motor Shield  dado que la 

librería “Stepper” está realizada para su funcionamiento con un circuito integrado 2004 

como driver del motor, a diferencia del L298 utilizado por el shield en cuestión. 

 Optimización de la programación realizada para el funcionamiento del sistema, realizando 

subrutinas o librerías para la función detección de pulsadores, haciendo que el código 

resulte más visual. También se podría mejorar el control de flujo del programa, permitiendo, 

por ejemplo, retroceder en las fases del programa o haciendo posible la configuración de la 

velocidad de giro del motor. 

 Utilizar el sistema de comunicación I2C para controlar la pantalla según lo comentado en el 

apartado “4.2.1.1 Comunicación serie I2C”, de esta manera se ahorrarían muchos pines en la 

placa Arduino pudiéndolos utilizar en otras funciones. 

 Añadir un sensor de presión y otro de temperatura de bajo conste al sistema, conectados a 

las entradas de la placa Arduino. Esto permitiría introducir directamente la tensión de 

disparo deseada para el generador Marx, realizándose la búsqueda de la distancia necesaria 

para ese salto en una matriz introducida semejante a la presentada en la Figura 100, 

corrigiéndola para la temperatura y presión de las instalaciones, según lo indicado en la 

Norma Española [14]. 

 Mejorar el cable de alimentación del motor construyendo o adquiriendo uno con mayor 

resistencia mecánica a los aplastamientos, mayor sección y sin empalmes para reducir la 

resistencia aportada por este, además de incluir apantallamiento para evitar problemas por 

los pulsos electromagnéticos generados por las descargas del generador. 

En el ámbito mecánico se proponen el mayor número de  ideas dado que es el aspecto más 

mejorable del proyecto producido por la inexperiencia del autor en estos temas. Estas mejoras 

http://www.arduino.cc/
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permitirían el aumento de la precisión del sistema, así como su menor mantenimiento, más fácil 

calibración y mayor robustez. Se resumen a continuación: 

 Utilizar un sistema de corredera de mayor calidad, suavizando el movimiento de los 

explosores móviles, reduciendo el par necesario para moverlos y mejorando la precisión del 

movimiento. Incluso se podrían utilizar correderas con guías de precisión utilizadas en 

procesos industriales, las cuales aumentarían mucho el precio pero también la precisión del 

sistema. Se puede ver un ejemplo de este componente en la Figura 101. 

 

Figura 101. Guías lineales de precisión para uso industrial. 

 Mejorar el sistema tuerca – husillo, utilizando un espárrago roscado de buena calidad y una 

pieza a modo de tuerca con mayor precisión de giro que las utilizadas. De esta manera se 

evitarían holguras mecánicas y el tener que empalmar varias roscas cortadas de tornillos 

haciendo el husillo una pieza continua. También se podría utilizar un sistema tuerca – husillo 

de precisión de uso industrial, o utilizar un motor paso a paso con este sistema incluido 

como se puede ver en la figura tal. 

 

Figura 102. Husillos industriales y motor paso a paso con sistema tuerca - husillo integrado. 

 Mejorar las estructuras de apoyo de los explosores, dado que estas se tratan de tuberías de 

PVC, reemplazándolas por largueros  de materiales dieléctricos más resistentes. 
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 Aumentar el grosor o la rigidez de los espárragos roscados de sujeción de los explosores, 

dado que estos sufren algo de curvatura debida al peso del metal y a lo largo del paso del 

tiempo irán deformándose poco a poco. También se podría replantear completamente el 

sistema de sujeción de los explosores. 

 Mejorar el sistema de sujeción de los rodamientos del husillo a la estructura, de manera 

que estos se puedan alinear fácilmente girando tuercas. 

 Adquirir un sistema de engranaje con el motor de mayor calidad, dado que el plato 

dentado solidario al husillo utilizado presenta pequeñas deformaciones en su superficie 

provocadas por torsiones o calor que hacen deterioran la calidad de la transmisión 

mecánica. 

 Modificar la programación de control del motor para realizar un arranque gradual, 

aumentando poco a poco la velocidad de giro del motor, evitando errores (explicado en el 

apartado “3.2.3.3 Características T/ω”), llegando a una velocidad de trabajo más alta que la 

utilizada finalmente, mejorando la rapidez del sistema. 
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ANEXO 1: Programación 

A continuación se adjuntará todo el código en bruto y después se desglosará en fases para ser 

explicado. 

Código en bruto 
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Código explicado 

A continuación se explicará el código desarrollado en el software de Arduino para la introducción de 

la distancia de separación de los explosores mediante pulsadores, el correcto movimiento del motor 

y las monitorizaciones necesarias en la pantalla LCD. El código se irá explicando en orden de 

ejecución, es decir, de arriba a abajo. 

Antes de nada se declaran las variables y 

las constantes que no necesitarán ser 

reiniciadas a lo largo del uso del sistema. 

Estas son la constante π, el vector 

“numdigito” encargado de alojar los tres 

dígitos de la distancia en milímetros a 

separar por los explosores y por último la 

variable “digito” la cual guarda el dígito a 

editar de los tres disponibles. 

A continuación se incluyen y configuran las 

librerías a utilizar, estas son 

“LiquidCrystal”, la cual se configura 

indicando en el orden correcto los pines de 

la placa Arduino que utilizará y por último 

la librería “math”  que permite utilizar 

operaciones matemáticas complejas. 

Finalmente se le indica a la librería 

“LiquidCrystal” el número de caracteres de 

la pantalla LCD utilizada (dos filas y 16 

caracteres en cada una) y se le ordena que limpie la pantalla. Por último se inicia la comunicación 

serie para la monitorización de variables a la hora de realizar pruebas y se configuran como salidas 

digitales los pines necesarios para el control del Arduino Motor Shield y de la pantalla LCD (Arduino 

Motor Shield →3, 8, 9, 11, 12, 13 y pantalla LCD→2, 4, 5, 6, 7 y 10). 

Figura 103. Código explicado 1. 



Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Pablo de Sebastian Canivell 

 

141 
 

En la Figura 104 se puede ver la iniciación 

de la función “loop” la cual se repite 

cíclicamente hasta que se reinicia el 

arduino. En ella lo primero que se hace 

es declarar las variables que se 

reiniciarán una vez terminada la función 

“loop”. Estas variables son, 

“numerogeneral” que almacena la 

distancia de separación de los 

explosores, con la cual se calcularán el 

número de pasos a realizar con el motor, 

la variable “parpadeo” controla el 

parpadeo del dígito que está siendo editado en la pantalla, la variable “OK” almacena el número de 

veces que se ha pulsado el pulsador OK y será la encargada de determinar el paso de una fase a otra 

del programa, la variable “pasos” es la que almacenará el número de pasos a realizar por el motor 

para mover los explosores la distancia requerida, la variable booleana “sentido” se utiliza para 

controlar el sentido de giro del motor, la variable “velocidad” indica el número de revoluciones por 

minuto con la que queremos que se mueva el motor y por último la variable “pausa” se calcula a 

partir de la variable “velocidad” y determina la pausa que se realiza entre los pasos del motor, 

determinando su velocidad. 

Finalmente se pone alta la salida digital 3 y se activan las salidas digitales del puerto B de la placa 

Arduino de manera que el motor se mantenga apagado, de manera que se ahorre energía. Se vuelve 

a limpiar la pantalla LCD. 

Como se puede ver en la Figura 105 se inicia el 

programa secuencial cíclico de introducción de 

datos – movimiento – espera – vuelta al punto 

original tal y como se puede ver en el diagrama de 

flujo de la Figura 53.  

Mientras no se pulse el botón “OK” se realizará de 

manera cíclica lo siguiente: seteo del cursor de la 

pantalla al primer  carácter, escritura a partir de este del string “Distancia:”, y posicionamiento del 

cursor en el primer carácter de la segunda fila de la pantalla.  

Figura 104. Código explicado 2. 

Figura 105. Código explicado 3. 
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A continuación, mediante una estructura “for” 

se barre el valor de la variable de control “i” 

comparándola con la variable “dígito”, 

manera de manera que si son iguales y 

además la variable “parpadeo” vale menos de 

100 se escribirá en la pantalla un espacio. Si 

esto no se cumple se escribirá el valor del 

dígito introducido, almacenado en el vector 

“numdigito”, despues se aumentará la 

variable “parpadeo” y en el caso de que 

supere un valor de 300 esta se devolverá a 

cero. Realizando esto de manera cíclica se 

hace que el dígito que estamos editando en 

cada momento parpadee, de esta manera el 

usuario sabrá en cada momento que dígito de 

la distancia introducida está editando.  

Despues se comprueba si la variable de contro de la estructura “for” vale uno, en cuyo caso se 

escribe el string “,”, haciendo que se vea la coma de los decimales de la distancia introducida. 

Finalmente se le ordena a la pantalla que escriba el string “ mm” para que se indique la unidad en la 

que se está introduciendo la distancia de separación de los explosores. 

De esta manera se ha implementado la pantalla de introducción de datos al igual que se puede ver 

en la Figura 47, incluyendo la función de parpadeo del dígito en el que se encuentra el usuario. 

A continuación se inicia el código de detección de teclas pulsadas y la ejecución de la acción ligada a 

cada una, como se puede ver en la Figura 107 y Figura 108 . Este proceso consiste símplemente 

comparar el nivel de la entrada analógica 2 con los diferentes rangos definidos en la Tabla 13 y 

realizar las acciones correspondientes a cada pulsador, esperando a que se deje de pulsar para 

continuar con el programa y realizando los delays de 5ms antes y despues de las acciones para evitar 

malos funcionamientos por los rebotes típicos de los pulsadores. 

En la Figura 107 se pueden ver las evaluaciones para los botones “DOWN”, “UP” y “LEFT” en orden 

de ejecución. En el caso de pulsar  el botón “DONW” se disminuye el valor del dígito en el cual nos 

encontramos siempre y cuando este valga más de cero de manera que no pueda adquirir valores 

Figura 106. Código explicado 4. 
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negativos. En el caso de pulsar el boton “UP” se aumenta el dígito en el cual se encuentra el usuario, 

siempre cuando este sea menor de nueve, para que no pueda adquiri valores de dos dígitos. En el 

caso de pulsar el botón “LEFT” se desplaza la edición de dígito a la izquierda, siempre y cuando este 

no sea ya el más significativo. 

 

Figura 107. Código explicado 5. 

En la Figura 108 se pueden ver las evaluaciones para los pulsadores “RIGHT” y ”OK”, en el caso de 

pulsar el botón “RIGHT” se desplaza hacia la derecha la edición del dígito siempre que este no sea el 

menos significativo. Finalmente, en el caso de pulsar el botón “OK”, se realiza el cálculo de la 

distancia en milímetros introducida mediante el siguiente cómputo:  

 

Por ello la variable “numerogeneral” ha de ser de tipo punto flotante. Finalmente se aumenta en 

uno la variable de flujo del programa general “OK” y se espera hasta que la tecla “OK” se deje de 

pulsar para continuar. En este punto se pasa a la fase de movimiento del motor. 
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Figura 108. Código explicado 6. 

Una vez se ha pulsado por primera vez el botón 

“OK” comienza la fase de movimiento del motor 

para separar los explosores. Primero se escribe en 

la pantalla el string “Moviendo motor… ESPERE” y 

a continuación se calcula el número de pasos que 

tiene que dar este gracias a la constante 

pasos/distancia obtenida en los ensayos indicados 

en el apartado “4.6.3 Ensayo para obtener la 

relación pasos/distancia”. El cálculo consiste 

simplemente en multiplicar la distancia de separación de los explosores introducida, por la contante 

que relaciona distancia con pasos. Finalmente se llama a la subrutina de movimiento del motor 

alimentándola con las variables “pasos”, “sentido” y “pausa” configuradas anteriormente según lo 

explicado. Una vez termina esta subrutina el programa continúa ejecutándose. 

Figura 109. Código explicado 7. 
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Figura 110. Código explicado 8. 

Una vez se ha configurado la distancia entre los explosores introducida por el usuario el programa 

escribe en la pantalla el string “PREPARADO, PULSE 4 VECES OK” y comienza una figura “while” que 

mantiene en bucle el detección de teclas activado, de manera que si se pulsa el botón “OK” se 

aumenta en uno la cuenta de la variable “OK” hasta que este se haya pulsado 4 veces haciendo un 

total de 5 pulsaciones a lo largo del programa. Cuando esto ocurre se pasa a la siguiente fase. 

 En este momento en la pantalla se escribe el 

string “VOLVIENDO A POSICIÖN INICIAL”, después 

se invierte el valor de la variable “sentido” y se 

vuelve a llamar a la subrutina de movimiento del 

motor, de manera que este gire el mismo número 

de pasos, a la misma velocidad que anteriormente 

pero en sentido, llevando a los explosores a la 

posición inicial. Aquí termina el programa y al 

estar todo ello introducido en la función “loop” se 

vuelve a iniciar desde la línea de código 32 en la Figura 104. 

Finalmente se explicará la subrutina de movimiento del motor representada en la Figura 112 y en la 

Primero se declara la función tipo “void” dado que no va a pasar ninguna variable al código general, 

además se indican las variables que va a recibir y su tipo.  

Figura 111. Código explicado 9. 
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A continuación se crean las variables internas que va a utilizar la subrutina, que son: “paso” 

encargada de controlar en que paso de los 8 cíclicos se encuentra el motor indicados en la Tabla 11 , 

“i” indica en que paso se encuentra el motor dentro de los ordenados en la variable externa “pasos” 

y finalmente el vector “secuencia” que almacena las configuraciones del puerto B referentes a cada 

uno de los pasos basados en la Tabla 11. 

 

Figura 112. Código explicado 10. 

De esta manera comienza la subrutina con una figura “while” que se ejecuta en bucle siempre que la 

variable “sentido” sea verdadera y la variable “i” sea menor que la variable “pasos” es decir, siempre 

que el motor haya realizado menos pasos de los que se requieren para mover los explosores a la 

distancia deseada. De esta manera cada vez 

que se ejecuta esta estructura “while” se suma 

uno a la variable “paso” y en el caso de que 

esta sea mayo que siete se reinicia a cero. 

Después se configura el puerto B con el valor 

binario alojado en el espacio indicado por la 

variable “paso”. A continuación se añade una 

unidad a la variable “i” indicando que se ha 

realizado un paso. En el caso de la variable 

“sentido” sea falsa, se ejecutará la segunda 

estructura “while” que funciona igual que su Figura 113. Código explicado 11. 
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homónima de sentido contrario pero realizando los pasos en orden inverso, haciendo girar al motor 

en sentido contrario. Una vez se realiza uno de los dos “while” se ejecuta un retardo de 100 ms para 

fijar el motor en el último paso evitando que se mueva por la inercia del eje mecánico al decelerar y 

finalmente se configura el puerto B para que se apague el motor sin que consuma energía. 

Con todo esto se da por finalizada la explicación del código programado para el control de la 

instalación realizada en el generador Marx del laboratorio de alta tensión de la Universidad Pública 

de Navarra. 
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ANEXO 2: Hojas de características 
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