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RESUMEN 

Los sistemas de control permiten que los procesos actúen de manera programada de 

acorde a los requerimientos del usuario. Para ello se debe tener en cuenta las técnicas 

de control, ya sean estos para sistemas lineales así como para sistemas no lineales. 

Este proyecto trata sobre la implementación de controladores PID sobre un sistema 

que tiene un comportamiento no lineal. La planta utilizada es un sistema válvula 

proporcional-hidromotor, estos dos elementos se encuentran dentro del banco de 

pruebas HRE HIDRAULIC que pertenece al laboratorio de mecánica dentro de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, el elemento que presenta la no 

linealidad es la válvula proporcional, los parámetros a controlar son la posición y la 

velocidad del hidromotor, el líquido que se utiliza para el movimiento del motor es 

aceite. Dado que el sistema es no lineal, se ha propuesto aplicar las técnicas de 

linealización aproximada y extendida. Esto con el fin de diseñar una etapa control 

donde se permita monitorear la velocidad así como la posición de un hidromotor. La 

etapa de control requiere dos lazos anidados de control, donde en una primera 

instancia esté el control de posición. A continuación estará la etapa de control de 

velocidad en ambos sentidos (Derecho, Izquierdo). El proceso de linealización 

aproximada, trata sobre la sintonización de los coeficientes de control sobre un punto 

de operación. En este caso será el rango de funcionamiento de la bobina de la válvula 

proporcional (0-24V). La técnica de linealización extendida requiere parametrizar los 

coeficientes de control sobre un rango finito de valores, para ello se ha tomado 

muestras en distintos puntos de operación dentro del intervalo de trabajo del sistema. 

Con esta metodología se analiza el sistema en distintos puntos de operación, con ello 

se amplía el rango de estudio de los controladores, ya que se obtiene una función de 

transferencia para cada instante conforme el punto de operación cambia. Como los 

controladores PID son constituidos por las tres constantes de control kp, ki y kd, estas 

son sintonizadas para cada uno de los puntos de operación, de esta forma cada 

constante del controlador quedara representado por un polinomio resultado de la 

interpolación de las constantes de las constantes del controlador en cada punto de 

operación, lo que le convierte en un controlador de parámetros dinámicos en función 

de la entrada del sistema, y definiendo al controlador operando con el método de 

linealización extendida. El instrumento virtual que aloja los controladores es el 

programa de LabView, que es desarrollado en una pc, contando con una interface 
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física una tarjeta de adquisición NI DAQ. Los resultados obtenidos son los esperados 

ya que las metodologías planteadas resolvieron el problema de la no linealidad de la 

planta. Se puede concluir que la técnica de linealización extendida resulta con una 

mejor respuesta del sistema frente a la técnica de linealización aproximada, dado que 

esta se actualiza los coeficientes conforme actualiza su entrada. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se lleva adelante es orientado a la investigación de controladores 

PID sobre plantas que no tienen un comportamiento lineal, dentro del contenido de 

las asignaturas que se estudian en pregrado no se abordan estos temas. 

La planta utilizada es un sistema válvula proporcional-hidromotor, estos dos 

elementos se encuentran dentro del banco de pruebas HRE HIDRAULIC que 

pertenece al laboratorio de mecánica dentro de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca, el elemento que presenta la no linealidad es la válvula proporcional, los 

parámetros a controlar son la posición y la velocidad del hidromotor, el líquido que 

se utiliza para el movimiento del motor es aceite. 

El proceso del diseño de los controladores se realiza tomando varias pruebas sobre el 

comportamiento del sistema en distintos puntos de operación, este es el método 

principal para obtener el comportamiento no lineal del mismo. El método de 

linealización aproximada es el utilizado para obtener el proceder del sistema, en el 

punto en el cual el sistema es estable.  

El decir que se analiza el sistema en distintos puntos de operación, nos amplía el 

rango de estudio de los controladores, ya que se obtiene una función de transferencia 

para cada instante en que el punto de operación cambia. 

Como los controladores PID son constituidos por las tres constantes de control kp, ki, 

kd, estas son sintonizadas para cada uno de los puntos de operación, de esta forma 

cada constante del controlador quedara representado por un polinomio resultado de la 

interpolación de las constantes de las constantes del controlador en cada punto de 

operación, lo que le convierte en un controlador de parámetros dinámicos en función 

de la entrada del sistema, y definiendo al controlador operando con el método de 

linealización extendida. 

El instrumento virtual que aloja los controladores es el programa de LabView, que es 

desarrollado en una pc, contando con la interface como la NI DAQ. El controlador 

será digital. 
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Como objetivo final se presenta un método que permite trabajar el controlador PID 

sobre la planta válvula proporcional-hidromotor, sin que su no linealidad afecte en 

gran manera al controlador.  
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Los sistemas de control están presentes en muchos aspectos de la industria, cada 

aplicación de control va a tener características propias cuando son sometidos a 

diferentes ambientes. La mayoría de aplicaciones en el mundo real son sistemas no 

lineales, para ello se requiere un análisis más detallado de sus parámetros, en muchos 

casos se realiza un proceso matemático que consiste en linealizar, es decir realizar 

una aproximación de modelo. Pero esta aproximación sirve para un rango de 

comportamiento establecido, es decir que si cambian sus parámetros es necesario 

volver a reconfigurar las variables de control [1].  

Para aplicar control sobre un sistema hidráulico hace falta conocer sus parámetros 

constructivos y representarlos matemáticamente. Para ello se requiere un proceso de 

identificación de la planta, midiendo sus parámetros, tanto en entrada y salida para 

condiciones dadas en su entrada. En el modelo matemático puede estar representadas 

características mecánicas, eléctricas entre otras. Una forma para determinar el 

modelo de la planta válvula proporcional-hidromotor, es conocer el modelo de cada 

elemento por separado, en ciertos casos el fabricante proporciona los parámetros 

constructivos de cada sistema. También se puede caracterizar un sistema a través de 

mediciones experimentales, estos permiten describir curvas de comportamiento que 

pueden ser representados en un modelo del sistema. Esta metodología permite 

describir el modelo, aun cuando las condiciones del sistema hayan cambiado por el 

uso y desgaste de los elementos constructivos de un sistema [2].  

Los laboratorios de Hidráulica de la Universidad Politécnica Salesiana poseen 

equipos de uso didáctico que permiten aplicar las técnicas adquiridas en áreas de 

control y automatización, cabe señalar que estos equipos poseen un sistema de 

control dados por el fabricante, esto es un limitante ya que desafortunadamente son 

módulos pre-configurados y no permiten su actualización o escalabilidad. 

 

 

 



XIII 

 

JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

En el área de control automático gran parte de los procesos controlados son resueltos 

con modelos lineales de primero y segundo orden. Pero debido a los avances 

tecnológicos que se han desarrollado, se presentan problemas que requieren de 

elementos que en gran medida son de características no lineales. En los casos en los 

que exista no linealidad hace falta realizar un proceso de linealización, que es una 

representación aproximada del sistema no lineal [3].  

Al hablar de los sistemas hidráulicos, la mayoría de sus elementos constructivos son 

de características no lineales, cuyo tratamiento previo es el realizar una linealización, 

que permita reducir su complejidad y resulte útil poder aplicar técnicas de aplicación 

lineal [4]. 

Cuando se obtiene una representación matemática que describe un sistema físico, 

cada variable describe características y propiedades constructivas del sistema [4].  

Adicionalmente, una de las técnicas para el tratamiento de sistemas no lineales y con 

características dinámicas es la linealización aproximada, pero este resulta útil 

mientras el área de trabajo no se aleje del punto de equilibrio y ante la presencia de 

perturbaciones estos resulten ser en menor proporción, como para alejar del punto de 

equilibrio deseado [5]. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar un controlador de posición y velocidad de un 

hidromotor, aplicando las técnicas de linealización aproximada y extendida. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Modelado matemático y experimental del sistema hidráulico válvula-motor. 

 Diseñar y aplicar un controlador digital para posición y velocidad del 

hidromotor. 

 Modelar un sistema de carga para el hidromotor que permita probar el 

sistema de control. 
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CAPÍTULO 1: SISTEMA HIDRÁULICO EN 

LAZO ABIERTO 

El sistema está compuesto por equipos HRE HIDRAULIC, es un sistema 

educativo que se aplica en el campo de la hidráulica, automatización. El banco de 

trabajo cuenta con varios componentes extras, los componentes presentes en el 

sistema se describen en los párrafos que se presentan a continuación. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

1.1.1. MOTOR HIRAULICO  

El motor hidráulico se le da este nombre al tipo de actuador hidráulico 

giratorio, el motor hidráulico de HRE HIDRAULIC que se muestra en la Figura 1.1, 

trabaja de manera contraria a una bomba esto quiere decir que en lugar de 

suministrar fluido este es impulsado y desarrolla un par y un movimiento rotativo, 

convirtiendo energía hidráulica en torque y velocidad [6]. 

 

Figura 1.1  Motor hidráulico  
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El motor hidráulico, cuenta con dos conductores de aceite, el uno de carga y otro de 

descarga de fluido, estos dos orificios pueden ser presurizados siendo este motor 

hidráulico bidireccional [6], la simbología empleada para el motor hidráulico es la 

mostrada en la Figura 1.2. 

 

Tabla 1.1 Características del motor hidráulico HRE [7] 

Características técnicas generales del motor hidráulico HRE 

Max. Desplazamiento,    /rev [    /rev] 3.05 [50] 

Max. Velocidad, [RPM] 2440 

Max. Esfuerzo de torsión, lb-in [daNm] cont.: 398 [4,5]   int.:513 [5,8] 

Max. Salida, HP kW 4,3 [3,2] 

Max. Caída de presión, PSI bar cont,: 1500 [105]  int.: 2030 [140]  

Max. Flujo de aceite, GPM [lpm] 6.6 [25] 

Min. Velocidad, [RPM] 20 

Fluido de presión,  Aceite: HLP 22. Normativa: DIN 51524/2 HLP, ISO 6743/4 

HM 

Rango de temperatura, °F [°C] -40÷284 [-40÷140] 

Rango de viscosidad óptima, SUS [mm/s] 98/347 [20/75] 

Filtración ISO code 20/16 

 

La velocidad del motor hidráulico depende de la presión aplicada al conductor. El 

motor trabajara a una velocidad máxima, cuando la presión esta dentro del rango 

dado por el fabricante (Tabla 1.1). Si el motor trabaja fuera del rango recomendado, 

este trabajara por un tiempo determinado hasta dañarse. De la misma forma, su 

velocidad mínima será la que pueda girar su eje antes de detenerse por completo [6]. 

Para que el motor hidráulico trabaje de manera correcta este debe trabajar dentro de 

los parámetros dados por el fabricante, de esta manera evitamos que el sistema 

hidráulico sufra daños o desgaste prematuro [6]. 

 

Figura 1.2  Simbología motor hidráulico 
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1.1.2 VÁLVULA PROPORCIONAL 4/3 VÍAS 

Para los sistemas hidráulicos, las válvulas proporcionales en nuestro caso la 

válvula proporcional 4/3 vías que pertenece al mismo banco de trabajo HRE 

HIDRAULIC (Figura 1.3), son importantes, ya que se puede realizar control sobre 

actuadores hidráulicos como el hidromotor de nuestro sistema, la solenoide es la que 

recibe la corriente, para de esta forma generar una fuerza magnética que conlleva al 

desplazamiento del vástago interno, permitiendo o cortando el  paso del fluido por el 

orificio según sea el caso [8]. 

 

 

Figura 1.3  Válvula proporcional 4/3 vías de HRE HIDRAULIC 

 

Se debe considerar la fricción, corrientes no deseadas y la presencia de elementos 

constructivos no lineales en la válvula proporcional 4/3 vías, ya que todos estos 

factores influyen al momento de realizar aplicaciones de control sobre las mismas 

[8]. 

Para trabajar con la válvula 4/3 vías se debe tomar en cuenta la hoja de datos que nos 

proporciona el fabricante (Tabla 1.2), la simbología empleada para la válvula 

proporcional es la empleada en la Figura 1.4. 
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Tabla 1.2 Características de válvula proporcional 4/3 vías de banco HRE [9] 

Características técnicas válvula proporcional 4/3 vías de FESTO 
Fluido Aceite mineral, viscosidad 22 cSt (     ) 

Presión de funcionamiento 60 bar (6 Mpa) 

Presión máxima admisible pmáx 120 bar (12 Mpa) 

Construcción de la válvula Válvula de carrete accionada directamente 

Puerto ISO/DIN 4401 Tamaño 02 

Caudal nominal  qN 1.2 l/min when pN = 0.5 MPa/control edge 

Perdida de fuga qL <0.01 l/min at 6 Mpa 

Grado máximo de contaminación Class 19/17/14 to ISO ( Class 8 to NAS ) 

Temperatura máx de aceite 75 °C 

 

 

Figura 1.4  Simbología neumática eléctrica de Válvula proporcional 4/3 vías, HRE HIDRAULIC [9]
 

 

1.1.3. ENCODER INCREMENTAL (YUMO) E6B2-CWZ3E 

El encoder es un sensor rotativo, el cual envía una senal eléctrica al detectar 

un corte de luz de un disco giratorio, estas señales pueden ser un pulso, que nos 

indica un desplazamiento de ángulo. Se puede conectar mecánicamente a nuestro 

encoder una rueda o un husillo dándonos la posibilidad de medir distancias lineales 

según sea la aplicación que se utilice. 

 

 

Figura 1.5  Encoder incremental YUMO 
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El encoder incremental cuenta con una señal de salida esta se transmite por un 

conductor el cual genera un flanco por cada ángulo desplazado con una resolución de 

1024 pulsos por revolución (PPR), el cual se presenta en la Figura 1.5, de igual 

manera si se tiene un encoder de 1000 PPR, equivale a tener 360º/1000= 0,360º 

grados de desplazamiento, es decir mil pulsos por cada vuelta del eje del encoder. Se 

debe tener en cuenta que no se dispone de una referencia fija que permita determinar 

la posición del eje. 

 

Tabla 1. 3 Características de encoder incremental YUMO [10] 

Características técnicas encoder incremental YUMO 

El código La tensión En el circuito de 

salida 

Señales de 

salida 

El número de pulsos 

E6B2-CWZ3E DC 5-12V La tensión de salida PNP A,B,Z, fase 720, 800, 
1000, 1024, 

1200 
 

La Tabla 1.3 nos muestra los parámetros que nos entrega el fabricante, estos se deben 

tomar en cuenta para la configuración de nuestro software al momento que se realiza 

la adquisición de los datos. 
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1.2 LINEALIZACIÓN APROXIMADA 

1.2.1. SISTEMAS BAJO ESTUDIO 

En el siguiente apartado se presenta un grupo de las cuales las ecuaciones  

representan un sistema no lineal de características SISO [5]: 

 ̇( )   ( ( )  ( ))      (  )                                      (1.1) 

 ( )   ( ( ))                                               (1.2) 

En las ecuaciones anteriores  ( ) es de tipo vectorial y pertenece al conjunto de los 

números reales, la cual trabaja en el espacio de n-dimensiones, representando el 

estado en el cual se encuentra trabajando el sistema,  ( ) es un escalar que toma 

valores en el conjunto de los números reales. La función  ( ) es escalar, la cual es la 

salida del sistema, la cual pertenece al conjunto de los números reales.  ( ) y  ( ) 

son continuas, podemos definirlas de la siguiente forma           y      

   [5]. Todo este sistema se presenta en la Figura 1.9 

 

 

Figura 1.6  Sistema no lineal 

 

Los llamados puntos de operación del sistema son valores de referencia que regulan 

el comportamiento de las variables representativas de sistema [5].  

  

1.2.2 EXPANSIÓN EN SERIES DE TAYLOR 

Consideramos el sistema no lineal presentado anteriormente de (1.1), (1.2), en 

donde sus puntos de equilibrio son representados por (U, X, Y), estos son constantes. 

Procedemos a escribir el sistema de (1.1) y (1.2), aplicando una integral que exprese 

el mismo de forma equivalente, de la siguiente forma [5]: 

 ( )     ∫  ( ( )  ( ))  
 

  
                                 (1.3) 

 ( )   (   ∫  ( ( )  ( ))  
 

  
)                             (1.4) 
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Le representación que se tienen en las ecuaciones (1.3) y (1.4), nos brindan una gran 

ventaja ya que cuando comienza la evaluación del efecto que tienen las 

perturbaciones en los estados y en las salidas se presentan en el estado     el cuál es 

el que inicia y en   ( ) la cual es la función de entrada [5]. 

Consideremos perturbaciones tanto en      el cual es estado de equilibrio inicial, 

y en  ( )    la cual representa la entrada de equilibrio, que las describimos como 

sigue [5]: 

 (  )                    ( )      ( )               (1.5) 

Teniendo las perturbaciones que se encuentran cercanas a los valores de equilibrio, 

se desencadenan perturbaciones en  ( )      en la salida  ( )   , los estados que 

contienen la perturbación se representan de la siguiente manera con [5]: 

 ( )        ∫  (    ( )     ( ))  
 

  
                 (1.6) 

 ( )   (    ( ))                                       (1.7) 

Al tener los valores de los nuevos estados  ( )      ( ) ,  ( )      ( ), de 

tanto el estado y la salida  con perturbación tenemos [5]: 

  ( )      ∫  (    ( )     ( ))  
 

  
                     (1.8) 

  ( )   (    ( ))   ( )                                (1.9) 

Utilizando las series de Taylor en su teorema de expansión de funciones, se describa 

las perturbaciones de f(·) y h(·) de la siguiente manera [5]: 

 (    ( )     ( ))   (   )  
  

  
|
(   )
  ( )  

  

  
|
(   )
  ( )          

          (1.10)    

 (    ( ))   ( )  
  

  
|
 
  ( )                     (1.11) 

Debemos tener en cuenta que “T.O.S. significa términos de orden superior”. 

Si  (    )=0, lo cual proviene esto viene de la tesis de punto de equilibrio, se puede 

obtener el valor que tiene el estado cuando está bajo la acción de perturbación [5]. 
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  ( )      ∫ [
  

  
|
(   )
  ( )  

  

  
|
(   )
  ( )         ]   

 

  
     (1.12) 

Y se tiene de igual manera la salida que de la misma forma está bajo la acción de una 

perturbación [5]. 

  ( )  * ( )  
  

  
|
 
  ( )         +   ( )  *

  

  
|
 
  ( )    

     +(1.13) 

Tomaremos   ( ) como un valor lindante a   ̃( ), cuando se eliminan los T.O.S 

truncando (1.12) y (1.13), es decir [5]: 

  ̃( )     ( )  ∫ [
  

  
|
(   )
  ̃( )  

  

  
|
(   )
  ( )]   

 

  
           (1.14) 

  ( )  
  

  
|
 
  ̃( )                                        (1.15) 

Presentamos que el valor de la perturbación es igual al valor aproximado de la 

misma, obteniendo en consecuencia el valor perturbado del estado y como valor de la 

perturbación de la señal de salida, a la solución de la ecuación integral y a la relación 

lineal descrita [5]. 

  ( )     ( )  ∫ [
  

  
|
(   )
  ( )  

  

  
|
(   )
  ( )]   

 

  
            (1.16) 

 

  ( )  
  

  
|
 
   ( )                                    (1.17) 

Tenemos las ecuaciones que mediante la matriz A  que es de dimensión n en filas y 

en columnas, la matriz Jacobiana 
  

  
 , y el vector B de n filas designamos al vector 

  

  
, obtenemos [5]. 

  ( )      ∫ (   ( )     ( ))
 

  
              (1.18) 

  ( )      ( )                                    (1.19) 

Al momento que realizamos las derivadas con respecto a t en (1.18) y (1.19), 

obtenemos para   ( ) una ecuación diferencial [5]: 
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 ̇ ( )     ( )     ( )     (  )                         (1.18) 

  ( )     ( )                                        (1.19) 

Para el sistema de ecuaciones diferenciales, se puede observar se toma tiene     ,  

        .  

Las ecuaciones (1.18) y (1.19) representan el sistema dinámico el cual aproxima 

todas las perturbaciones al que es sometido el sistema cuando el mismo opera en 

equilibrio [5].  

Las matrices que definen a esta aproximación lineal y son constantes son [5]: 

 

  
  

  
|
(   )
     

  

  
|
(   )
       

  

  
|
 
                   (1.20) 

 
En la forma aproximada tenemos las variables incrementales [5]: 

 

  ( )   ( )                                           (1.21) 

  ( )   ( )                                           (1.22) 

  ( )   ( )                                           (1.23) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7  Relación de variables originales e incrementales 

 

La Figura 1.7 presenta el diagrama de las variables que actúan sobre la planta, estas 

variables son las originales y las incrementales. 

 

1.2.3. VALIDEZ DE LA LINEALIZACIÓN APROXIMADA   

Esta linealización es un método que es válido en tanto que las perturbaciones 

a las que está sometido el sistema el cual es no lineal, y trabaja en un punto de 

equilibrio, sean pequeñas, esto quiere decir que deben ser muy cercanas a los valores 

que mantienen en equilibrio al sistema [5] [11]. 

  

  

  
  

𝑋 𝑈 

𝑥(𝑡) �̇�  𝑓(𝑥 𝑢) 𝑢(𝑡) 𝑥𝛿(𝑡) 
𝑢𝛿(𝑡) 
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La aproximación pierde sus características, al momento de que este acepta 

perturbaciones que se alejan de forma significativa, tomando como referencia las 

variables de entrada y los estados iniciales del sistema que tienen que estar en 

equilibrio[5]. 
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1.3 LINEALIZACIÓN EXTENDIDA 

1.3.1. MÉTODO DE LA LINEALIZACIÓN EXTENDIDA 

La base fundamental que tiene la linealización extendida es la ya citada 

linealización aproximada. Se empieza por un modelo que es la base de los primeros 

términos, este modelo se lo utiliza para de esta manera generar el diseño del 

controlador que tiene términos de una expansión en serie de Taylor de un sistema no 

lineal la cual trabaja de forma cercana a un punto de operación. Para este método se 

tiene que obtener un modelo parametrizado que es de carácter lineal para un punto de 

operación genérico que es representado por ( ( )  ( )  ), que puede ser 

obtenido de cualquier método , de esta forma no se trabaja con un modelo en un 

punto específico [5]. 

Este tipo de parametrización se la calcula haciendo una suposición de que se tiene un 

conjunto en la entrada-estado de puntos de operación o en la entrada-salida, este 

conjunto debe contar con las constantes de control [5].  

Lo que se pretende conseguir como resultado fundamental utilizando este método o 

estrategia es la adquirir un conjunto de modelos lineales los cuales se les trata para 

ser parametrizados, con respecto a los puntos de operación que son dados por el 

diseñador. 

La idea principal de este método es proponer un controlador no lineal el cual cuenta 

con una linealización en un punto de operación y este punto de operación coincide 

con el controlador lineal que es un conjunto de modelos lineales parametrizados en 

un punto de trabajo u operación [5]. 

Se puede decir que el método de la linealización extendida nos presenta una gran 

ventaja dándonos las facilidades de trabajar con métodos clásicos de diseño y 

aplicando técnicas para un sistema de característica SISO [5]. 

Los controladores PID son un ejemplo clásico e interesante dentro de las 

posibilidades del método [5][3]. 
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1.4 CONTROLADOR PID 

Los controladores PID constituyen una gran familia, este tipo de 

controladores incluyen tres acciones de control: proporcional (P), integral (I) y 

derivativa (D), las acciones de control están dadas por constantes numéricas, la 

ecuación describe un controlador PID [12][13].  

 ( )    * ( )  
 

  
∫  ( )     

  ( )

  
+                         (1.24) 

 

Figura 1.8  Controlador PID  

 

La acción proporcional P aporta al sistema con valores presente del error de control, 

se puede decir que esta constante numérica es el error requerido para que la salida de 

control pueda alcanzar un cambio del 100% [14]. 

La acción integral I aporta al sistema con valores que son proporcionales al error 

acumulado o dicho de otra manera errores pasados. Esta acción elimina el error en 

estado estacionario cuando se tiene de referencia escalón y perturbaciones que son 

propias del sistema, el tiempo de reacción que tiene la parte integral del controlador 

es lenta [14]. 

La acción derivativa D aporta al sistema con valores proporcionales a la razón de 

cambio de los errores de control. Su reacción es rápida a los cambios que pueda tener 

el sistema, se puede considerar de cierta forma como un modo predictivo, tomando 

en cuenta esto ya que es una derivada esta acción desaparece al actuar sobre errores 

constantes [14].  

El objetivo principal del controlador PID es calcular el error que existe entre el valor 

deseado y el medido, con este valor el controlador pude aplicar la acción correctiva 

pertinente para ajustar el proceso[14][13]. 
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En la industria la mayor parte de controladores utilizados en la actualidad son los que 

utilizan el esquema PID [12]. 

Teniendo en cuenta que una gran parte de controladores con esquema PID, realizan 

su ajuste en el sitio, se proponen varias reglas para su sintonización, estas nos 

brindan una sintonización fina para este tipo de los controladores PID o. Existen 

varios métodos que realizan de forma automática el proceso de sintonización para los 

controladores PID.  

Los controladores PID tienen un funcionamiento más útil cuando no se conoce el 

modelo matemático de la planta, de este modo se pueden utilizar métodos de diseño 

analíticos. En ciertas ocasiones muy específicas no se tiene un control óptimo de 

parte de este sistema, pero en un gran porcentaje en el control de procesos estos 

sistemas PID presentan un control satisfactorio sobre los mismos [12]. 

Cuando se puede obtener el modelo matemático de la planta, se facilita el poder 

trabajar sobre la planta con las técnicas de diseño que esta amerite para lograr 

establecer los parámetros del controlador y cumpla las especificaciones del sistema 

que se encuentra en lazo cerrado estas son el transitorio y el estado estacionario La 

Figura 1.9 muestra como un controlador PID trabaja sobre una planta[12].  

Existen muchos casos en los cuales se dificulta obtener el modelo matemático de la 

planta, desencadenando a que tampoco sea posible la aplicación de un metodo de 

tipo analítico para el diseño del controlador. Si se tiene este tipo de escenarios en la 

práctica se cuenta con métodos experimentales para poder realizar la sintonización de 

los controladores PID[12]. 

 
Figura 1.9 Controlador PID sobre una planta 

 

El proceso que se realiza para elegir los parámetros o constantes del controlador que 

cumplan con las especificaciones que el diseñador las da se conoce como 
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sintonización del controlador. Ziegler y Nichols plantearon unas series de reglas para 

que el diseñador pueda sintonizar los controladores PID, esto quiere decir que se 

obtienen valores de Kp, Ti y Td, estas reglas se basan en las respuestas que el sistema 

tiene al estímulo escalón o en el valor de Kp que produce estabilidad marginal 

solamente cuando la parte proporciona actúa [14][15][16]. 

 1.4.1 REGLAS DE ZIEGLER-NICHOLS PARA SINTONIZAR 

CONTROLADORES PID 

En este método se debe eliminar varios parámetros del controlador, primero 

se fija Ti=∞ y Td=0, esto quiere decir que se eliminan tanto la acción derivativa 

como la acción integral del controlador. Solamente se trabaja con la acción de 

control proporcional esto se puede apreciar en la Figura 1.13, se procede a realizar un 

barrido desde 0 hasta llegar a un valor Kcr, obteniendo oscilaciones a la salida 

[12][15].  

 

 
Figura 1.10 Sistema a lazo cerrado con acción proporcional 

 

La Figura 1.14 se puede observar las oscilaciones que tiene el sistema al estar 

sometida a la ganancia critica Kcr y obtenemos el periodo crítico Pcr [12][15]. 

 

 
Figura 1.11 Oscilación que presenta el periodo crítico Pcr 

 

Una vez que se tiene los valores de Kcr y Pcr nos dirigimos a la Tabla 1.3 [15].  
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Tabla 1.4 Regla se sintonización de Ziegler-Nichols [15] 

Tipo de 

controlador 

Kp Ti Td 

P 0.5 Kcr ∞ 0 

PI 0.45 Kcr 1/1.2 Pcr 0 

PID 0.6 Kcr 0.5 Pcr 1.125 Pcr 

 

Ziegler-Nichols sugirieron que se establecieran los valores de los parámetros Kp, Ti y 

Td correspondientemente aplicando las fórmulas que se presentan en la Tabla 1.4, 

con los cuales ya se obtienen las constantes de nuestro controlador. 
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CAPÍTULO 2: MODELAMIENTO DEL SISTEMA 

VÁLVULA PROPORCIONAL-HIDROMOTOR 

2.1 SISTEMA VALVULA PROPORCIONAL-HIDROMOTOR 

El sistema que se presenta en la Figura 2.1 representa el diagrama de bloques que 

se utiliza para obtener los valores que nos permiten la identificación del sistema. 

 

 

Figura 2.1.1 Esquema en bloques para adquisición de parámetros del sistema propuesto 

 

El sistema sujeto a analisis consta de un sistema hidraulico valvula-hidromotor. Para 

determinar el comportamiento del sistema, se aplica una señal escalon en su entrada. 

Su comportamiento sera medido a la salida del sistema. El esquema en bloque de la 

Figura 2.1 muestra la secuencia del proceso para la identificacion del sistema. 
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Figura 2.12 Programa en Labview para adquisición de datos 

 

Cada uno de los bloques que se presentan en la Figura 2.2 y encerrados en círculos 

son explicados en las siguientes líneas. 

Una vez implementado la secuencia de bloques en un lenguaje de programacion, 

donde se define el parametro de entrada escalon (RPM). 

 

Figura 2.13 Bloque PWM en Labview 

 

Una vez fijado el valor, se traduce en un valor PWM que permite regular la corriente 

de la valvula proporcional a traves del ciclo de trabajo, esto se presenta en el bloque 

de la Figura 2.3 y Figura 2.4, esto se traduce en proporcion a velocidad (RPM) del 

Hidromotor. Para este caso hace falta proporcionar dos variables (PWM1 y PWM2), 

para cada bobina de la valvula proporcional. En el caso de la variable PWM1 hara 

que la bobina 1 funcione en sentido positivo proporcionalmente al valor de 

referencia, de la misma forma la variable PWM2 hara que la bobina 2 gire en sentido 

negativo.   
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Figura 2.14 Bloque PWM y DAQ en Labview 

 

Para la lectura de las revoluciones por minuto (RPM) se lo realiza a traves de 

unencoder de cuadratura los cuales son medidos a traves de un NI DAQ que por 

medio de un contador determina la posicion (radianes), la velocidad se obtiene por 

medio de una derivada que permite determinar la variacion de la posicion con 

respecto al tiempo (Rads/s), estos son convertidos a revoluciones por minuto (RPM). 

La configuración del el ingreso de la señal del encoder se presenta en la Figuras 2.5 y 

2.6 repectivamente. 

 

 

Figura 2.5 Configuración del encoder en LabView 
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Figura 2.6 Transformación de ingreso del encoder a RPM en LabView 

 

Para realizar el modelado de la válvula se tiene un proceso repetitivo el cual consiste 

en alimentar la válvula con un voltaje de 6v a 24v, que tienen su equivalencia en 

RPM, en la Figura 2.7 se presenta los valores de RPM que se pueden aplicar al 

sistema, esto quiere decir que se aplica un escalón de velocidad al sistema.. 

 

 

Figura 2.7 Curva de relación de RPM con respecta al voltaje 

 

La velocidad a la que está trabajando el motor es adquirida por medio del encoder 

incremental mencionado en el capítulo 1, y el software LabView se encarga de 

almacenar y realizar las conversiones necesarias para obtener nuestros datos en rpm, 

ya que el sistema está adaptado para trabajar con este parámetro.  
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2.2  OBTENCIÓN DEL MODELO EN DISTINTOS PUNTOS O RANGOS 

DE OPERACIÓN  

El procedimiento para obtener las plantas se realiza, aplicando un escalón a la 

planta con el valor de la velocidad en RPM.  

Al realizar este proceso repetitivamente nos permite obtener el comportamiento de la 

planta al ser sometida a una entrada de tipo escalón, el proceso se completa 

obteniendo el valor de velocidad con el encoder. 

    

2.2.1 ESTIMACIÓN DE PLANTAS UTILIZANDO IDENT DE 

MATLAB® 

 Al realizar el procedimiento antes mencionado se obtiene una serie de datos 

que nos entrega el encoder en los cuales tenemos velocidad (RPM) en función del 

tiempo (s), de un conjunto de datos que posee varias muestras, se eliminan las que 

menos influencian en nuestra grafica de la función de transferencia, truncando 

nuestro vector de datos. 

Una vez que tenemos los vectores los cuales son las respuestas de los diferentes 

valores de velocidad aplicados a nuestro sistema procedemos a insertar estos valores 

al software Matlab, en el cual la aplicación IDENT nos facilita obtener el modelo 

matemático de las plantas[16]. 

Para identificar las plantas se debe tener los dos vectores de datos, tanto los de 

entrada (input) como los de salida (output) [17]. 

En primera instancia para obtener los valores se procede a crear un vector output 

para que en este vector se introduzcan los datos obtenidos en las mediciones 

realizadas anteriormente en el experimento esto se puede ver en el código en la 

Figura 2.8  

 

 

Figura 2.8 Código para generar vectores en MATLAB® 
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Para el vector de ingreso se crea un vector de una fila que contengan la unidad en 

este caso sus dimensiones seria de una fila de 21 elementos, posteriormente a este 

vector se le multiplica por el voltaje que se le aplico en el experimento en este caso 

es de 10 RPM, este valor varía según el valor del escalón ingresado a nuestro 

sistema, el vector de ingreso es input  se toma en cuenta que se realiza la operación 

de transpuesta para tener las mismas dimensiones tanto en el vector de ingreso como 

en el de salida. Posteriormente colocamos el número de zeros y el número de polos 

que deseamos para nuestra función de transferencia, en nuestro caso damos 1 polos y 

0 zeros, para obtener una función de primer orden [16]. 

La curva del porcentaje de estimación se presenta en la Figura 2.9, la cual nos da el 

valor de aproximación que tiene la función de transferencia introducida en el vector 

imput con la que estima el software, las dos graficas también se presentan para tener 

una referencia de cada una de las funciones de transferencia y compararlas [16]. 

 

Figura 2.9 Porcentaje de estimación de la función de transferencia en IDENT de MATLAB® 
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El software nos permite observar la función de transferencia la cual estima nuestra 

función obtenida en los ensayos de laboratorio, esto se ve reflejado en la siguiente 

Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Función de transferencia que nos entrega IDENT de MATLAB® 
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Este procedimiento se realiza para cada uno de los vectores que nos entrega el 

sistema cuando variamos el voltaje de entrada de la válvula. En la Tabla 2.1 se 

presenta las funciones de transferencia que nos entrega el sistema al aplicar cada uno 

de los escalones de velocidad [18]. 

 
Tabla 2.1 Funciones de transferencia del sistema con giro a la derecha 

RPM Función de transferencia 

estimada en IDENT 

120        

         
 

150      

        
 

200       

        
 

300       

         
 

400 
     

        
 

500      

        
 

600       

        
 

800       
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Este procedimiento se realiza para la válvula de que nos permite el giro del motor 

tanto hacia la derecha como para la izquierda, para esta última se presentan las 

funciones de transferencia en la Tabla 2.2 [18]. 

 

Tabla 2.2 Funciones de transferencia del sistema con giro a la izquierda 

rpm aplicado Función de transferencia estimada en 

IDENT 

-120       

         
 

-150       

         
 

-200       

         
 

-300      

         
 

-400      

        
 

-500      

        
 

-700      

        
 

-800       

        
 

 

En el momento de realizar el cambio de giro se aplica un escalón de velocidad 

negativo, es por esta razón que la tabla cuenta con RPM negativos.  
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CAPÍTULO 3:  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE CONTROLADORES PID APLICANDO 

LINEALIZACIÓN APROXIMADA Y EXTENDIDA 

Los controladores están divididos en dos bloques, el controlador de velocidad 

y el controlador de posición, estos dos controladores se sintonizan de forma 

independiente, pero se debe tener en cuenta que el control de velocidad contempla el 

lazo de control interno, y es complementado con el lazo de control externo de 

posición. En la siguiente Figura 3.1 se describe en bloques el esquema de control 

propuesto. 

 

Figura 3.1 Esquema en bloques del sistema de control propuesto 
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3.1 INSTRUMENTO VIRTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

CONTROLADORES 

El controlador es implementado en un instrumento virtual en el software de 

LabView el cual monitorea todos los parámetros del sistema y al mismo tiempo 

realiza la acción de control. El siguiente diagrama de bloques de SIMULINK, se 

presenta la implementación de este instrumento y el flujo de las realimentaciones de 

tanto el controlador de velocidad como el de posición. 

 

 

Figura 3.2 Disposición de los controladores 
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Figura 3.3 Instrumento virtual 

 

Para la etapa de control primero se realizó un proceso de linealización usando el 

método linealización atendida, para ello con anterioridad se paramétrico en puntos de 

operación cada uno de los coeficientes de control que se muestra en el Capitulo 2. 

Esta metodología permite que se actualice los coeficientes de control conforme 

cambia el punto de operación del sistema, para ello depende de una ecuación que 

representa cada uno de los posibles puntos dentro de un rango establecido [19]. 

Para este caso, el sistema control de velocidad aplicado al sistema valvula-

hidromotor que contiene dos bobinas, donde el sentido de giro depende de la bobina 

que se desea activar. Al aplicar control se require aplicar un bloque de control a cada 

bobina ya que cada una posee caracteristicas que difieren la una de la otra esto se 

puede apreciar en las tablas de las funciones de tranferencia de cada una de las 

bobinas.  
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 BOBINA GIRO A LA DERECHA 

La Figura 3.4 muestra el bloque de control PID que se actualiza conforme la variable 

de entrada cambia, con ello la senal de control cambia dinamicamente conforme la 

entrada varie dentro de un rango establecido con anterioridad. 

 

Figura 3.4 Bloque PID en LABVIEW, bobina giro a la derecha 

 

 BOBINA GIRO A LA IZQUIERDA 

De la misma forma en la Figura 3.5, como en la bobina que brinda giro a la derecha 

se aplica un bloque de control PID, donde su comportamiento es de igual 

caractieritica al mensionado anteriormente. 

 

Figura 3.5 Bloque PID en LABVIEW, bobina giro a la izquierda 

 

 CONTROLADOR DE POSICIÓN  

Una vez realizado la etapa de control de velocidad se procede a complementar con la 

etapa de control de posicion de la planta es decir que conforme se defina una 

referencia de posicion, este traduce en velocidad  porporcional a la derivada de 

posicion, con ello se obtiene una velocidad normalizada que conforme disminuye el 

error de posicion, la velocidad disminuya porporcionalmente al error de posicion, 

esto se presenta en la Figura 3.6 [16]. 

 

Figura 3.6 Ecuación de control en LABVIEW 
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 ACTUADOR 

En la etapa de actuacion se usa la estructura CASE actua de manera secuencial de tal 

forma que las condiones se compilan de exterior hacia la estructura interior. Esta 

etapa permite determinar que bobina de la valvula funcionara de acorde al sentido de 

giro y la velocidad requerida. 

Para la logica del sentido de giro esta determinada por una logica binaria, que 

permite habilitar un estado en el puente H. En este caso existen dos puertos, donde 

cada puerto tiene dos estados logicos [0,1] para habilitar y [1,0] para desabilitar el 

puerto. Para la logica binaria se usan 4 puertos digitales de la NI DAQ.  

En caso de que la estructura CASE1 exterior, determina si existe una referencia de 

posicion, si es igual a 0 (TRUE) se mantiene estatico, para este estado los dos puertos 

se mantienen inhabilitados y se generaran dos senales PWM con un ciclo de trabajo 

“0”. 

En caso de que la estructura CASE1 este en estado ”FALSE”, este pasara a otra 

estructura CASE2.  

En caso de que la condicion de la estructura CASE2 interior este en estado “TRUE o 

>0”, se habilita un puerto del puente H, con el cual el motor gira en sentido horario 

[1,0]  para este caso el ciclo de trabajo de la senal PWM1 se actualiza de acorde a la 

senal de control de velocidad.  

En caso de que la condicion de la estructura CASE2 interior este en estado “FALSE o 

>0”, se habilita el siguiente puerto del puente H, con ello el motor gira en sentido 

antihorario [0,1], el ciclo de trabajo de la senal PWM2 se actualiza de acorde a la 

senal de control de velocidad. 
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3.2 SINTONIZACION DEL CONTROLADOR PID DE POSICION 

Para el controlador de posición que trabaja sobre el sistema se realiza una 

sintonización independiente, se utiliza el método de Ziegler-Nichols, se lo realiza 

experimentalmente sobe la planta en funcionamiento directamente. 

 

 3.2.1 RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA APLICANDO UN 

ESCALÓN Y SINTONIZACION DEL CONTROLADOR 

Para el sistema válvula proporcional-hidromotor se procede a aplicar un 

escalón de velocidad de 200 RPM, logrando de esta manera obtener el modelo de la 

planta, para este caso como es nuestro sistema se aproxima a uno de primer orden el 

experimento nos entrega la respuesta que se presenta en la Figura 3.7, se realiza el 

reconocimiento de las planta cuando el motor gira tanto a la derecha como a la 

izquierda [15][20].  

 

Figura 3.7 Respuesta al escalón del sistema giro a la derecha 

 

Se puede apreciar en la Figura 3.7 que el comportamiento de la planta es de primer 

orden. Los valores que nos entrega el sistema son: 

Tiempo de subida (tr)= 5.27s 

Tiempo de asentamiento (ts)=9.38s 
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Figura 3.8 Respuesta al escalón del sistema giro a la izquierda 

 

Se puede apreciar en la Figura 3.8 que el comportamiento de la planta es de primer 

orden. Los valores que nos entrega el sistema son: 

Tiempo de subida (tr)= 4.67s 

Tiempo de asentamiento (ts)= 8.31s 

De acuerdo con estos valores se le debe mejorar el tiempo de asentamiento (ts) 

llevaría a una repercusión generando un sobrepaso (MP) en la planta al momento de 

aplicar el controlador, pero este mejoramiento debe ser mínimo puesto que nuestra 

planta no se caracteriza por la rapidez sino por el torque, dado que los valores de las 

constantes Kp, Ki, Kd nos da el método de Ziegler-Nichols sobre la planta 

directamente, los valores son los siguientes: 

Tabla 3.1 Constantes de los controladores PID de las dos bobinas 

Constantes de controladores PID 

 Sistema girando a la 

derecha 

Sistema girando a la 

izquierda 

Kp 0.39 0.58 

Ki 0,000235259 0,0336246 

Kd 0.05 0,00033337 
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Una vez que se cuanta con las constantes se procede a analizar la repuesta de 

los mismos sobre el sistema, en la Figura 3.9 se describe la acción del controlador 

PID mientras el motor gira hacia la derecha. 

 

Figura 3.9 Respuesta del controlador PID con sistema giro a la derecha 

 

La Figura 3.10 muestra el comportamiento del controlador PID cuando el motor gira 

hacia la izquierda. 

 

Figura 3.10 Respuesta del controlador PID con sistema giro a la izquierda 
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Al nosotros darle al controlador más rapidez se puede apreciar en la Figura 3.10 que 

la respuesta y la eliminación del error en estado estable se tiene un sobrepaso de la 

respuesta del sistema, MP= 5.83% y 10% cuando el motor gira hacia la derecha 

como hacia la izquierda respectivamente. Se puede notar que el controlador no está 

forzado ya que el tiempo de asentamiento Ts se mantiene en un rango de 2 a 3 

segundos. 
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3.3 DISEÑO Y SINTONIZACION DEL CONTROLADOR PID DE 

VELOCIDAD APLICANDO LINEALIZACION APROXIMADA 

Los controladores que trabajan con la linealización aproximada trabajan sobre un 

punto donde el sistema se mantiene estable y trabajan sin que exista valores que se 

alejen grandemente de dicho punto de operación se procede a la sintonización 

tomando en cuenta un punto intermedio en el que trabaja el sistema de forma 

estable[20][21]. 

 3.3.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR PID DE VELOCIDAD, GIRO 

DEL MOTOR   EN SENTIDO HACIA LA DERECHA 

Para diseñar el controlador PID se toma como punto de operación cuanto el 

sistema está trabajando a 300 RPM, para pasar a realizar la sintonización del mismo 

se procede a obtener el modelo del sistema trabajando a la velocidad en la cual 

tomamos que nuestro sistema es estable. En la Figura 3.11 se presenta el 

comportamiento de la planta frente a una entrada escalón. 

 

Figura 3.11 Respuesta al escalón del sistema giro a la derecha 

 

Los valores que nos estrega este análisis son los siguientes: 

Tiempo de subida (tr)= 4.39s 

Tiempo de asentamiento (ts)= 7.81s 
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La sintonización se realiza por medio del método de Ziegler-Nichols en la siguiente 

tabla se presentas los valores que tiene cada una de las constantes del controlador. 

Tabla 3.2 Constantes del controlador con giro a la derecha 

 Sistema girando a la 

derecha 

Kp 0,150499 

Ki 0,000351709 

Kd 0,123 

 

En la Figura 3.12 se presenta la respuesta del controlador el cual solamente actua 

sobre la bobina que compone a la válvula y permite el giro del motor hacia la 

derecha. 

 

Figura 3.12 Respuesta del controlador PID con sistema giro a la derecha 

 

Se puede apreciar que en este momento se mejora el tiempo de respuesta del 

controlador, también se observa claramente que existe un sobrepaso, el cual con 

anterioridad no se tenía una respuesta adecuada del escalón en la planta, esto se debe 

a la disminución del tiempo de respuesta. 

Sobrepaso (Mp)= 3.57% 

Tiempo de subida (tr)= 0.89s 

Tiempo de asentamiento (ts)= 3.51s 
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 3.3.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PID DE VELOCIDAD, GIRO 

DEL MOTOR HACIA LA IZQUIERDA 

Para diseñar el controlador PID cuando el motor gira a la izquierda se realiza 

el mismo procedimiento mostrado en la sección 3.3.1, mientras que en la Figura 3.13 

se presenta el comportamiento de la planta frente a una entrada escalón. 

 

Figura 3.13 Respuesta al escalón del sistema giro a la izquierda 

 

Los valores que nos estrega este análisis son los siguientes: 

Tiempo de subida (tr)= 4.47s 

Tiempo de asentamiento (ts)= 7.96s 

La sintonización se realiza por medio del método de Ziegler-Nichols en la siguiente 

tabla se presentas los valores que tiene cada una de las constantes del controlador. 

Tabla 3.3 Constantes del controlador con giro a la izquierda 

 Sistema girando a la 

izquierda 

Kp 0,451002 

Ki 0,000490087 

Kd 0,0370788 

 

En la Figura 3.14 se presenta la respuesta del controlador el cual solamente actua 

sobre la bobina que compone a la válvula y permite el giro del motor hacia la 

izquierda. 
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Figura 3.14 Respuesta del controlador PID con sistema giro a la izquierda 

 

Se puede apreciar que en este momento se mejora el tiempo de respuesta del 

controlador, se observa claramente que existe un sobrepaso el cual no se visualiza en 

el comportamiento frente a una respuesta al escalón, esto se debe a la disminución 

del tiempo de respuesta. 

Sobrepaso (Mp)= 10.08% 

Tiempo de subida (tr)= 0.354s 

Tiempo de asentamiento (ts)= 1.96s 

3.3.3 PRUEBAS Y RESPUESTA DEL CONTROLADOR PID DE 

POSICIÓN SOBRE EL SISTEMA VÁLVULA 

PROPORCIONAL-HIDROMOTOR 

Para realizar las pruebas del funcionamiento de nuestro controlador se 

procede a realizar cambios de referencia a la planta[22], en la Figura 3.15 se presenta 

dos cambios de referencia uno de 50 rad a 1000 rad y de 1000 rad a 500 rad.  
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Figura 3.15 Cambio de referencia en radianes 

 

En la Figura 3.15 se puede apreciar que el primer cambio de referencia se da a los 

90ms de un ángulo de 300 rad a 1000 rad el controlador trabaja pero el sobrepaso 

(Mp) es muy alto, el segundo cambio se da a los 705ms de 1000rad a 500rad 

contando con un sobrepaso alto pero eliminando el error en estado estable. 

 

 

Figura 3.16 Cambio de referencia en radianes, transición de ángulos negativos a positivos 

 
   

En la Figura 3.16 se presenta un comportamiento del controlador que sigue 

trabajando con un sobrepaso (Mp) alto en el cambio de -200 rad a 500 rad a los 

Cambio de 

referencia   

Cambio de 

referencia   
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60ms, pero el error en estado estable se elimina, esto se muestra en la Figura 3.16 y 

3.17 respectivamente los cuales cuentan con una especie de ruido que puede ser por 

ruidos en la adquisición.  

 

Figura 3.17 Cambio de referencia en radianes, transición de ángulos positivos a negativos y viceversa 

 

En la Figura 3.17 se presenta un comportamiento del controlador que no cuenta con 

un sobrepaso (Mp), cuando a los 490ms y 1850ms ocurre un cambio de referencia de 

400 rad a -400 rad y de -400 rad a 400 rad respectivamente, pero de la misma forma 

que los anteriores cuenta con un ruido al momento de eliminar el error en estado 

estable.  

Otra manera de comprobar el funcionamiento del controlador es aplicando una 

perturbación al sistema en este caso se realiza una perturbación por software.  

 

Cambio de 

referencia   
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Figura 3.18 Cambio de referencia en radianes y perturbación 

 

En la Figura 3.18 se cuenta con varios cambios de referencia y dos perturbaciones, se 

puede apreciar q el controlador trabaja eliminando el error en estado estable pero 

cuanta con un sobrepaso (Mp), en el tiempo 360ms se tiene un cambio de referencia 

de -200 rad a 100 rad, se tiene otro cambio de referencia a 1510ms de 100 a 0 rad en 

el cual el error en estado estable se reduce. Se puede apreciar que el controlador 

recupera la posición al momento de aplicar dos perturbaciones estas se encuentran a 

1920ms y 2165ms, se culmina el análisis al realizar un cambio de referencia de 0rad 

a -100rad en el tiempo 2525ms logrado seguir la referencia de una manera que se 

elimina el error en estado estable. 

3.3.4 PRUEBAS Y RESPUESTA DEL CONTROLADOR PID DE 

VELOCIDAD SOBRE EL SISTEMA VÁLVULA PROPORCIONAL-

HIDROMOTOR 

Cuando el sistema tiene un cambio de posición la respuesta del controlador de 

velocidad es diferente a la de posición. El controlador eleva su velocidad para llegar 

a la posición que el sistema requiera. 

Perturbación 

Cambio de 

referencia   
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Figura 3.19 Cambio de referencia en radianes y respuesta de velocidad en RPM   

 

En la Figura 3.19 se presenta de color azul el cambio de posición que a los 500 ms 

cambia de 300 rad a 1000 rad y cuando tiene 2170 ms de 100 rad a -200 rad, se 

puede apreciar un MP elevado al momento que el controlador de velocidad empieza 

a trabajar, posteriormente se puede apreciar que la velocidad llega a cero, esto se da 

en el momento que el motor se posiciono en el ángulo requerido, este fenómeno se 

da tanto en ángulos negativos como positivos, existe una serie de picos en la señal 

debido a que los cambios de referencia se alejan del punto del área de trabajo del 

sistema.   

 

 

 

 

Cambio de 

  posición   



42 

 

3.4 DISEÑO Y SINTONIZACION DEL CONTROLADOR PID DE 

VELOCIDAD APLICANDO LINEALIZACION EXTENDIDA 

El sistema válvula-hidromotor al ser un sistema no lineal, como se ve en el 

apartado anterior se obtiene una serie de funciones de transferencia del sistema, para 

proceder a obtener los controladores, se procede a sintonizar cada uno de los 

controladores correspondiente a cada una de las funciones de transferencia 

presentadas en las tablas, la sintonización se realiza de forma práctica. 

Como el sistema cuenta con los bloques por separado correspondientes a cada 

controlador se presentan cada una de las constantes en cada escalón de velocidad 

aplicado, cabe recalcar que cada una de las bobinas tanto para giro del hidromotor a 

la derecha como para la izquierda cuenta con sus controladores. 

3.4.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR PID DE VELOCIDAD, GIRO 

DEL MOTOR LA DERECHA 

Al someter cada una de las funciones de transferencia a un escalón obtenemos 

los parámetros de comportamiento de la misma. 

El primer parámetro a sintonizar es el valor de Kp la tabla muestra los valores del 

velocidad en RPM que se aplica al sistema con su respectiva constante del 

controlador en cada uno de los cambios. 

Tabla 3.4 Constantes de Kp del controlador con giro a la derecha 

RPM Kp 

120 0,8 

150 0,39 

200 0,39 

250 0,150499 

300 0,150499 

350 0,13 

400 0,13 

500 0,12 

600 0,09 

700 0,1 

800 0,0009 

841 0,0003 
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Con la Tabla3.4 de valores se procede a realizar una gráfica de Kp en función de la 

velocidad en RPM, posteriormente se realiza una aproximación para obtener una 

función de Kp en forma de una ecuación[5][3], que se presenta en la siguiente Figura 

3.20 donde se aprecia una curva de reacción de Kp. 

   

 

Figura 3.20 Curva de aproximación de Kp (giro a la derecha) 

 

La aproximación que representa el comportamiento del controlador es la siguiente. 

 

   (        )  (         )  (        )  (        ) 
                                                        (3.1) 

 

Donde x, representa el valor de velocidad (RPM) presente en el sistema. El valor de 

Kp se actualiza conforme varía el valor de x [5]. 

 

El segundo parámetro a sintonizar es el valor de Kd la tabla muestra los valores del 

velocidad en RPM que se aplica al sistema con su respectiva constante del 

controlador en cada uno de los cambios. 
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Tabla 3.5 Constantes de Kd del controlador con giro a la derecha 

RPM Kd 

120 0,11 

150 0,05 

200 0,05 

250 0,121 

300 0,123 

350 0,14 

400 0,15 

500 0,14 

600 0,15 

700 0,168 

800 0,175 

841 0,175 

 

Con esta tabla de valores se procede a realizar una gráfica de Kd en función de la 

velocidad en RPM, posteriormente se realiza una aproximación para obtener una 

función de Kd en forma de una ecuación, se muestra gráficamente en la Figura 3.21. 

Ahí se aprecia la curva de reacción de Kd. 

 

 

 

Figura 3.21 Curva de aproximación de Kd (giro a la derecha) 

 

La aproximación que representa el comportamiento del controlador es la siguiente. 

 

   (      )  (         )  (        )  (       )   

(         )                                          (3.2) 
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Donde x, representa el valor de velocidad (RPM) presente en el sistema. El valor de 

Kd se actualiza conforme varía el valor de x[5]. 

El tercer parámetro a sintonizar es el valor de Ki la tabla muestra los valores del 

velocidad en RPM que se aplica al sistema con su respectiva constante del 

controlador en cada uno de los cambios. 

Tabla 3.6 Constantes de Ki del controlador con giro a la derecha 

RPM Ki 

120 0,000235259 

150 0,000235259 

200 0,000235259 

250 0,000297855 

300 0,000351709 

350 0,00037337 

400 0,000428616 

500 0,00041847 

600 0,000483115 

700 0,00052089 

800 0,000626271 

841 0,000603615 

 

Con esta tabla de valores se procede a realizar una gráfica de Kd en función de la 

velocidad en RPM, posteriormente se realiza una aproximación para obtener una 

función de Kd en forma de una ecuación, visualmente se puede notar en la Figura 

3.22. Ahí se muestra el comportamiento de Ki. 
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Figura 3.22 Curva de aproximación de Ki (giro a la derecha) 

 

La aproximación que representa el comportamiento del controlador es la siguiente. 

 

   (       )  (        )  (      )  (         ) 
 (        )  (       )  (     )  (    )                      (3.3) 

 

Donde x, representa el valor de velocidad (RPM) presente en el sistema. El valor de 

Ki se actualiza conforme varía el valor de x [5]. 

 

3.4.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PID DE VELOCIDAD, GIRO 

DEL MOTOR LA IZQUIERDA 

De igual forma que se trabajaron los controladores para la válvula con el 

motor con giro a la derecha se procede a obtener los controladores para el momento 

que el motor gira hacia la izquierda.  

El primer parámetro a sintonizar es el valor de Kp la tabla muestra los valores del 

velocidad en RPM que se aplica al sistema con su respectiva constante del 

controlador en cada uno de los cambios. 
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Tabla 3.7 Constantes de Kp del controlador con giro a la izquierda 

RPM Kp 

120 0,79 

150 0,69 

200 0,58 

250 0,4771 

300 0,451002 

400 0,36 

500 0,268025 

600 0,268025 

700 0,211452 

800 0,211452 

 

Con esta tabla de valores se procede a realizar una gráfica de Kp en función de la 

velocidad en RPM, posteriormente se realiza una aproximación para obtener una 

función de Kp en forma de una ecuación, la Figura 3.23 muestra visualmente el 

comportamiento de Kp. 

 

 

Figura 3.23 Curva de aproximación de Kp (giro a la izquierda) 

 

La aproximación que representa el comportamiento del controlador es la siguiente. 

 

   (      )  (        )  (        )  (       )   

(         )                                            (3.4) 

 

Donde x, representa el valor de velocidad (RPM) presente en el sistema. El valor de 

Kp se actualiza conforme varía el valor de x [5]. 
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El segundo parámetro a sintonizar es el valor de Kd la tabla muestra los valores del 

velocidad en RPM que se aplica al sistema con su respectiva constante del 

controlador en cada uno de los cambios. 

 
Tabla 3.8 Constantes de Kd del controlador con giro a la izquierda 

RPM Kd 

120 0,01511612 

150 0,0262469 

200 0,0336246 

250 0,0370788 

300 0,0370788 

400 0,0400052 

500 0,0400052 

600 0,0400052 

700 0,0400052 

800 0,0400052 

 

Con esta tabla de valores se procede a realizar una gráfica de Kd en función de la 

velocidad en RPM, posteriormente se realiza una aproximación para obtener una 

función de Kd en forma de una ecuación, la misma que se detalla en la Figura 3.24 

respectivamente. 

 

 

Figura 3.24 Curva de aproximación de Kd (giro a la izquierda) 
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La aproximación que representa el comportamiento del controlador es la siguiente. 

 

   (        )  (        )  (        )  (        )  (       )  
(       )                                        (3.5) 

 

Donde x, representa el valor de velocidad (RPM) presente en el sistema. El valor de 

Kd se actualiza conforme varía el valor de x [5]. 

 

El tercer parámetro a sintonizar es el valor de Ki la tabla muestra los valores del 

velocidad en RPM que se aplica al sistema con su respectiva constante del 

controlador en cada uno de los cambios. 

Tabla 3.9 Constantes de Ki del controlador con giro a la izquierda 

RPM Ki 

120 0,000209453 

150 0,000209453 

200 0,00033337 

250 0,000280559 

300 0,000490087 

400 0,000515024 

500 0,000533306 

600 0,000533306 

700 0,000533306 

800 0,000533306 

 

Con esta tabla de valores se procede a realizar una gráfica de Ki en función de la 

velocidad en RPM, posteriormente se realiza una aproximación para obtener una 

función de Ki en forma de una ecuación (Figura 3.25) respectivamente. 
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Figura 3.25 Curva de aproximación de Ki (giro a la izquierda) 

 

La aproximación que representa el comportamiento del controlador es la siguiente. 

 

   (         )  (        )  (      )  (        ) 
 (      )  (       )  (       )  (      )                   (3.6) 

Donde x, representa el valor de velocidad (RPM) presente en el sistema. El valor de 

Ki se actualiza conforme varía el valor de x [5]. 

 

3.4.3 PRUEBAS Y RESPUESTA DEL CONTROLADOR PID DE 

POSICIÓN SOBRE EL SISTEMA VÁLVULA PROPORCIONAL-

HIDROMOTOR, APLICANDO LINEALIZACIÓN EXTENDIDA  

 Una vez que obtenemos las ecuaciones de Kp, Ki, Kd, que se adquieren en la 

sección 3.4.2, estas se las implementa en nuestra herramienta virtual, el sistema 

válvula proporcional-hidromotor es sometiendo a cambios de referencia. 
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Figura 3.26 Respuesta del sistema a cambios de referencia y perturbación en ángulos negativos 

 

En la Figura 3.26 se presentan cambios de referencia en radianes se puede 

observar que el controlador actúa en todos los cambios, el primer cambio de 

referencia ocurre en 598ms de -900rad a -100rad el cual el controlador elimina el 

error en estado estable, el segundo cambio ocurre en 1430ms de -100rad a -600radm 

en este ángulo se aplica dos perturbaciones una en el tiempo 2000ms la cual son 

realizadas por software, el controlador trabaja  brindando estabilidad al sistema, el 

próximo cambio se da en 2742ms de -600rad a 10rad eliminando el error en estado 

estable, se culmina el análisis en el cambio de referencia a los 3380ms de 10rad a -

200rad, se puede observar que en el último tramo el controlador elimina el error 

contando solamente con una serie de picos que pueden ser por ruidos del encoder al 

momento de la adquisición. 
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Figura 3.27 Respuesta del sistema a cambios de referencia y perturbación en ángulos positivos y 

negativos 

 

En la Figura 3.27 se aplica cambios de referencia al sistema al igual que 

perturbación, el primer cambio ocurren en 120ms de -100rad a -600rad, en este 

ángulo se le proporciona la perturbación a los 820ms recuperando su posición., el 

segundo cambio se da en 1452ms de -600rad a -900rad en este cambio se puede ver 

que el sobrepaso es menor a comparación de los otros cambios de referencia,   el 

tercer cambio ocurre a los 2403ms de -900rad a 200rad contando con un gran 

sobrepaso, el cambio fina ocurre a los 2956s de 200rad a -900rad llegando a eliminar 

el error en estado estable del sistema. 
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Figura 3.28 Respuesta del sistema frente a cambios de referencia y perturbación aplicada 

 

Gráficamente la Figura 3.28 se toma en cuenta las perturbaciones ya que en 

las gráficas que se presentaron anteriormente de los cambios de referencia el 

controlador trabaja bien, la perturbación se da cuando el motor se encuentra a -

900rad a los 2383ms en la Figura 3.28 y en -300rad a los 2860ms en la Figura 3.29, 

recuperando el valor de la posición en las dos ocasiones.  

 

  3.4.4 PRUEBAS Y RESPUESTA DEL CONTROLADOR PID DE 

VELOCIDAD SOBRE EL SISTEMA VÁLVULA PROPORCIONAL-

HIDROMOTOR, APLICANDO LINEALIZACIÓN EXTENDIDA 

Tomando en cuenta el comportamiento de a velocidad que se tiene en el 

apartado 3.3.4, la velocidad cambia al momento q existe un cambio de referencia. 
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Figura 3.29 Respuesta del sistema a cambios de referencia y perturbación 

 

Visualmente la Figura 3.29 se aprecia el cambio tres cambios de referencia del 

ángulo del motor que están representados por línea azul, el primer cambio es de 

50rad a 500rad en el tiempo 778ms, el segundo cambio se da de 500rad a 300rad en 

el tiempo 1814ms, el tercer cambio en el ángulo se da de 300rad a 1000rad en el 

tiempo 2868ms, se puede apreciar que la velocidad representada por línea roja luego 

de tener un sobrepaso llega a cero esto se debe a que el hidromotor a llegado a 

estabilizarse en el ángulo previsto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de 

posición   
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

El sistema hidráulico presenta características altamente no lineales, que han 

sido representadas por un modelo de función de transferencia lineal cuyos 

parámetros se adaptan de forma dinámica de acuerdo a la entrada aplicada al sistema. 

Para la identificación del modelo de parámetros dinámicos se realizó 

experimentaciones en todo el espacio de trabajo, determinando polinomios que 

interpolan aquel comportamiento variable de los coeficientes que contempla el 

modelo del sistema. 

Con la aplicación de un controlador bajo el concepto de linealización aproximada se 

obtiene un control eficiente alrededor del punto de operación, perdiendo efectividad 

para otros valores alejados al punto de operación en análisis. El error en estado 

estable es minimizado, pero presenta altos valores de MP. Las Figuras 3.16, 3.17 y 

3.18, muestran los valores de Mp, así como el tiempo de asentamiento, cuyo 

comportamiento diferente es notable para distintos valores de referencia.  

Para el método de linealización extendida, el PID fue ajustado con la intención de 

que sus parámetros Kp, Ki y Kd tengan un comportamiento automático-dinámico 

ante los cambios de referencia, de acuerdo a los polinomios modelados de manera 

experimental, con ello se obtiene una mejor respuesta en el control de posición y 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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velocidad, donde el sobrepaso MP es menor frente a la respuesta del controlador con 

la linealización aproximada, esto se puede apreciar en las figuras 3.26, 3.27 y 3.28.  

El lazo interno de control de velocidad presenta características de acción inmediata 

de acuerdo al cambio abrupto de referencia de posición, esto implica una reacción 

veloz cuya característica puede ser aprovechada en los sistemas hidráulicos. Este 

efecto se puede observar en las Figuras 3.19 y 3.29. 

Se evidencio que el controlador realiza perfectamente la función regulatoria, en este 

sentido se insertó una perturbación por software aplicado a la salida del mismo. Esta 

acción fue necesaria debido a que un efecto similar físico no es factible, dado que el 

mecanismo hidráulico presenta un torque que vence cualquier intento manual de 

frenado del motor. 

Una recomendación que permita un mejor desempeño de los controladores, seria 

realizar el sintonizado con mejor resolución respecto al rango de trabajo del sistema, 

adicionalmente se recomienda realizar la interpolación por secciones convenientes de 

acuerdo a la curva generada por la variación de los parámetros, esto permitirá tener 

polinomios de menor orden disminuyendo así el costo computacional del algoritmo.   
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