CURSO: ROBÓTICA. CONECTANDO CON EL MUNDO FÍSICO
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Título de la Unidad Didáctica

Control de velocidad de un Motor mediante un Potenciómetro
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Descripción del proyecto

La presenta Unidad Didáctica muestra la forma de controlar la velocidad de un motor
utilizando una tarjeta controladora (Arduino) y un potenciómetro. El motor es de
corriente continua, baja corriente, muy utilizado en proyectos de Tecnología.
Para conseguir el giro del motor, es necesario utilizar un circuito con un transistor y una
resistencia que proporcionen la corriente suficiente, ya que la salida de Arduino que
controla el giro del motor no la proporciona.
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Competencias que se trabajarán

Tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos constatarán la importancia de la programación en el control automático.
Verán que con no demasiado esfuerzo y pocos medios es posible controlar de manera
automática la velocidad de giro de un motor muy utilizado en sus proyectos.
Autonomía e iniciativa personal
Muchos alumnos se enfrentan a una tarea nueva: utilizar una controladora y programarla
para controlar las acciones que lleva a cabo un circuito eléctrico. Los diferentes
procedimientos propuestos a lo largo de la unidad pretenden que el alumno aborde estas
nuevas tareas sin miedo a equivocarse (siempre, lógicamente, con el apoyo del profesor).
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Objetivos

-Conocer el funcionamiento y utilizar una
tarjeta controladora.
- Mostrar las conexiones básicas con las
entradas y salidas de Arduino.
- Mostrar las acciones básicas que pueden
realizarse con un control de ordenador:
accionamiento de un motor de CC.
- Conocer la necesidad de utilizar circuitos
de acondicionamiento de señales, en este
caso el formado por un transistor y una
resistencia.
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Contenidos

- Control por ordenador.
- Dispositivos de entrada-salida de control.
- Codificación de programas para tarjetas
controladoras (tipo Arduino).
- Utilización de componentes eléctricos y
electrónicos.
- Valoración del trabajo complejo y
planificado que exige el montaje de
sistemas de control.
- Interés por abordar trabajos en grupo.
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Criterios de evaluación

- Distinguir los principales elementos de
entrada y salida de un sistema de control.
- Utilizar la controladora para examinar el
funcionamiento de un sistema a través
del ordenador.
- Elaborar programas que controlen las
entradas y salidas de una controladora.
- Manejar sencillos circuitos electrónicos a
partir de un ordenador y una controladora.
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Código del programa de Arduino

/*
El programa muestra la salida por el puerto serie de la lectura del potenciómetro y hace que el
motor de corriente continua gire con una velocidad proporcional a la lectura del potenciómetro. El
objetivo es regular la velocidad del motor en función de la lectura del potenciómetro. Para
controlar la velocidad se ha utilizado una señal PWM.
Para que el motor pueda girar se ha colocado un transistor y una resistencia que suministran la
corriente necesaria, ya que la salida del pin 9 no proporciona suficiente corriente.
*/
int
int
int
int

potPin = 0; // Potenciómetro en el pin Analógico 0
ledPin = 9; // Motor en el pin PWM 9
valor=0; // variable para almacenar el valor capturado desde el potenciómetro
valorMapeado=0; // variable para almacenar el valor mapeado

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Abrimos el puerto Serie de Arduino a una velocidad de 9600 baudios
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Declaramos el pin 9 como SALIDA
}

void loop()
{
valor = analogRead(potPin); // Leemos analógicamente el potenciómetro y lo guardamos en la
// variable valor
valorMapeado = map(valor,0,1023,0,255); // Mapeamos el valor de la variable (0 → 1023) al
// rango ( 0 → 255 ).
analogWrite(ledPin,valorMapeado); // Mandamos al pin 9 la señal mapeada para que gire el motor.
Serial.println(valorMapeado); // Abrimos el Monitor Serie de Arduino y ahí podremos ver qué
// valores le vamos pasando al motor.
}
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