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CONCLUSIONES 

 

El objetivo del proyecto establecido era realizar un control digital de posición y 
una aplicación para PC que permitiera controlar el sistema y mostrar 
gráficamente como se comporta ante distintos parámetros. En consecuencia, una 
vez acabado el proyecto, se puede afirmar que el objetivo principal se ha 
cumplido.  

 

Por un lado, se ha diseñado un hardware sencillo, pero que ha cumplido con las 
especificaciones iniciales. A demás, se han podido incluir distintas acciones de 
control en el sistema, la cuales han dado un buen resultado. En especial, cabe 
destacar el lazo de velocidad que se ha diseñado. Mientras que la mayoría de 
sistemas que incluyen este método se basan en una dinamo tacométrica para 
medir la velocidad, se ha conseguido substituir la dinamo, por un pequeño código 
en el programa del PIC. Esto supone un gran ahorro tanto en coste, como en 
tamaño. 

 

Por otro lado, la aplicación del PC ha sido probablemente el punto que supuesto 
un mayor trabajo. No obstante, se ha conseguido una buena aplicación desde la 
que configurar los parámetros y observar gráficamente los transitorios del motor, 
cumpliendo con las especificaciones iniciales. 

 

Sin embargo, el hecho de que el sistema diseñado tenga un comportamiento que 
se aleja bastante del comportamiento ideal, ha supuesto un gran problema. El 
tiempo de pico del sistema a penas varia, lo que ha supuesto que no se pueda 
observar, por ejemplo, como para ganancias altas, se consigue una respuesta 
más rápida. A demás, esta no idealidad también supone que sea inviable aplicar 
el proceso de autosintonía en nuestro sistema. 

 

Por ultimo, se comentan ciertas mejoras que se podrían aplicar al sistema, en 
caso de que se ampliara el trabajo hecho hasta ahora: 
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 A pesar de que en este proyecto, se ha despreciado puesto que con el lazo 
de velocidad se consigue una respuesta similar, se podría incluir una 
acción derivativa al sistema, que permita implementar un PID.  

 Al mismo tiempo, puesto que la autosintonía no ha dado resultado, otra 
ampliación seria el diseño de nuevos métodos para ajustar el sistema 
automáticamente. 

 Por último, se podría implementar una comunicación USB, que no necesite 
el módulo MM232R. 


