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CAPÍTULO 1 

 
1. GENERALIDADES. 

 

1.1 Introducción 

Por medio del presente documento se explica el diseño, construcción e 

implementación electrónica de equipos o también llamados módulos para su 

utilización didáctica en el laboratorio de la materia de “Control Automático”.  

Como complemento se presenta adjunto un manual referencial de prácticas 

propuestas que se pueden realizar con estos módulos. 

 

1.1.1 Descripción del problema 

La enseñanza de la materia de Control Automático, representa un reto en los planes 

de estudio. Para un correcto aprendizaje se necesita complementar los conocimientos 

teóricos con la práctica de ensayos o pruebas en equipos o maquinarias reales, que de 

acuerdo a los cálculos permitan la simulación, lectura de información y ejecución de 

procesos de control.  

 

1.2 Identificación de indicadores del problema 

La materia de Control Automático generalmente es netamente teórica, no 

involucrando un desarrollo de los conocimientos de los estudiantes por medio de la 

práctica. Además de tener claro las herramientas matemáticas, ya que se necesita 

realizar un cálculo complejo, de acuerdo  a las variables del entorno físico. 

 

Los equipos para prácticas de laboratorio relacionados a control automático son muy 

costosos, dificultando la adquisición de los mismos para un laboratorio completo de 

la materia a corto plazo. 

 

Además por sí solo el equipo no garantiza el adecuado aprendizaje de los conceptos 

sin un debido manual de funcionamiento y prácticas, el cual viene provisto en este 

documento. 
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1.3 Efectos 

Con la implementación de 3 módulos didácticos para prácticas de Control 

Automático, se fomenta el aprendizaje de la mencionada materia, impartida en la 

Universidad Politécnica Salesiana, pudiendo integrar estos equipos al laboratorio de 

prácticas para su aplicación académica en la Facultad de Ingenierías, permitiendo el 

uso, simulación, y ejecución de prácticas, beneficiando a los alumnos que cursan la 

rama técnica y necesitan utilizar estos módulos. 

 

 

1.4 Generalidades de los Microcontroladores  

 

1.4.1 Descripción general del PIC18F4550 

1.4.1.1 Familias de microcontroladores PIC 

• PIC10: Microcontroladores de 8 bits, de bajo coste, de 6 pines y bajas 

prestaciones 

• PIC12: Microcontroladores de 8 bits, de bajo coste, de 8 pines y bajas 

prestaciones. 

• PIC16: Microcontroladores de 8 bits, con gran variedad de número de pines y 

prestaciones medias. 

• PIC18: Microcontroladores de 8 bits, con gran variedad de número de pines y 

prestaciones medias/altas. 

• PIC24: Microcontroladores de 16 bits  

• dsPIC’s 

 

1.4.1.2 Características de la Familia PIC18F 

• Arquitectura RISC avanzada Harvard: 16- bit con 8- bit de datos. 

• 77 instrucciones 

• Desde 18 a 80 pines 

• Hasta 64K bytes de programa (hasta 2 Mbytes en ROMless) 

• Multiplicador Hardware 8x8 

• Hasta 3968 bytes de RAM y 1KBytes de EEPROM 

• Frecuencia máxima de reloj 40Mhz. Hasta 10 MIPS. 



- 16 - 
 

• Pila de 32 niveles. 

• Múltiples fuentes de interrupción 

• Periféricos de comunicación avanzados (CAN y USB) 

 

 
     Gráfico 1.1  
     Descripción del PIC18F4550. 
     Fuente: MICROCHIP, PIC18F2455/2550/4455/4550 DataSheet, USA, 2007 p.4. 
 

1.4.2 Estructura de un microcontrolador  

1.4.2.1 Organización de memoria: 

• El uC PIC18F4550 dispone de las siguientes memorias: 

• Memoria de programa: memoria flash interna de 32.768 bytes 

• Almacena instrucciones y constantes/datos 

• Puede ser escrita/leída mediante un programador externo o durante la 

ejecución programa mediante unos punteros. 

• Memoria RAM de datos: memoria SRAM interna de 2048 bytes en la que 

están incluidos los registros de función especial. 

• Almacena datos de forma temporal durante la ejecución del programa 

• Puede ser escrita/leída en tiempo de ejecución mediante diversas 

instrucciones 

• Memoria EEPROM de datos: memoria no volátil de 256 bytes. 

• Almacena datos que se deben conservar aun en ausencia de tensión de 

alimentación 

• Puede ser escrita/leída en tiempo de ejecución a través de registros 

• Pila: bloque de 31 palabras de 21 bits 
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• Almacena la dirección de la instrucción que debe ser ejecutada después de 

una interrupción o subrutina 

• Memoria de configuración: memoria en la que se incluyen los bits de 

configuración (12 bytes de memoria flash) y los registros de identificación (2 

bytes de memoria de solo lectura). 

 

1.4.2.2 Memoria de configuración 

Se trata de un bloque de memoria situado a partir de la posición 30000H de 

memoria de programa (más allá de la zona de memoria de programa de 

usuario). 

En esta memoria de configuración se incluyen: 

• Bits de configuración: contenidos en 12 bytes de memoria flash permiten la 

configuración de algunas opciones del uC como: 

• Opciones del oscilador 

• Opciones de reset. 

• Opciones del watchdog. 

• Opciones de la circuitería de depuración y programación 

• Opciones de protección contra escritura de memoria de programa y memoria 

EEPROM de datos. 

 

1.4.3 Puertos de comunicación  

PUERTO A 

Dispone de 7 líneas de E/S. Las funciones alternativas son: 

• RA0: entrada analógica (AN0)/ entrada de comparación (C1IN-) 

• RA1: entrada analógica (AN1)/ entrada de comparación (C2IN-) 

• RA2: entrada analógica (AN2)/ entrada de comparación (C2IN+) 

• RA3: entrada analógica (AN3)/ entrada de comparación (C1IN+) 

• RA4: entrada de reloj del Temporizador 0 (T0CKI)/salida de comparación 

(C1OUT) 

• RA5: entrada analógica (AN4)/ salida de comparación (C2OUT)/HLVDIN 

entrada de detección de tensión alta/baja 

• RA6: entrada del oscilador principal (OSC2)/salida de señal de reloj (CLK0) 

En el reset las líneas RA0, RA1, RA2, RA3 y RA5 se configuran como 
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líneas de entrada analógicas. Para poder utilizarlas como líneas digitales de 

E/S hay que desactivar la función analógica. 

PUERTO B 

Por defecto, en el reset las líneas RB4.RB0 están programadas como entradas 

analógicas. Existen dos formas de configurar RB4.RB0 como líneas de E/S digitales: 

• Poniendo a ‘0’ el bit PBADEN del registro de configuración CONFIG3H=> 

en el reset RB4...RB0 se configuran como líneas de E/S digitales 

• Si PBADEN=‘1’ (valor por defecto) se pueden configurar RB4...RB0 como 

líneas del E/S digitales desactivando la función analógica 

PUERTO C 

Dispone de 5 líneas de E/S (RC0, RC1, RC2, RC6 y RC7) y 2 líneas de solo entrada 

(RC4 y RC5). Las funciones alternativas son: 

• RC0: salida del oscilador del Temp. 1 (T1OSO)/ entrada de contador de los 

Temp. 1 y 3 (T13CKI) 

• RC1: entrada del oscilador del Temp. 1 (T1OSI)/ línea de E/S del CCP2 

(CCP2)/salida OE del transceiver del USB (UOE) 

• RC2: línea de E/S del CCP1 (CCP1)/ salida PWM del ECCP1 (P1A) 

• RC4: línea menos del bus USB (D-) / línea de entrada del USB (VM) 

• RC5: línea más del bus USB (D-) / línea de entrada del USB (VP) 

• RC6: salida de transmisión del EUSART (TX)/ línea de reloj del EUSART 

(CK) 

• RC7: entrada de recepción del EUSART (RX)/ línea de datos síncrona del 

EUSART (DT)/ salida de datos del SPI (SDO) 

En el reset todas las líneas del puerto C quedan configuradas como entradas 

digitales. 

PUERTO D 

Dispone de 8 líneas de E/S. Las funciones alternativas son: 

• RD0: línea de datos del SPP (SPP0) 

• RD1: línea de datos del SPP (SPP1) 

• RD2: línea de datos del SPP (SPP2) 

• RD3: línea de datos del SPP (SPP3) 

• RD4: línea de datos del SPP (SPP4) 

• RD5: línea de datos del SPP (SPP5) / salida PWM del ECCP1 (P1B) 
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• RD6: línea de datos del SPP (SPP6) / salida PWM del ECCP1 (P1C) 

• RD7: línea de datos del SPP (SPP7) / salida PWM del ECCP1 (P1D) 

Resistencias de pull.up: Todas las líneas del puerto D disponen de resistencias de 

pull-up internas que pueden ser activadas poniendo el bit RDPU del registro PORTE 

a ‘1’ (RPDU=‘0’ después de un reset). Si una línea del puerto D se configura como 

salida la resistencia de pull-up correspondiente se desactiva automáticamente. 

PUERTO E: 

Dispone de 3 líneas de E/S (RE0, RE1 y RE2) y 1 línea de solo entrada (RE3). Las 

funciones alternativas son: 

• RE0: entrada analógica (AN5)/ salida de reloj 1 del SPP (CK1SPP) 

• RE1: entrada analógica (AN6)/ salida de reloj 2 del SPP (CK2SPP) 

• RE2: entrada analógica (AN7)/ salida de habilitación del SPP (OESPP) 

• RE3: Línea de reset externo (MCLR) / línea de programación (VPP) 

En el reset todas las líneas RE2...RE0 se configuran como entradas analógicas. 

Para poder utilizarlas como líneas digitales de E/S hay que desactivar la función 

analógica. 

 

1.4.4 Ventajas de los microcontroladores PIC  

• Amplia gama: gran variedad de familias que permiten adaptar el uC a las 

necesidades de cada aplicación 

•  Herramientas de desarrollo comunes 

• Gran variedad de unidades funcionales embebidas temporizadores, USART, 

I2C, SPI, unidades de comparación/captura/PWM, Convertidores A/D, USB, 

receptores/transmisores de RF, Ethernet, etc.) 

• Precios competitivos 

• Buen soporte (datasheet, libros, notas de aplicación, seminarios, mucha 

información disponible en internet) 

 

1.4.5 Programación del microcontrolador 

El lenguaje nativo de estos microcontroladores es el ASM, y en el caso de la familia 

“16F” solo posee 35 instrucciones. Pero el ASM es un lenguaje que está mucho más 

cerca del hardware que del programador, y gracias a la miniaturización que permite 

incorporar cada vez más memoria dentro de un microcontrolador sin aumentar 

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=ASM&action=edit
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prácticamente su costo, han surgido compiladores de lenguajes de alto nivel. Entre 

ellos se encuentran varios dialectos BASIC y C.  

 

1.4.5.1 El lenguaje BASIC:  

Es un lenguaje de programación que originalmente fue desarrollado como una 

herramienta de enseñanza; se diseminó entre las microcomputadoras hogareñas a 

partir de la década de 1980. Actualmente continúa siendo muy popular, en muchos 

dialectos bastante distintos del original. 

BASIC fue diseñado para permitir a los estudiantes escribir programas 

usando terminales de un computador en tiempo compartido. Estaba pensado para 

reducir notablemente la complejidad de los otros lenguajes del momento, con uno 

diseñado específicamente para la clase de usuarios que los sistemas de tiempo 

compartido permitían: un usuario más sencillo, fuera del área de las ciencias de la 

computación, a quien no le interesaba tanto la velocidad, sólo el hecho de ser capaz 

de programar y usar la máquina sin demasiadas complicaciones. Los diseñadores del 

lenguaje también querían que permaneciera en el dominio público, lo cual contribuyó 

a que se diseminara rápidamente. 

 

1.4.5.2  Ventajas de Basic: 

Es un lenguaje muy simple y con instrucciones fácilmente legibles, incluso por no 

expertos. 

 

1.4.5.3 Desventajas de Basic: 

Nunca vas a tener el control del programa en cuanto a tiempos de ejecución y control 

de registros bit a bit.  

Es muy complicado el manejo de interrupciones simultáneas en este lenguaje. 

Tiene limitaciones cuando genera el archivo .hex, es decir no optimiza el tamaño de 

memoria de programa del PIC.  

La mayoría de compiladores para este lenguaje pueden utilizarse únicamente bajo 

ambiente Windows.  

A continuación se presenta en el gráfico 1.2 un ejemplo de programación en Basic. 

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/PIC_BASIC_%28PSI%29
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/CCS
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Gráfico 1.2 
Programación en lenguaje Basic. 
Fuente: KEMENY, J.G.; T.E. KURTZ (1986). Structured BASIC programming,  
USA, p. 27 

 

1.4.5.4 Lenguaje C: 

C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en 

los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado 

en BCPL. 

Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas 

Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que 

produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de 

sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

 

1.4.5.5 Ventajas de C 

Es un lenguaje de alto nivel más cercano a la máquina. 

Puedes construir rutinas matemáticas fácilmente. 

Puede ser de ayuda al combinarlo con Ensamblador sobre todo en la gama alta. 

Se pueden crear macros con este lenguaje, para después simplificar el código en 

diferentes desarrollos. 

Es aceptado por la empresa fabricante Microchip, incluso ellos tienen algunos 

compiladores C.  
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1.4.5.6 Desventajas de C 

Los programas al compilarlos pueden resultar un poco extensos y pesados por ello 

debe tenerse en cuenta la capacidad de memoria de programa del PIC a utilizar.  

 

A continuación se presenta en el gráfico 1.3 un ejemplo de programación en C. 

 
Gráfico 1.3 
Programación en lenguaje C. 
Fuente: Dennis M. Ritchie (1993). The Development of the C Language. p. 31 

 
1.4.5.7 Lenguaje Ensamblador:  

El lenguaje Ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para 

escribir programas informáticos, y constituye la representación más directa 

del código máquina específico para cada arquitectura de computadoras legible por un 

programador. 

Fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando aún no se 

contaba con los potentes lenguajes de alto nivel. Actualmente se utiliza con 

frecuencia en ambientes académicos y de investigación, especialmente cuando se 

requiere la manipulación directa de hardware, se pretenden altos rendimientos o un 

uso de recursos controlado y reducido. 

 

1.4.5.8 Ventajas de Ensamblador  

Es el lenguaje de bajo nivel natural de la línea PIC tanto para gama baja, media o 

alta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Con él se tiene un aprovechamiento eficiente de los recursos del PIC.  

Se pueden crear macros con este lenguaje, para después simplificar el código en 

diferentes desarrollos.  

Con él se pueden controlar los tiempos y los registros bit a bit.  

Excelente para manejar interrupciones simultáneas.  

Cuando se genera el archivo .hex éste es completamente optimizado.  

 

1.4.5.9 Desventajas de Ensamblador  

El lenguaje Ensamblador no resuelve todos los problemas de programación. Uno de 

ellos es la tremenda diferencia entre el set de instrucciones del microprocesador y las 

tareas que el microprocesador debe realizar. Las instrucciones del microprocesador 

tienden a hacer cosas como: sumar contenidos de dos registros, desplazar el 

contenido de un acumulador un bit, o colocar un nuevo valor en el contador de 

programa (PC). 

Un programa en Ensamblador escrito para 6809, no correrá en cualquier 

microprocesador de 16 o 32 bits. Ni siquiera dentro de la misma familia de 

microcontroladores de Microchip Technology (PICs) existen las mismas 

instrucciones. Cada modelo tiene un set de instrucciones propio que difiere en 

algunas instrucciones con los demás. A continuación se presenta en el gráfico 1.4 un 

ejemplo de programación en lenguaje Assembler. 

 
Gráfico 1.4 
Programación en lenguaje Assembler 
Fuente: David Salomon, Assemblers and Loaders. 1993 p. 16 
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1.5 Transductores de Temperatura 

Transductores de temperatura son los dispositivos con los cuales se puede convertir 

la variación de valor óhmico de un sensor térmico en una señal proporcional de 

corriente. La señal sirve para activar: 

- Instrumentos indicadores convencionales de bobina móvil 

- Indicadores digitales de temperatura 

- Registradores de temperatura 

- Centros de control y procesamiento de datos. 

 

1.5.1 Tipos de transductores 

La elección de los transductores de temperatura adecuados y su correcta utilización 

puede marcar la diferencia entre unos resultados equívocos y unas cifras fiables. 

Los sensores más utilizados son: detectores de temperatura de resistencia (RTD), 

termistores, sensores de IC y termopares. 

Los transductores eléctricos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son 

influidos por la temperatura y entre los cuales figuran: 

Variación de resistencia en un conductor (sondas de resistencia). 

Variación de resistencia de un semiconductor (termistores). 

f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares). 

Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación). 

Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal, etc.) 

 

1.5.2 Ventajas y desventajas de sensores de temperatura 

En la tabla 1.1 se presentan las ventajas y desventajas de los diferentes sensores de 

temperatura. 

 RTD  Termistor  Sensor de IC  Termopar  
Ventajas  Más estable. 

Más preciso. 
Más lineal que  
los Termopares.  

Alto rendimiento  
Rápido  
Medida de dos  
hilos  

El más lineal  
El de más alto  
rendimiento  
Económico  

Autoalimentado  
Robusto  
Económico  
Amplia variedad  
de formas físicas  
Amplia gama de  
temperaturas  
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Desventajas  Caro.  
Lento.  
Precisa fuente de  
Alimentación.  
Pequeño cambio  
de resistencia. 
Medida de 4 hilos  
Autocalentable  

No lineal. 
Rango de  
Temperaturas  
limitado.  
Frágil.  
Precisa fuente de  
Alimentación.  
Autocalentable  

Limitado a  
< 250 ºC  
Precisa fuente de  
alimentación  
Lento 
Autocalentable  
Configuraciones  
limitadas  

No lineal  
Baja tensión 
Precisa referencia  
El menos estable  
El menos sensible  

Tabla 1.1 
Ventajas y desventajas de sensores de temperatura 
Fuente: Miguel A. Pérez García, Instrumentación Electrónica, Thompson 2007, México. 
 
Para el proyecto se ha escogido la RTD modelo  PT100, que se procede a describir. 

Los materiales empleados para la construcción de sensores RTD suelen ser 

conductores tales como el cobre, el níquel o el platino. Las propiedades de algunos 

de éstos se muestran en la tabla 1.2. 

 

 Parámetro Platino (Pt) Cobre (Cu) Níquel (Ni) Molibdeno (Mo) 

Resistividad (μΩcm) 10.6 1.673 6.844 5.7 

α(Ω / Ω / K) 0.00385 0.0043 0.00681 0.003786 

R0(Ω) 25, 50, 100, 200 10 50, 100, 120 100, 200, 500 

margen (°C) -200 a +850 -200 a +260 -80 a +230 -200 a +200 

Tabla 1.2 
Tabla de materiales de diferentes sensores RTD. 
Fuente: Miguel A. Pérez García, Instrumentación Electrónica, Thompson 2007, México. 
 

 

1.5.3 PT100 

Sensor de temperatura, que asocia su valor de resistencia de acuerdo a la variación de 

la temperatura, indicando 1000 ohmios a 0°C. Su nombre se origina del material que 

está compuesto como el platino. La ventaja de este sensor RTD, es su linealidad con 

respecto a los cambios de temperatura.  En el gráfico 1.5, se muestra una Pt100. 

 

 

 
 
        Gráfico 1.5 
        Sensor PT100 

                                                  Fuente: Los autores 
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Al calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los 

electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor 

temperatura, mayor agitación, y mayor resistencia. 

La variación de la resistencia puede ser expresada de manera polinómica como sigue 

a continuación. Por lo general, la variación es bastante lineal en márgenes amplios de 

temperatura. 

 
Donde: 

R0 es la resistencia a la temperatura de referencia T0 

ΔT es la desviación de temperatura respecto a T0 (ΔT = T − T0) 

α es el coeficiente de temperatura del conductor especificado a 0 °C, interesa que sea 

de gran valor y constante con la temperatura. 

 

1.6 Resistencias de calentamiento 

Son resistencias de diferentes materiales que permiten un calentamiento uniforme y 

excelente transmisión del calor sin que produzcan apenas perdidas y se usan para el 

calentamiento de piezas  o ambientes. 

 

1.6.1 Tipos de resistores para calentamiento 

Se cuentan con distintos tipos de resistencias de calentamiento: 

 

 
    Gráfico 1.6 

                                              Resistores de calentamiento  
                                              Fuente: www.alberttrullas.com/resist.htm 
 
Tales como: 
 

• Resistencias de cartucho  

• Resistencias de cartucho Alta Potencia 

• Resistencias tubulares en Incoloy 
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• Resistencias de abrazadera o banda 

• Resistencias para inmersión 

• Resistencias para calentador de agua  

• Resistencias aleteadas y ductos para calentar el aire 

• Resistencias para baños en galvanoplastia 

• Resistencias fundidas en aluminio o bronce 

• Resistencias para hornos industriales 

• Resistencias en silicona y con PVC 

 

1.6.2 Aplicaciones de los resistores de calentamiento 

  

- Termoconformado hoja plástica 

- Gelificación de PVC 

- Precalentamiento de plásticos 

- Secado de colas, pinturas, barnices, papel, tejidos. 

- Hornos para reacciones químicas y esmaltado de metales. 

- Calentamiento y cocción de alimentos. 

- Secado de pieles y cueros después del tinte. 

- Industria del calzado y cerámica. 

Para el proyecto se ha tomado en consideración la resistencia aleteada para 

calentamiento de aire, mostrada en la figura 1.7. 

 
       Gráfico 1.7 
        Resistencia de calentamiento aleteada 
        Fuente: Los autores. 
 

1.7 Tipos de motores DC 

Los motores D.C se clasifican de acuerdo al tipo de bobinado del campo como: 

motores Serie, Shunt, Shunt estabilizado, o Compuesto (Compound). Sin embargo 

algunos de ellos pueden ser auto excitados o de excitación separada o pueden tener 

campos de imán permanente. 
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1.7.1 Motor de Imán permanente 

Los motores de imán permanente, como el mostrado en el gráfico 1.8, tienen la 

ventaja de no requerir una fuente de potencia para el campo, pero tienen la 

desventaja de ser susceptibles a la desmagnetización por cargas de choque eléctricas 

o mecánicas. Los campos de imán permanente no se pueden ajustar para entonar el 

motor para ajustarse a la aplicación, como pueden los de campo bobinado, ver 

gráfico1.9. 

 
      Gráfico 1.8 
      Motor de imán permanente 
      Fuente: Los autores 
 

 
Gráfico 1.9 
Esquemático de motor de imán permanente. 
Fuente: http://ocw.ehu.es/ensenanzas-tecnicas/automatica/capitulo-3/ 

 
1.7.2 Motor Shunt 

En un motor Shunt, el flujo es constante si la fuente de poder del campo es fija. 

Asuma que el voltaje de armadura Ea es constante. A medida que la corriente de la 

carga disminuye desde plena carga a sin carga, la velocidad debe aumentar 

proporcionalmente de manera que la fuerza contra electromotriz V aumentará para 

mantener la ecuación en balance. A voltaje nominal y campo completo, la velocidad 

del motor Shunt aumentará 5% a medida que la corriente de carga disminuya de 

plena carga a sin carga. La reacción de armadura evita que el flujo de campo 

permanezca absolutamente constante con los cambios en la corriente de la carga. La 

reacción de armadura, por lo tanto causa un ligero debilitamiento del flujo a medida 

que la corriente aumenta. Esto tiende a aumentar la velocidad del motor. Esto se 

llama “inestabilidad” y el motor se dice que está inestable, ver gráfico1.10. 
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        Gráfico 1.10 
        Esquemático de motor Shunt 
        Fuente: http://jfbingenieria.blogspot.com/ 

 
1.7.3 Motor serie 

En un motor serie, el flujo del campo es una función de la corriente de la carga y de 

la curva de saturación del motor. A medida que la corriente de la carga disminuye 

desde plena carga, el flujo disminuye y la velocidad aumenta. La rata de incremento 

de velocidad es pequeña al principio pero aumenta a medida que la corriente se 

reduce. Para cada motor serie, hay una  mínima carga segura determinada por la 

máxima velocidad de operación segura, ver gráfico1.11. 

 
                                                            Gráfico 1.11 
                                                            Esquemático de motor serie 
                                                            Fuente: http://jfbingenieria.blogspot.com 

1.7.4 Motor compuesto (compound) 

Los motores compuestos tienen un campo serie sobre el tope del bobinado del campo 

Shunt. Este campo serie, el cual consiste de pocas vueltas de un alambre grueso, es 

conectado en serie con la armadura y lleva la corriente de armadura. 

El flujo del campo serie varia directamente a medida que la corriente de armadura 

varia, y es directamente proporcional a la carga. El campo serie se conecta de manera 

tal que su flujo se añade al flujo del campo principal Shunt. Los motores compound 

se conectan normalmente de esta manera y se denominan como compound 

acumulativo. 

Esto provee una característica de velocidad la cual no es tan “dura” o plana como la 

del motor Shunt, no tan “suave” como un motor serie. Un motor compound tiene un 

limitado rango de debilitamiento de campo, la debilitación del campo puede resultar 
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en exceder la máxima velocidad segura del motor sin carga. Los motores D.C 

compound son algunas veces utilizados donde se requiera una respuesta estable de 

torque constante a través de un amplio rango de velocidad, ver gráfico1.12 

 
         Gráfico 1.12 
         Esquemático de Motor Compound 
         Fuente: http://jfbingenieria.blogspot.com 

 

1.7.5 Motor Shunt estabilizado  

Para vencer la potencial inestabilidad de un motor recto Shunt y reducir la “caída” de 

velocidad de un motor compound, un ligero devanado serie es arrollado sobre el 

devanado Shunt. El flujo del devanado serie aumenta con la corriente de carga y 

produce un motor estable con una característica de caída de velocidad para todas las 

cargas. 

El devanado serie es llamado un campo estabilizador o “stab” y el motor un motor 

Shunt estabilizado. La regulación de velocidad de un motor Shunt estabilizado es 

típicamente menor al 15%. 

La mayoría de los motores Reliance Super RPM y RPM III son Shunt estabilizados. 

Cuando el campo Shunt del motor es debilitado para aumentar la velocidad a un 

nivel de operación más alto, el flujo del devanado serie llega a ser un porcentaje 

mayor del flujo total, de manera que a medida que la corriente aumenta, la caída de 

velocidad es un porcentaje mayor que antes. 

En aplicaciones donde la inestabilidad resultante pudiera afectar seriamente el 

funcionamiento de la maquina (movida por el motor), el campo serie puede 

desconectarse. En aplicaciones donde los efectos de estabilidad nos son críticos, 

como en un frenado regenerativo, el campo serie puede utilizarse para mejorar el 

rendimiento que el provee. 

Cuando el campo serie no se conecta, el fabricante del control debe asegurar que la 

máxima velocidad segura del motor no es excedida y debe reconocer la perdida de 

torque que resulta de la operación del motor Shunt estabilizado sin el devanado serie. 
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1.8 Sensores de Posición 

Los transductores de la posición angular de un eje son componentes fundamentales 

en la tecnología de control. Es difícil encontrar sistemas mecánicos industriales 

automatizados que no tengan varios ejes de movimiento angular o lineal. Utilizando 

un acoplamiento directo o algún tipo de acoplamiento mecánico que realice la 

adaptación, un codificador de la posición angular se puede utilizar en el monitoreo de 

cualquier tipo de desplazamiento. 

 

1.8.1 Tipos de sensores de posición 

Listamos los tipos de transductores de posición angular de eje que son comunes en 

control industrial:  

• Potenciómetros  

• Encoder incrementales  

• Encoder absolutos  

• Resolvers  

 

1.8.1.1 Potenciómetros 

Dentro de un potenciómetro normal encontraremos un anillo circular de material 

resistivo (resistor). Sobre el eje del potenciómetro hay un contacto que gira, 

deslizándose sobre este material resistivo. La resistencia eléctrica entre un extremo 

del anillo y el contacto es proporcional a la posición angular del eje. 

Si se aplica un voltaje entre los extremos del resistor del potenciómetro, el voltaje en 

el contacto varía en relación directa con la posición angular del eje. Este voltaje se 

puede ingresar a un convertidor analógico-digital (A/D) para obtener el valor digital 

de la posición angular,  ver gráfico1.13. 

 
Gráfico 1.13 

   Esquema de potenciómetro 
   Fuente: Miguel A. Pérez García, Instrumentación Electrónica, 
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1.8.1.2 Encoder Incremental  

Los encoders incrementales son probablemente el tipo más común de encoder 

utilizado en la industria, por la gran variedad de aplicaciones que su uso abarca.  

Cada encoder incremental tiene en su interior un disco, marcado con una serie de 

líneas uniformes a través de una única pista alrededor de su perímetro, las líneas 

impermeables a la luz de anchura igual a los huecos transparentes, trabajando con 

una unidad emisora de luz y una unidad de captación de la misma, al girar el disco, 

generan unas señales que debidamente tratadas generan las señales de salida de un 

encoder incremental, ver gráfico1.14. 

Las señales de salida de un encoder pueden ser un tren de impulsos, en forma de 

señal cuadrada, donde el número de impulsos que se generaran en una vuelta 

coincidirá con el número de impulsos del disco en el interior del encoder. 

 
                   Gráfico 1.14 
                    Esquema de encoder incremental  
                    Fuente: Miguel A. Pérez García,  Instrumentación Electrónica,  

 
1.8.1.3 Encoders absolutos 

Los codificadores absolutos ópticos funcionan con un concepto similar al de los tipos 

incrementales, sólo que poseen un disco con un dibujo complejo, distribuido en 

anillos concéntricos que representan los bits de una palabra binaria. Deben tener un 

detector óptico por cada uno de estos anillos. Por ejemplo un disco con 8 anillos 

(como el de  gráfico1.15.), tendrá una resolución de 8 bits, o sea que podrá dividir su 

circunferencia en 256 porciones (más de 1 grado, si hablamos de ángulo). Un disco 

con más anillos concéntricos ofrecerá más bits de resolución y dará un dato de 

posición angular más preciso. 
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         Gráfico 1.15 
         Disco de encoder absoluto 
         Fuente: http://ec.kalipedia.com/ 

     graficos-encoder-optico.html 
 

1.8.1.4 Resolvers 

Sinceramente, no he encontrado el nombre en español de este codificador, así que los 

llamaré con su nombre en inglés: "resolver". Los resolvers parecen pequeños 

motores pero son, esencialmente, transformadores rotativos diseñados de tal modo 

que su coeficiente de acoplamiento entre el rotor y el estator varía según sea la 

posición angular del eje. 

En su diseño más simple, el resolver consta de dos bobinados en el estator, que 

detectan una señal senoidal de inducción, emitida por un tercer bobinado desde el 

rotor; una de las bobinas detectoras corresponde al seno y la otra al coseno (están 

ubicadas en posiciones separadas, obviamente, por un ángulo de 90°). La bobina 

excitadora del rotor es alimentada por una señal de corriente alterna senoidal que le 

llega a través de anillos de metal (contactos) ubicados sobre el eje, y escobillas. Este 

diseño tiene el inconveniente de que el mecanismo de escobillas sufre un desgaste 

continuo, lo que hace posible, pasado cierto tiempo de uso, que desde ahí se ingrese 

ruido en la señal. Tanto el rotor como el estator están construidos con un núcleo de 

hierro laminado, ver gráfico1.16. 

 
Gráfico 1.16 
Esquemático de resolver 
Fuente: http://www.amci.com/tutorials/tutorials-what-is-resolver.asp 
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1.9 Tipos de movimientos de masas 

Un cuerpo de masa "m" puede poseer diferentes tipos de movimiento de los cuales 

tenemos: 

Movimiento rectilíneo: un cuerpo de masa "m" sometido a un sistema de fuerzas S F 

poseerá una aceleración rectilínea. 

Movimiento Rotacional Centroidal: Un cuerpo con un movimiento de inercia de 

masa con respecto a su centro de gravedad ‘JG’ y aceleración angular θ.  

 

1.9.1 Características de las masas 

Posee constante de elasticidad o rigidez estructurales como: 

 Tracción Pura  

 Torsión Pura 

 

1.10 Tipos de resortes 

Los resortes son uno de los elementos elásticos utilizados en sistemas vibratorios, 

estos pueden ser lineales o no lineales. 

• Resorte Lineal Traslacional  

• Resorte Lineal Rotacional 

 

1.10.1 Características de los resortes 

 Se utilizan para almacenar energía. 

 Se caracterizan por su respuesta estática a las cargas aplicadas. 

 El comportamiento del resorte puede ser lineal o no lineal 

 La fuerza de un resorte depende del desplazamiento relativo de sus extremos. 

 

1.11 Amortiguadores 

Los amortiguadores son dispositivos utilizados para disipar energía en sistemas 

dinámicos. Una de las aplicaciones más comunes de amortiguadores es en la 

suspensión de vehículos. Sin el amortiguador, sería imposible que los vehículos en la 

actualidad pudieran viajar a velocidades de autopista, ya que cuando la suspensión 

del vehículo se acerca a entrar en resonancia con la excitación producida por la 

carretera, el movimiento de la cabina puede llegar a ser incontrolable. Un vehículo 

con amortiguadores dañados (muy baja amortiguación) es más difícil de controlar 

debido a los grandes movimientos de la cabina. También se genera un excesivo 
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rebote de los cauchos sobre la carretera, lo cual a su vez implica menos agarre del 

caucho al piso y por lo tanto menor capacidad del vehículo para cruzar y frenar. 

 

1.12 Tipos de amortiguadores 

Existen muchos tipos de amortiguadores, así como también existen muchos tipos de 

aplicaciones y condiciones de trabajo (no sólo automotrices) donde se necesita 

amortiguación.  

La fricción es un ejemplo de pérdida de energía. 

El amortiguamiento es un sinónimo de absorción de energía en los sistemas 

vibratorios. 

Se cuenta con amortiguadores de:  

o Movimiento Lineal Traslacional.  

o Lineal Rotacional de: 

 Fluido 

 Gas  

 

1.13 Transmisión de datos por Bus Serial Universal USB 

 

 
 
                         Gráfico 1.17 
                         Esquemático de transmisión  de datos USB 
                         Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus 
 
El USB ha resuelto un problema del sistema de la computadora personal. Las tarjetas 

de sonido ISA y PCI actuales utilizan una fuente de alimentación interna de la PC, lo 

que genera una enorme cantidad de ruido. Gracias a que el USB permite que la 

tarjeta de sonido tenga su propia fuente de alimentación, el ruido asociado a la fuente 

de alimentación desaparece, permitiendo un sonido de alta calidad. Además se tiene 

la facilidad de conexión para el usuario y el acceso hasta a 127 conexiones distintas 

por medio de un cable serial de cuatro conductores. Esta interfaz es ideal para 

teclados, tarjetas de sonido, dispositivos sencillos de recuperación de video y 
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módems. Las velocidades de transferencia de datos son 12Mbps para operación a 

velocidad completa y 1.5Mpbs para operación a baja velocidad.  

Las longitudes de cable están limitadas a cinco metros como máximo para la interfaz 

a velocidad completa y a tres metros para la interfaz a baja velocidad. La potencia 

máxima  disponible por medio de estos cables es de 100mA de corriente máxima a 

5V.,ver gráfico1.17 
 

1.13.1 Funcionamiento y Estructura del USB 

Trabaja como interfaz para transmisión de datos y distribución de energía, que ha 

sido introducida en el mercado de PC´s y periféricos para mejorar las lentas 

interfaces serie (RS-232) y paralelo. Esta interfaz de 4 hilos, 12 Mbps y “Plug and 

Play”, distribuye 5V para alimentación, transmite datos y se está adaptando 

rápidamente a la industria. 

Es un bus basado en el paso de un testigo, semejante a otros buses como los de las 

redes locales en anillo con paso de testigo. El controlador USB distribuye testigos 

por el bus. El dispositivo cuya dirección coincide con la que porta el testigo responde 

aceptando o enviando datos al controlador. Este también gestiona la distribución de 

energía a los periféricos que lo requieran., ver gráfico1.18 

Emplea una topología de estrellas apiladas que permite el funcionamiento simultáneo 

de 127 dispositivos a la vez. En la raíz o vértice de la capas, está el controlador 

anfitrión o host que controla todo el tráfico que circula por el bus. Es decir que esta 

topología permite a muchos dispositivos conectarse a un único bus lógico sin que los 

dispositivos que se encuentran más abajo en la pirámide sufran retardo. A diferencia 

de otras arquitecturas, USB no es un bus de almacenamiento y envío, de forma que 

no se produce retardo en el envío de un paquete de datos hacia capas inferiores. 

 

El sistema de bus serie universal USB consta de tres componentes: 

• Controlador  

• Hubs 

• Periféricos 
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        Gráficos 1.18 
        Estructura de capas del bus USB 
        Fuente: Brey, Los microprocesadores de Intel. p. 526. 
 

1.13.2 Tipos de transferencia 

1.13.2.1 Control 

 Modo utilizado para realizar configuraciones: existe siempre sobre el Punto terminal 

0 (EndPoint 0). Todos los dispositivos USB deben soportar este tipo de transferencia. 

Los datos de control sirven para configurar el periférico en el momento de conectarse 

al USB. Algunos drivers específicos pueden utilizar este enlace para transmitir su 

propia información de control. 

Este enlace no tiene pérdida de datos, puesto que los dispositivos de detección de 

recuperación de errores están activos a nivel USB. 

 

1.13.2.2 Bulk 

Este modo se utiliza para la transmisión de importantes cantidades de información. 

Como el tipo control, este enlace no tiene pérdida de datos. Este tipo de transferencia 

es útil cuando la razón de transferencia no es critica como por ejemplo, el envió de 

un archivo a imprimir o la recepción de datos desde un escáner. 

En estas aplicaciones, la transferencia es rápida, pero puede espera si fuera necesario. 

Solo los dispositivos de media y alta velocidad utilizan este tipo de transferencia. 

1.13.2.3 Interrupt 

Modo utilizado para transmisiones de pequeños paquetes, rápidos, orientados a 

percepciones humanas (ratón, punteros). 

Este tipo de transferencia es para dispositivos que deben recibir atención 

periódicamente y lo utilizan los dispositivos de baja velocidad 
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Este tipo de transmisión garantiza la transferencia de pequeñas cantidades de datos. 

El tiempo de respuesta no puede ser inferior al valor especificado por la interfaz. El 

ratón o cualquier otro dispositivo apuntador es una aplicación típica de este modo de 

transmisión.  

 

1.13.2.4 Isochronous o Flujo en tiempo real 

Modo utilizado para la transmisión de audio o video comprimido. Este tipo de 

transmisión funciona en tiempo real. Este es el modo de mayor prioridad. 

La transmisión de la voz es un ejemplo de esta aplicación. Si ésta no se transmite 

correctamente, pueden llegar a oírse parásitos (glich) y la aplicación puede detectar 

ciertos errores de los llamados underruns. 

 

1.13.3 Enumeración 

Cuando se conecta un dispositivo USB a la PC se produce el Proceso de 

Enumeración, el cual consiste en que el host le pregunta al dispositivo que se 

presente y le diga cuales son sus parámetros, tales como: 

• Consumo de energía expresada en unidades de Carga 

• Numero y tipos de Puntos terminales 

• Clase del producto. 

• Tipo de transferencia 

• Razón de escrutinio, etc. 

 

El proceso de enumeración es inicializado por el host cuando detecta que un nuevo 

dispositivo que ha sido adjuntado al Bus. El host le asigna una dirección al 

dispositivo adjuntado al bus y habilita su configuración permitiendo la transferencia 

de datos sobre el bus. 

 

1.13.4 Ventajas del puerto USB 

• Cable sencillo 

• Mayor rendimiento 

• Múltiples dispositivos conectados de manera simultánea 
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1.14 Sistemas de Control 
 

1.14.1 Control Discreto ON-OFF 

El control on-off, también llamado todo-nada o abierto-cerrado, es la forma más 

simple de control por realimentación. Es un control de dos posiciones en el que el 

elemento final de control sólo ocupa una de las dos posibles posiciones. 

Se puede describir matemáticamente de la siguiente manera: 

 

 
 

Donde e = Ysp – Y (error de control) y u(s) es la variable de entrada al proceso a 

controlar.  

 
      Gráfico 1.19 

         Señal característica del Control ON-OFF  
         Fuente: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/CapituloIII_parte1 
 
Como se puede ver en el gráfico 1.19, cuando la variable de salida Y es menor al set 

point Ysp, se le asigna a la variable manipulada el valor máximo, mientras que 

cuando Ysp es menor a Y se le asigna el valor mínimo. (También puede darse el caso 

contrario),  

 

El controlador actuará de la siguiente manera: 

e(t)>0 => Set Point > variable de salida => ON 

e(t)<0 => Set Point < variable de salida => OFF 

Deduciéndose las siguientes evoluciones: 

a) Cuando T>Ts => Q = Qmin => la evolución dinámica es decreciente 

b) Cuando T<Ts => Q = Qmax => la evolución dinámica tiene pendiente positiva. 
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            Gráfico 1.20 
           Comportamiento de variable controlada On-Off. 
            Fuente: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/CapituloIII_parte1 
 
 
1.14.2 Controladores On-Off con histéresis 

Para prevenir cambios continuos cuando la temperatura se encuentra próxima al 

punto de consigna, las temperaturas que hacen que la resistencia se active o no deben 

ser ligeramente distintas, dándose el nombre de histéresis a la diferencia entre el 

valor de activación y desactivación. 

 
           Gráfico 1.21 

  Señal característica del controlador ON-OFF con histéresis 
 Fuente: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/CapituloIII_parte1 

 

- Si -e < error < +e entonces no hay cambios 

El ajuste de la zona muerta de histéresis produce dos efectos: 

1) El tiempo entre conmutaciones aumenta cuando Δe aumenta. 

2) La amplitud del ciclo límite también aumenta cuando Δe aumenta. 

El primer efecto es deseable, ya que reduce el deterioro del actuador final. 

El segundo, normalmente, no es beneficioso ya que la variable controlada se aleja 

demasiado de su valor deseado. El ajuste es un compromiso entre estas dos 

cuestiones. 

 

 

Del gráfico se deduce 
que: 
- Si error > +e entonces 
la apertura es del 100 % 
- Si error < -e entonces la 
apertura es del 0 % 
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1.14.3 Ventajas del controlador ON-OFF 

• El controlador es económico. 

• El sistema es confiable. 

• Es fácil de instalar y de ajustar. 

• Siempre que el ciclo límite pueda tolerarse, un controlador on-off es un candidato a 

tener en cuenta. 

 

1.14.4 Desventajas del controlador ON-OFF 

• Hay una oscilación continua 

• Si es un controlador on-off con histéresis se producen: 

• Grandes desviaciones respecto al punto de consigna 

• Constantemente se está abriendo y cerrando la válvula. 

• Este tipo de controlador no tiene parámetros para elegir 

• En general se lo utiliza en sistemas donde las variables oscilan. (Obsérvese que 

no se define u para e = 0) 

• Aún en pequeñas variaciones del error los cambios en la variable manipulada 

tienen gran amplitud. 

• Cuando a valores de e > 0 se incrementa el valor de la variable manipulada y a 

valores de e < 0 se disminuye se está en presencia de un FeedBack Negativo. 

• Cuando a valores de e > 0 se disminuye el valor de la variable manipulada y a 

valores de e < 0 se aumenta se está en presencia de un FeedBack Positivo.     

 

1.14.5 Control Proporcional 

El sistema de control proporcional se basa en establecer una relación lineal continua 

entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. 

Así, el actuador se moverá el mismo valor para cada unidad de desviación. 

Este múltiplo es llamado “ganancia” del controlador.  

Para algunos controladores, la acción proporcional es ajustada por medio de tal ajuste 

de ganancia, mientras que para otros se usa una “banda proporcional”. Ambos 

tienen los mismos propósitos y efectos. 

Esta configuración da una salida del controlador que es proporcional al error, es 

decir:     u(t) = KP.e(t)  

que detallada desde su función transferencia queda: 
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Cp(s) = Kp  

Donde  Kp es una ganancia proporcional ajustable.  

Un controlador proporcional puede controlar cualquier planta estable, pero posee 

desempeño limitado y error en régimen permanente (off-set). 

La proporcional es la acción de control lineal más importante. 

 

1.14.6 Ventajas de control Proporcional 

• La instantaneidad de aplicación 

• La facilidad de comprobar los resultados 

 

1.14.7 Desventajas de control Proporcional 

• La falta de inmunidad al ruido 

• La imposibilidad de corregir algunos errores en el régimen permanente. 

El aumento de la ganancia proporcional en forma exagerada puede hacer que polos 

de la transferencia no modelados que para ganancias bajas no influyen, adquieran 

importancia y transformen al sistema en inestable.  

 

 
           Gráfico 1.22 
                          Gráfica característica de control Proporcional. 
                                   Fuente: http://www.aie.cl/f /algoritmo-de-control-pid 
 
1.14.8 Control Derivativo 

La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del 

error; (si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral). 

El error es la desviación existente entre el punto de medida y el valor consigna, o 

"Set Point". 
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La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se produce; de esta manera evita que 

el error se incremente. 

 

Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante D y luego se suma 

a las señales anteriores (P+I). Es importante adaptar la respuesta de control a los 

cambios en el sistema ya que una mayor derivativa corresponde a un cambio más 

rápido y el controlador puede responder acordemente. 

La fórmula del derivativo está dada por:  

 
El control derivativo se caracteriza por el tiempo de acción derivada en minutos de 

anticipo. La acción derivada es adecuada cuando hay retraso entre el movimiento de 

la válvula de control y su repercusión a la variable controlada. 

 

Cuando el tiempo de acción derivada es grande, hay inestabilidad en el proceso. 

Cuando el tiempo de acción derivada es pequeño la variable oscila demasiado con 

relación al punto de consigna. Suele ser poco utilizada debido a la sensibilidad al 

ruido que manifiesta y a las complicaciones que ello conlleva. 

El tiempo óptimo de acción derivativa es el que retorna la variable al punto de 

consigna con las mínimas oscilaciones. 

 

Ejemplo: Corrige la posición de la válvula (elemento final de control) 

proporcionalmente a la velocidad de cambio de la variable controlada. 

La acción derivada puede ayudar a disminuir el rebasamiento de la variable durante 

el arranque del proceso. Puede emplearse en sistemas con tiempo de retardo 

considerables, porque permite una repercusión rápida de la variable después de 

presentarse una perturbación en el proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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               Gráfico 1.23 
               Respuesta del Sistema al Control Derivativo 
               Fuente: http://www.aie.cl/f /algoritmo-de-control-pid 
 
 
1.14.9 Control Integral 

El modo de control Integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en 

estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa 

cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta 

desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, 

lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un período determinado; Luego 

es multiplicado por una constante I. Posteriormente, la respuesta integral es 

adicionada al modo Proporcional para formar el control P + I con el propósito de 

obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. 

 

El modo integral presenta un desfasamiento en la respuesta de 90º que sumados a los 

180º de la retroalimentación ( negativa ) acercan al proceso a tener un retraso de 

270º, luego entonces solo será necesario que el tiempo muerto contribuya con 90º de 

retardo para provocar la oscilación del proceso. La ganancia total del lazo de control 

debe ser menor a 1, y así inducir una atenuación en la salida del controlador para 

conducir el proceso a estabilidad del mismo. Se caracteriza por el tiempo de acción 

integral en minutos por repetición. Es el tiempo en que delante una señal en escalón, 

el elemento final de control repite el mismo movimiento correspondiente a la acción 

proporcional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma


- 45 - 
 

 
       Gráfico 1.24 
       Respuesta del Sistema al Control Integral 
       Fuente: http://www.aie.cl/f /algoritmo-de-control-pid 
 
El control integral se utiliza para obviar el inconveniente del offset (desviación 

permanente de la variable con respeto al punto de consigna) de la banda 

proporcional. 

La fórmula del integral está dada por:  

 
Ejemplo: Mover la válvula (elemento final de control) a una velocidad proporcional 

a la desviación respeto al punto de consigna (variable deseada). 

 

1.14.10 Control PID (Proporcional Integral Derivativo). 

Un PID (Proporcional Integral Deriva tivo) es un mecanismo de control 

por realimentación que se utiliza en sistemas de control industriales. Un controlador 

PID corrige el error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener 

calculándolo y luego sacando una acción correctora que puede ajustar al proceso 

acorde. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros distintos: el 

proporcional, el integral, y el derivativo.  

 

El valor Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral genera una 

corrección proporcional a la integral del error, esto nos asegura que aplicando un 

esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El Derivativo 

determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. La suma de estas tres 

acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento de control como la 

posición de una válvula de control o la energía suministrada a un calentador, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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ejemplo. Ajustando estas tres constantes en el algoritmo de control del PID, el 

controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el proceso a 

realizar. La respuesta del controlador puede ser descrita en términos de respuesta del 

control ante un error, el grado el cual el controlador llega al "set point", y el grado 

de oscilación del sistema.  

 
Nótese que el uso del PID para control no garantiza control óptimo del sistema o 

la estabilidad del mismo. Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos 

modos de los que provee este sistema de control. Un controlador PID puede ser 

llamado también PI, PD, P o I en la ausencia de las acciones de control respectivas. 

Los controladores PI son particularmente comunes, ya que la acción derivativa es 

muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance 

al valor deseado debido a la acción de control. 

 
                           Gráfico 1.25 

             Diagrama de bloques del controlador PID 
             Fuente: http://www.aie.cl/f /algoritmo-de-control-pid 

 
1.15 Transferencia de calor 

La transferencia de calor, es el proceso por el que se intercambia energía en forma de 

calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están 

a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o 

conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede 

ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el 

calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por 

conducción, el agua de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en 

gran medida por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por 

radiación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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1.15.1 Transmisión por Conducción 

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se 

calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el 

calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. 

 

1.15.2 Transmisión por Radiación 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la 

convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, 

sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se 

aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados 

con ondas electromagnéticas. Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse 

mediante la teoría de ondas, pero la única explicación general satisfactoria de la 

radiación electromagnética es la teoría cuántica. 

1.15.3 Transmisión por Convección 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es 

casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere 

calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El 

movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, 

su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas se 

encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, 

mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, 

debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina 

convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un 

gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de 

la mecánica de fluidos. 

El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de la 

radiación como de las corrientes naturales de convección, que hacen que el aire 

caliente suba hacia el techo y el aire frío del resto de la habitación se dirija hacia el 

radiador. Debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, los 

radiadores deben colocarse cerca del suelo (y los aparatos de aire acondicionado 

cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. De la misma forma, la 

convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y el vapor en 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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las calderas de convección natural, y del tiro de las chimeneas. La convección 

también determina el movimiento de las grandes masas de aire sobre la superficie 

terrestre, la acción de los vientos, la formación de nubes, las corrientes oceánicas y la 

transferencia de calor desde el interior del Sol hasta su superficie. 

 

1.15.4 Teorema de Nyquist  

Sea T igual a nuestro período de muestreo (distancia entre las muestras). Después sea 

 (Frecuencia de muestreo radianes/seg). Hemos visto que si f (t) es limitado 

en banda en  y muestreamos con período 

 
Entonces podemos reconstruir f (t) de sus muestras. 

 

Si f (t) es limitado en banda a , podemos reconstruirlo perfectamente de 

sus muestras  para   

 es llamada la "frecuencia Nyquist " para f (t). Para la reconstrucción 

perfecta de ser posible   donde s es la frecuencia de muestreo y B es la 

frecuencia más alta en la señal. 

 

 
      Gráfico 1.26 
                   Frecuencia de muestreo según Nyquist 
                   Fuente: http://www.cnx.org/ m12971/latest 
 

1.15.5 Tiempo de muestreo 

El muestreo consiste en transformar una señal analógica (continuo) 

señal numérica (discreto), capturando de los valores a intervalo de tiempo regular 

(aquí tiempo es a tomar al sentido ancho y se aplica a toda señal). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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1.15.6 Aliasing 

Cuando consideramos la reconstrucción de una señal, usted ya debe de estar 

familiarizado con la idea del valor de Nyquist. Este concepto nos permite encontrar 

el valor de muestreo que nos dará una reconstrucción perfecta de nuestra señal. Si 

nosotros muestreamos en un valor muy bajo, entonces surgirán problemas para hacer 

una reconstrucción perfecta imposible este problema es conocido 

como aliasing (algunos autores traducen este término como solapamiento). Aliasing 

ocurre cuando hay un traslapo en el desplazamiento, copias periódicas en nuestra 

señal FT, es decir espectro. 

 

En el dominio de frecuencia, notaremos que parte de la señal se trasladara con la 

señal siguiente a él. En este solapamiento los valores de la frecuencia serán sumados 

juntos y la forma del espectro de la señal será indeseablemente alterado. Este 

solapamiento o aliasing hace posible determinar correctamente la fuerza de la 

frecuencia, este fenómeno es visible en el gráfico 1.27  mostrado abajo. 

 

 
   Gráfico 1.27 
   Espectro de una señal limitada en banda 
   Fuente: http://www.cnx.org/m154871 
 

El espectro de una señal limitada en banda (a W Hz) es mostrado arriba en la gráfica. 

Si el intervalo muestreado Ts es elegida demasiado grande relativo con el ancho de 

banda W, el aliasing ocurrirá. En la gráfica de la parte de abajo, el intervalo 

muestreado es elegido suficientemente pequeño para evitar el aliasing. Note que si la 

señal no fuera limitada en banda, el componente del espectro siempre sería 

traslapado. 
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CAPITULO 2 

 
2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Módulo de Control de Temperatura 

El Módulo de Control de Temperatura fue ideado  con el propósito de simular 

procesos térmicos donde es necesario monitorear y controlar las diferentes variables 

inmersas en los mismos. Se puede  emplear  diversas técnicas de Control Automático 

para mejorar la respuesta del sistema.  

 

A continuación se procede con la explicación sobre el diseño e implementación del 

módulo de Control de temperatura, mediante el diseño físico, modelado y 

construcción electrónica. 

 

2.1.1 Diseño de Esquema Físico 

En el gráfico 2.1 se muestra el esquema básico de implementación del módulo de 

control de temperatura. 

 
  Gráfico 2.1 
  Esquema físico del módulo de Control de Temperatura. 
  Fuente: Los autores 
 

2.1.2 Modelado matemático 

En la predicción del comportamiento dinámico de un sistema (fase de análisis), o en 

su mejora en la evolución temporal o frecuencial (fase de diseño), se requiere del 

conocimiento del modelo matemático tanto del equipo como de las señales que hay 

en su alrededor.  
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Este requisito es cada vez más importante en las nuevas fases de elaboración y 

producción de los equipos y está íntimamente relacionado con la competitividad. 
 
Muchas de las aplicaciones de control necesitan del modelado de dispositivos que 

sus comportamientos dinámicos están determinados por transferencias de calor. Los 

sistemas térmicos son aquellos que involucran el intercambio de calor de una 

sustancia a otra. 
 
En la transmisión del calor hay tres maneras de producirse: conducción, convección 

y radiación. Dentro del ámbito del modelado sencillo de los sistemas térmicos, las 

transferencias de calor sólo se van a dar por conducción y en menor medida por 

convección. Ambos pueden ser expresados a través de la resistencia térmica, ésta se 

define como: 

 

 
 

 
 

2.1.3 Diseño del controlador 

En el diseño del controlador, se describe todas las etapas involucradas para el 

funcionamiento de la planta, indicando las variables de entrada y salida, luego este 

diseño será implementado con su equivalencia en elementos electrónicos. 
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Gráfico 2.2 
Diagrama de bloques del Módulo de control de temperatura. 
Fuente: Los autores 
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2.1.4 Diseño electrónico 

A continuación se muestra el diseño del circuito electrónico del módulo de control de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Gráfico 2.3 
             Circuito electrónico del Modulo de Control de Temperatura 
              Fuente: Los autores 
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2.1.4.1 Microcontrolador 

Por medio del microcontrolador PIC18F4550, se realiza el procesamiento y 

comunicación central de todos los procesos inherentes al sistema de control de 

temperatura.  
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                                               Gráfico 2.4 
                                               Conexiones del PIC18F4550 

     Fuente: Los autores 
 
Gracias a su gran capacidad en entradas y salidas analógicas y digitales, conectividad 

Usb, nos permite realizar varios procesos al mismo tiempo y realizar comunicación 

con el PC para visualizar los cambios a través de Labview. 

 

2.1.4.2 Puente de Wheatstone 

 
      Gráfico 2.5 
      Circuito de Puente de Wheatstone 
                                 Fuente: Los autores 
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2.1.4.3 Ecuaciones del sensor de temperatura  (OPAMP Y PT-100) 

 

 

 

                                                                                            [v] 

 

•  

                                              

   [v] 

     

•  

   

 

 

 

En el momento de la calibración  del puente  para 0ºC del voltaje Vx-y debe marcar 

0, en condiciones  ideales los valores de Rs y Rv3 necesarios son: 

 

 

 

 

 

Si la temperatura es 0ºc entonces Rs=100Ω (Pt-100), idealmente tenemos: 
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2.1.4.4 Amplificador de instrumentación 
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   Gráfico 2.6 
   Circuito Amplificador de instrumentación 
   Fuente: Los autores 
 
 
 

 

Si:  

 

• Entonces: 

 

 

  

 

• Acoplando  las formulas anteriores  y esta tenemos: 

 

      

Para temperaturas de 0ºc (Rs≈100Ω)  con una buena calibración de Rv3 ≈ 5,1KΩ,  

Vo debe ser 0V aproximadamente. 
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2.1.4.5 Detección de cruce por cero 

 
           Gráfico 2.7 
             Circuito detector de cruce por cero 
             Fuente: Los autores 
 
El circuito de cruce por cero es necesario para determinar el momento que cada 

semiciclo de voltaje AC realiza un cambio de polaridad, indicando al PIC el 

momento que se debe enviar pulsos de disparo al circuito de Potencia. 

 

Este circuito consta de etapas de comparación de señal y permite regular el ángulo de 

disparo seleccionando el voltaje de comparación y además se cuenta con un 

acoplamiento de señal para alimentar la entrada del PIC con 5VDC. 

Analizando:            

LVK: 

 

   

 

 

LVK: 

 

  

 

 

 

Entonces: 
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Entonces Idmax = 60mA  

 

 

 

• Si    Vccp1=5v                Vd ≈ 0.7v   

      

 

  

• Si    Vccp1=5v                VTr1 ≈ 0v   

 

      

 

2.1.4.6 Controlador de Disparo para carga AC 
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   Gráfico 2.8 
   Circuito controlador de disparo para carga AC. 
   Fuente: Los autores 
 
Circuito de manejo de disparo para la resistencia de calentamiento, en el cual se 

utiliza un optoacoplador para aislar la señal del PWM que envía el PIC con la señal 

de potencia que alimenta el Triac que maneja la carga. 
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2.1.4.7 Acondicionamiento de temperatura 
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     Gráfico 2.9 
      Circuito acondicionador de señal. 
      Fuente: Los autores. 
 

Circuito necesario para acoplar la señal que transmite el transductor de temperatura 

Pt100, se ha utilizado un puente de Wheatstone, luego una etapa de amplificador de 

instrumentación para el manejo correcto de los valores de voltaje mínimos que se 

reciben del sensor, para luego transmitirlo al PIC. 

 

2.1.4.8  Circuito de control de Motor AC 

 
               Gráfico 2.10 
               Circuito de control de motor AC. 
               Fuente: Los autores 
 
Este circuito sencillo sirve de acoplamiento de la salida del PIC para alimentar en 

forma continua al motor AC de un ventilador. 
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2.1.5 Descripción del sistema 

El módulo de control de temperatura es un sistema controlado de calentamiento por 

medio de un resistor aleteado. Se utiliza un ventilador para transmitir el calor a través 

de todo el ducto y ser sensado por la PT-100.  

Para la medición de la temperatura se está utilizando un sensor RTD, la señal del 

sensor se procesa por un circuito Acondicionador de señal compuesto por un 

amplificador de instrumentación por medio de operacionales.  

Además para realizar una comparación de la temperatura ambiental se cuenta con un 

sensor LM35, ubicado en la tarjeta electrónica. 

Se necesita detectar el cruce por cero de la señal AC, para controlar correctamente la 

activación de los Opto-triacs, por medio de estos aisladores ópticos se maneja el 

accionamiento de los dispositivos tanto de calentamiento (resistor) como el motor de 

ventilación. Todo se encuentra detallado en las líneas superiores con la respectiva 

descripción de los circuitos. 

Todos los circuitos son controlados por medio del microcontrolador Pic18F4550, que 

se comunica via USB con el ordenador para establecer control y monitorización 

desde el software diseñado en Labview. 

 

2.1.6 Descripción del software del módulo didáctico 

 
   Gráfico 2.11 
   Pantalla del software del Módulo de Control de Temperatura. 
   Fuente: Los autores. 
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En la pantalla del software de control, mostrado en el Grafico 2.31, se presenta la 

imagen del módulo con la descripción de sus componentes. 
 

1. Controladores 

En sección se puede encontrar las diferentes opciones para realizar control, 

entre  la cuales tenemos control On - Off y controladores P, PI y PID. 

 

 On – Off 

En esta pestaña tenemos dos alternativas para control On–Off  con 

histéresis o sin ella; además encontramos una opción de identificación 

de planta en forma experimental. 

Para realizar el control on – off simple solo basta con no presionar los 

botones Histéresis y Test de planta, fijar un valor de temperatura en el 

set point  y presionar el botón listo. 

La histéresis se activa presionando el botón con su nombre y su 

función es colocar un límite por encima y por debajo del valor de 

consigna para que el control se realice en esa banda, este valor de 

histéresis se especifica en el slider de entrada llamado histéresis  

expresado en grados Celsius. Ponga atención al configurar este slider 

pues que si coloca un valor de 2⁰C  con una referencia de 40⁰C la 

banda de trabajo para el controlador estará entre 38 ⁰C y 42⁰C. 

 
      Gráfico 2.12 
      Pantalla  del controlador ON-OFF 
      Fuente: Los autores 
   

Para hacer identificación del sistema se especifica el porcentaje de potencia que se le 

va a proporcionar a la resistencia de calentamiento, luego presionamos el botón  Test 

de planta y después presionamos Iniciar. 
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 Proporcional, Integral y Derivativo 

En esta etapa se selecciona el tipo de control a aplicar pudiendo ser estos 

proporcional, proporcional-integral, proporcional-integral-derivativo.  

 
  Gráfico 2.13 
  Pantalla del controlador Continuo PID. 
  Fuente: Los autores 
 
Tenga en cuenta que al seleccionar un control en especial las constantes que no se 

necesiten se vuelven cero y las necesarias se habilitan para poder manipularlas. 

 

2. .Monitoreo de Variables 

Aquí encontramos las variables más significativas del proceso en estudio, entre las 

cuales tenemos: 

 Temperatura del proceso (Sensor PT100 dentro del tubo). 

 Temperatura Ambiente (Sensor LM35 Externo). 

 Indicador de Encendido Ventilación. 

 Indicador de Encendido de Resistencia de Calentamiento. 

 

                3.   Estado 

En esta sección se observan luces indicadoras del estado del micro controlador y se 

detallan a continuación: 

• Falla.- Indica que algún evento inesperado ha ocurrido que podría afectar 

al sistema como por ejemplo  un exceso en temperatura limite. 

• Alimentación.- Se mantiene encendido mientras haya presencia de 

voltaje DC en el circuito. 

• Comunicación.- Como su nombre lo indica muestra si la comunicación 

entre el PIC y el PC se encuentra activa. 

• Listo.- Indica que la simulación ha concluido y está listo para realizar 

otra práctica. 

• Simulando.- Muestra al usuario que una simulación está en proceso. 
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4.    Control y Simulación 

El panel de control y Simulación consta de las siguientes herramientas: 

• Botón Guardar.- Con este comando se crear un archivo de texto que 

registra de manera automática los datos seleccionados en la sección de 

Inicialización a través de las  casillas de selección como por ejemplo, etc. 

• Botón Iniciar.- A través de este interruptor damos marcha a la práctica 

seleccionada con anterioridad. Cabe recalcar que este botón ejecuta 

directamente las opciones configuradas con anterioridad por este motivo 

hay que tener precaución y verificar antes de ejecutar. 

• Botón Detener.- Realiza un paro inmediato del sistema requerido por el 

usuario. 

• Botón Salir.- Cierra la aplicación. 

• Indicador de Tiempo de Simulación.- En esta barra indicadora se puede 

observar el tiempo real transcurrido desde el momento que se presiona el 

botón Iniciar.  

• Cuadro de Texto Librería de Control.- En este cuadro de texto 

encontramos la dirección y nombre del archivo de control de 

comunicación USB y Labview. 

5. Graficas 

Muestra las gráficas de temperatura de proceso y error de temperatura con 

respecto al valor de referencia. Además en esta ventana tenemos un control de 

texto donde podemos especificar la dirección donde se ubicará el archivo 

externo generado. 

Hay que tener cuidado con la dirección de este archivo puesto que puede 

ocasionar errores si no se coloca correctamente. 

 

6. Indicador de Potencia 

Por medio de este medidor podemos observar el porcentaje de potencia 

aplicado a la resistencia de calentamiento en un rango de 0 a 100% 

dependiendo del control o práctica realizada. 
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            7  Set Point 

Con esta perilla precisamos el valor de consigna o referencia al cual el 

controlador llegará según las condiciones especificadas en las prácticas de 

laboratorio. 

 

2.1.7 Prácticas de laboratorio  

La realización del proyecto en el diseño y construcción de los módulos de control, se 

complementa con prácticas propuestas a utilizarse con cada uno de los equipos 

didácticos. Siendo una guía para el docente y los alumnos que podrán poner en 

práctica los conocimientos teóricos necesarios para lograr el corrector 

funcionamiento de estos equipos. 

A continuación se detalla el listado de Prácticas propuestas correspondientes al 

módulo de Control de temperatura, y su desarrollo se encuentra al final del 

documento. 

Índice de Prácticas 

1.  Práctica#1:” Reconocimiento  de componentes del Sistema Control de                                 

Temperatura”  

2. Práctica#2: “Interacción con  el software del  Sistema  Control de   

Temperatura  elaborado en  Labview”. 

3. Práctica#3: “Modelado Matemático y  Respuesta del  Sistema Control de  

Temperatura”. 

4. Práctica#4: “Control Todo o Nada (ON-OFF) del Sistema Control de 

Temperatura” 

5. Práctica#5: “Sintonización  e Implementación del controlador PID en el  

Sistema Control de Temperatura”. 
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2.2 Módulo de Péndulo Invertido 

2.2.1 Diseño del módulo didáctico 

El módulo del Péndulo Invertido  está  conformado  por una estructura cilíndrica en 

aluminio  y material acrílico transparente donde se fija  el sistema  del péndulo.  

El  sistema   consta de una base rectangular  giratoria elaborada en  aluminio  que 

contiene un contrapeso de hierro en un extremo  y  el conjunto  encoder incremental  

más péndulo con su esfera en el otro extremo. 

 El brazo del péndulo  debe ser de masa despreciable en referencia a la masa de la 

esfera, está elaborado  en  aluminio esto debido a la resistencia de este material  y 

que es liviano, la varilla o brazo pesa aproximadamente  51.64 gr. La esfera fue 

elaborada en Acero blanco, teniendo como masa aproximadamente 78.36 gr. 

La parte superior del  módulo  tiene  fijado un motor DC con sistema de engranajes, 

esto debido al elevado torque  que poseen estos motores,  dicho motor es  el que se 

encarga de la rotación del sistema.  

 
                                Gráfico 2.14 
                                Vistas del Módulo Didáctico de Péndulo Invertido. 
                                Fuente: Los autores 
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; Donde   es función del 
tiempo 

2.2.2 Modelado matemático 
 
Diagrama de cuerpo libre del péndulo: análisis del centro de masa 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.15 
Diagrama del cuerpo libre del Péndulo Invertido  
Fuente: Los autores 

 

En el centro de masa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; Donde  ψ y  son funciones del tiempo 
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Sumatoria de fuerzas en el centro de masa 

 

 

 

 

 
 

 

Sumatoria de torques  en el péndulo con respecto a centro de masa 
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 (  

 

Asumiendo que  es un ángulo muy pequeño que tiende a 0; 

      Entonces           ;    

(  

 

Despreciando la masa de la varilla del péndulo se tiene que la masa se 

concentra en la esfera  entonces m de la formula m de la formula 

anterior es  igual a la masa. 

 

2.2.2.1. Modelado del motor DC 

 

Aproximación del momento de inercia del motor 

 

 

 
Se asume  un cilindro con masa:        

 
                                     Gráfico 2.16 
                                                           Rotor del motor  DC 
                                                            Fuente: Los autores 

 

 

(  
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  Gráfico 2.17 
  Análisis experimentalmente de Centro de Masa . 
  Fuente: Los autores 
 
Considerando que la carga de engranajes no tiene Inercia (debido a su 
complejidad para obtenerla) entonces tenemos: 

 

 

 

 

Datos del Motor (pruebas a vacio) 

R=12 Ω 
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                    Gráfico 2.18 

                                  Esquemático de motor DC con carga 
                                  Fuente: PID Controllers Theory, design and tuning, page 120 

 

 
Gráfico 2.19 
Esquema del modelado del motor  
Fuente: PID Controllers Theory, design and tuning, page 42. 
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2.2.3 Diseño del controlador 

En el diseño del controlador, se describe todas las etapas involucradas para el funcionamiento de la planta, indicando las variables de entrada 

y salida, luego este diseño será implementado con su equivalencia en elementos electrónicos. 

 
           Gráfico 2.20 
           Diagrama de bloques del Péndulo invertido 
           Fuente: Los autores 
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Gráfico 2.21 
 Circuito electrónico del Sistema de Péndulo Invertido 
 Fuente: Los autores 
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2.2.4.1 Circuito de acoplamiento para encoder. 

Las  señales de los pines X, Y, Z  del encoder cuando está en movimiento presentan 

ruido y recorte, por este motivo se debe aplicar una etapa de filtrado para cada uno de 

los canales X, Y, Z. 

La etapa de filtrado es un circuito sencillo, que consiste en un transistor en 

configuración  corte y saturación, para  cada canal. 
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  Gráfico 2.22 
  Circuito de acoplamiento para encoder 
  Fuente: Los autores 
 

2.2.4.2   Conexionado de encoder rotatorio 

En el Péndulo Invertido utilizamos un encoder rotario para de esta manera sensar la 

posición del brazo cuando se encuentre girando sobre su eje además de un segundo 

encoder en el péndulo  en busca de la posición de equilibrio de este. 

     
(a)                                                       (b) 

     Gráfico 2.23 
    Modelos de Encoder Rotatorio 

(a) Vista física del encoder rotacional 
(b) Esquema interno del encoder óptico. 

     Fuente: http://thelearningpit.com/hj/plcs22.asp 
 

En el gráfico 2.24 a continuación mostramos la configuración del encoder rotario 

utilizado en el sistema de péndulo invertido. 
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                                 Gráfico 2.24 

                   Diagrama de conexiones del Encoder 
                                 Fuente: http://www.autonics.com/encoders 
 

2.2.4.3 Control de motor DC con caja de reducción. 

 En el Péndulo Invertido utilizamos un MOTOR DC CON CAJA DE REDUCCION 

que será el encargado de dar el movimiento al brazo del péndulo invertido. Sera 

controlado a través del PIC mediante el uso de PWM  de esta forma se podrá 

controlar su giro. 

La Parte de potencia será controlada usando un circuito basado en el integrado L298, 

que es un puente en H encapsulado de alta potencia. 

Se eligió este motor debido a que su caja de engranajes brinda el suficiente torque 

para mover el brazo del Péndulo Invertido 

 

 
Gráfico 2.25 
Motorreductor  y datos de placa 
Fuente: http://www.ignis.com.ar 
 

2.2.4.4 Circuito de potencia  con puente en H. 

 El  L298N en un encapsulado de alta potencia, maneja altas corrientes y voltajes, por 

lo que se utiliza como interface entre circuito de control y los dispositivos que por  lo 

general son Relés, Solenoides, motores DC o motores de Paso. 
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Puede configurarse como puente en H, para hacer control Bidireccional de un motor, 

como lo es nuestro caso donde servirá para manipular el motor DC con engranajes 

que da movimiento al brazo del Péndulo Invertido.  

 
Gráfico 2.26 
Distribución de pines del circuito driver L298N 
Fuente: http://www.national.com/l298n 

 

A continuación mostramos la configuración de Puente en H  para controlar el motor 

DC en forma Bidireccional. 

 
Gráfico 2.27 
Configuración de Operación del L298N 
Fuente: http://www.national.com/l298n 
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Gráfico 2.28 
Circuito de Control del driver para motor DC 
Fuente: Los autores 
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2.2.4.5 Sensores Magnéticos  

En el diseño se incluyeron sensores magnéticos, su funcionamiento es sencillo pues 

son de tipo booleano, activan un contacto normalmente abierto cada vez q pasa un 

magneto por encima de ellos,  tres  de estos están configurados de tal manera que  

cumplan la función de interruptores “fines de carrera”, durante el recorrido 

horizontal del brazo del péndulo. En el gráfico 2.29 podemos apreciar el aspecto 

físico de dichos sensores y en el gráfico 2.30 su forma de conexión en nuestro 

circuito de control. 

 
Gráfico 2.29 
Sensores magnéticos 
Fuente: Los autores 
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    Gráfico 2.30 
    Conexión de sensores magnéticos 
    Fuente: Los autores 
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2.2.5 Descripción del software del sistema didáctico 

 
Gráfico 2.31 
Pantalla del software de módulo didáctico “Péndulo Invertido” 
Fuente: Los autores 

 
En la pantalla del software de control, mostrado en el Grafico 2.31, se presenta la 

imagen del módulo con la descripción de sus componentes. 
 

1. Controladores y Análisis 

En esta pequeña ventana se encuentra la parte central del sistema puesto que 

aquí tenemos los controles principales para confi gurar las acciones de control 

y realizar comprobaciones rápidas del análisis realizado en forma teórica. 

En la pestaña Análisis se puede comprobar los cálculos de modelado de 

espacio de estados del sistema realizados en forma teórica, además se pueden 

observar los polos y ceros en lazo abierto en forma puntual y gráfica. Como 

herramienta de rápido acceso se puede verificar un parámetro importante 

como la controlabilidad del sistema a través de su matriz y una luz 

indicadora. 
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    Gráfico 2.32 
    Pantalla de configuración de Controladores de Péndulo Invertido  
    Fuente: Los autores 

 
En la ventana de Controladores se encuentran los parámetros fundamentales a 

configurar para el control de balance y levantamiento del péndulo, en este 

caso se están utilizando los principios básicos de regulación a través de 

realimentación de estado. El dato importante a proporcionar al controlador es 

la matriz de ganancia K la cual el sistema puede asignarla o en caso de que el 

usuario lo prefiera se ingresará manualmente. Además en esta sección se 

encuentran otros detalles como aceleración máxima de pivote en el caso de 

auto levantamiento. 

 

2. Monitoreo de Variables 

Aquí encontramos las variables más significativas del proceso en estudio, 

entre las cuales tenemos: 

 Posición angular del péndulo. 

 Posición angular del brazo. 

 Velocidad angular del péndulo. 

 Velocidad angular del brazo. 

 

 

3. Estado 

En esta sección se observan luces indicadoras del estado del micro 

controlador y se detallan a continuación: 
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• Falla.- Indica que algún evento inesperado ha ocurrido que podría 

afectar al sistema como por ejemplo la activación de los topes finales 

de movimiento angular (90° < Ángulo del Brazo > - 90°). 

• Alimentación.- Se mantiene encendido mientras haya presencia de 

voltaje DC en el circuito. 

• Comunicación.- Como su nombre lo indica muestra si la 

comunicación entre el PIC y el PC se encuentra activa. 

• Listo.- Indica que la simulación ha concluido y está listo para realizar 

otra práctica. 

• Simulando.- Muestra al usuario que una simulación está en proceso. 

 

4. Control y Simulación 

El panel de control y Simulación consta de las siguientes herramientas: 

• Botón Guardar.- Con este comando se crear un archivo de texto que 

registra de manera automática los datos mostrados en los graficadores 

(Ángulo del brazo, ángulo del péndulo, Voltaje) con respecto al 

tiempo. 

• Botón Iniciar.- A través de este interruptor damos marcha a la práctica 

seleccionada con anterioridad. Cabe recalcar que este botón ejecuta 

directamente las opciones configuradas con anterioridad por este 

motivo hay que tener precaución y verificar antes de ejecutar. 

• Botón Detener.- Realiza un paro inmediato del sistema requerido por 

el usuario. 

• Botón Salir.- Cierra la aplicación. 

• Indicador de Tiempo de Simulación.- En esta barra indicadora se 

puede observar el tiempo real transcurrido desde el momento que se 

presiona el botón Iniciar.  

• Cuadro de Texto Librería de Control.- En este cuadro de texto 

encontramos la dirección y nombre del archivo de control de 

comunicación USB y Labview. 

• Además en este espacio tenemos un control de texto donde podemos 

especificar la dirección donde se ubicará el archivo externo generado. 



- 80 - 
 

Hay que tener cuidado con la dirección de este archivo puesto que 

puede ocasionar errores si no se coloca correctamente. 

 

5. Gráficas 

Muestra las gráficas de posición angular del brazo, del péndulo y la señal de 

voltaje aplicada al motor DC.  

 

6. Parámetros 

En esta sección encontramos cuadros de texto donde se ingresarán los valores 

actuales del péndulo invertido medidos previamente.  Los valores descritos 

servirán para posteriormente realizar análisis y dimensionamiento del 

controlador. 

 

7. Opciones 

En este cuadro de selección tenemos diferentes opciones para ejecutar el 

programa según la práctica a realizarse, entre las cuales tenemos: 

• Bloqueo.- Este selector da un aviso al software que solo se va a hacer 

lectura del péndulo en modo oscilatorio libre. 

• Auto levantamiento.- Activa o desactiva la rutina de swing-up para 

que el péndulo logre levantarse desde su posición más baja. 

2.2.6 Prácticas de Laboratorio a ejecutarse en el sistema didáctico. 

Índice de Prácticas 

1. Práctica #1:“Reconocimiento  de componentes del Sistema Péndulo Invertido”. 

2. Práctica #2:“Interacción  con  software de control del Sistema  en Labview”. 

3. Práctica #3: “Frecuencia Natural, Modelado Matemático  e  Identificación del  

Sistema  Control de Péndulo Invertido” 

4. Práctica #4:“Implementación del control LQR para el Módulo  de Péndulo 

Invertido”. 

5. Práctica#5:“Implementación del control de Swing-Up para el Módulo  de 

Péndulo Invertido”. 
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2.3 Módulo  Masa-Resorte-Amortiguador 

2.3.1 Diseño del módulo didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gráfico 2.33 
  Diseño del módulo Rectilíneo Masa Resorte Amortiguador 
  Fuente: Los autores 
 

El módulo de masa-resorte-amortiguador está compuesto por varios componentes 

que se describen a continuación: 

1. Motor DC sin escobillas. 

2. Masas de dimensiones intercambiables. 

3. Resortes 

4. Amortiguador de aire 

5. Encoders incrementales 

6. Finales de carrera 

7. Sistema de engranaje. 

Se utiliza un motor DC con caja de reducción acoplado a un sistema de engranaje 

para realizar el movimiento de las masas, y se cuenta como sensores de posición, 

encoders acoplados a las masas, como seguridad el sistema posee finales de carrera, 

para limitar el desplazamiento de las masas. 
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Gráfico 2.34 
Vistas del módulo Rectilíneo 
Fuente: Los autores 
 

2.3.2 Modelado matemático 

Para estudiar el comportamiento de un resorte se necesita aplicar la ley de Hooke. 

 

La fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo es proporcional y tiene el sentido 

opuesto a la deformación del resorte, tendiendo a que el resorte recupere su longitud 
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original. La constante de proporcionalidad entre la fuerza y la deformación se 

denomina constante de recuperación, y se denota por el símbolo k. 

No obstante, si la fuerza externa supera un determinado valor, el material puede 

quedar deformado permanentemente, y la ley de Hooke ya no es válida. El máximo 

esfuerzo que un material puede soportar antes de quedar permanentemente 

deformado se denomina límite de elasticidad. 

 
    El amortiguador de aire se puede modelar como un amortiguador puro allí donde 

la fuerza de amortiguación sea proporcional a la velocidad, siempre y cuando el 

volumen de aire detrás del pistón no sea demasiado grande.  

    El amortiguador de vidrio está cubierto con goma como protección para el usuario, 

en caso de rotura. En el gráfico 2.35 izquierda se muestra un amortiguador sin 

cubierta de goma, en el que se pueden ver el pistón y el volante de ajuste. Este 

volante regula la amortiguación modificando la apertura por la que fluye el aire. 

Mientras en el gráfico 2.35 derecha se aprecia el amortiguador con todos los 

implementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.35 
Amortiguador didáctico 
Fuente: Los autores 
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2.3.3 Diseño del controlador 

 

 
Gráfico 2.36 
Diagrama de bloques  del Sistema Rectilíneo 
Fuente: Los autores 
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2.3.4 Diseño electrónico 
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                                          Gráfico 2.37 
                                          Circuito electrónico módulo Masa Resorte Amortiguador 
                                          Fuente: Los autores 
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2.3.4.1 Control de motor DC con puente en H y PWM.  
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                              Gráfico 2.38 
                              Circuito de control de motor DC puente en H 
                              Fuente: Los autores 

 

Para más detalle sobre este circuito véase la descripción en la sección 2.2.4.4 

 

2.3.4.2 Interface de acoplamiento Encoder-PIC. 

Para más detalle sobre este circuito véase la descripción en la sección 2.2.4.1 

 

2.3.4.3 Limitadores de posición.  

Por medio de finales de carrera, trabajando como limitadores de 

desplazamiento del carro, trabaja como sensor tipo booleano conectado a las 

entradas digitales del Pic. 
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2.3.4.4 Descripción del software del módulo didáctico 

 

 
Gráfico 2.39 
Pantalla del  Software del módulo Masa Resorte Amortiguador 
Fuente: Los autores 
 

1. Configuración 

En esta sección de nuestro software se divide en dos partes: 

a) Respuesta Dinámica 

b) PID 

En respuesta dinámica se puede configurar las diferentes señales a aplicar a nuestro 

sistema. Entre las cuales tenemos: 

• Impulso 

Introducimos el nivel de voltaje a aplicar a través de campo “Amplitud”, el tiempo en 

alto en milisegundos a través de “Duración” y el número de repeticiones que se desee 

con un máximo de 4 con un tiempo intermedio de 50 milisegundos. Otra opción con 

la que se cuenta es la generación de señales bidireccionales es decir generar pulsos 

de amplitud positiva y negativa alternada de magnitud constante como se muestra a 

continuación. Cabe recalcar que en señales bidireccionales se permite colocar el 

doble de repeticiones que en unidireccional. 
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         Gráfico 2.40 
         Generación de señales tipo Paso 
         Fuente: Los autores 

 

 
     Gráfico 2.41 
     Señal tipo Impulso, Unidireccional y Bidireccional 
     Fuente: Los autores 
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• Paso 

Introducimos el nivel de voltaje a aplicar a través de campo “Amplitud”, el tiempo en 

alto en milisegundos a través de “Duración” y el número de repeticiones que se desee 

con un máximo de 4 con un tiempo intermedio de 50 milisegundos. Otra opción con 

la que se cuenta es la generación de señales bidireccionales es decir generar pulsos 

de amplitud positiva y negativa alternada de magnitud constante como se muestra a 

continuación. Cabe recalcar que en señales bidireccionales se permite colocar el 

doble de repeticiones que en unidireccional. 

 
  Gráfico 2.42 
               Señal tipo Paso Unidireccional 
               Fuente: Los autores 

 

 
Gráfico 2.43 
Señal tipo Paso Bidireccional 
Fuente: Los autores 
 
 
 



- 90 - 
 

• Rampa 

Se especifica el nivel de voltaje final a aplicar a través de campo “Amplitud”, la 

pendiente de la recta voltaje vs tiempo a través de “Pendiente” y el número de 

repeticiones que se desee con un máximo de 2 repitiéndose sin demora alguna. Otra 

opción con la que se cuenta es la generación de señales bidireccionales es decir 

generar pulsos de amplitud positiva y negativa alternada de magnitud constante como 

se muestra a continuación. Cabe recalcar que en señales bidireccionales se permite 

colocar el doble de repeticiones que en unidireccional. 

 
Gráfico 2.44 
Señal tipo Rampa Unidireccional 
Fuente: Los autores 
 

 
     Gráfico 2.45 
     Señal tipo Rampa Bidireccional 
     Fuente: Los autores 
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La pestaña PID como su nombre lo indica se utiliza para precisar al sistema el valor 

de las constantes kp, ki y kd para de esta manera aplicar un controlador Proporcional, 

Integral y Derivativo al sistema.  

 

Los valores introducidos son tal cual como si fueran un controlador continuo, puesto 

que internamente el microcontrolador realiza la conversión a constantes discretas. 

Según el controlador a experimentar se especifican los valores en kp, ti y td, es decir, 

si se desea un controlador PI solo basta especificar al software que se utilizará una 

constante derivativa de cero (td=0).  

La configuración del PID utilizado se muestra a continuación: 

 
Gráfico 2.46 
Controlador PID del módulo Masa Resorte Amortiguador 
Fuente: Los autores 

 

2. Estado 

Aquí encontraremos luces indicadoras del estado del micro controlador y se detallan 

a continuación: 

• Comunicación.- Como su nombre lo indica muestra si la comunicación entre el 

PIC y el PC se encuentra activa. 

• Falla.- Indica que algún evento inesperado ha ocurrido que podría afectar al 

sistema como por ejemplo la activación de los topes finales de movimiento 

lineal. 

• Simulando.- Muestra al usuario que una simulación está en proceso. 
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• Alimentación.- Se mantiene encendido mientras haya presencia de voltaje DC 

en el circuito. 

• Listo.- Indica que la simulación ha concluido y está listo para realizar otra 

práctica. 

 

3. Monitoreo 

Aquí se seleccionará la configuración de masa resorte amortiguador que se vaya a 

ejecutar en la maqueta mediante las etiquetas: 

 Configuración 1: Masa1, Resorte1 y Resorte2. 

 Configuración 2: Masa1, Resorte1 y Amortiguador. 

 Configuración 3: Masa1, Resorte1, Resorte2 y Amortiguador. 

 Configuración 4: Masa1, Masa2, Resorte1 y Amortiguador. 

 Configuración 5: Masa1, Masa2, Resorte1, Resorte2 y Amortiguador. 

Además en esta sección contamos con indicadores visuales de posición de los 

carritos donde se encuentran las masas y el avance angular y lineal del motor DC.  

Se cuenta con indicadores de tope que nos avisará que los movimientos lineales de 

las masas o del motor han llegado a su límite y por medidas de seguridad la 

simulación se detendrá. 

 

Como un adicional contamos con pequeñas luces indicadores de cruce por cero, este 

indicará que la posición del encoder se encuentra en la referencia 0 dada por el 

fabricante. 

 

4. Inicialización y Datos 

En esta sección encontramos herramientas que se utilizan para dar una posición 

inicial (referencia de posición) a los Encoders. Para proceder a reiniciar  la lectura de 

estos encoder se da clic en el cuadro de selección “Inicializar el Sistema” y una vez 

fijado las masas en la posición central se da clic en los botones con etiqueta 

“RESET” según el encoder o motor a reiniciar. Para mover el motor de un lado a otro 

hasta ubicarse en la posición central se utilizan los botones “<” y”>”, estos comandos 

proporcionan un movimiento lento al motor. 

Además aquí se puede seleccionar las señales que se deseen guardar en el archivo 

externo. Las señales que no sean seleccionadas serán llenadas con el valor de 0 

durante  toda la simulación.  
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5. Gráficas 

En esta parte del programa encontramos  la gráficas más importantes concernientes a 

las prácticas a realizarse, entre las cuales tenemos posición de masa1 [m], posición 

masa2 [m] y señal del controlador [volts], todas en función del tiempo.  

 

6. Control y Simulación 

El panel de control y Simulación consta de las siguientes herramientas: 

• Botón Guardar.- Con este comando se crear un archivo de texto que registra de 

manera automática los datos seleccionados en la sección de Inicialización a través 

de las  casillas de selección como por ejemplo posición masa 1, posición masa2, 

motor, etc. 

• Botón Iniciar.- A través de este interruptor damos marcha a la práctica seleccionada 

con anterioridad. Cabe recalcar que este botón ejecuta directamente las opciones 

configuradas con anterioridad por este motivo hay que tener precaución y 

verificar antes de ejecutar. 

• Botón Detener.- Realiza un paro inmediato del sistema requerido por el usuario. 

• Botón Salir.- Cierra la aplicación. 

• Cuadro de Texto Guardar.- En este cuadro de texto encontramos la dirección y 

nombre del archivo donde se van a salvar los datos seleccionados a través de 

botón Guardar.  

• Cuadro de Texto Librería de Control.- En este cuadro de texto encontramos la 

dirección y nombre del archivo de control de comunicación USB y Labview. 

 

2.3.5 Prácticas de Laboratorio a ejecutarse en el módulo didáctico 

 
Índice de Prácticas 

1.  Práctica#1: “Reconocimiento  de componentes de Sistema Masa-Resorte-

Amortiguador”.      

2. Práctica#2: “Interacción con el software del Sistema Rectilíneo Masa-Resorte-

Amortiguador  elaborado en Labview”. 

3. Práctica#3: “Frecuencia Natural, Modelado Matemático  e Identificación de  

Sistema Masa-Resorte-Amortiguador”. 
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4. Práctica#4: “Respuesta del Sistema Rectilíneo, con  Un  Grado de Libertad  a 

varios tipos  de señal”. 

5.  Práctica#5: “Respuesta del Sistema Rectilíneo, con  Dos  Grado de Libertad  a 

varios tipos  de señal.” 

6. Práctica#6: “Implementación y sintonización del controlador PID con un grado 

de libertad”. 

7. Práctica#7: “Implementación y sintonización de controlador PID con dos 

grados de libertad”. 
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CAPÍTULO 3 

 
3. IMPLEMENTACIÓN Y COSTOS 

 

     3.1 Materiales y costos de implementación. 

En la elaboración y ensamblaje de los módulos didácticos se escogió  

materiales  Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos de buena calidad  buscando 

llevar equilibrio entre costo y beneficio. 

 Entre los materiales eléctricos se  ha considerado breakers , fusibles , luces 

piloto, terminales de conexión ,etc.  

Los materiales electrónicos están conformados por dispositivos tales como 

Microcontroladores, sensores en general. 

El rubro de componentes electrónicos básicamente lo conforman las tarjetas 

de circuito impreso. 

Las partes y piezas metálicas están conformadas por la estructura de las 

mesas y plafones. 

Para la construcción de partes mecánicas especiales, como los componentes 

del módulo Masa, Resorte y el Péndulo Invertido se requirieron Trabajos de 

Torno que se rigieran a los diseños previamente elaborados. 

Nº Descripción Precio 

1 Materiales Eléctricos $   300,00 

2 Materiales Electrónicos  $  1070,00 

3 Componentes Electrónicos $    100,00 

4 Partes y Piezas Metálicas $    375,00 

5 Trabajos de Torno $    590,00 

6 Mano de Obra y gastos varios $  2065,00 

 
Total: $ 4500,00 

        Tabla 1.3 
        Tabla final de costos del proyecto 
        Fuente: Los autores 
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3.2 Diseños y gráficos de placas electrónicas 

• Módulo de Control de Temperatura 

 

 

Gráfico 2.47 
Módulo de Control de Temperatura 
Fuente: Los autores 
 
 

• Tarjeta Impresa Módulo de Control de Temperatura 

 

 

Gráfico 2.48 
Layout de circuito del módulo de control de Temperatura 
Fuente: Los autores 
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• Módulo de Péndulo Invertido 

 

    Gráfico 2.49 
    Módulo de Péndulo Invertido 
    Fuente: Los autores 
 
 

• Tarjeta Impresa Módulo de Péndulo Invertido 

 

         Gráfico 2.50 
         Layout de circuito del módulo de Péndulo Invertido 
         Fuente: Los autores 
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• Módulo  Masa-Resorte-Amortiguador 

 

Gráfico 2.51 
Módulo de Control Rectilíneo de Masa Resorte Amortiguador 
Fuente: Los autores 

 

• Módulo  Masa-Resorte-Amortiguador 

 

       Gráfico 2.52 
       Layout de circuito de módulo de Masa Resorte Amortiguador 
       Fuente: Los autores 
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3.3 Requerimientos del sistema de control 

 

El sistema de control de los 3 módulos controlado por el ordenador requiere de 

las siguientes características técnicas mínimas: 

• Toma de energía normalizada de 110VAC. 

• Computador Procesador Intel Dual Core con sus respectivos 

periféricos 

• Memoria Ram 2 Gb de capacidad 

• Disponibilidad de puertos Usb. 

• Windows Xp Service pack 2 

• Software Labview 2009 Service pack 1 de National Instruments 

• PID Control Toolkit. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La realización de los módulos de control automático es una herramienta valiosa para 

el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes sobre la materia, que permite 

comprender en mejor manera todo lo aprendido en clases teóricas.  

 

El realizar este  proyecto de tesis ha permitido complementar los conocimientos 

previos, la investigación y la experiencia en cada prueba, que dan como resultado 

estos módulos didácticos, los cuales pueden representar el comportamiento real de 

sistemas mecánicos y térmicos que solo se veían de manera abstracta durante el 

estudio de la materia de Control Automático.Se debe de tener en cuenta algunas 

recomendaciones técnicas muy importantes que se consideraron en la realización de 

estos módulos.  

 

En los procesos que se necesitan una gran precisión en el tiempo de ejecución se 

debe de trabajar a la máxima frecuencia de operación del PIC.  Es decir; se debe 

trabajar con una frecuencia 4 veces mayor a la frecuencia del proceso para evitar el 

aliasing que nos dará falsas señales.La etapa de control del sistema se programó en el 

PIC debido al tiempo de respuesta de la comunicación USB, la cual de acuerdo a la 

configuración BULK, utiliza 1mS para transmitir y 1mS para recibir datos. Por este 

motivo la actualización de datos de visualización tendría un retardo ya 

preestablecido.   

 

En el control de temperatura se ha utilizado un sensor Pt100, por su linealidad y gran 

estabilidad, para comparar la calibración del sistema se dispone de un sensor LM35 

integrado en la tarjeta electrónica. El retraso que se manifiesta en la lectura de la 

estabilización de la temperatura se debe a la curva de trabajo del sensor PT100 lo 

cual limita la velocidad del controlador. 
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En el módulo de control de temperatura usamos voltaje alterno, para alimentación del 

resistor de calentamiento y motor del ventilador, se cuenta con un circuito detector 

de cruce por cero, el cual detecta cada cambio de la señal alterna. Se requiere que se 

utilice una toma de corriente alterna normalizada y debidamente aterrizada para el 

correcto funcionamiento del módulo y evitar choques eléctricos y ruidos eléctricos. 

Este proyecto se  ha desarrollado con elementos de carácter didáctico y calibración 

de precisión por lo que se deben tratar con cuidado para preservar su funcionamiento. 
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ANEXOS 

 

 

 


	Controladores
	En sección se puede encontrar las diferentes opciones para realizar control, entre  la cuales tenemos control On - Off y controladores P, PI y PID.
	On – Off
	En esta pestaña tenemos dos alternativas para control On–Off  con histéresis o sin ella; además encontramos una opción de identificación de planta en forma experimental.
	Para realizar el control on – off simple solo basta con no presionar los botones Histéresis y Test de planta, fijar un valor de temperatura en el set point  y presionar el botón listo.
	La histéresis se activa presionando el botón con su nombre y su función es colocar un límite por encima y por debajo del valor de consigna para que el control se realice en esa banda, este valor de histéresis se especifica en el slider de entrada llam...
	Para hacer identificación del sistema se especifica el porcentaje de potencia que se le va a proporcionar a la resistencia de calentamiento, luego presionamos el botón  Test de planta y después presionamos Iniciar.
	Proporcional, Integral y Derivativo
	En esta etapa se selecciona el tipo de control a aplicar pudiendo ser estos proporcional, proporcional-integral, proporcional-integral-derivativo.
	Tenga en cuenta que al seleccionar un control en especial las constantes que no se necesiten se vuelven cero y las necesarias se habilitan para poder manipularlas.
	.Monitoreo de Variables
	Aquí encontramos las variables más significativas del proceso en estudio, entre las cuales tenemos:
	Temperatura del proceso (Sensor PT100 dentro del tubo).
	Temperatura Ambiente (Sensor LM35 Externo).
	Indicador de Encendido Ventilación.
	Indicador de Encendido de Resistencia de Calentamiento.
	3.   Estado
	En esta sección se observan luces indicadoras del estado del micro controlador y se detallan a continuación:
	Falla.- Indica que algún evento inesperado ha ocurrido que podría afectar al sistema como por ejemplo  un exceso en temperatura limite.
	Alimentación.- Se mantiene encendido mientras haya presencia de voltaje DC en el circuito.
	Comunicación.- Como su nombre lo indica muestra si la comunicación entre el PIC y el PC se encuentra activa.
	Listo.- Indica que la simulación ha concluido y está listo para realizar otra práctica.
	Simulando.- Muestra al usuario que una simulación está en proceso.
	4.    Control y Simulación
	El panel de control y Simulación consta de las siguientes herramientas:
	Botón Guardar.- Con este comando se crear un archivo de texto que registra de manera automática los datos seleccionados en la sección de Inicialización a través de las  casillas de selección como por ejemplo, etc.
	Botón Iniciar.- A través de este interruptor damos marcha a la práctica seleccionada con anterioridad. Cabe recalcar que este botón ejecuta directamente las opciones configuradas con anterioridad por este motivo hay que tener precaución y verificar an...
	Botón Detener.- Realiza un paro inmediato del sistema requerido por el usuario.
	Botón Salir.- Cierra la aplicación.
	Indicador de Tiempo de Simulación.- En esta barra indicadora se puede observar el tiempo real transcurrido desde el momento que se presiona el botón Iniciar.
	Cuadro de Texto Librería de Control.- En este cuadro de texto encontramos la dirección y nombre del archivo de control de comunicación USB y Labview.
	Graficas
	Muestra las gráficas de temperatura de proceso y error de temperatura con respecto al valor de referencia. Además en esta ventana tenemos un control de texto donde podemos especificar la dirección donde se ubicará el archivo externo generado.
	Hay que tener cuidado con la dirección de este archivo puesto que puede ocasionar errores si no se coloca correctamente.
	Indicador de Potencia
	Por medio de este medidor podemos observar el porcentaje de potencia aplicado a la resistencia de calentamiento en un rango de 0 a 100% dependiendo del control o práctica realizada.
	7  Set Point
	Con esta perilla precisamos el valor de consigna o referencia al cual el controlador llegará según las condiciones especificadas en las prácticas de laboratorio.
	Controladores y Análisis
	En esta pequeña ventana se encuentra la parte central del sistema puesto que aquí tenemos los controles principales para confi gurar las acciones de control y realizar comprobaciones rápidas del análisis realizado en forma teórica.
	En la pestaña Análisis se puede comprobar los cálculos de modelado de espacio de estados del sistema realizados en forma teórica, además se pueden observar los polos y ceros en lazo abierto en forma puntual y gráfica. Como herramienta de rápido acceso...
	En la ventana de Controladores se encuentran los parámetros fundamentales a configurar para el control de balance y levantamiento del péndulo, en este caso se están utilizando los principios básicos de regulación a través de realimentación de estado. ...
	Monitoreo de Variables
	Aquí encontramos las variables más significativas del proceso en estudio, entre las cuales tenemos:
	Posición angular del péndulo.
	Posición angular del brazo.
	Velocidad angular del péndulo.
	Velocidad angular del brazo.
	Estado
	En esta sección se observan luces indicadoras del estado del micro controlador y se detallan a continuación:
	Falla.- Indica que algún evento inesperado ha ocurrido que podría afectar al sistema como por ejemplo la activación de los topes finales de movimiento angular (90  < Ángulo del Brazo > - 90 ).
	Alimentación.- Se mantiene encendido mientras haya presencia de voltaje DC en el circuito.
	Comunicación.- Como su nombre lo indica muestra si la comunicación entre el PIC y el PC se encuentra activa.
	Listo.- Indica que la simulación ha concluido y está listo para realizar otra práctica.
	Simulando.- Muestra al usuario que una simulación está en proceso.
	Control y Simulación
	El panel de control y Simulación consta de las siguientes herramientas:
	Botón Guardar.- Con este comando se crear un archivo de texto que registra de manera automática los datos mostrados en los graficadores (Ángulo del brazo, ángulo del péndulo, Voltaje) con respecto al tiempo.
	Botón Iniciar.- A través de este interruptor damos marcha a la práctica seleccionada con anterioridad. Cabe recalcar que este botón ejecuta directamente las opciones configuradas con anterioridad por este motivo hay que tener precaución y verificar an...
	Botón Detener.- Realiza un paro inmediato del sistema requerido por el usuario.
	Botón Salir.- Cierra la aplicación.
	Indicador de Tiempo de Simulación.- En esta barra indicadora se puede observar el tiempo real transcurrido desde el momento que se presiona el botón Iniciar.
	Cuadro de Texto Librería de Control.- En este cuadro de texto encontramos la dirección y nombre del archivo de control de comunicación USB y Labview.
	Además en este espacio tenemos un control de texto donde podemos especificar la dirección donde se ubicará el archivo externo generado.
	Hay que tener cuidado con la dirección de este archivo puesto que puede ocasionar errores si no se coloca correctamente.
	Gráficas
	Muestra las gráficas de posición angular del brazo, del péndulo y la señal de voltaje aplicada al motor DC.
	Parámetros
	En esta sección encontramos cuadros de texto donde se ingresarán los valores actuales del péndulo invertido medidos previamente.  Los valores descritos servirán para posteriormente realizar análisis y dimensionamiento del controlador.
	Opciones
	En este cuadro de selección tenemos diferentes opciones para ejecutar el programa según la práctica a realizarse, entre las cuales tenemos:
	Configuración
	En esta sección de nuestro software se divide en dos partes:
	Respuesta Dinámica
	PID
	En respuesta dinámica se puede configurar las diferentes señales a aplicar a nuestro sistema. Entre las cuales tenemos:
	UImpulso
	Introducimos el nivel de voltaje a aplicar a través de campo “Amplitud”, el tiempo en alto en milisegundos a través de “Duración” y el número de repeticiones que se desee con un máximo de 4 con un tiempo intermedio de 50 milisegundos. Otra opción con ...
	UPaso
	Introducimos el nivel de voltaje a aplicar a través de campo “Amplitud”, el tiempo en alto en milisegundos a través de “Duración” y el número de repeticiones que se desee con un máximo de 4 con un tiempo intermedio de 50 milisegundos. Otra opción con ...
	Se especifica el nivel de voltaje final a aplicar a través de campo “Amplitud”, la pendiente de la recta voltaje vs tiempo a través de “Pendiente” y el número de repeticiones que se desee con un máximo de 2 repitiéndose sin demora alguna. Otra opción ...
	La pestaña PID como su nombre lo indica se utiliza para precisar al sistema el valor de las constantes kp, ki y kd para de esta manera aplicar un controlador Proporcional, Integral y Derivativo al sistema.
	Los valores introducidos son tal cual como si fueran un controlador continuo, puesto que internamente el microcontrolador realiza la conversión a constantes discretas.
	Según el controlador a experimentar se especifican los valores en kp, ti y td, es decir, si se desea un controlador PI solo basta especificar al software que se utilizará una constante derivativa de cero (td=0).
	La configuración del PID utilizado se muestra a continuación:
	Estado
	Aquí encontraremos luces indicadoras del estado del micro controlador y se detallan a continuación:
	Comunicación.- Como su nombre lo indica muestra si la comunicación entre el PIC y el PC se encuentra activa.
	Falla.- Indica que algún evento inesperado ha ocurrido que podría afectar al sistema como por ejemplo la activación de los topes finales de movimiento lineal.
	Simulando.- Muestra al usuario que una simulación está en proceso.
	Alimentación.- Se mantiene encendido mientras haya presencia de voltaje DC en el circuito.
	Listo.- Indica que la simulación ha concluido y está listo para realizar otra práctica.
	Monitoreo
	Aquí se seleccionará la configuración de masa resorte amortiguador que se vaya a ejecutar en la maqueta mediante las etiquetas:
	Configuración 1: Masa1, Resorte1 y Resorte2.
	Configuración 2: Masa1, Resorte1 y Amortiguador.
	Configuración 3: Masa1, Resorte1, Resorte2 y Amortiguador.
	Configuración 4: Masa1, Masa2, Resorte1 y Amortiguador.
	Configuración 5: Masa1, Masa2, Resorte1, Resorte2 y Amortiguador.
	Además en esta sección contamos con indicadores visuales de posición de los carritos donde se encuentran las masas y el avance angular y lineal del motor DC.
	Se cuenta con indicadores de tope que nos avisará que los movimientos lineales de las masas o del motor han llegado a su límite y por medidas de seguridad la simulación se detendrá.
	Como un adicional contamos con pequeñas luces indicadores de cruce por cero, este indicará que la posición del encoder se encuentra en la referencia 0 dada por el fabricante.
	Inicialización y Datos
	En esta sección encontramos herramientas que se utilizan para dar una posición inicial (referencia de posición) a los Encoders. Para proceder a reiniciar  la lectura de estos encoder se da clic en el cuadro de selección “Inicializar el Sistema” y una ...
	Además aquí se puede seleccionar las señales que se deseen guardar en el archivo externo. Las señales que no sean seleccionadas serán llenadas con el valor de 0 durante  toda la simulación.
	Gráficas
	En esta parte del programa encontramos  la gráficas más importantes concernientes a las prácticas a realizarse, entre las cuales tenemos posición de masa1 [m], posición masa2 [m] y señal del controlador [volts], todas en función del tiempo.
	Control y Simulación
	El panel de control y Simulación consta de las siguientes herramientas:
	Botón Guardar.- Con este comando se crear un archivo de texto que registra de manera automática los datos seleccionados en la sección de Inicialización a través de las  casillas de selección como por ejemplo posición masa 1, posición masa2, motor, etc.
	Botón Iniciar.- A través de este interruptor damos marcha a la práctica seleccionada con anterioridad. Cabe recalcar que este botón ejecuta directamente las opciones configuradas con anterioridad por este motivo hay que tener precaución y verificar an...
	Botón Detener.- Realiza un paro inmediato del sistema requerido por el usuario.
	Botón Salir.- Cierra la aplicación.
	Cuadro de Texto Guardar.- En este cuadro de texto encontramos la dirección y nombre del archivo donde se van a salvar los datos seleccionados a través de botón Guardar.
	Cuadro de Texto Librería de Control.- En este cuadro de texto encontramos la dirección y nombre del archivo de control de comunicación USB y Labview.

