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Resumen 
 
En este trabajo se muestran detalles del equipo 
materializado por el Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática (ISA) de la Escuela de 
Ingenierías Industriales (EII) de la Universidad de 
Valladolid (UVa) para la realización de prácticas de 
laboratorio de la asignatura Fundamentos de 
Automática presente en los Grados de Ingeniería 
Industrial (conforme a las directrices Bolonia y 
adaptada al EEES), de las titulaciones impartidas en 
la EII de la UVa por cientos de alumnos.  
 
Se diseñó y montó el prototipo inicial y en base al 
conocimiento adquirido, problemas surgidos y 
solventados, se procedió a la fabricación, en las 
propias dependencias del departamento, de un total  
de veinticuatro equipos.  
 
En la maqueta encontramos dos elementos bien  
diferenciados.  Por una parte se tiene el hardware 
que incluye  el sistema a controlar y los medios para 
su contro y por otro lado  el interfaz de usuario que 
permite la interacción usuario-equipo. 
 
Palabras Clave: Control Automático, Sistemas 
realimentados, Maqueta, Motores, Control PID, 
VB.NET, HMI, dsPIC. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El campo de la ingeniería de control es muy amplio y 
cada vez abarca más áreas como pueden ser la 
bioingeniería o la economía ya que permite 
reconocer, interpretar y modificar el estado de los 
sistemas en el futuro. Un ingeniero de control [1] ha 
de ser capaz de modelar, diseñar, simular, 
implementar y sintonizar adecuadamente un sistema. 
Algunas de estas habilidades pueden aprenderse a 
través de libros y simulaciones. Sin embargo, el 
mejor modo de comprender el funcionamiento de un 
sistema y las leyes que lo regulan es a través de la 
experimentación en el mundo real. 
 
El cuaderno de cargas del proyecto inicial fue (curso 
2011-12): (1) construir un equipo robusto; (2) de 
coste asequible para un volumen alto de equipos; (3) 
portátil y trasladable ; (4) mantenible por el propio 

Departamento sin dependencia externa; (5) para ser 
almacenado en espacio reducido, es decir sin 
bloquear espacio para otros usos/asignaturas; (6) 
utilizable en aulas informáticas convencionales, es 
decir sin espacio dedicado; y (7) llegado el caso 
“prestable” a  los estudiantes para trabajo en casa.  
 
Se diseñó y montó el prototipo inicial y en base al 
conocimiento adquirido, problemas surgidos y 
solventados, se procedió a la fabricación, en las 
propias dependencias del departamento, de un total  
de veinticuatro equipos (20 para uso en sesiones de 
laboratorio, 2 para profesor y 2 de repuesto).  
 
Junto al equipo físico “maqueta” se elaboraron los 
guiones de prácticas (tres), ajustados a los contenidos 
de la citada asignatura (obligatoria de 4.5 ECTS, 
segundo curso, segundo cuatrimestre para todas las 
titulaciones de Grado, ver detalles página web al 
final).  
 
La maqueta consta de dos elementos bien  
diferenciados. Por una parte se tiene el hardware que 
incluye   el sistema a controlar (motor, reductora y 
carga) y los medios para su control: sensores, etapa 
de potencia basada en puente H y controlador a partir 
de microcontrolador  dsPIC30F4012 [2]; y por otro 
lado  el interfaz de usuario que permite la interacción 
amigable entre el usuario y el equipo.  
 
El interfaz se ha desarrollado en VB.NET de tal 
suerte que  puede ser empleado en salas informáticas 
convencionales compatible con los diferentes 
sistemas operativos Windows y configuraciones que 
hardware que existen habitualmente en ellas. Los 
guiones de prácticas dirigen a los alumnos hacia 
experimentos de modelado, control de velocidad PI 
con antiwindup y control de posición PID.  
 
En todas las prácticas existe un trabajo previo a 
realizar en casa antes de acudir a la sesión en el 
laboratorio, donde se validará en la medida de lo 
posible la teoría con la realidad y se verá el 
funcionamiento de un sistema tangible, no simulado. 
 
Un sistema de control consta, en su forma más 
básica, de  un conjunto de sensores y actuadores que 
pueden ser leídos y manipulados respectivamente 
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mediante  un PLC/ Ordenador/ Microcontrolador, y 
una interfaz gráfica (pantalla, teclado) para dialogar 
con el usuario. Siguiendo este esquema, se han 
diseñado y materializado dos elementos, (1) la planta 
del sistema (maqueta) que ha sido llamada Motorpiic, 
y (2) el interfaz gráfico, al que se ha llamado 
Autopiic. para resolver la comunicación  hombre-
máquina (HMI, MMI). 

 
Mediante la maqueta se realizan tres experimentos 
proporcionando al alumno visión práctica de la teoría 
mostrada en las sesiones teóricas, para afianzar  
conocimientos, y permiten al profesor la evaluación 
de los mismos. 
 
El artículo está organizado de la manera siguiente. 
Aquí se hace una introducción sobre la necesidad y 
justificación del trabajo a desarrollar. En la segunda 
sección se hace una breve descripción del hardware  
correspondiente a la versión tercera del prototipo 
explicado (motorpiic), tanto en su etapa de control 
como de potencia. En la tercera sección se presenta la 
programación del software necesario para  
funcionamiento y control de la maqueta. En la cuarta 
sección se presenta el interfaz gráfico, al que se ha 
llamado Autopiic. En la quinta sección se describen 
los experimentos realizados para las practicas en las 
cuales los alumnos adquieran las competencias 
necesarias para el conocimiento inicial de los 
sistemas de control continuos. En la sexta sección se 
presentan los resultados académicos obtenidos en los 
últimos cursos. Finalmente se presentan las 
conclusiones obtenidas y las líneas de trabajo 
planteadas en un futuro inmediato, así como las 
referencias bibliográficas utilizadas. 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL 

HARDWARE MOTORPIIC 
 
La Maqueta, Figuras 1, 2 y 3, consta de base (dos 
piezas y apoyos con nivelador y aislante), fuente de 
alimentación  (12..24Vcc), etapa de potencia basada 
en puente H, etapa de control gobernada por 
microcontrolador  dsPIC30F4012, motor de corriente 
continua (0..12Vcc) con encoder magnético 
incremental de 64 pasos por revolución de eje motor, 
una primera reductora 1:50, y volante de inercia 
acoplable/desacoplable (segunda reductora 1:2) 
suprimiendo la correa entre el eje de la primera 
reductora y el del volante de inercia.  
 
El sistema se complementa un potenciómetro que se 
emplea tanto para trabajo en lazo abierto como para 
trabajo en  lazo cerrado. Adicionalmente es necesario 
un  cable conversor RS232-USB  [3] para el diálogo 
con el PC asociado. 

 
 

Figura (1): Maqueta v03 Vista frontal 
 

 
 

Figura (2): Maqueta v03.Vista superior 
 

 
 

Figura (3): Maqueta v03. Elementos 
 
2.1- ETAPA DE CONTROL MOTORPIIC 
 
La tarjeta control incluye el dsPIC4012, todas las 
señales lógicas y los acondicionadores para hacer 
trabajar el conjunto. 
 
Las Figuras 4 y 5 muestran dicha tarjeta y en la tabla 
1 se resumen los aspectos relacionados con el sistema 
aquí desarrollado. 
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Figura (4): Tarjetas electrónicas de la Maqueta 
 
El dsPIC30F4012 de Microchip [4] posee un núcleo 
RISC con arquitectura mejorada e incluye la 
estructura operativa común a los microcontroladores 
del mismo fabricante MCU junto con un bloque que 
caracteriza a los Procesadores Digitales de Señal, 
DSP, y que está destinado a hacer operaciones 
numéricas a muy alta velocidad.  
 
En el encapsulado SOIC con montaje superficial de 
28 patillas dispone de 20 entradas o salidas más que 
suficientes para la tarea a realizar. Sus principales 
periféricos son: temporizadores, un conversor A/D, 
módulos de captura, de comparación, un módulo 
interfaz de codificador incremental y módulos de 
comunicación: I2C, SPI, CAN y UART.  

 
Se ha programado para trabajar con reloj externo, 
porque el oscilador RC interno resulta inexacto, y se 
ha ajustado el PLL hasta conseguir una frecuencia de 
80MHz ejecutando hasta 20 millones de operaciones 
por segundo, MIPS. 

 

 

 

 

Figura (5): Tarjeta CPU - Caras superior e inferior 
 

 
Tabla 1: Elementos de la tarjeta 

 
Nº Descripción 
1 Conector RJ11 para conexión con ICD2. 
2 Botón de reset. 
3 Entradas analog. y conector del encoder 

incremental 
4 Oscilador a 10 MHz. 
5 Regulador de tensión de 12V a 5V. 
6 Led de encendido. 

7 Conector UART o RS232 hembra. 
8 Jumpers de programación. 
9 Salidas digitales y de PWM. 

10 dsPIC4012 
11 MCP2551 
12 MAX232 

 
Las entradas de las fases A y B del encoder 
incremental se han acondicionado mediante 
resistencias de Pull-up. Cabe indicar que en el 
regulador de tensión de 12V a 5V no se han 
apreciado calentamientos durante el desarrollo de las 
pruebas por lo se ha descartado incluir un radiador al 
diseño. 
 
2.2- ETAPA DE POTENCIA MOTORPIIC 
 
En la etapa de potencia, Figura 6, se ubican además 
de un puente H basado en IC MOSFETs y manejado 
por el driver HIP4081, un regulador de tensión de 
12V y el sensor de la corriente circulante por el 
puente.  
 
El HIP4081 se encarga del control de los MOSFETs 
del puente H teniendo en cuenta el estado de los 
Mosfet inferiores para ordenar el disparo de los que 
se encuentran en la rama opuesta superior.  

 
Figura (6): Cara superior de la etapa de potencia 

 

 
La distribución de componentes se recoge en la Tabla 
2. 

Tabla 2: Distribución de componentes 
 

 Descripción 
1 Potenciómetro del sensor de corriente. 
2 Regulador de tensión. 
3 Driver del puente H HIP4081 
4 Mosfets de potencia del puente H. 

 
Para medir la corriente se toma la caída de tensión 
existente en dos resistencias de bajo valor ubicadas 
en las dos ramas inferiores del puente H. A 
continuación, se filtra la medida y se ajusta la 
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amplificación de la configuración no inversora pasa 
bajos mediante un potenciómetro para obtener una 
señal de tensión medible por el conversor A/D 
equivalente a la corriente circulante por los 
devanados del motor.  
 
3 PROGRAMACIÓN DEL 

SOFTWARE 
 
3.1- SOFTWARE MOTORPIIC 
 
El firmware del microcontrolador se ha programado 
en C. Se han configurado todos los puertos del 
mismo y se han establecido 2 temporizadores. Uno 
principal que provoca interrupción cada 10ms y otro 
secundario que lo hace cada 200 ms. 

 
En cada interrupción principal el microcontrolador es 
capaz de: 
• Generar una señal de referencia, de acuerdo a la 

forma de onda especificada desde Autopiic. 
• Leer los pulsos del encoder en cuadratura. 
• Realizar las conversiones unitarias oportunas 

entre los datos leídos y su correspondencia 
física. 

• Determinar el modo de trabajo: sistema sin 
conexión, experimento de modelado, de control 
de velocidad o de control de posición. 

• Cerrar el lazo de control correspondiente para 
cada modo de trabajo si es necesario. 

• Transmitir la información por el puerto serie de 
los puntos que van a componer las gráficas en el 
interfaz con las unidades adecuadas. 

• Enviar la nueva información del nuevo PWM al 
driver de potencia. 

• Leer y enviar información de la corriente por el 
motor y los datos del potenciómetro del frontal 
de la maqueta que puede emplearse también 
como generador de consignas. 

 
La única función de la interrupción secundaria es 
verificar el estado de la comunicación para detener el 
equipo en caso de fallo en la misma. 

 
Al mismo tiempo Motorpiic es capaz de atender y 
responder a interrupciones externas debidas a las 
tramas de comunicación desde Autopiic. En 
concreto, se han programado 23 cabeceras distintas 
con funciones diversas: Periodo, amplitud y consigna 
del generador de señal, ganancias de los distintos 
parámetros de los controladores, envío de los datos 
gráficos y espaciado de los mismos… 
 
3.2- SOFTWARE AUTOPIIC 
 
El interfaz gráfico Autopiic relaciona el estudiante 

con Motorpiic. Para evitar errores que pudieran llevar 
a una incorrecta realización de la práctica se ha 
buscado la mayor sencillez posible, Figura 7.  

 
En la programación del interfaz se han tenido 
principalmente tres cosas en cuenta: Una conexión 
robusta y fácil de configurar entre Autopiic y 
Motorpiic. Fluidez en el intercambio de datos sin 
retrasos. E inclusión de dos gráficas por práctica que 
no precisasen de gran tiempo de computación para 
añadir datos en tiempo real. 

 
Para facilitar la conexión, Autopiic detecta el puerto 
serie, real o virtual, al que se ha conectado Motorpiic. 
El sondeo consiste en mandar el nombre del puerto 
disponible en ASCII a través del mismo. Motorpiic, 
si está desconectado, reenvia el nombre recibido. De 
este modo, si Autopiic recibe el mismo nombre que 
ha recibido sabe a qué puerto está conectado el 
equipo de prácticas. Estableciendo, a continuación, la 
conexión sin ninguna intervención del usuario. 
 
Se sabe que el espaciado por defectos entre los datos 
enviados por Motorpiic para graficar es de 30 ms, 
pudiendo reducirse hasta 10 ms y ampliarse hasta 
100 ms en las opciones gráficas de Autopiic en 
función de la potencia del ordenador. Cada nuevo 
dato supone tres puntos nuevos en las gráficas. Al 
mismo tiempo, también se reciben las tramas que 
mantienen la conexión activa e informan de la 
corriente del motor. Y se permite el envío de tramas 
hacia Motorpiic.  
 

 
 

Figura (7): Ventana principal de Autopiic 
 
De este modo, se han programado en VB.NET dos 
tareas en multiprocesamiento. La primera, es la 
responsable de las comunicaciones con el puerto 
serie. Mientras la segunda analiza las tramas y ubica 
los puntos de las gráficas correspondientes en 
segundo plano para evitar que el interfaz quede 
congelado. 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Para dibujar las gráficas se ha empleado la librería de 
código abierto Zedgraph [5]. Zedgraph ha permitido 
crear una aplicación con gráficas flexibles que 
permiten ser escaladas en ambos ejes en tiempo de 
ejecución, superpuestas, detenidas, reiniciadas, 
impresas e incluso guardadas en distintos formatos 
empleando menos recursos que las librerías incluidas 
por defecto en VB.NET 
 
4 TRABAJAR CON AUTOPIIC 
 
Autopiic ofrece diversas configuraciones y para 
facilitar las prácticas. Antes de ejecutarlo, debe 
conectarse el cable de puerto serie o conversor al 
ordenador. A continuación se muestra la ventana de 
presentación, Figura 8. Y la ventana principal, Figura 
7, si la conexión entre Motorpiic y Autopiic ha sido 
correcta.  

 
Figura (8): Ventana de presentación 

 
En caso de que la conexión no esté disponible, o haya 
un error, se muestra la imagen de la Figura 9 que 
resetea la aplicación en diez segundos si el problema 
no se soluciona. 

 
Figura (9): Fallo en la comunicación 

 
La ventana principal está divida en varios apartados: 
conexión, elección de experimento, opciones gráficas 
generales y control de eje X de ambas gráficas, 
generador de señal, información de corriente, 
configuración de los controladores y ambas gráficas 
con su control de ejes Y correspondiente y su 
configuración que ocupan la mayoría del espacio 
visible.  
 
Se elige el experimento a realizar: modelado, control 
de posición o control de velocidad, y se pulsa el 
botón de conectar, Figura 10. La ventana principal se 
adapta a cada uno de ellos ocultando los elementos 
innecesarios. Por ejemplo, al conectar, se mostrará al 
lado de la bombilla un acceso al PDF de la práctica 
donde se encuentra el guión de la misma. 
 
La elección  de las referencias/consignas  se realiza 

mediante el generador de señal, Figura 11. Es capaz 
de dar referencias cuadradas, triangulares, en forma 
de diente de sierra o senoidales. Los cambios de 
valor en amplitud, periodo o desplazamiento en el eje 
vertical, offset, pueden darse en cualquier momento, 
pero no se aplican hasta no completar la onda en 
curso. También es posible modificar la consigna 
mediante el potenciómetro real  ubicado en el frontal 
de Motorpiic anulando el generador de señal 
pulsando en el interruptor correspondiente. 
 

 
 

Figura (10): Selección de experimento 
 

La representación gráfica es flexible y hay opciones 
para desplazar, ampliar, reducir o ajustar ambos ejes 
de las dos gráficas. Así como, guardar, abrir ficheros 
de imagen .soap o imprimir ambas representaciones 
para un posterior análisis.  

 

 
Figura (11): Generador de señal 

 
También se pueden superponer las gráficas para 
facilitar el estudio del tiempo de respuesta. Otras 
opciones son: selección a voluntad de los colores de 
las gráficas y ajuste de rendimiento a equipos poco 
potentes. Para ello, se permite ampliar el espaciado 
entre puntos y aumentar los puntos recibidos antes de 
actualizar la representación. 
 
Cada experimento cuenta con sus parámetros 
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ajustables en la zona superior de la ventana principal 
mostrándose unos u otros en función del experimento 
seleccionado.  

 
5 LOS EXPERIMENTOS 
 
Se cuenta con un motor con reductora, cuya 
representación esquemática puede verse en la Figura 
12, para realizar los experimentos de modelado, 
control de posición y control de velocidad. A través 
de ellos el estudiante va a ser capaz de afianzar los 
conocimientos vistos en clase observando la 
correlación de la teoría con el mundo real en sistemas 
de bajo orden. 
 

 
Figura (12): Esquema mecano-eléctrico de Motorpiic 
 
Los experimentos están divididos en 2 etapas: 
• La etapa pre-laboratorio que debe ser realizada 

en casa o en clase conjuntamente con el 
profesor, 

• y la etapa de laboratorio en la que se trabaja con 
el equipo, y se comprueba la relación entre los 
resultados obtenidos en teoría con la realidad. 

 
Los guiones de prácticas están preparados para ser 
completados por el alumno en el correspondiente 
apartado de cada ejercicio y pueden ser consultados 
desde el propio interfaz. 
 
El experimento de modelado muestra la importancia 
de conocer el sistema antes de pasar a su control. En 
primer lugar el estudiante obtiene el modelo teórico 
del sistema en lazo abierto. Para a continuación, 
realizar pruebas mediante el interfaz con objeto de 
determinar la función de transferencia del mismo.  
 
Por último, comprueba mediante una simulación de 
un sistema de primer orden implementado en 
Motorpiic en paralelo la validez del modelo hallado, 
Figura 13. 
 

 
Figura (13): Lazo abierto: Rojo-Velocidad del 
modelo teórico hallado; Azul-Velocidad real del 
motor. 
 
El experimento control de velocidad, Figura 14, 
aplica control  Proporcional Integral, uno de los 
esquemas de control más empleados en la industria y 
con el que  conviene familiarizarse.  El estudiante 
investiga sobre el controlador y calcula las ganancias 
adecuadas del PI para el sistema. Mediante 
Motorpiic, es capaz de sintonizar el controlador de 
Motorpiic y verificar la coherencia.  
 
Además, en el experimento se estudia el efecto del 
windup integral , Figura 15, y se discute acerca del 
seguimiento del sistema a distintas entradas: 
cuadrada, triangular, diente de sierra, senoidal. 
 

 
 

Figura (14): Control de Velocidad mediante 
estrategia PI: Arriba: rojo consigna, azul velocidad 
real. Abajo rojo señal de control. 
 
Para completar la formación, se estudia el control de 
posición de PID. El estudiante analiza e investiga el 
controlador de nuevo para proponer unas ganancias 
adecuadas para el equipo. A continuación se pasa a 
contrastar la teoría con el equipo físico. 
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Figura (15): Saturación del Término integral y su 

eliminación 
 
6 RESULTADOS ACADEMICOS 
 
El sistema ha sido utilizado en los cursos académicos 
12_13  y  13_14. En la actualidad la maqueta está en 
su versión número 3 (cambiado: motor prototipo 
inicial, reductora, encoder, soporte volante de inercia; 
y añadida ventilación forzada  para los motores y 
evitar problemas con los aislantes del rotor) y el 
software en su versión v6.3 (valores numéricos 
limitados para evitar malfuncionamiento del equipo y 
stress mecánico al motor; perturbación externa 
ejecutada de forma electrónica para evitar problemas 
a los estudiantes y los equipos). 
 
Cada curso académico deben realizar prácticas de 
laboratorio de Fundamentos de Automática con estos 
equipos, un total de 400 estudiantes distribuidos en 
grupos de veinte estudiantes (20 estudiantes es la 
capacidad del laboratorio de alumnos ISA en la EII 
UVa) y grupos de dos estudiantes (los alumnos han 
mostrado preferencia por trabajar en grupos de dos 
en lugar de hacerlo de forma individual como se tenía 
previsto inicialmente), esto supone organizar 
sesiones de laboratorio para veinte grupos de veinte 
estudiantes grupo. 
 
Las sesiones de laboratorio se realizan en aulas 
informáticas de veinte PCs (en los turnos de mañana, 

12, hay sesiones paralelas 20+20) habilitadas para 
diez puestos, donde se colocan diez equipos antes de 
la realización de las prácticas y se retiran al final. Las 
sesiones de laboratorio son de dos horas con lo que 
cada estudiante realiza un total de seis horas con los 
equipos (tres sesiones por dos horas sesión: 
modelado, control de velocidad, control de posición).  
 
En total son necesarias ciento veinte horas de 
laboratorio (veinte grupos por dos horas sesión por 
tres sesiones de laboratorio), repartidas en tres 
semanas de las quince con que cuenta el cuatrimestre 
(una por práctica) del cuatrimestre de forma 
coordinada con la teoría. Esto se hace así para no 
generar huecos en los horarios de los estudiantes. Las 
sesiones de prácticas se  alojan en las horas extremas 
de los horarios por la mañana y por la tarde.  
 
Adicionalmente a los estudiantes que necesitan 
revisar/rehacer/rematar cálculos o sencillamente 
afianzar conocimientos se les facilita acceso libre a 
los equipos fuera del horario programado, siendo 
organizadas estas sesiones extraordinarias vía la 
herramienta “consulta” de moodle, de tal suerte que 
los propios estudiantes deciden el horario que mejor 
se ajustaba a su planificación, en función de las horas 
habilitadas (tanto en jornada de mañana como de 
tarde). Esto como es lógico supone una mayor carga 
para el profesorado, la cual no es tenida en cuenta ni 
es agradecida por nadie. 
 
A pesar de ello los resultados son completamente 
satisfactorios tanto para los estudiantes como para el 
resto del personal implicado (profesorado, PAS de 
laboratorio).  
 
7 COSTE 
 
El precio unitario por equipo, que resulta reflejado en 
la tabla 3, no incluye el coste de diseño de las etapas 
de potencia y control, el cual ha sido cedido por la 
Fundación CARTIF (www.cartif.es); ni el 
correspondiente al desarrollo software de Motorpiic y 
Autopiic por tratarse de un PFC; ni la elaboración  de 
los guiones de prácticas de los cuales ya existen dos 
versiones, la del curso 11_12 y la del 12_13. Éstos 
son modificados en cada curso para evitar que las 
soluciones de un curso para otro empañen la utilidad 
del equipo y los estudiantes trabajen menos de lo 
esperado. 

Tabla 3 

Resumen de costes asociados 
Descripción Coste (€) 

Etapa de potencia (tarjeta y 
componentes) 38,20 

Etapa de control (tarjeta y 
componentes). 27,50 

Motor, reductora, encoder, polea, 298,00 

http://www.cartif.es/
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correa, volante de inercia, placa base, 
conversor USB y cableado. fuente 
Material fungible para ensamblaje 20,25 
Coste de las horas de montaje 203,50 

Total 587,45 
 
Se ha conseguido un coste por equipo inferior a otras 
opciones comerciales disponibles en el mercado, lo 
que ha permitido contar con un número elevado de 
maquetas para atender a las necesidades que un 
número alto de estudiantes plantea.  
 
7 CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS. 
 
Se ha diseñado, fabricado y puesto operativos un 
conjunto de 24 equipos de prácticas (10+2, 10+2)  
que permiten aprender y afianzar los  conceptos 
básicos de la Teoría de Control como son el 
Modelado y los Reguladores PI y PID. Es la versión 
número 3 del equipo. 
 
Los problemas encontrados en las anteriores 
versiones han sido: En cuanto a la versión 1: 
• Los sensores que generaban el tren de impulsos 

solo entregaban un pulso por vuelta. 
• Se descartan la totalidad de motores comprados 

ya que era imposible encontrar repuestos.  
• El cambio de motores supone pasar de motores 

de 24Vcc a 12Vcc, disponer de 8 impulsos por 
vuelta del motor y reductora 1/50 en lugar de 
1/32 como los originales. 

• El sensor de corriente no resulta fiable ni 
repetitivo, debe ser ajustado equipo a equipo. 

 
En la versión 2: 
• El puente H se calienta en exceso, varios de 

ellos se queman. Se cambia la disposición de las 
tarjetas para favorecer la disipación de calor. 

• Los motores se calientan y en varios de ellos el 
plástico del soporte del bobinado del rotor se 
funde. Los trozos desprendidos bloquean el 
rotor al quedar alojados entre el rotor y el 
estator. 

• Los potenciómetros que sirven de eje para el 
volante de inercia, se gripan y llegan a bloquear 
el conjunto y eso que la reductora total es de 
1/100, debido al ensayo de medición de la 
resistencia del rotor. 

 
Se cambia el software para evitar frecuencias de 
trabajo altas y se limita el periodo del generador de 
funciones de la aplicación para que las ondas tengan 
como mínimo 10s de periodo. Además de colocan 
ventiladores para eliminar calor mediante convección 
forzada en lugar de natural. La temperatura se reduce 
un 50% de 70 a 35. 

Las prácticas propuestas se ajustan a la asignatura 
Fundamentos de Automática (2ºcurso, 2ºcuatrimetre) 
de los grados de Ingeniería Industrial de la EII UVa 
(Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Químico y 
Organización de 4.5 ECTS: 1.5 Teoría, 1.4 
Problemas y 1.6 Laboratorio) [6]. 
 
Se ha construido un sistema  sencillo, motor de 
corriente continua, controlado a través de un 
microcontrolador dsPIC programado en C 
comunicado en tiempo real con un interfaz 
desarrollado en Visual Basic .NET [7] que permite 
ajustar el sistema y obtener datos suficientes del 
mismo para extraer conclusiones. 
 
El sistema aunque ajustado a la asignatura citada 
queda abierto a otras asignaturas de cursos 
superiores, bastando simplemente con reprogramar el 
microcontrolador y generar una nueva aplicación 
HMI de usuario. 
 
En cuanto a las líneas futuras de trabajo, que ya están 
fijadas, y en algunos casos se están realizando para el 
curso 14_15 son: 

1) Cambiar el puente H por uno comercial, que 
incluye sensor de corriente. 

2) Eliminar el adaptador RS232 USB. 
3) Cambiar la placa del microcontrolador por 

una basada en Arduino. 
4) Cambiar el potenciómetro usado como 

apoyo por sistema eje y rodamiento. 
5) Cambiar el volante de inercia de aluminio 

por otro con más inercia, por ejemplo de 
fundición pe. 
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