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RESUMEN 

 En este proyecto se ha realizado un estudio en profundidad sobre sistema de 

motor con inercia “Ball&Hoop” del cual se dispone de varias maquetas en el laboratorio 

de automática de la UPNA. Se compone de un servomotor de corriente continua con un 

tacómetro para la medida de la velocidad y un transductor angular de posición. 

Se ha trabajado en el diseño con control digital de controladores aplicados a este 

sistema con la ayuda de un PLC que funciona con señales analógicas, los cuales se han 

implementado con el software CLICK Programming. 

 Una primera fase del proyecto consiste en la identificación de los parámetros del 

sistema con el que se está trabajando, expresando un modelo matemático que sea 

adecuado y que lo represente de manera muy aproximada. 

Después se han desarrollado algoritmos para el correcto control tanto de la 

velocidad de giro como de la posición del motor. Se ha examinado la respuesta del 

sistema y se han utilizado técnicas de diseño que han permitido mejorar dicha 

respuesta. 

 Finalmente, se analizaron todos los resultados experimentales obtenidos y se 

elaboraron unas conclusiones para aspectos como el error en régimen permanente, la 

rapidez del transitorio y la estabilidad. 
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 In this project an in-depth study has been carried out on the “Ball&Hoop” inertial 

motor system, of which there are several models available in the automatic laboratory 

at UPNA. It consists of a DC servo motor with a tachometer for speed measurement and 

an angular position transducer. 

 We have worked on the design with digital control of controllers applied to this 

system with the help of a PLC that works with analog signals, which have been 

implemented with the CLICK Programming software. 

 A first phase of the project consists in the identification of the parameters of the 

system with which we are working, expressing a mathematical model that is appropiate 

and that represents it in a very approximate way. 

 Then algorithms have been developed for the correct control of both the speed 

of rotation and the position of the engine. The response of the system has been 

examined and design techniques have been used that have improved this response. 

 Finally, all the experimental results obtained were analyzed and conclusions 

were drawn up for aspects such as error in permanent regime, transient speed and 

stability. 

PALABRAS CLAVE 

Controlador 

PLC 

CLICK Programming 

Analógico 

Digital 

Estabilidad 

Permanente 

Transitorio 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. OBJETIVOS 

 

El presente proyecto tiene como meta profundizar en los conocimientos del 

diseño de controladores aplicados al sistema de motor con inercia “Ball&Hoop” y 

programarlos con el software CLICK Programming haciendo un control digital, utilizando 

un PLC que puede funcionar con señales analógicas. Se buscará aplicar los 

conocimientos teóricos aprendidos durante la carrera dentro del mundo del control y 

de los autómatas. Así como servir de ayuda para aquellos interesados en el desarrollo e 

implantación de modelos matemáticos de controladores en sistemas reales. 

También se pretenderá describir y conocer los aspectos propios de las maquetas 

y ponerlos en práctica para encontrar la mejor solución posible para este sistema en 

particular. Por este motivo, uno de los objetivos prioritarios es el de identificar las 

características que modelen adecuadamente el comportamiento del sistema con el que 

estamos trabajando. 

Otro de los objetivos principales será el de diseñar controladores adecuados para 

el correcto control de la velocidad del motor ante variaciones bruscas de la señal de 

referencia. Además, se hará un control de la posición angular del motor con un doble 

lazo para ver la respuesta del sistema en función de la ganancia de cada lazo.  

Se realizarán las pruebas pertinentes utilizando un equipo de adquisición y 

visualización de datos para detectar posibles desviaciones en los objetivos propuestos y 

establecer las medidas correctivas con el fin de elaborar unas conclusiones. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Los primeros ejemplos históricos de control de sistemas ya se datan de la antigua 

Grecia. Problemas aparentemente tan simples como controlar el nivel de agua de un 

depósito hizo a los científicos de la época desarrollar técnicas como, por ejemplo, utilizar 

un flotador que regulaba la entrada de agua a un depósito auxiliar de manera que el 

nivel de este se mantuviera constante, para que su caudal de salida de agua también 

fuera constante. 

Posteriormente, durante de la Edad Media hay que destacar la realización de un 

sistema de control de un molino de harina que permitía regular la cantidad de grano 

suministrada al molino dependientemente de la fuerza del viento y de la dureza del 

propio grano consiguiente que el sistema funcionara en condiciones óptimas.  

En el siglo XVII fueron diversos los sistemas de regulación de temperatura que se 

desarrollaron, entre los cuales estaba el control de la temperatura de un horno a través 

de un depósito con alcohol que se dilataba cuando la temperatura aumentaba, de forma 

que se desplazaba un juego de palancas con un orificio de salida de gases. En este mismo 

siglo se empezaron a desarrollar las primeras máquinas de vapor, que, de la mano de 

Boulton y Watt, desarrollaron un regulador mecánico que funcionaba por medio de un 

sistema de palanca era capaz de regular la cantidad de vapor suministrada por la caldera 

a la turbina de la máquina de vapor. 

A mediados del siglo XIX cambian las técnicas de diseño de máquinas y se 

mejoran los procesos de fabricación. Es entonces cuando aparece el problema de la 

estabilidad, al observar que la velocidad de las máquinas presentaba oscilaciones. En 

1876 este problema fue resuelto por Maxwell y por el ingeniero ruso Vischnegradsky 

demostrando que los cambios de diseño de la máquina habían disminuido el rozamiento 

entre sus componentes y conllevando a un inevitable fenómeno de oscilaciones en la 

regulación de la velocidad.  

A partir del siglo XX, se empezaron a consolidar otros grandes científicos como 

Routh, Nyquist o Bode que hicieron sus aportaciones dentro de la Ingeniería de Control. 
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Hasta antes de los años 60, la mayoría de los procesos de fabricación de forma 

secuencial se realizaban por medio de una lógica cableada y mediante el uso de 

contactores electromecánicos. Este tipo de sistemas presentaban unas grandes 

desventajas, empezando por un requerimiento de personal de mantenimiento con un 

alto nivel de conocimientos técnicos, lo cual implicaba una inversión de mucha mano de 

obra, tiempo y capital monetario. 

Alrededor de 1968 surgió el primer controlador lógico programable (PLC) creado 

por la empresa General Motors debido a la necesidad de reducir el consumo de energía 

eléctrica y del excesivo costo que generaba tener que reemplazar los elementos 

electromecánicos averiados. 

En esa misma época, la empresa Bedford, MA propuso un sistema al que llamó 

Modular Digital Controller (MODICON-084) que era mucho más robusto, fácilmente 

programable, resistente a ambientes hostiles y con mayor vida útil. 

Más tarde en 1973, gracias al desarrollo de los microprocesadores, se iniciaría la 

creación de un sistema de comunicación entre los PLCs llamado Modbus. Los PLCs 

podían incluso controlar la maquinaria a largas distancias, pero la poca estandarización 

debido al constante cambio de la tecnología dificultó la comunicación. 

En los años 80 se redujo el tamaño de los PLCs y se pudo empezar a programarlos 

desde una computadora. Además, la empresa General Motors intentó estandarizar la 

comunicación entre PLCs con el MAP (Manufacturer Automation Protocol). 

Posteriormente en los años 90 se introdujeron nuevos protocolos que mejoraron los 

anteriores y el estándar IEC 1131-3 intentó combinar los lenguajes de programación de 

los PLC en un único estándar internacional. 

Hoy en día los PLCs no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones 

aritméticas y manejar estrategias de control tales como controladores proporcionales, 

integrales y derivativos (P, PI, PID). Estos PLCs actualmente ya son capaces de 

comunicarse con otros controladores y computadores en redes de área local, y son una 

parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUETA Y OTROS 

DISPOSITIVOS DEL PROYECTO 
 

El sistema con el que se va a trabajar es el CE109 Ball&Hoop es procedente de 

una gama de productos únicos diseñados específicamente para el estudio teórico y la 

investigación de los principios básicos y avanzados de la ingeniería de control. 

El CE109 ha sido diseñado para proporcionar una instalación intrínsecamente 

segura, adaptable y autónoma con el objetivo de investigar y comparar una amplia gama 

de configuraciones de sistemas de control funcional. 

En particular, con el CE109 se puede examinar la velocidad y/o posición de un 

sistema giratorio. Consta con la posibilidad de introducir más dinámica de decantación 

líquida al sistema existente. Esto nos permite predecir el rendimiento de una 

configuración particular de servo/controlador para establecer los ajustes necesarios 

para lograr las especificaciones de rendimiento óptimas o deseadas. 

El equipo utilizado en durante este proyecto también serviría para ilustrar el 

comportamiento dinámico y los problemas de control asociados con el decantamiento 

de un líquido dentro de un depósito de un vehículo de transporte como puede ser: 

• Transporte ferroviario y por carretera de alta velocidad de líquidos a 

granel 

• Transporte marítimo especialmente en petroleras 

• Misiles de combustible líquido 

• Bombeo de hormigón en la industria de la construcción civil. 

La influencia de la carga que ejerce el líquido sobre el vehículo se debe tener muy 

en cuenta y su importancia ha crecido cada vez más en los últimos años de cara al diseño 

de vehículos modernos capaces de soportar este tipo de fuerzas dinámicas generadas 

por la carga durante el trayecto. 

Pero los objetivos de este proyecto se van a centrar solamente en el control de 

la velocidad y de la posición angular del motor, sin realizar el estudio de la dinámica de 

sistema producida por las cargas dentro un depósito que transporta un líquido. 
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2.1. CE109 BALL AND HOOP 

 

El CE019 Ball&Hoop consiste en un servomotor de corriente continua que está 

equipado con un tacómetro integrado y un transductor de posición angular montado en 

un marco vertical, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 1. Motor de DC del CE109 

La maqueta también dispone de un aro anular que está fijado directamente al 

eje del motor y constituye una carga inercial en el motor. Se tiene la posibilidad de 

colocar una bola de metal en una ranura en la periferia interior del aro. Podemos medir 

la posición angular de la bola con un potenciómetro montado en la parte delantera del 

aro y coaxial con él.  

 

Figura 2. Aro inercial del CE109 
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Figura 3. Ilustración gráfica de la parte frontal del CE109 

El aparato consta de tres medidores: 

• Un tacómetro que mide la señal de velocidad del servomotor 

• Un transductor que mide la señal posición angular del aro giratorio, el 

cual está conectado al eje trasero 

• Un potenciómetro giratorio montado delante del aro que mide deflexión 

angular de la bola (pero que este proyecto no se va a utilizar) 

 

Figura 4. Maqueta CE109 Ball & Hoop 
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El tacogenerador integrado en el montaje del motor produce una señal en voltios 

proporcional a la velocidad del motor. Y por su parte, el transductor de posición angular 

está montado detrás del conjunto del motor y acoplado a él mediante un acoplamiento 

universal. Consta de dos bobinas, una giratoria y otra estática que tienen una 

inductancia mutua que es función lineal del ángulo relativo entre las dos bobinas. Las 

señales de AC con las que se les alimenta son convertidas a una tensión continua 

equivalente y es almacenada en un buffer. De esta forma la posición angular del aro 

opera entre -10V, que corresponde con -120°, hasta 10V, equivalente a 120°. 

 

Figura 5. Ilustración gráfica sobre el funcionamiento del transductor de posición angular 
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2.2. CE120 CONTROLLER 

 

A la hora de comunicar el sistema Ball&Hoop con el PLC no se puede hacer 

directamente, es necesario una etapa de acondicionamiento intermedia que nos 

permita realizar el escalado de tensión de valores de 0 a 5 voltios que puede recibir y/o 

devolver el PLC. La idea será convertirlos a los ±10 voltios entre los cuales puede ser 

alimentado el motor, o, por otro lado, escalar esa tensión de ±10V que proporcionan los 

sensores de velocidad y posición para mandar 0-5V al PLC. 

Existen diversas formas de hacer esta conversión utilizando amplificadores 

operacionales y resistencias, pero en nuestro caso, vamos a utilizar el controlador CE120 

que se nos proporciona en el laboratorio de automática de la universidad. 

 

Figura 6. CE120 Controller 

El CE120 Controller es una gama de unidades modulares diseñadas con el 

objetivo de utilizarlos como elemento combinado de control analógico y/o digital para 

su uso en el rango de la ingeniería de control. Este aparato consta de un panel frontal 

que ha sido diseñado para proporcionar una interacción lógica y sencilla con el usuario. 

El panel frontal está dividido funcionalmente en tres áreas operativas distintas: 
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Figura 7. Panel frontal del CE120 Controller 

 Para nuestra aplicación solamente nos va a interesar la parte señalada en un 

recuadro en rojo en la Figura 7 tanto del área A como del B, pero se van a explicar 

brevemente para que sirven todas las partes porque tienen una estrecha relación con el 

objetivo de este proyecto. 

• ÁREA A. MONITOREO DE SEÑAL Y GENERADOR DE ONDAS 

 

o Generador de funciones: 

Nos permite generar una señal variable en frecuencia entre 0,01 y 100Hz de 

diferentes características (senoidal, cuadrada, triangular). Los niveles máximos 

de señal son ±10V con la posibilidad de ajustar un offset entre 0 y ±10V. 

Esta función se ha utilizado para hacer pruebas con señales generadas a partir 

de esta función sin necesidad de hacerlo con el programa. 

o Voltímetro digital: 

El CE120 consta de un voltímetro digital para poder medir en cualquier parte del 

circuito y también monitorea la frecuencia de la señal de salida. El voltímetro 
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tiene 3 dígitos significativos mostrados con un display de 7 segmentos. El rango 

máximo de medida es de hasta ±20V. 

 

•  ÁREA B. SECCIÓN ANALÓGICA 

 

o Suministro de DC: 

El aparato cuenta con dos salidas de voltaje constante separadas de +10 V y -10V 

respectivamente. Estos, cuando se usan junto con los cuatro potenciómetros 

adyacentes, nos permite proporcionar una tensión entre 0 y ±10V requerida en 

el circuito sin necesidad de añadir una fuente externa. 

o Potenciómetros: 

Dispone de cuatro potenciómetros lineales de varias vueltas para aplicaciones 

de uso general, como el ajuste de “Set-Point”, señales de atenuación, etc. 

o Amplificadores sumadores: 

Dispone de cuatro amplificadores sumadores de señales analógicas, cada uno 

con 3 entradas positivas y una negativa, y una salida. 

o Amplificadores proporcionales: 

También dispone de cuatro interruptores cada uno con una ganancia 

proporcional calibrada de 0,01 a 10 con un potenciómetro regulable. 

o Amplificadores integrales: 

Además, consta de 3 amplificadores integrales con ganancia calibrada de 0,01 a 

10 mediante un potenciómetro regulable. 

o Controlador PID: 

Incluye amplificadores de ganancia proporcional, integral y diferencial ajustables 

con un sumador de salida unitaria. 
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o Avance de fase: 

Amplificador con una función de transferencia variable con una constante de 

tiempo que comienza el avance de fase y establece el ancho de banda de 

frecuencia sobre el cual se aplica el avance. 

 

• ÁREA C. SECCIÓN DIGITAL 

Esta área dispone de entradas y salidas digitales que en este proyecto no se han 

utilizado y permite habilitar una computadora tanto para ingresar datos como 

para generar señales de salida bajo el control con un software. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PLC UTILIZADO 

 

 El elemento más importante de este proyecto se podría decir que es el PLC. El 

PLC (Programmable Logic Controller) o autómata programable es el computador 

electrónico encargado de traducir unas señales en otras. Un PLC acciona internamente 

diferentes actuadores electrónicos realizando un control secuencial. Puede ser 

programado con un software que se puede reescribir en su memoria y borrar el 

programa guardado cuantas veces se necesite.  

Al dispositivo le van a llegar unas entradas analógicas o digitales y va a devolver 

unas salidas también analógicas o digitales. En concreto, el PLC que se va a utilizar en 

este trabajo, requiere de entradas y salidas analógicas para poder controlar la maqueta 

CE109. De este modo, el dispositivo por el que se ha optado es el C0-02DR-D de la 

empresa AutomationDirect. 
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Figura 8. PLC modelo C0-02DR-D - 4DC Input/4 Relay Output 

Este PLC dispone de 4 entradas analógicas, con 2 entradas en tensión (AD1V, 

AD2V) y otras 2 entradas en corriente (AD1I, AD2I). Cada una de ellas puede recibir un 

rango de tensión de 0 a 5V. También tiene otras 4 salidas analógicas, dos salidas de 

tensión (DA1V, DA2V) también de 0 a 5 voltios y dos de corriente (DA1I, DA2I) de 4 a 

20mA. Y por supuesto, tiene un terminal común (ACOM) para conectar la masa de las 

señales con la masa del circuito. 

Además de estos terminales, El PLC dispone de otras 4 entradas y 4 salidas 

digitales binarias que en nuestra aplicación no las vamos a necesitar.  

Como es lógico, el módulo que se muestra en la Figura 8, no puede funcionar sin 

ser alimentado, es por ello por lo que la empresa AutomationDirect también fabrica los 

módulos de alimentación para este tipo de PLCs y que se pueden montar juntos para 

una mayor compactación. Concretamente el que nos va a servir es el C0-00AC que 

transforma la tensión alterna de la red a 230V en 24V en DC, tensión a la cual se debe 

alimentar el PLC para que pueda funcionar. 
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Figura 9. Fuente de alimentación CLICK 24 VDC Power Supply C0-00AC 

Para establecer la conexión del PLC con el ordenador es necesario utilizar uno de 

los puertos RS-232 de los que dispone el PLC. Para hacer el cambio de puerto RS-232 a 

conexión por USB se ha usado el EA-MG-PGM-CBL que nos adapta el cableado a ambas 

conexiones para poder conectar casi directamente y de manera sencilla ambos 

dispositivos. 

 

Figura 10. Adaptador EA-MG-PGM-CBL 

Sabiendo todo esto, bastaría conectar todas las entradas y salidas que se 

necesiten al módulo del PLC y establecer la comunicación con el software CLICK 

Programming. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE CLICK PROGRAMMING 

 

El software CLICK Programming es el programa elegido a la hora de programar 

todas las instrucciones necesarias para el proyecto. En resumen, el diseño de los 

controladores y la generación de las referencias de tensión. El motivo de su elección es 

claro, se trata de un software con una programación muy sencilla e intuitiva que nos va 

a permitir corregir y cambiar errores de forma rápida. Y, además, no van a ser necesarios 

tener unos excesivos conocimientos de programación para utilizarlo. 

El lenguaje de programación que utiliza el CLICK Programming es el lenguaje en 

escalera o también llamado diagrama de contactos basado en esquemas eléctricos de 

control clásico. Este lenguaje permite utilizar contactos normalmente abiertos o 

normalmente cerrados que se activan en función de si le llega un 1 o un 0 lógico. Las 

bobinas representan unas memorias como salidas al exterior que activan o desactivan 

algún elemento eléctrico. 

Además, el lenguaje en escalera nos permite utilizar temporizadores para poder 

activar o desactivar las bobinas durante intervalos de tiempo determinados. 

Aprovechándonos de estas características y utilizando las operaciones básicas que 

podemos realizar con el programa, tales como; sumar, restar, multiplicar y dividir, 

podemos programar secuencias lógicas de una manera muy visual. 

Si en el CLICK Programming nos dirigimos a la opción CPU Built-in I/O Setup 

podremos ver las entradas y salidas que tiene el PLC que hayamos conectado a nuestro 

ordenador junto con una breve descripción de cada una de ellas: 
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Figura 11. CPU Built-in I/O Setup – Pestaña de opciones generales 

 En las pestañas de Input y Output tenemos una información más detallada de las 

entradas y salidas, y del escalado que internamente hace el programa con las señales 

analógicas: 
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Figura 12. CPU Built-in I/O Setup – Pestañas de Inputs y Outputs 

 En este proyecto sólo se van a utilizar las entradas y salidas de tensión. Tal y como 

se ve en las imágenes anteriores, las dos entradas analógicas pueden recibir de 0 a 5 

voltios, que son escalados a un rango entre 0 y 100, es decir, esos 5 voltios se dividen en 

100 partes, aunque se puede poner otro rango diferente.  

Cada una de las entradas se corresponden con las variables DF1 y DF2 dentro del 

programa, y es a estas a las que haremos referencia cada vez que queramos operar con 

alguna de ellas. 
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 Lo mismo ocurre con las salidas analógicas, siguen el mismo escalado, pero a la 

inversa, es decir, pasan del rango [0, 100] a [0, 5V] y sus variables son DF3 y DF4. 

 Habrá que tener muy en cuenta el escalado de las señales porque será de 

especial importancia cuando queramos generar una referencia de un voltaje 

determinado. El motor se alimentará entre -10V y +10V, el PLC utiliza rangos entre 0V y 

5V, y el programa opera con escalas entre 0 y 100 (adimensional). Cuando estemos 

tratando las señales tendremos que prestar mucha atención a estas tres escalas para no 

cometer errores en la conversión de una a otra. 

 

 

2.5. AQUISICIÓN DE DATOS  

 

Conocer que es lo que está sucediendo en nuestro sistema es de vital 

importancia a la hora de ponerse a diseñar y controlar un sistema. Es por ello, que no se 

puede prescindir de algún elemento que tome datos cada cierto tiempo de lo que le 

están ocurriendo a las señales del circuito. 

Lo que nos va a interesar medir de nuestro sistema son las tensiones que, por 

ejemplo, hay a la salida de los sensores de la maqueta o que en las señales de salida del 

PLC. Porque con esos datos, podremos saber si el modelo que estamos usando es 

adecuado o no. 

Existen muchos tipos de aparatos que pueden medir tensiones, empezando por 

voltímetros u osciloscopios, pero en esta aplicación lo que nos va a hacer falta es tomar 

datos (muestras) durante un intervalo de tiempo y será de gran ayuda tener todos esos 

datos guardados para poder analizarlos. 

Es por ello, que en este proyecto se ha optado por utilizar una tarjeta de 

adquisición de datos integrada dentro de un computador Dell Optiplex GX270 para 

poder procesar los datos: 
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Figura 13. Computador Dell Optiplex GX270 

Y para tener acceso a las diferentes entradas y salidas de la tarjeta se dispone de 

esta caja de conexión de entradas y salidas: 

 

Figura 14. Caja de conexión de entradas y salidas 

Las señales que conectemos a los canales de entrada AI1, AI2 y AI3 serán 

registradas y podrán ser monitorizadas con el ordenador y el programa Labview.  

Otro punto importante es que la tarjeta no se va a emplear solamente para tomar 

datos, existe otra función para la que se puede utilizar, y es para generar y mandar una 

señal en tensión con las características deseadas por el canal de salida AO1 de la tarjeta. 
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2.5.1. LABVIEW Y MATLAB 

 

El programa Labview es muy utilizado en las labores de ingeniería ya que nos 

permite generar y registrar señales en tiempo real de cualquier sistema, y con un 

lenguaje de programación visual y gráfico, poder visualizar estos valores y acelerar el 

análisis y la productividad. 

En este proyecto se van a utilizar dos programas diferentes diseñados por la 

profesora María José Pérez-Ilzarbe. Uno de los programas, va a usarse para generar una 

señal de entrada de onda cuadrada (escalones de tensión) por el canal AO1 de la tarjeta, 

que será la señal que introduciremos a nuestro sistema para ver la respuesta por el canal 

AI1 y representarla gráficamente y almacenarla en el programa. 

Los programas han sido diseñados de tal forma que cada vez que hacemos una 

prueba, automáticamente los datos pasen a ser almacenados en otro programa, 

Matlab, para poder ser estudiados de forma más eficaz. 

 

Figura 15. Ventana de introducción de comandos en Matlab 

Al abrir alguno de los programas de Labview anteriormente mencionados, 

también se nos abrirá una ventana como la de la Figura 15, donde podemos escribir los 

comandos de Matlab sin necesidad de abrir directamente el programa. 
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Labview y Matlab nos ayudarán a identificar los parámetros de la maqueta a 

partir del análisis de las dos señales registradas una por el canal de entrada y la otra por 

el de salida. 

El espacio de programación de Labview con el que podemos generar una señal 

de entrada a nuestro sistema y registrar la señal de salida es el siguiente: 

 

Figura 16. Espacio de programación de Labview para la generación de una señal de entrada y toma de 

datos de los experimentos de la señal de salida 

 Introduciendo una amplitud determinada y un valor de continua (DC) podremos 

generar dos escalones de diferente valor siguiendo las fórmulas: 

DC + A = U1 

DC – A = U2 

( 1 ) 

 

 Donde U1 y U2 son la amplitud del primer y segundo escalón respectivamente.  

También tenemos la opción de elegir el periodo de la onda, es decir, cuánto tarda 

en cambiar del escalón 1 al 2; el periodo total de simulación de datos (al menos el doble 

del periodo de la onda para poder ver toda la señal completa) y el periodo de adquisición 

de datos, que podemos ponerlo bastante bajo ya que la tarjeta de adquisición de datos 

permite realizar un muestreo muy rápido. 
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 El segundo programa, se usará para la visualización de tres señales en voltaje del 

circuito (referencia, salida y acción de control): 

 

Figura 17. Espacio de programación de Labview para la visualización de los datos de tres señales en 

tiempo real en nuestro sistema 

 Con el registro de estas 3 señales podremos analizar, rediseñar y/o corroborar 

los datos de nuestro sistema haciendo pruebas para conseguir unos objetivos 

determinados. 

 Tenemos la opción de elegir cuánto tiempo vamos a estar tomando datos y cuál 

queremos que sea el periodo de adquisición, al igual que en el primer programa. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUETA 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

 El sistema con el que se ha estado trabajando en este proyecto, tal y como se ha 

dicho, consta de un motor de corriente continua con un aro acoplado en su eje de 

inercia. Si nos vamos al manual de la maqueta podremos ver que el motor se puede 

representar como un sistema de primer orden sin cero, cuya función de transferencia se 

indica en apartados posteriores. 

 El objetivo por tanto será identificar los parámetros de este modelo. Uno es la 

constante de tiempo, otro la ganancia del sistema y el otro es la zona muerta. Es por ello 

por lo que se obtendrán las diferentes las respuestas y se comprobará si las 

características de estas respuestas tanto en régimen permanente como transitorio 

cumplen lo predicho en la teoría. 

 

3.1.1. CONCEPTO DE ZONA MUERTA 

 

El servomotor utilizado en el CE109 tiene un campo de imán remanente y no es 

convencional porque los bobinados de la armadura están impresos en un disco plano. 

Esto conduce a una baja inercia que es deseable en sistemas de servo-control donde se 

requieren aceleraciones y desaceleraciones rápidas.  

Una de las desventajas de las armaduras de circuito impreso es su baja inercia 

térmica y, por tanto, su baja capacidad de sobrecarga térmica. Para evitar el 

sobrecalentamiento y fallas prematuras, el circuito amplificador de accionamiento 

incorporado en el CE109 debe ser totalmente compatible con el motor de 

accionamiento circunferencial para un funcionamiento normal y para cortar el 

suministro después de un corto periodo de tiempo en caso de sobrecarga. Una vez que 

se ha eliminado la causa de la sobrecarga, el suministro se activa una vez más después 

de un breve retraso. 
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En situaciones donde se requieren altas corrientes de transmisión durante un 

periodo de tiempo se producen reversiones repetidas donde se involucran altas 

aceleraciones y el corte del suministro puede activarse para proteger el motor. Después 

de un tiempo el suministro se vuelve a reactivar. 

Sin embargo, la magnitud de la corriente que el amplificador es capaz de dar es 

mucho menor que la requerida en una situación real. En consecuencia, el motor muestra 

una saturación en su característica de par. Esto introduce un límite a la aceleración 

angular máxima que el motor puede soportar. Como resultado, la velocidad del motor 

tiene una banda muerta o zona muerta asociada a la fricción seca y una saturación 

asociada con el par de limitación. La siguiente imagen representa claramente lo 

comentado anteriormente: 

 

Figura 18. Ilustración de la no linealidad de la zona muerta para velocidades cercanas a cero 

 Es, por tanto, de gran importancia tener en cuenta este efecto a la hora de 

diseñar un modelo adecuado, porque debido a la zona muerta, algunas veces vamos a 

tener que aplicar una tensión extra a nuestro circuito durante el paso por cero de la 
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velocidad angular de giro del motor. En la frenada o en la aceleración durante el cambio 

de referencia será donde aparezcan estos efectos de la banda muerta. 

 

3.1.2. TIPOS DE FRICCIÓN 

 

Cuando estemos trabajando con motores de DC, como es nuestro caso, 

aparecerán una serie de comportamientos no lineales debidos a las fricciones o 

rozamientos entre las partes del motor que hacen que los resultados obtenidos sean 

muy diferentes a los esperados. Por eso es conveniente recordar cuales son. Estos 

efectos se pueden modelar como pares que se oponen al par motor, Г𝑏(𝑡), y existen dos 

tipos principales: 

▪ Par de Fricción Viscosa: es el que se opone al movimiento y es lineal y 

proporcional a la velocidad de giro,  Г𝑏(𝑡) = 𝑏 × 𝜔(𝑡). 

▪ Par de Fricción Seca (Г𝑠(𝑡)): se divide en dos componentes no lineales, el par 

de fricción estática y el par de fricción de Coulomb. 

o Par de Fricción Estática Г𝑒(𝑡): es el que se opone a que el motor 

comience a moverse y que se produce solo cuando la velocidad angular 

es cero. 

o Par de Fricción de Coulomb Г𝑐(𝑡): es el que se opone al 

movimiento cuando el motor está girando y se puede modelar como un 

par constante que se produce sólo cuando la velocidad angular es 

distinta de cero. 

 

 

3.1.3. PARÁMETROS: CONSTANTE DE TIEMPO, GANANCIA y ZONA 

MUERTA 

 

Como ya se ha explicado, queremos estimar un modelo de primer orden simple 

para la zona lineal de funcionamiento del motor. La función de transferencia tenemos 

que es la siguiente: 



    Proyecto Fin de Grado                                             David Ortigosa Simón 

 

 
34 

𝐺(𝑠) =
𝑘𝜔𝐾𝑚
𝜏𝑚𝑠 + 1

=
𝐾

𝜏𝑚𝑠 + 1
 

( 2 ) 

Donde el modelo del motor es: 

 

Figura 19. Modelo del motor 

La tensión efectiva  𝑢𝑒𝑓(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑢𝑟(𝑡) viene dada por: 

𝑢𝑒𝑓(𝑡) = {

                                  0                            𝑠𝑖     𝜔(𝑡) = 0    𝑦    |𝑢(𝑡)| ≤ 𝑧𝑚+/− 

     𝑢(𝑡) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢(𝑡)) × 𝑧𝑚+/−      𝑠𝑖      𝜔(𝑡) = 0   𝑦    |𝑢(𝑡)| > 𝑧𝑚+/− 

𝑢(𝑡) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢(𝑡)) × 𝑧𝑚+/−     𝑠𝑖       𝜔(𝑡) ≠ 0                                   

  } 

 

 

( 3 ) 

Cabe comentar que lo que vamos a registrar en los experimentos es la velocidad 

y/o posición medidas, es decir, la señal de tensión que nos proporciona el sensor de 

velocidad y/o de posición. Para el caso del sensor de velocidad, su respuesta es muy 

lineal y se puede considerar estática, de manera que la tensión que proporciona es: 

νω=kω·ω(t) ( 4 ) 

Por tanto, la ganancia que vamos a estimar, en un principio, es realmente el 

producto de la ganancia del motor y la del sensor Kmkω como una sola, sin separarlas. 

 Lo que nos interesa calcular son los límites de la zona muerta. Para ello vamos a 

obtener la salida de nuestro sistema ante una entrada compuesta por dos escalones 

sucesivos de tensión del mismo signo lo suficientemente altos como para que el motor 

se mueva. También se han probado con escalones de signo contrario, pero como se verá 

posteriormente, el paso por la zona muerta hace que el valor de τm obtenido no se 

ajuste al valor verdadero. 

 Una representación gráfica con dos escalones positivos sería el siguiente: 
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Figura 20. Ejemplo de representación gráfica de dos entradas tipo escalón y la respuesta temporal del 
sistema 

 Obsérvese que la constante de tiempo puede obtenerse tanto de la respuesta al 

primer escalón como de la respuesta del segundo. Pero lo más aconsejable es tomar el 

valor del segundo escalón tal y como se ha indicado en la figura porque así eliminamos 

los posibles efectos de fricción que se producen en el arranque del motor. 

 De la gráfica podemos deducir las ecuaciones que relacionan la ganancia con la 

zona muerta: 

[u1 - zm+/-]·K = Vωper1 

[u2 - zm+/-]·K = Vωper2 

 

( 5 ) 

 

 Donde zm+/- puede ser: +zm si estamos en velocidades mayores a cero, o -zm si 

estamos en velocidades menores a cero. 

Conociendo el valor de las tensiones en régimen estable y los valores de tensión 

de referencia que hayamos impuesto bastaría con resolver un sistema de dos 

ecuaciones con dos incógnitas para poder obtener los valores de la ganancia y la zona 

muerta. 

Seguidamente lo que queremos obtener es el valor de τm que nos indica el 

tiempo que tarda el sistema en alcanzar un 63% del valor en régimen permanente. Lo 

K 

zm+/- 
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podemos hacer sabiendo cuánto es el valor de tensión en régimen permanente 

equivalente a la velocidad angular en cada uno de los casos. 

Como podemos medir el valor de la salida en voltios y sabemos calcular la 

diferencia de tensión entre ambas respuestas a los dos escalones, entonces es sencillo 

calcular el valor de τm: 

ΔVωper = Vper2 – Vper1 ( 6 ) 
 

0,63 · ΔVωper + Vper1 = Vω(63%) ( 7 ) 

 

 𝝉𝒎 = 𝒕𝑽𝝎(𝟔𝟑%) − 𝒕𝒖𝟐  
( 8 ) 

Donde 𝒕𝑽𝝎(𝟔𝟑%)  es el tiempo en el que el valor de tensión del segundo escalón ha 

alcanzado el 63% del valor de referencia y lo podemos medir gráficamente con Matlab. 

Y 𝒕𝒖𝟐  el tiempo en el que se produce el flanco de subida de ese segundo escalón o lo 

que es lo mismo, la mitad del periodo de la señal completa.  

El valor de Vω(63%) es el valor de tensión con el que tenemos que ir a la gráfica de 

la respuesta del sistema para poder medir de forma aproximada el instante de tiempo 

en el que se la salida llega al 63% del valor en régimen permanente. 

 

 

 

 

 

3.2. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

MAQUETAS 

 

Sabiendo todo esto, en los próximos apartados se van a dedicar a la explicación 

de los datos obtenidos experimentalmente en la identificación de cada una de las 

maquetas de las que disponemos en el laboratorio de automatización de la UPNA. 
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Como ya se ha dicho, lo que se ha hecho es alimentar al motor en lazo abierto 

con dos escalones de diferente amplitud con Labview y la tarjeta de adquisición de 

datos. Los escalones de referencia se han generado conforme a tres posibilidades: 

ambos escalones en el semiciclo positivo, ambos en el semiciclo negativo o uno en el 

semiciclo positivo y otro en el negativo. Aunque esta última opción se va a descartar 

para calcular los parámetros de la maqueta porque nos afecta el efecto de la zona 

muerta durante el paso por velocidad cero. 

Se han simulado un total de 22 pruebas completamente similares para las tres 

maquetas utilizando el programa descrito en apartados anteriores (Figura 16). Se han 

alimentado con diferentes tipos de escalones de entrada para ver la respuesta de los 

tres sistemas y poder comparar sus diferencias. La tabla de pruebas es la siguiente: 

Prueba 
Aceleración / 

Frenada / Paso 
por cero 

Valor 
DC (V) 

Amplitud 
(V) 

Periodo 
señal (seg) 

Periodo de 
muestreo 

(seg) 
U1(V) U2(V) 

1 Aceleración 3 -1 20 0,01 2 4 

2 Aceleración 5 -2 20 0,01 3 7 

3 Aceleración 5 -1 16 0,01 4 6 

4 Aceleración 2 -1 20 0,01 1 3 

5 Paso por cero 2 -3 20 0,01 -1 5 

6 Paso por cero 0 -5 20 0,01 -5 5 

7 Frenada -4 -1 20 0,01 -5 -3 

8 Frenada -4 -2 20 0,01 -6 -2 

9 Aceleración 5 -3 20 0,01 2 8 

10 Aceleración 6 -3 20 0,01 3 9 

11 Aceleración 6 -2 20 0,01 4 8 

12 Frenada -6 -2 20 0,01 -8 -4 

13 Aceleración -6 2 20 0,01 -4 -8 

14 Aceleración -6 3 20 0,01 -3 -9 

15 Frenada -6 -3 20 0,01 -9 -3 

16 Aceleración -5 1 20 0,01 -4 -6 

17 Frenada -5 -1 20 0,01 -6 -4 

18 Paso por cero -1 4 20 0,01 3 -5 

19 Paso por cero -2 5 20 0,01 3 -7 

20 Frenada 6 2 20 0,01 8 4 

21 Frenada 7 2 30 0,01 9 5 

22 Frenada 5 2 20 0,01 7 3 
Tabla 1. Pruebas para la identificación de las maquetas 
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3.2.1. MAQUETA 01 

 

3.2.1.1. CONSTANTE DE TIEMPO 

 

Los resultados del cálculo de la constante de tiempo de la primera maqueta son: 

Prueba Vper1 Vper2 ΔVper Vω(63%) τm 

1 1,678 3,878 2,201 3,064 0,905 

2 2,699 7,148 4,449 5,502 0,905 

3 3,821 6,051 2,230 5,226 0,900 

4 0,512 2,708 2,195 1,895 0,920 

5 -0,527 4,938 5,465 2,916 0,890 

6 -4,954 4,939 9,893 1,279 0,830 

7 -4,946 -2,692 2,254 -3,526 1,070 

8 -5,998 -1,580 4,418 -3,215 0,990 

9 1,601 8,231 6,630 5,778 0,880 

10 2,680 9,352 6,672 6,883 0,900 

11 3,748 8,226 4,479 6,569 0,950 

12 -8,219 -3,766 4,453 -5,413 1,480 

13 -3,752 -8,270 -4,518 -6,598 0,960 

14 -2,674 -9,261 -6,587 -6,823 0,930 

15 -9,211 -2,682 6,529 -5,097 1,330 

16 -3,737 -5,916 -2,180 -5,110 0,950 

17 -5,954 -3,728 2,226 -4,552 1,150 

18 2,728 -4,849 -7,577 -2,046 0,850 

19 2,714 -7,070 -9,783 -3,450 0,860 

20 8,269 3,822 -4,447 5,467 1,475 

21 9,363 5,579 -3,783 6,979 1,220 

22 7,140 2,670 -4,470 4,323 1,470 

Tabla 2. Resultados de las pruebas para el cálculo de la constante de tiempo de la maqueta 01 

Los valores de Vper1 y Vper2 han sido calculados de tal forma que se ha hecho el 

promedio tomando dos rangos de 100 valores en régimen permanente de la señal de 

salida. Primero se hace el promedio de un rango de 100 valores durante el tiempo del 

primer escalón y después otro promedio de otros 100 valores durante el segundo 

escalón. El motivo de tomar 100 valores es porque el periodo de muestreo es de 0,01 

segundos y los periodos de la señal oscilan entre 10 y 30 segundos, por lo tanto, con 

tomar los últimos cien valores durante el tiempo en que se ha estabilizado la señal de 

salida nos sobra para estimar de forma bastante aproximada el valor de tensión en 

régimen permanente asociado a la velocidad del motor. 
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Concretamente los comandos de Matlab para calcular estos valores del 

permanente para la primera prueba con un periodo de señal de 20 segundos son, a 

modo de ejemplo: 

> load “ruta del fichero de datos” 
> m1=median(salida(900:1000)) 
> m2=median(salida(1900:2000)) 
> m1 = 
    1.6775 
> m2 = 
    3.8783 
> plot (t,entrada,t,salida) 
 

Figura 21. Comandos Matlab hallar el valor medio de las muestras de la respuesta en régimen 

permanente y representación de las gráficas de Labview  

Bastaría con repetir el proceso para todas las pruebas y anotarlos en la tabla. 

Teniendo Vper1 y Vper2, podemos saber cuánto vale la tensión con la que salida 

llega al 63% del valor en régimen permanente utilizando las ecuaciones ( 6 ) y ( 7 ) 

descritas anteriormente en este documento. Haciendo un “plot” de las gráficas y 

utilizando el valor de Vω(63%) tal y como se ve en la Figura 21, podemos obtener el 

instante de tiempo en el que llega al 63%: 

 

Figura 22. Gráfica en Matlab de la primera prueba realizada con dos entradas escalón (Color 

azul=referencia; color rojo=salida) 
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 Como vemos, los valores del tiempo de Vω(63%) son aproximados, ya que no se 

pretende tener una precisión excesiva. 

Seguidamente, el cálculo de la constante de tiempo (τm) se hace de acuerdo con 

la ecuación ( 8 ). 

Los valores de las pruebas en el paso por velocidad cero se puede ver que dan 

bastante distantes con respecto a los demás valores debido al efecto de la zona muerta, 

por este motivo se ha obviado estas pruebas para el cálculo de las medias. Después de 

esto, podemos hacer la media aritmética de todos los valores de tau. Pero según los 

valores obtenidos, parece ser que el valor de la constante de tiempo oscila bastante en 

función de si se trata de una frenada (U1>U2) en comparación de si se produce una 

aceleración (U1<U2). 

Por este motivo, existen otras dos medias aritméticas más que podríamos 

calcular; una es la media aritmética de la constante de tiempo en frenadas y otra 

haciendo la media aritmética de la constante de tiempo en las aceleraciones. En 

cualquier caso, la diferencia no va a ser sustancialmente grande en lo que se refiere a 

efectos prácticos. 

 Finalmente, los resultados de las medias de la constante de tiempo teniendo en 

cuenta lo anterior son: 

𝛕𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟕𝟕       𝛕𝒂𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟗𝟐𝟎      𝛕𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟏, 𝟐𝟕𝟑 
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3.2.1.2. GANANCIA Y ZONA MUERTA 

 

Los resultados del cálculo de la ganancia y de la zona muerta de la primera 

maqueta son: 

Prueba 
Aceleración / 

Frenada / 
Paso por cero 

K zm+/- 
zm+/- (valor 
absoluto) 

1 Aceleración 1,100 0,4745 0,4745 

2 Aceleración 1,112 0,5734 0,5734 

3 Aceleración 1,115 0,5731 0,5731 

4 Aceleración 1,098 0,5337 0,5337 

5 Paso por cero 0,911 -0,4214 0,4214 

6 Paso por cero 0,989 0,0076 0,0076 

7 Frenada 1,127 -0,6114 0,6114 

8 Frenada 1,105 -0,5695 0,5695 

9 Aceleración 1,105 0,5511 0,5511 

10 Aceleración 1,112 0,5899 0,5899 

11 Aceleración 1,119 0,6521 0,6521 

12 Frenada 1,113 -0,6171 0,6171 

13 Aceleración 1,129 -0,6782 0,6782 

14 Aceleración 1,098 -0,5643 0,5643 

15 Frenada 1,090 -0,5391 0,5391 

16 Aceleración 1,089 -0,5700 0,5700 

17 Frenada 1,113 -0,6505 0,6505 

18 Paso por cero 0,947 0,1197 0,1197 

19 Paso por cero 0,978 0,2261 0,2261 

20 Frenada 1,112 0,5622 0,5622 

21 Frenada 0,946 -0,8975 0,8975 

22 Frenada 1,118 0,6107 0,6107 
Tabla 3. Resultados de la ganancia y la zona muerta de la maqueta 01 

Los valores de K y de la zona muerta han sido obtenidos aplicando el sistema de 

ecuaciones  

( 5 ) indicado previamente en este proyecto. Se han usado las funciones de 

Matlab de resolución de un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas para obtener 

ambos parámetros.  

A los valores de la zona muerta se les ha aplicado el valor absoluto para poder 

calcular la media aritmética de todos ellos. Como se ha indicado anteriormente, se han 

descartado las pruebas de paso por cero por los efectos de la banda muerta y también 
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posibles valores sin sentido como el caso de la prueba 21 que da un valor de zona muerta 

demasiado elevado. 

Finalmente, los resultados de las medias aritméticas de K y zm+/- son: 

𝑲 = 𝟏, 𝟏                | + 𝒛𝒎| = | − 𝒛𝒎| = 𝟎, 𝟓𝟖𝟑𝟔 𝑽 

 

3.2.2. MAQUETA 02 

 

3.2.2.1. CONSTANTE DE TIEMPO 

 

Los resultados del cálculo de la constante de tiempo de la segunda maqueta son: 

Prueba Vper1 Vper2 ΔVper Vω(63%) τm 

1 1,518 3,716 2,198 2,902 0,820 

2 2,554 7,077 4,523 5,403 0,805 

3 3,688 5,977 2,289 5,130 0,880 

4 0,378 2,580 2,202 1,766 0,820 

5 -0,412 4,827 5,239 2,889 0,770 

6 -4,830 4,829 9,659 1,255 0,720 

7 -4,791 -2,526 2,265 -3,364 1,012 

8 -5,954 -1,470 4,483 -3,129 0,913 

9 1,504 8,246 6,742 5,752 0,824 

10 2,593 9,306 6,713 6,822 0,852 

11 3,726 8,250 4,523 6,576 0,850 

12 -8,194 -3,704 4,491 -5,365 0,978 

13 -3,694 -8,184 -4,489 -6,523 0,860 

14 -2,607 -9,246 -6,638 -6,789 0,955 

15 -9,205 -2,585 6,621 -5,034 0,950 

16 -3,686 -5,917 -2,231 -5,091 0,852 

17 -5,926 -3,679 2,247 -4,510 0,970 

18 2,660 4,867 2,207 4,050 0,832 

19 2,618 7,163 4,545 5,481 0,835 

20 8,279 3,727 -4,552 5,411 0,995 

21 9,308 4,798 -4,510 6,467 1,010 

22 7,122 2,566 -4,556 4,252 0,920 
Tabla 4. Resultados de las pruebas para el cálculo de la constante de tiempo de la maqueta 02 

Los procedimientos de cálculo son iguales que en el caso de la MAQUETA 01. 

Por tanto, los resultados de las medias de la constante de tiempo definitivos son: 

𝛕𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟗𝟎𝟒       𝛕𝒂𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟖𝟓𝟐      𝛕𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟗𝟔𝟗 
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3.2.2.2. GANANCIA Y ZONA MUERTA 

 

Los resultados del cálculo de la ganancia y de la zona muerta de la segunda 

maqueta son: 

Prueba 
Aceleración / 

Frenada / 
Paso por cero 

K zm+/- 
zm+/- 
(valor 

absoluto) 

1 Aceleración 1,099 0,6187 0,6187 

2 Aceleración 1,131 0,7413 0,7413 

3 Aceleración 1,144 0,7776 0,7776 

4 Aceleración 1,101 0,6577 0,6577 

5 Paso por cero 0,873 -0,5282 0,5282 

6 Paso por cero 0,966 0,0005 0,0005 

7 Frenada 1,133 -0,7695 0,7695 

8 Frenada 1,121 -0,6887 0,6887 

9 Aceleración 1,124 0,6615 0,6615 

10 Aceleración 1,119 0,6824 0,6824 

11 Aceleración 1,131 0,7056 0,7056 

12 Frenada 1,123 -0,7002 0,7002 

13 Aceleración 1,148 -0,7808 0,7808 

14 Aceleración 1,106 -0,6439 0,6439 

15 Frenada 1,103 -0,6571 0,6571 

16 Aceleración 1,116 -0,6957 0,6957 

17 Frenada 1,124 -0,7254 0,7254 

18 Paso por cero 0,941 0,1728 0,1728 

19 Paso por cero 0,978 0,3234 0,3234 

20 Frenada 1,138 0,7250 0,7250 

21 Frenada 1,128 0,7446 0,7446 

22 Frenada 1,139 0,7471 0,7471 
Tabla 5. Resultados de la ganancia y la zona muerta de la maqueta 02 

Como ya se ha dicho, también se han descartado las pruebas de paso por cero 

por los efectos de la zona muerta, pero al contrario que en la MAQUETA 01, esta vez no 

se ha eliminado la prueba 21 porque al parecer da un resultado más parecido al 

esperado.  

Los cálculos también se han hecho de forma similar a la MAQUETA 01 y dan como 

media un resultado de una ganancia y zona muerta de: 

𝑲 = 𝟏, 𝟏𝟐𝟒                 | + 𝒛𝒎| = | − 𝒛𝒎| = 𝟎, 𝟕𝟎𝟔𝟖 𝑽 

 



    Proyecto Fin de Grado                                             David Ortigosa Simón 

 

 
44 

3.2.3. MAQUETA 03 

 

3.2.3.1. CONSTANTE DE TIEMPO 

 

Los resultados del cálculo de la constante de tiempo de la tercera maqueta son: 

Prueba Vper1 Vper2 ΔVper Vω(63%) τm 

1 1,473 3,669 2,196 2,856 1,050 

2 2,624 7,032 4,408 5,401 0,980 

3 3,708 5,910 2,201 5,095 0,955 

4 0,466 2,638 2,172 1,834 1,035 

5 -0,441 4,879 5,320 2,910 0,980 

6 -4,836 4,844 9,680 1,262 0,860 

7 -4,760 -2,546 2,215 -3,365 1,510 

8 -5,857 -1,475 4,382 -3,097 1,240 

9 1,485 8,133 6,648 5,673 0,980 

10 2,634 9,198 6,564 6,769 0,970 

11 3,737 8,150 4,413 6,517 0,980 

12 -8,042 -3,691 4,352 -5,301 1,470 

13 -3,688 -8,060 -4,371 -6,442 1,020 

14 -2,639 -9,167 -6,528 -6,751 1,000 

15 -9,190 -2,612 6,579 -5,046 1,185 

16 -3,740 -5,911 -2,170 -5,108 1,010 

17 -5,865 -3,662 2,203 -4,477 1,460 

18 2,645 -4,759 -7,404 -2,019 0,900 

19 2,652 -6,987 -9,640 -3,421 0,930 

20 8,137 3,750 -4,387 5,373 1,475 

21 9,220 5,756 -3,464 7,038 1,220 

22 7,043 2,631 -4,412 4,263 1,030 
Tabla 6. Resultados de las pruebas para el cálculo de la constante de tiempo de la maqueta 03 

Los procedimientos de cálculo son iguales que en el caso de la MAQUETA 01 y la 

MAQUETA 02. Por tanto, los resultados de las medias de la constante de tiempo 

definitivos son: 

𝛕𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟑       𝛕𝒂𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟖      𝛕𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟏,324 

 

 

 



    Proyecto Fin de Grado                                             David Ortigosa Simón 

 

 
45 

3.2.3.2. GANANCIA Y ZONA MUERTA 

 

Los resultados del cálculo de la ganancia y de la zona muerta de la tercera 

maqueta son: 

Prueba 
Aceleración / 

Frenada / 
Paso por cero 

K zm+/- 
zm+/- 
(valor 

absoluto) 

1 Aceleración 1,098 0,6585 0,6585 

2 Aceleración 1,102 0,6189 0,6189 

3 Aceleración 1,101 0,6322 0,6322 

4 Aceleración 1,086 0,5709 0,5709 

5 Paso por cero 0,887 -0,5026 0,5026 

6 Paso por cero 0,968 -0,0041 0,0041 

7 Frenada 1,107 -0,7001 0,7001 

8 Frenada 1,096 -0,6536 0,6536 

9 Aceleración 1,108 0,6597 0,6597 

10 Aceleración 1,094 0,5923 0,5923 

11 Aceleración 1,103 0,6127 0,6127 

12 Frenada 1,088 -0,6068 0,6068 

13 Aceleración 1,093 -0,6258 0,6258 

14 Aceleración 1,088 -0,5744 0,5744 

15 Frenada 1,096 -0,6175 0,6175 

16 Aceleración 1,086 -0,5546 0,5546 

17 Frenada 1,102 -0,6754 0,6754 

18 Paso por cero 0,926 0,1421 0,1421 

19 Paso por cero 0,964 0,2487 0,2487 

20 Frenada 1,097 0,5808 0,5808 

21 Frenada 0,866 -1,6467 1,6467 

22 Frenada 1,103 0,6147 0,6147 
Tabla 7. Resultados de la ganancia y la zona muerta de la maqueta 03 

Los cálculos también se han hecho de forma similar a la MAQUETA 01 y 

MAQUETA 02. En este caso, como en el de la primera maqueta, no se ha considerado el 

valor de la prueba 21 para el cálculo de la media, debido al resultado tan distante con 

respecto a las demás muestras. En definitiva, tenemos una media aritmética de la 

ganancia y zona muerta de:  

𝑲 = 𝟏, 𝟎𝟖𝟒                | + 𝒛𝒎| = | − 𝒛𝒎| = 𝟎, 𝟔𝟐𝟎𝟓 𝑽 

 

 

 



    Proyecto Fin de Grado                                             David Ortigosa Simón 

 

 
46 

3.2.4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 MAQUETA 01 MAQUETA 02 MAQUETA 03 

τm 0,920 0,852 0,998 

K 1,100 1,124 1,084 

zm+/- 0,5836 0,7068 0,6205 

Tabla 8. Comparativa de los parámetros de las tres maquetas 

 Los resultados intentan indicar que la ganancia del sistema Ball&Hoop parece 

tener un valor cercano a 1,1 sin oscilar demasiado entre cada maqueta. Nótese que en 

el valor de esta ganancia ya está incluida la ganancia del sensor de velocidad (ecuación 

( 2 )). Sin embargo, la constante de tiempo y la zona muerta varían entre las tres 

maquetas. 

La maqueta 03 tiene la τm con un valor más alto, lo que significa que su polo será 

más lento, y como consecuencia, la respuesta transitoria del sistema aparentemente 

tendrá una menor rapidez que en comparación con las otras dos. 

 El valor de la constante de tiempo va a ser de gran importancia a la hora de 

diseñar un controlador PI y para comparar la robustez entre un modelo y otro. Nos va a 

indicar donde tendremos que poner el cero del PI para poder cancelar el polo de la 

planta, o incluso colocarlo cerca de éste sin cancelarlo para lograr un diseño mucho más 

robusto que sirva para diferentes maquetas. 

 Si nos fijamos en el valor de la banda muerta, la más alta la tiene la maqueta 02, 

esto significa que el efecto debido a la fricción estática de los rodamientos de su motor 

es mayor y la fuerza de rozamiento es más alta para velocidades cercanas a cero. 
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3.2.5. CONCLUSIONES  

 

En definitiva, los valores de la zona muerta que se han obtenido nos indican que 

el excedente de tensión que el sistema tiene que superar durante el paso por cero (zona 

muerta) es de alrededor de 0,6V. Pero le vamos a sumar 0,15V cuando la velocidad 

angular sea mayor a cero y a restar 0,15V cuando la velocidad sea negativa para superar 

ese par de fricción con más facilidad. En el programa esos 0,15V en la escala de 0 a 5V, 

se pueden traducir para la escala de 0 a 100 en la que funciona el programa. Bastaría 

con hacer la conversión: 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐴 {
5𝑉 
 
0 
     
×20
⇒       

100 
 
0 
}  𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐵   

Con lo cual esos 0,15V se convierten en: 0,15 × 20 = 𝟑  en la escala [0,100]. 

Entonces, en la programación habrá que indicar que se sumen o se resten 3 en 

función de si estamos con velocidad positiva o negativa tal y como se ha dicho antes. 

Los comandos para conseguir que esta mejora funcione están descritos más 

adelante en los apartados posteriores. 
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4. CONTROL DE VELOCIDAD 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez identificada la maqueta, podemos pasar a diseñar un controlador para 

la planta.  Como primera opción se optó por utilizar la maqueta 03, pero durante la fase 

de pruebas se encontró un problema. El motor se paraba sin razón alguna durante su 

funcionamiento y resultó imposible tomar algunas medidas. Por este motivo, se tomó la 

maqueta 01 como sistema de pruebas, tanto para el controlador proporcional como 

para el PI. Después, la maqueta 02 se utilizará para la comparación de la robustez del 

modelo diseñado, tal y como veremos en apartados posteriores. 

 

4.2. DISEÑO DE UN CONTROLADOR PROPORCIONAL 

 

En este apartado se va a explicar el diseño de un controlador de acción 

proporcional. Hay que tener en cuenta que vamos a usar el CLICK Programming para 

implementarlo y volcar el programa al PLC. 

 El esquema de control de nuestro sistema en lazo cerrado va a estar 

representado de la siguiente forma: 

 

Figura 23. Diagrama de bloques del sistema para el control de la velocidad 

 Pero deberemos tener en cuenta que las señales hay que acondicionarlas 

adecuadamente para que la señal que devuelve el sensor de velocidad que está entre 

±10V convertirla a 0-5V y que el PLC pueda operar con dicha señal sin que se dañe. 

Además, como ya se ha explicado anteriormente, en el programa está seleccionado para 

escalar los 0-5V a 0-100 y conseguir dividir esos 5 voltios en 100 partes. 
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Figura 24. Diagrama general de control de velocidad incluyendo las partes de acondicionamiento 

 Los diferentes pasos que tenemos que realizar para escalar las señales de tensión 

se indican esquemáticamente en la siguiente imagen: 

 

Figura 25. Diagrama de bloques del escalado de las señales para el control de velocidad 

 El controlador es el instrumento diseñado para detectar y corregir los errores 

producidos al comparar y computar el valor de referencia o “set point”, con el valor 

medido del parámetro más importante a controlar en un proceso. En un controlador de 

acción proporcional la señal de accionamiento es proporcional a la señal de error del 

sistema, es decir en este tipo de controlador, si la señal de error es cero, también lo será 

la salida.  

El controlador manipula la entrada al sistema para obtener el efecto deseado en 

la salida del sistema. Partiendo de la Figura 24 y sustituyendo los bloques por cada 

función de transferencia y el controlador por un controlador proporcional tenemos: 

 

Figura 26. Diagrama de control de todo el sistema con un controlador proporcional 
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La señal de error es la obtenida en la salida del comparador entre la señal de 

referencia y la señal realimentada. Es el más sencillo de los distintos tipos de control y 

consiste en multiplicar la señal de error por una constante antes de aplicarla a la planta 

o proceso.  

La función de transferencia de este tipo de reguladores es una variable real, 

denominada 𝐾𝑝 (constante de proporcionalidad) que determinará el grado en que se 

incrementará la señal de error del elemento de control. Si y(t) es la señal de salida (salida 

del controlador) y e(t) la señal de error (entrada al controlador), en un sistema de control 

proporcional tendremos:  

𝑦(𝑡) = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒(𝑡) ( 9 ) 

Que, en el dominio de Laplace, será:    

𝑌(𝑠) = 𝐾𝑝 ∙ 𝐸(𝑠) ( 10 ) 

Y su función de transferencia será:   

𝐷(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 

( 11 ) 

Donde U(s) es la salida del regulador o controlador, E(s) la señal de error y 𝐾𝑝 la 

ganancia del bloque de control. 

Para realizar el control digital debemos discretizarlo: 

𝑦(𝑘) = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒(𝑘) ( 12 ) 

Siendo 𝑒(𝑘) el valor del error de control en el instante 𝑡 = 𝑘𝑇 donde T es el 

periodo de muestreo del control. 

La respuesta, en teoría es instantánea, con lo cual el tiempo no intervendría en 

el control. En la práctica, no ocurre esto, si la variación de la señal de entrada es muy 

rápida, el controlador no puede seguirla y presentará una trayectoria exponencial hasta 

alcanzar la salida deseada. En general, los reguladores proporcionales (P) presentan una 

respuesta con un cierto error remanente, que el sistema es incapaz de compensar.  
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Una vez sabido esto, tenemos que programar el controlador en el CLICK 

Programming. Lo primero es asociar a cada variable interna del programa la variable 

externa con la que queremos que opere. Como ya se ha explicado el PLC tiene 2 entradas 

analógicas de tensión (DF1 y DF2) y 2 salidas de tensión también analógicas (DF3 y DF4). 

La asignación de cada una de las I/O se ha hecho de la siguiente forma: 

DF1 (AD1V) ➔ Medida de la velocidad (ω(t)) 

DF2 (AD2V) ➔ No se utiliza 

DF3 (DA1V) ➔ Acción de control {u(t) = 𝐾𝑝 · (ref(t) – ω(t))} 

DF4 (DA2V) ➔ Referencia (ref(t)) 

Después pasamos a programar. En primer lugar, escribimos en el inicio del 

programa que cuando todas las variables estén sin inicializar empiece el programa: 

 

 Después programamos la referencia que debe seguir la respuesta de nuestro 

sistema, en este caso, le introducimos dos escalones de diferente amplitud; uno positivo 

(+5V) y otro negativo (-5V): 
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 Pasamos a la programación del proporcional utilizando la ecuación ( 12 ) que 

expresada de otra forma sería así: 

Acción de control = 𝐾𝑝 · (referencia – velocidad medida) 

 Cada un cierto tiempo muy breve tendremos que actualizar el valor de la acción 

proporcional para que se mande la señal al motor. 

 Además, tendremos que programar el aporte extra para superar la banda muerta 

producida a velocidades cercanas a cero: 

 

 Y por último limitamos la tensión de alimentación del motor entre 0 y 100: 
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 Una vez se ha diseñado todo el programa, pasamos a tomar las pruebas 

necesarias para nuestro análisis. Se va a ir variando el valor del periodo de muestreo del 

control, o lo que es lo mismo, el tiempo del reloj T3, manteniendo la misma ganancia 

para ver lo que le ocurre a la salida del motor. 

 Después se irá variando el valor de la ganancia (𝐾𝑝) y se medirá tanto el error en 

régimen permanente, como el tiempo de estabilización al 95% (tiempo en el que se 

alcanza el 95% del valor en régimen estacionario). 

 Finalmente se realizará una tabla de comparación de todos los resultados 

observando las diferencias más sustanciales y se establecerán unas conclusiones. 

 

 

4.2.1. ESTUDIO DEL ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE 

 

Si tenemos en cuenta el diagrama de control de la Figura 26 descrito en el 

apartado anterior. La función de transferencia entre ω(t) y u(t) vale: 

ω(t)

𝑢(𝑡)
=

𝐾 · 𝐾𝑃
τ · 𝑠 + 1 + 𝐾 · 𝐾𝑃

 
( 13 ) 

Y aplicando el teorema del valor final haciendo el límite cuando “s” tiende a 

cero se puede calcular la ganancia en régimen permanente: 

𝐾𝑓 =
𝐾 · 𝐾𝑃

1 + 𝐾 · 𝐾𝑃
 

( 14 ) 

Y teóricamente, el error en régimen permanente se puede calcular como: 
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𝑒𝑠𝑠 = 𝑈𝑟𝑒𝑓 −
𝐾 · 𝐾𝑃

1 + 𝐾 · 𝐾𝑃
· 𝑈𝑟𝑒𝑓 =

𝑈𝑟𝑒𝑓

1 + 𝐾 · 𝐾𝑃
 

( 15 ) 

Donde 𝑈𝑟𝑒𝑓 es el valor de tensión de referencia. Luego podemos calcular el error 

teórico que va a tomar la salida para cada una de las ganancias del proporcional: 

 Valores teóricos 

GANANCIA DEL PROPORCIONAL (𝐾𝑝) 

0,5 1 2 3 5 

Error en régimen 
permanente (V) 

3,226 2,381 1,563 1,163 0,769 

Tabla 9. Valores teóricos del error en régimen permanente de un controlador proporcional 

 Los valores de la Tabla 9 son los que deberemos comprobar que se cumplen en 

la práctica o asegurar que al menos se aproximen bastante a los teóricos. 

 

4.2.2. ESTUDIO DE LA CONSTANTE DE TIEMPO EN LAZO CERRADO Y 

DEL TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 

 

Además del error en régimen permanente, podemos realizar un análisis sobre el 

comportamiento de la constante de tiempo en lazo cerrado del sistema en función del 

valor de la ganancia del proporcional.  

Partiendo de la ecuación ( 13 ) escrita anteriormente podemos multiplicar arriba 

y debajo de la ecuación por (1 + 𝐾𝑝𝐾) de tal forma que: 

ω(t)

𝑢(𝑡)
=

𝐾 · 𝐾𝑃
1 + 𝐾 · 𝐾𝑃
τ

1 + 𝐾 · 𝐾𝑃
𝑠 + 1

    
 
⇒    τ𝐿𝐶 =

τ
1 + 𝐾 · 𝐾𝑃

 

  

( 16 ) 

 Donde:  

τ: es la constante de tiempo de la maqueta 01 cuyo valor es 0,920 

𝐾: es la ganancia de la planta que para este caso vale 1,1  

Después el tiempo de estabilización al 95% lo podemos calcular como 3 veces el 

valor de la constante de tiempo en lazo cerrado: 
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𝑡𝑠 (95%) = 3 · τ𝐿𝐶 ( 17 ) 

Por tanto, si vamos sustituyendo los valores a la ganancia del proporcional de los 

apartados anterior obtendremos los diferentes valores de τ𝐿𝐶  y de 𝑡𝑠 (95%): 

 
Valores teóricos 
 

GANANCIA DEL PROPORCIONAL (𝐾𝑃) 

0,5 1 2 3 5 

τ𝐿𝐶  0,5935 0,4381 0,2875 0,2140 0,1415 

𝑡𝑠 (95%) 1,7805 1,3143 0,8625 0,6420 0,4245 

Tabla 10. Resultados de la ganancia en lazo cerrado para un controlador proporcional 

 Debido a que el producto 𝐾 · 𝐾𝑃 siempre será un número positivo, la constante 

de tiempo de lazo cerrado (τ𝐿𝐶) siempre será menor que la constante de tiempo en lazo 

abierto (τ). De este modo, el sistema en lazo cerrado responderá más rápidamente que 

el sistema en lazo abierto.  

Por otro lado, la constante de tiempo de lazo cerrado disminuye a medida que la 

ganancia del controlador aumenta. Es por ello, que a una ganancia mayor del 

controlador implicaría una respuesta más rápida del sistema. 
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4.2.3. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Las pruebas que se han realizado expresadas en una tabla son las siguientes: 

PRUEBA 

Ganancia del 
proporcional 

(𝐾𝑝) 

Periodo de 
la acción de 
control (ms) 

1 0,5 20 

2 0,5 40 

3 0,5 60 

4 0,5 100 

5 1 20 

6 1 40 

7 1 60 

8 1 100 

9 2 20 

10 2 40 

11 2 60 

12 2 100 

13 3 20 

14 3 40 

15 3 60 

16 3 100 

17 5 20 

18 5 40 

19 5 60 

20 5 100 
Tabla 11. Pruebas para el controlador proporcional 

A partir de aquí tenemos que comprobar que se cumplen los valores teóricos 

predichos en los apartados anteriores. Pero hay que tener en cuenta que para cada 

prueba tenemos que analizar tanto la respuesta en el semiciclo positivo como en el 

semiciclo negativo, que como veremos tienen pequeñas diferencias debido al offset en 

el escalado. Por lo tanto, los resultados reales medidos del error en régimen permanente 

y del tiempo de estabilización son los siguientes: 
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• SEMICICLO POSITIVO 

 

Error en régimen 
permanente [V] 

GANANCIA DEL PROPORCIONAL (𝐾𝑝) 

0,5 1 2 3 5 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

20 3,250 2,429 1,706 1,120 0,770 

40 3,266 2,430 1,640 1,220 0,793 

60 3,236 2,210 1,690 1,200 0,850 

100 3,224 2,479 1,670 1,280 0,840 

Tabla 12. Resultados del error en régimen permanente para un controlador proporcional en el 

semiciclo negativo 

ts (tiempo de 

estabilización al 95%) 
[segundos] 

GANANCIA DEL PROPORCIONAL (𝐾𝑝) 

0,5 1 2 3 5 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

20 1,670 1,750 1,180 1,335 1,240 

40 1,770 1,620 1,190 1,250 1,220 

60 1,830 1,875 1,150 1,310 1,230 

100 1,740 1,505 1,270 1,040 1,220 

Tabla 13. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador proporcional en el 

semiciclo negativo 

• SEMICICLO NEGATIVO 

 

Error en régimen 
permanente [V] 

GANANCIA DEL PROPORCIONAL (𝐾𝑝) 

0,5 1 2 3 5 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

20 3,514 2,626 1,852 1,380 0,890 

40 3,500 2,645 1,810 1,370 0,850 

60 3,545 2,650 1,827 1,400 0,795 

100 3,493 2,598 1,789 1,320 0,890 

Tabla 14. Resultados del error en régimen permanente para un controlador proporcional en el 

semiciclo positivo 
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ts (tiempo de 

estabilización al 95%) 
[segundos] 

GANANCIA DEL PROPORCIONAL (𝐾𝑝) 

0,5 1 2 3 5 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

20 1,490 1,500 0,965 1,170 1,150 

40 1,590 1,635 1,100 1,000 1,105 

60 1,680 1,415 1,035 1,170 1,170 

100 1,900 1,430 0,990 1,095 1,085 

Tabla 15. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador proporcional en el 

semiciclo positivo 

Vemos que los valores del error son bastante parecidos a los teóricos esperados 

que se han calculado en la Tabla 9, lo que parece indicar que el controlador proporcional 

está bien implementado. Los valores teóricos se aproximan más en el semiciclo positivo 

que en el semiciclo negativo, deberían ser igual en ambos, esto podríamos decir que se 

debe al offset producido durante la etapa del escalado con el computador CE120. En el 

semiciclo negativo, el error es más grande y los tiempos de estabilización son más bajos 

que en el positivo a causa de lo que acabamos de explicar. 

Otro punto importante que podemos comentar es que los valores del tiempo de 

estabilización debería ser más pequeños conforme la ganancia va aumentando, pero si 

nos fijamos bien, a partir de una ganancia igual a 3 esto ya no ocurre. El motivo de esto 

es debido a la saturación que se produce a partir de 𝐾𝑝 > 2  de la señal de acción que 

“no puede dar más” y la respuesta no puede alcanzar su valor estable más rápido (como 

se puede ver en la Figura 27 posterior). La manera de solucionarlo hubiese sido 

introduciendo escalones de menor amplitud para no saturarlo. 

También se observa que el error solamente está determinado por la ganancia del 

controlador, por la zona muerta y por las características de estado estacionario del 

proceso. A medida que vamos aumentando el valor de la ganancia del proporcional el 

error en régimen permanente se va reduciendo. El error sería cero únicamente cuando 

K tienda a infinito, lógicamente no se puede conseguir anular completamente el error 

con el proporcional porque llega un momento que, si aumentamos 𝐾𝑝 demasiado, la 

señal de acción se satura durante el transitorio, aunque el permanente no se ve afectado 
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por este efecto. Para anular el error tendremos que añadirle la acción integral tal y como 

se redacta en apartados posteriores. 

A continuación, se muestran las gráficas simuladas con Matlab de algunas de las 

pruebas que se han realizado. A partir de ahora, para todas las gráficas de este tipo, la 

leyenda de colores va a ser la siguiente: 

Color rojo ➔ Entrada (referencia) 

Color azul ➔ Salida (medida de le velocidad en voltios) 

Color verde ➔ Acción del controlador 

Antes de poner a analizar los datos, es conveniente destacar que la señal de 

referencia que aparece dibujada en rojo en las gráficas de Matlab no es la medida real. 

Esta señal ha sido redibujada de nuevo utilizando los valores obtenidos 

experimentalmente. La razón de este cambio es debida a que el ruido inducido en la 

señal de referencia es bastante grande y resultaba difícil visualizar bien los resultados 

de las otras señales. 

Finalmente, los resultados de las gráficas son los siguientes:  
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Figura 27. Gráficas de las señales medidas del sistema con un controlador proporcional para 

diferentes ganancias: (a) Kp=0.5; (b) Kp=1; (c) Kp=2; (d) Kp=5 todas con un periodo de muestreo del 

control de 20ms 

Al incrementarse la ganancia, no solo disminuimos el error, sino que también el 

tiempo de estabilización de la salida se ve reducido y el transitorio cada vez es más 

rápido. Incluso si se aumenta lo suficiente aparecerá un sobrepico cada vez que haya un 

cambio de referencia. El problema viene al aumentar mucho la ganancia del 

proporcional, el sistema comienza a tener sobreoscilaciones cada vez más grandes tal y 

como se ve en la siguiente gráfica: 
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Figura 28. Gráfico de las señales medidas del sistema con un controlador proporcional con ganancia 

Kp=10 con un periodo de muestreo del control de 20ms 

Este efecto parece no deberse a la saturación sino a la presencia de algún posible 

polo dominado en el sistema con el que estamos trabajando. Para poder saber dónde 

se encuentra aproximadamente ese polo se puede realizar una simulación sencilla con 

Matlab probando diferentes valores de la posible τ que podría tener el polo: 

> s=tf(‘s’);    %definimos la variable “s” 
> G=1.1/((0.852*s+1)*(0.07*s+1));  %definimos la función de la planta y 

le añadimos un polo con una τ baja 

> T=0.02;    %Periodo de muestreo 
> ZOHG=c2d(G,T,’zoh’); %Calculamos la función de transferencia 

teniendo en cuenta un retenedor de orden cero 
> rlocus(ZOHG)   %Dibujamos el lugar de las raíces 
 

Figura 29. Comandos Matlab para la programación del modelo del sistema en el dominio discreto con 

un controlador proporcional 

 Cambiando el valor de la constante de tiempo del polo dominado enseguida 

llegaremos a la conclusión de que si utilizamos una τ =0.07, aproximadamente, a partir 

de una ganancia de K=5 ya comenzaremos a notar las oscilaciones: 
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Figura 30. Lugar de las raíces de modelo del sistema en el dominio discreto para un controlador 

proporcional añadiendo un polo en τ =0.07 

Por lo tanto, ese polo dominado estará en torno a:  (0.07𝑠 + 1) = 0
 
→

 
→     𝑠 = −14.285 

Visto esto, y a sabiendas de que no se tiene ninguna otra evidencia de que pueda 

ser por algún otro motivo, se puede concluir que la sobreoscilación es debida a algún 

polo dominado que para bajas ganancias sus efectos son muy pequeños y muy rápidos, 

pero que, para ganancias más altas, sus efectos pueden manifestarse en mayor medida 

hasta el punto de que el sistema empiece a sobreoscilar. Este polo dominado puede ser 

que aparezca por la presencia de algunos elementos del circuito que tengan polos sin 

haber sido definidos teóricamente como puede ser el caso del CE120 que se utiliza para 

la acomodación o el propio PLC. 

Tal y como se ve en la Figura 28, este efecto se manifiesta únicamente en el 

semiciclo negativo. Que esta sobreoscilación no ocurra en el semiciclo positivo es debido 

a la desviación (offset) que tiene la propia señal de respuesta respecto del cero del eje 

de horizontal por los ajustes hechos en las acomodaciones con el CE120, que no son 

demasiado precisas y con las que simplemente se ha pretendido escalar las tensiones 

del circuito. 
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Otra variable que podemos cambiar es la del periodo de muestreo. Si ponemos 

un periodo lo suficientemente bajo, la respuesta del sistema será mejor, pero no se 

puede reducir el periodo todo lo que se quiera. El límite de tiempo de actualización de 

la señal de acción dependerá de la rapidez con la que el programa sea capaz de realizar 

un ciclo de lectura del programa (unos 20ms). Por otro lado, si ponemos periodos muy 

altos, el sistema no se comportará adecuadamente, sobreoscilará y el motor acabará 

parándose.  

Si nos fijamos periodo de muestreo de la señal de acción que aparece en las 

tablas, no se observan diferencias demasiado sustanciales ni en el error ni en el tiempo 

de estabilización de unas pruebas con otras. Pero gráficamente podemos ver como en 

la señal de acción (color verde) se hace visible la discretización conforme va 

actualizándose su valor, para periodos cada vez más altos: 

 

Figura 31. Gráficas de las señales medidas del sistema con un controlador proporcional con Kp=5 y con 

periodos de muestre de: (a) T=20ms; (b) T=40ms; (c) T=60ms; (d) T=100ms 
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En las gráficas anteriores se puede ver claramente la saturación de la señal de 

control en aproximadamente 10V durante el transitorio de la salida para alcanzar el 

valor en régimen permanente. La saturación es en ±10V porque es el máximo valor 

permitido para alimentar al motor sin peligro de dañarlo. 

 

 

4.3. DISEÑO DE UN CONTROLADOR PI (PROPORCIONAL + 

INTEGRAL) 

 

 Ya hemos visto que, en los controladores de acción proporcional, la salida en 

régimen permanente tiene un error con respecto a la referencia que no se puede anular 

únicamente con este tipo de controladores. Por este motivo, va a ser necesario añadir 

una segunda acción que corrija y anule el error en estado estacionario consiguiendo que 

la respuesta del sistema sea más satisfactoria. 

Este tipo de controladores son los controladores de acción integral. El valor de la 

acción de control es proporcional a la integral de la señal de error, por lo que en este 

tipo de control la acción varía en función de la desviación de la salida y del tiempo en el 

que se mantiene esta desviación. 

Al considerar:  

• 𝑦(𝑡) = Salida integral  

• 𝑒(𝑡) = Error (diferencia entre el valor medido medición y la referencia)  

• 𝑇𝑖 = Tiempo integral  

La salida de este regulador es: 

 

Siendo en el dominio de Laplace:  

 

𝑦(𝑡) =
1

𝑇𝑖
∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡 

( 18 ) 

 

 

𝑌(𝑠) =
1

𝑇𝑖 · 𝑠
· 𝐸(𝑠) 

( 19 ) 
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Por lo que su función de transferencia será:  

𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

1

𝑇𝑖 · 𝑠
 

( 20 ) 

Una representación gráfica de cómo sería una respuesta temporal de un 

regulador puramente integral sería: 

 

Figura 32. (a) Entrada escalón; (b) Respuesta del regulador integral; (c) Diagrama de bloques del 
regulador integral 

El tiempo de estabilización del sistema de control dependerá del valor de 𝐾𝐼, que 

es la pendiente de la rampa de acción integral. El inconveniente del controlador integral 

es que la respuesta inicial es muy lenta, y, el controlador no empieza a ser efectivo hasta 

haber transcurrido un cierto tiempo. En cambio, anula el error permanente que 

presenta el controlador proporcional. 

En realidad, no existen controladores que actúen únicamente con acción 

integral, siempre actúan en combinación con reguladores de una acción proporcional, 

complementándose los dos tipos de reguladores. La función de transferencia del bloque 

PI responde a la ecuación: 
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𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾 · (

1 + τ𝑖𝑠
𝑠

) = 𝐾𝑃 · (
1

τ𝑖 · 𝑠
+ 1) = 𝐾𝑃 +

𝐾𝐼
𝑠

 
( 21 ) 

  

Los diseños de estos apartados se van a realizar de tan forma que el cero del PI 

y el polo de la planta se cancelen, es decir, que τ𝑖 = τ𝑚. Como el valor de la contante 

de tiempo del motor es conocido, sólo tendremos que programarlo poniendo el valor 

de τ𝑖 exactamente al de τ𝑚. Con esto conseguiremos que el lugar de las raíces del 

sistema tenga solo el integrador del PI y la respuesta sea la más eficiente posible. 

Los valores de 𝐾𝑃 y 𝐾𝐼 , serán importantes, a la hora de la programación, y hay 

que saber que se calculan de la siguiente forma: 

𝐾𝑃 = 𝐾 · τ𝑖   𝐾𝐼 = 𝐾 ( 22 ) 

Donde 𝐾𝑃 y τ𝑖  son parámetros que se puede modificar según las necesidades 

del sistema. Si τ𝑖  es grande, la pendiente de la rampa, correspondiente al efecto integral 

será pequeña y, su efecto será atenuado, y viceversa. 

En definitiva, la respuesta de un regulador PI será la suma de las respuestas 

debidas a un controlador proporcional que actuará desde el inicio, encargada de anular 

totalmente la señal de error. Partiendo del diagrama de bloques la Figura 24 descrito en 

apartados anteriores podemos incluir el controlador PI de tal forma que queda de la 

siguiente forma: 

 

Figura 33. Diagrama de bloques de todo el sistema con un controlador PI 
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Ahora bien, debemos discretizar la función de transferencia del controlador para 

programar el PI mediante desde el CLICK Programming. Si partimos de alguna de las 

ecuaciones ( 21 ) podemos despejar 𝑌(𝑠): 

𝑦(𝑠) = 𝐾𝑃 · 𝑒(𝑠) + 
𝐾𝐼

𝑠
 · 𝑒(𝑠) 

( 23 ) 

  

 Y pasarlo al dominio temporal: 

 

 Donde podemos dividir la ecuación en una parte proporcional:  𝑦𝑝 =  𝐾𝑃 · 𝑒(𝑡) , 

y en otra parte integral:   𝑦𝐼 = 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 , y podemos discretizar la suma en muestras: 

𝑦(𝑘) =  𝑦𝑃(𝑘) + 𝑦𝐼(𝑘)  {  

𝑦𝑃(𝑘) = 𝐾𝑃 · 𝑒(𝑘) 

 𝑦𝐼(𝑘) = 𝑇 · 𝐾𝐼 · ∑ 𝑒(𝑘′)

𝑘

𝑘′=0

 

 

( 25 ) 

Diseñar un PI va a pasar por guardar la cuenta de la suma de los valores de cada 

muestra. Es por ello por lo que debemos tomar el valor de la muestra que se ha guardado 

con anterioridad y sumárselo a la muestra actual.  

Previamente debemos discretizar nuestro controlador sabiendo que la 

equivalencia de “s” en el dominio de la transformada Z es  𝑠 →
1−𝑧−1

𝑇
 , donde T es el 

periodo de muestreo, por tanto: 

𝐷(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼
1

𝑠
   →   𝐾𝑃 + 𝐾𝐼

𝑇

1 − 𝑧−1
= 𝐷(𝑧) 

( 26 ) 

  

Entonces, si llamamos 𝑌𝐼(𝑧) a la salida del controlador integral: 

𝑌𝐼(𝑧)

𝐸(𝑧)
=
𝑇 · 𝐾𝐼
1 − 𝑧−1

 
( 27 ) 

𝑌𝐼(𝑧) − 𝑌𝐼𝑧
−1 = 𝑇 · 𝐾𝐼 · 𝐸(𝑧) ( 28 ) 

𝑌𝐼(𝑧) = 𝑌𝐼𝑧
−1 + 𝑇 · 𝐾𝐼 · 𝐸(𝑧) ( 29 ) 

 

𝑦(𝑡) = 𝐾𝑃 · 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 ( 24 ) 



    Proyecto Fin de Grado                                             David Ortigosa Simón 

 

 
68 

 Expresándolo en muestras, tenemos que la acción integral es: 

𝑦𝐼(𝑘) = 𝑦𝐼(𝑘 − 1) + 𝑇 · 𝐾𝐼 · 𝑒(𝑘) ( 30 ) 

 En conclusión, la programación del PI va a constar de dos partes, una va a ser 

similar al apartado de “DISEÑO DE UN CONTROLADOR PROPORCIONAL” donde se va a 

programar la acción proporcional, y la otra va a ser el diseño de la acción integral 

teniendo en cuenta lo descrito anteriormente. Después haremos la suma de ambas 

aportaciones. 

 Las ecuaciones que debemos traducir al lenguaje de programación son la 

siguientes: 

{

𝑦𝑃(𝑘) = 𝐾𝑃 · 𝑒(𝑘)

𝑦𝐼(𝑘) = 𝑦𝐼(𝑘 − 1) + 𝑇 · 𝐾𝐼 · 𝑒(𝑘)

𝑦(𝑘) = 𝑦𝑃(𝑘) + 𝑦𝐼(𝑘)
  

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
⇒             

                     
⇒       {

𝐷𝐹10 = 𝐷𝐹200 · (𝐷𝐹4 − 𝐷𝐹1)
𝐷𝐹11 = 𝐷𝐹111 + 𝑇 · 𝐷𝐹201 · (𝐷𝐹4 − 𝐷𝐹1)

𝐷𝐹3 = 𝐷𝐹10 + 𝐷𝐹11

 

 

 

( 31 ) 

Llegados a este punto, ya se pueden escribir los comandos de programación. Esta 

vez, las ganancias del proporcional e integral, ecuaciones ( 22 ), las vamos a declarar al 

inicio del programa para que sean más fácil de modificar: 

 

 Seguidamente programamos la referencia que debe seguir la respuesta de 

nuestro sistema exactamente de la misma forma que se ha hecho en el apartado del 

proporcional: 
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 En un principio se van a introducir escalones de referencia de +5V y -5V, pero 

más adelante se cambiará para ver la respuesta del sistema ante escalones más bajos. 

 Después programamos el PI de acuerdo con el sistema de ecuaciones ( 31 ): 
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 Y, por último, como esta vez no necesitamos el aporte extra de tensión para 

superar la zona muerta porque lo hace el propio PI, lo ponemos a cero y limitamos la 

tensión de alimentación del motor: 

 

Con la programación hecha, pasamos a tomar las pruebas necesarias para 

nuestro análisis.  

Primero se va a hacer lo mismo que en el caso del proporcional, ir variando el 

valor del periodo de actualización de la señal de acción (T3) manteniendo las ganancias 

constantes, y viceversa, mantener contante el valor del periodo e ir variando las 

ganancias del proporcional e integral (teniendo en cuenta las ecuaciones ( 22 )). En este 

caso sólo tiene sentido medir el tiempo de estabilización al 95%, porque, si todo se ha 

hecho correctamente, el error en el régimen permanente se debe anular tal y como 

predice la teoría. 

En segundo lugar, se van a generar escalones de menor amplitud para ver la 

respuesta a velocidades bajas y el efecto que tiene la zona muerta.  

Otra cosa que habrá que tener en cuenta es que la acción integral empeorará la 

respuesta transitoria del sistema porque el integrador acumula la cuenta positiva del 

error y cuando hay un cambio de referencia tiene que restar valores negativos. Esto le 

cuesta mucho más tiempo que si tuviera que empezar desde cero, por este motivo, para 

mejorar su rapidez, se modificará la programación de tal forma que, cada vez que 

cambie la referencia que mandamos a la maqueta, se reseteará la cuenta del integrador. 

Este mecanismo se denomina Anti-Wind Up. 
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Y, por último, se programará en CLICK Programming un comando que active la 

acción integral pasado un tiempo de la acción proporcional (a lo que se puede llamar 

“activación condicionada”) para conseguir mejorar todavía más el transitorio. 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS, MEJORAS Y COMPARACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En primer lugar, el análisis que se ha realizado ha sido similar al del control 

proporcional, simulando las 20 pruebas de la Tabla 11 con escalones de ±5V, pero en 

este caso, programando el PI sin utilizar ni el Anti-Wind Up ni la activación condicionada. 

Los resultados del tiempo de estabilización al 95% son, dependiendo del semiciclo 

positivo o negativo, los siguientes: 

• SEMICICLO POSITIVO: 

ts (tiempo de 

estabilización al 95%) 

[segundos] 

GANANCIA INTEGRAL (𝐾𝐼) 

0,5 1 2 3 5 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

20 15,03 8,89 5,02 2,51 3,85 

40 11,82 6,18 2,95 1,33 3,83 

60 11,63 5,95 2,54 2,46 4,20 

100 9,65 5,37 1,88 2,71 4,13 
Tabla 16. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador PI en el semiciclo 

positivo 

• SEMICICLO NEGATIVO: 

ts (tiempo de 

estabilización al 95%) 

[segundos] 

GANANCIA INTEGRAL (𝐾𝐼) 

0,5 1 2 3 5 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

20 15,33 8,13 3,78 2,14 4,99 

40 10,09 5,92 1,74 4,36 5,66 

60 10,25 5,61 1,55 4,47 5,47 

100 10,00 5,24 3,07 4,56 5,72 

Tabla 17. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador PI en el semiciclo 

negativo 
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 Lo primero que podemos analizar de los resultados que nos han salido es el 

decremento del tiempo de estabilización conforme la ganancia es más alta, tal y como 

sucedía con el controlador proporcional. Pero si nos fijamos en los valores con 𝐾𝐼 = 5 

los tiempos de estabilización aumentan en vez de disminuir, esto se debe al sobrepico 

que se produce durante el transitorio. A causa de usar una ganancia tan alta, el PI tarda 

más tiempo en anular el error en régimen permanente. Esto se corregirá más adelante 

cuando apliquemos las mejoras para el PI. 

 En teoría el periodo de muestro no debería afectar al tiempo de estabilización de 

la señal, pero los resultados parecen indicar que sí que afecta. En algunos casos, hay una 

clara tendencia del decremento del tiempo de estabilización conforme aumenta el 

periodo de muestreo del control, pero solo en algunos, porque en otros, ese tiempo de 

estabilización es mayor, debido al sobrepico durante el transitorio. Observando todos 

los resultados de las gráficas obtenidas parecen indicar una evidencia clara de que a 

medida que se aumenta el periodo de muestro, mayor es el sobrepico que se produce, 

no existe una explicación teórica para esto, pero en la práctica puede suceder otro tipo 

de cosas que no son tan evidentes. 

 Otro aspecto que podemos analizar es que para un periodo de muestro bajo 

como es el de 20ms, los valores del tiempo de estabilización aumentan bastante con 

respecto a periodos más altos, la explicación que puede tener es debido al periodo de 

computación en el que puede operar el PLC. Programar un PI con un periodo de 

muestreo de 20ms puede ser demasiado rápido como para que el PLC sea capaz 

procesarlo. 

Los resultados también revelan que el PI funciona peor en el régimen transitorio 

ya que los tiempos de estabilización son mayores que en el caso del proporcional, pero 

nuestro principal objetivo era anular por completo el error en régimen permanente tal 

y como se ve en las gráficas siguientes: 
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Figura 34. Gráficas de las señales medidas del sistema con un controlador PI para un periodo de 

muestreo del control de 20ms y con diferentes ganancias: (a) Ki=1; (b) Ki=2; (c) Ki=3; (d) Ki=5 

Conforme aumenta el valor de la ganancia, ocurre lo mismo que en el caso de un 

controlador proporcional, el tiempo de estabilización se reduce. Pero esto no ocurre en 

todos los casos, si nos fijamos en la gráfica (d), la señal tiene un sobrepico muy 

pronunciado para una ganancia de 5. Como ya se ha explicado, esto tiene consecuencias 

en el tiempo de estabilización hasta el punto de que, por el hecho de aumentar tanto la 

ganancia, la respuesta tarde más en estabilizarse. 

 Nuestro objetivo, por tanto, va a ser ahora el de mejorar el transitorio lo máximo 

posible. Para ello existen algunas técnicas de diseño que nos van a permitir conseguir 

una mayor rapidez en la respuesta. 
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4.3.1.1. ANÁLISIS DEL TRANSITORIO PARA ESCALONES DE ENTRADA 

DE POCA AMPLITUD 

 

 Un segundo análisis que se puede hacer es alimentar al motor con algún escalón 

de menor tensión para que la velocidad de giro esté más cercana a cero y se observen 

mejor los efectos de la zona muerta. Por ejemplo, los dos escalones que se han utilizado 

son de 5V para el primero y de -1V para el segundo (75/45 en el programa). 

 Se han hecho algunas pruebas con diferentes ganancias y estos han sido algunos 

de los resultados: 

 Para una Ki=1: 

 

Figura 35. Gráfica de las señales medidas del sistema con un controlador PI con ganancia Ki=1 ante 

dos escalones de 5V y -1V 

 Para una Ki=3: 

 

Figura 36. Gráfica de las señales medidas del sistema con un controlador PI con ganancia Ki=3 ante 

dos escalones de 5V y -1V 
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La señal de salida en color azul de la Figura 35 muestra una pequeña zona en el 

paso por velocidad 0 en la que durante un pequeño intervalo de tiempo el motor se 

para. Este efecto se ve remarcado debido al hecho de que ganancia es baja y el escalón 

es de solamente -1V, con lo cual, la fricción estática tiene una influencia mayor haciendo 

que se frene todavía más y que a la respuesta le cueste mucho más tiempo alcanzar la 

referencia. 

En cambio, en la Figura 36, al tener una ganancia mayor, este efecto de la zona 

muerta no se manifiesta tanto y el motor apenas está tiempo parado. Lógicamente, 

aunque este inconveniente sólo se presente con ganancias bajas nos interesa corregirlo. 

Es por ello por lo que nuevamente nos interesa diseñar técnicas de mejora del 

transitorio.  

A continuación, se muestra la tabla con los tiempos de estabilización para ambos 

semiciclos: 

PI CON 
ESCALONES 
DE 5V/-1V 

ts (tiempo de 
estabilización al 95%) 

[segundos] 

GANANCIA DEL 
INTEGRAL (Ki) 

1 3 

PERIODO 
DE 

MUESTREO: 
20ms 

CUADRANTE POSITIVO 7,35 2,22 

CUADRANTE NEGATIVO 13,21 5,94 

Tabla 18. Resultados del tiempo de estabilización al 95% con un PI ante dos escalones de 5V Y -1V 

 Se puede ver que los tiempos de estabilización en el semiciclo negativo son más 

altos que en el negativo, esto es debido al sobrepico que se produce durante el cambio 

de referencia positiva a negativa a causa del offset provocado por las acomodaciones 

con el CE120. 
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4.3.1.2. MEJORA Nº1. CONTROLADOR PI CON ANTI-WIND UP 

 

La manera que tiene de funcionar un controlador integral es la de ir sumando el 

valor que ha tomado anteriormente hasta que el error se hace cero. Para el caso de 

valores de signo contrario hace la suma de número negativos. Esta cuenta se va 

acumulando hasta que ha alcanzado el valor deseado. Pero cuando hay un cambio muy 

brusco de la señal de entrada, el PI sigue teniendo toda esa cuenta del error acumulada 

internamente y tiene que empezar a restar la diferencia que le falta para seguir la 

referencia. Hacer esto le lleva un tiempo relativamente largo, con lo cual respuesta 

transitoria ve reducida su rapidez a pesar de que acabe alcanzando el valor deseado. 

Visto esto, la forma de mejorar la respuesta del sistema para cambios de sentido 

de giro del motor y superar el efecto de la zona muerta, es el de resetear la cuenta que 

lleva acumulada el PI internamente en el programa (lo que se conoce como Anti-Wind 

Up). La variable que lleva acumulada esa cuenta en el programa es DF111. Este reseteo 

se tiene que hacer cada vez que vez que se cambie la referencia del escalón, es decir, en 

cada flanco de subida de alguno de los relojes T1 o T2, que son los que llevan la cuenta 

del cambio de referencia: 

 

 Con esto conseguimos mejorar la respuesta del motor reduciendo el tiempo de 

estabilización. 

 La mejora se ha probado en las mismas pruebas que en el análisis del apartado: 

ANÁLISIS DEL TRANSITORIO PARA ESCALONES DE ENTRADA DE POCA AMPLITUD, y estos han 

sido los resultados: 
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 Para una Ki=1: 

 

Figura 37. Gráfica de las señales medidas del sistema con un controlador PI con reseteo en el paso por 

cero y con ganancia Ki=1 ante dos escalones de 5V y -1V 

Para una Ki=3: 

 

Figura 38. Gráfica de las señales medidas del sistema con un controlador PI con reseteo en el paso por 

cero y con ganancia Ki=3 ante dos escalones de 5V y -1V 

 Ahora sí, la respuesta es mucho más rápida que en el caso del PI del diseño 

anterior (apartado 4.3.1.1). El efecto del transitorio se nota sobre todo para las 

ganancias bajas como es el caso de la Figura 37, en la que la respuesta es mucho más 

rápida sobre todo en el semiciclo negativo. 
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❖ Tablas comparativas de los tiempos de estabilización al 95% para las dos pruebas 

anteriores: 

• SEMICICLO POSITIVO: 

ts (tiempo de estabilización 
al 95%) [segundos] 

GANANCIA DEL INTEGRAL (𝐾𝐼) 

1 3 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
= 20 ms 

PI 7,35 2,22 

PI + ANTI-WIND 
UP 

6,05 1,26 

Tabla 19. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador PI con y sin Anti-Wind 

Up en el semiciclo positivo 

• SEMICICLO NEGATIVO: 

ts (tiempo de estabilización al 
95%) [segundos] 

GANANCIA DEL INTEGRAL (𝐾𝐼) 

1 3 

PERIODO 
DE 

MUESTREO 
= 20 ms 

PI 13,21 5,94 

PI + ANTI-WIND UP 2,23 4,24 

Tabla 20. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador PI con y sin Anti-Wind 

Up en el semiciclo negativo 

En las tablas se puede ver claramente que con la mejora que hemos realizado, el 

tiempo de estabilización se reduce bastante. Esta mejora destaca sobre todo para 

ganancias bajas y en el semiciclo negativo que es donde nos daba problemas al tener el 

escalón de tensión más bajo (-1V de amplitud) ya que el motor gira a muy poca 

velocidad. 

En el caso de la prueba para K=3 el tiempo de estabilización es mayor en el flanco 

negativo que en el positivo. El motivo es el sobrepico que se produce durante el escalón 

negativo de -1V, que, al tener una ganancia excesiva y girar a baja velocidad, rebasa la 
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referencia y tarda más tiempo en estabilizarse, tal y como se ve en la Figura 38. Este 

efecto se corregirá en la siguiente mejora que se va a hacer. 

  

4.3.1.3. MEJORA Nº2. ACTIVACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PASADO UN 

PERIODO DE TIEMPO DE LA ACCIÓN PROPORCIONAL 

(ACTIVACIÓN CONDICIONADA) 

 

Hasta ahora, en el PI que se ha diseñado, en todo momento tanto la acción 

proporcional como la integral han actuado en el mismo instante de tiempo. Pero esto 

no siempre tiene porque ser estrictamente así. 

Como ya se ha visto, el controlador proporcional nos mejora claramente la 

respuesta en régimen transitorio, pero empeora el régimen permanente sin llegar a 

alcanzar la consigna deseada. Y lo contrario ocurre con la acción integral, nos corrige 

muy bien el error en régimen permanente, anulándolo, pero como inconveniente nos 

empeora el transitorio. 

Una técnica que puede resultar de gran efectividad es la de activar primero la 

acción proporcional, y cuando haya pasado un determinado tiempo, que empiece a 

funcionar la acción integral, a lo que vamos a llamar Activación Condicionada. Pero la 

pregunta que podría surgir es: ¿Cuándo es momento más conveniente para activar la 

acción integral? No existe una respuesta que nos dé el resultado perfecto. 

Un método que podemos aplicar es hacer que la acción integral solamente tome 

empiece a actuar cuando la salida haya alcanzado el 80% del valor estable, es decir, la 

acción integral empezará a actuar cuando la salida sea un 20% inferior al valor en que 

llegaría a estabilizarse, en el caso de que solamente existiera la acción proporcional. 

La forma de calcular cuándo debe ser y de cómo traducirlo al lenguaje de 

programación puede empezarse tomando los valores del error en régimen permanente 

que teníamos con un controlador proporcional (Tabla 12 y Tabla 14 del apartado de 

diseño de un control proporcional). Entonces, a esos errores hay que aplicarles la 

siguiente ecuación: 
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 (𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [(𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟é𝑔. 𝑝𝑒𝑟𝑚. ) + 10] × 5 × 1,2 

Con esta fórmula conseguimos saber cuánto tiene que ser el valor traducido al 

lenguaje del CLICK Programming a partir del cual tiene que empezar a actuar la acción 

integral. La forma de entender la ecuación es sabiendo que primero estamos en la escala                 

[-10, 10]V del motor y los sensores, y le sumamos 10 para que se quede en [0, 20]V, 

luego multiplicamos por 5 para pasar a la escala del programa [0, 100] y le multiplicamos 

por ese 1,2 para ampliar el rango y que el PI actúe un 20% antes.  

A continuación, se adjuntan únicamente las tablas de estos valores calculados 

para las pruebas con un periodo de la señal de acción de 20ms y en ambos semiciclos: 

• SEMICICLO POSITIVO: 

    GANANCIA DE LA ACCIÓN INTEGRAL 

    Ki=0,5 Ki=1 Ki=2 Ki=3 Ki=5 

VALORES LÍMITE 
DE ACTUACIÓN 

DEL INTEGRADOR 
70,50 75,43 79,76 83,28 85,38 

Tabla 21. Valores límite teóricos de actuación de la acción integral en el semiciclo positivo 

• SEMICICLO NEGATIVO: 

   GANANCIA DE LA ACCIÓN INTEGRAL 

    Ki=0,5 Ki=1 Ki=2 Ki=3 Ki=5 

VALORES LÍMITE 
DE ACTUACIÓN 

DEL INTEGRADOR 
68,92 74,24 78,89 81,72 84,66 

Tabla 22. Valores límite teóricos de actuación de la acción integral en el semiciclo negativo 

Para ganancias más pequeñas, los límites del rango serán más pequeños y el PI 

actuará más tarde porque la respuesta tarda más en alcanzar el valor de régimen 

estacionario. Lo contrario ocurre con ganancias más altas, el rango será más grande y el 

PI tendrá que actuar antes para corregir el error. El comando de programación de esta 

mejora lo podemos ver en la línea 11 del código del programa: 
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 Tomando la variable DF10 que contiene el valor del proporcional en cada 

instante de tiempo podemos establecer la condición de que en caso de encontrarse 

entre los valores límites de la Tabla 21 y la Tabla 22 el programa active un bit interno 

que permita comenzar a actuar a la acción integral (DF112).  

Los valores de las tablas se han redondeado a la alta a la hora de ponerlos en la 

línea 11 de programación para evitarnos decimales. Una vez implementada, si 

simulamos las pruebas para las diferentes ganancias podemos obtener los gráficos en 

Matlab: 
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Figura 39. Gráficas de las señales medidas del sistema con un controlador PI con un retraso de la 

acción integral para diferentes ganancias: (a) Ki=0,5; (b) Ki=1; (c) Ki=3; (d) Ki=5 

 Y si medimos gráficamente los tiempos de estabilización al 95% y los 

comparamos con los tiempos de las pruebas que se han hecho sin usar la mejora 

tenemos los siguientes resultados: 

• SEMICICLO POSITIVO: 

TIEMPO DE 
ESTABILIZACIÓN AL 

95% [segundos] 

GANANCIA DE LA ACCIÓN INTEGRAL 

Ki=0,5 Ki=1 Ki=2 Ki=3 Ki=5 

PI SIN ACTIVACIÓN 
CONDICIONADA 

15,03 8,89 5,02 2,51 3,85 

PI CON ACTIVACIÓN 
CONDICIONADA 

13,18 6,43 4,71 2,87 1,87 

Tabla 23. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador PI con y sin retraso de la 

acción integral en el semiciclo positivo 
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• SEMICICLO NEGATIVO: 

TIEMPO DE 
ESTABILIZACIÓN AL 

95% [segundos] 

GANANCIA DE LA ACCIÓN INTEGRAL 

Ki=0,5 Ki=1 Ki=2 Ki=3 Ki=5 

PI SIN ACTIVACIÓN 
CONDICIONADA 

15,33 8,13 3,78 2,14 4,99 

PI CON ACTIVACIÓN 
CONDICIONADA 

12,41 6,43 4,91 3,25 2,01 

Tabla 24. Resultados del tiempo de estabilización al 95% para un controlador PI con y sin retraso de la 

acción integral en el semiciclo negativo 

Tanto en las gráficas como en las tablas se observa una notable mejoría en la 

respuesta transitoria de la salida. Los tiempos de estabilización en la mayoría de los 

casos se han reducido bastante, como es el caso de la prueba para una ganancia de 5, 

en la que el tiempo en llegar al permanente se ha reducido en más de la mitad. Esta 

notable mejoría se debe a que el sobrepico que antes aparecía en el flanco negativo se 

ha amortiguado completamente sin llegar a sobrepasar la referencia. 

Sin embargo, en algunos casos, como para una ganancia de 3, el tiempo de 

estabilización aumenta. Esto puede ser debido a que la respuesta ya era bastante buena 

en las pruebas en las que la acción integral actúa desde un principio (sin aplicar esta 

mejora). 

 

 

 

4.3.1.4. EXPLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL PICO DURANTE EL 

CAMBIO DE REFERENCIA 

 

En algunas de las gráficas de las simulaciones en Matlab de los apartados 

anteriores se puede observar un pequeño sobrepico durante el cambio de referencia de 

5 a -5 voltios que aparentemente no tiene ninguna explicación de por qué aparece. Aquí 

un ejemplo: 



    Proyecto Fin de Grado                                             David Ortigosa Simón 

 

 
84 

 

Figura 40. Gráficas de las señales medidas del sistema con un controlador PI donde aparece un 

sobrepico 

Este pequeño pico afecta levemente en el tiempo de estabilización del flanco 

negativo, pero sin demasiadas consecuencias. Además, sólo aparece para ganancias lo 

suficientemente altas, por lo que en un principio no es un problema demasiado 

importante. 

Estudiando el problema, finalmente se llegó a la conclusión de que el fallo era 

del controlador CE120 que se estaba usando para el escalado. Lo que se hizo una vez 

encontrado el problema, fue cambiar de controlador por otro exactamente del mismo 

modelo y el pico desapareció. Por tanto, se llegó a la conclusión de que era un fallo 

interno del controlador y se repitieron algunas de las pruebas anteriormente hechas. 

 

4.4. CONCLUSIONES DE LOS DISEÑOS 

 

Los controladores que se han diseñado nos han permitido mejorar la respuesta 

del sistema de motor con inercia Ball&Hoop y su implementación ha sido de gran 

importancia para lograr los resultados óptimos.  

Como primer estudio, se ha diseñado un controlador proporcional básico con 

una respuesta transitoria relativamente rápida, pero con la desventaja de tener un error 
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en régimen permanente no nulo. En este diseño no se ha buscado profundizar en su 

mejora ya que solo se pretendía aplicarlo al uso de un PLC con señales analógicas y ver 

su comportamiento. En cambio, para el diseño del PI, sí que se han desarrollado técnicas 

de mejora de su respuesta. 

Posteriormente, se ha conseguido la anular el error en régimen permanente en 

la respuesta de la velocidad del motor, y, por su parte, las aportaciones que nos ofrece 

el diseño de un controlador PI han conllevado a un susceptible incremento de la rapidez 

de respuesta del sistema, aunque con el inconveniente de empeorar su transitorio. 

También se han realizado mejoras eliminado los posibles efectos de la fricción 

estática durante el funcionamiento del motor a bajas velocidades a consecuencia de la 

zona muerta. Para esto, se ha diseñado de un controlador PI capaz de reestablecer 

internamente su cuenta a cero cada vez que la consigna de tensión enviada cambie de 

signo (Anti-Wind Up). 

Además, se ha aplicado otra mejora para el controlador PI a través de la cual la 

parte proporcional empieza a tomar acción antes que la parte integral con el objetivo 

de lograr mejorar la rapidez de respuesta en el transitorio para cambios bruscos de la 

referencia. 

Todos estos avances conseguidos nos van a permitir continuar hacia el diseño de 

nuevas técnicas que hagan que las respuestas sean más insensibles frente a 

perturbaciones externas que puedan desestabilizar el sistema. Estas nuevas técnicas de 

diseño van a ser fundamentales para lograr el control de otros sistemas similares de 

manera efectiva y autónoma. 
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5. ROBUSTEZ DEL MODELO DE DISEÑO 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Todos los procedimientos de diseño de controladores (control proporcional e 

integral) que se han utilizado en este proyecto tienen como principal objetivo mejorar 

la respuesta a variaciones bruscas de la señal de referencia en un sistema concreto. El 

caso particular al que se ha aplicado en este caso ha sido a un único sistema Ball&Hoop 

(maqueta 01) disponible en el laboratorio. 

Hasta ahora, las técnicas de modelado han sido utilizadas con el propósito de 

mejorar la eficiencia de una maqueta. Pero ese modelo de diseño no significa que sea 

robusto si lo aplicamos a otros sistemas, y sólo puede que sea efectivo para un caso 

concreto.  

Por tanto, nuestra meta ahora es conseguir diseñar un modelo adecuado, al 

menos, para las tres maquetas de las que se dispone en el laboratorio, de las que 

conocemos sus parámetros, tal y como se ha calculado en anteriores apartados. 

 

5.2. DISEÑO DE UN MODELO MÁS ROBUSTO 

 

En los próximos apartados, se va a estudiar y diseñar un modelo más robusto 

para el Ball&Hoop que se pueda utilizar de manera eficiente en todas las maquetas del 

laboratorio.  

Lo que se ha pretendido hacer hasta ahora en anteriores diseños ha sido ajustar 

el cero del PI del tal forma que se cancele el polo simple del sistema, en concreto de la 

maqueta 01. Esta cancelación depende de qué valor le demos a la constante de tiempo 

del propio controlador. 
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Figura 41. Diagrama de bloques de todo el sistema con un controlador PI 

 Pero ahora nuestra intención no es cancelar el polo (τs+1), puesto que eso solo 

va a funcionar para un caso específico. La idea es definir un valor de τI de tal forma que 

el cero del PI se sitúe a la izquierda del polo de la planta en el lugar de las raíces. Lo 

conveniente es elegir un valor de τI más bajo que cualquiera de las constantes de tiempo 

de las maquetas. En este diseño se ha optado por tomar una constante de tiempo del PI 

de 0,75 que es lo suficientemente menor que cualquiera de los valores de la Tabla 8 del 

apartado de identificación de los parámetros de las maquetas. 

 Tomando como valores de partida: 

τI = 0,75  τm = 0,920  Km=1,1 

 Calculando la función en bucle abierto del diagrama de bloques de la Figura 41: 

𝐷(𝑠) · 𝐺(𝑠) =
0,75𝑠 + 1

𝑠
·

1,1

0,92𝑠 + 1
 

( 32 ) 

Nótese que se ha hecho sin tener en cuenta la ganancia 𝐾𝐼 que se deja por 

separado para poder dibujar el lugar de las raíces en Matlab con la función rlocus(Dg) 

para ver cómo se desplazan los polos conforme se varía esta ganancia: 
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Figura 42. Lugar de las raíces del sistema con un controlador PI con τ = 0,75 

Gráficamente podemos medir la ganancia justo en el momento en el que se 

producen los puntos de ruptura de los polos. De esta forma podemos calcular el valor 

de 𝐾𝐼 a partir del cual el sistema no sobreoscila, aunque esas sobreoscilaciones son 

bastante pequeñas como para que se puedan apreciar en la práctica. También podrían 

calcular los puntos de ruptura igualando a cero la derivada con respecto a “s” de  
1

𝐷(𝑠)·𝐺(𝑠)
. 

En la Figura 42 vemos que los valores de ganancia en los puntos de ruptura son: 

{
   𝐾1 = 0,483
𝐾2 = 3,04

 

 No será conveniente utilizar ganancias entre K1 y K2 para evitar 

sobreoscilaciones, como se puede ver cuando se desplazan los polos con parte 

imaginaria en el LR entre esos dos valores. Podemos trabajar con ganancias inferiores a 

K1, pero el sistema será muy lento porque el polo todavía tiene un módulo bajo y su 

efecto tarda en desaparecer. Lo ideal es utilizar ganancias superiores a K2 para que el 

sistema tenga una respuesta rápida, porque en este caso, uno de los polos se cancelará 

con el cero del PI y el otro polo se irá hacia infinito rápidamente. Pero tampoco podemos 

aumentar demasiado 𝐾2 si no queremos saturarlo. 
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5.3. RESULTADOS 

 

Las pruebas se han realizado con la maqueta 02 con el objetivo de ver la 

efectividad del modelo diseñado y comprobar que la respuesta no difiere demasiado 

con respecto a la de los apartados anteriores. Se ha usado el mismo programa que 

utilizábamos para el diseño del PI, pero cambiando el valor de la constante de tiempo 

por el nuevo valor de 0,75 y se han probado diferentes ganancias: 

 

Figura 43. Gráficas de las señales medidas de la maqueta 02 mediante el diseño de robustez. Las 

ganancias son: (a) Ki=0,5; (b) Ki=1; (c) Ki=3; (d) Ki=5 

 Con estas pruebas se puede llegar a la conclusión de que el modelo diseñado es 

bastante robusto y sirve para aplicarlo en las maquetas del laboratorio. El motivo es 

evidente, las salidas del sistema tomado como ejemplo, muestran una muy buena 

respuesta transitoria para altas ganancias.  
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Por el contrario, cuando usamos ganancias bajas el sistema es más lento de lo 

normal, como ya se ha explicado anteriormente, es fruto del comportamiento de los 

polos en el lugar de las raíces. 

Con lo cual se puede que decir que al tratarse de un sistema de primer orden sin 

cero las diferencias en la salida no sufren cambios muy notables para pequeñas 

variaciones en los valores de τI. Se observarían más diferencias si el cero del PI se 

ajustará más distante en sentido negativo (tau más baja), porque en ese caso sería 

necesario aumentar mucho más la ganancia del sistema y llegaría un momento en el que 

se saturase la señal. Tampoco podemos utilizar valores de τI elevados porque eso 

significaría que tendríamos que trabajar con ganancias muy bajas. La clave está en 

conseguir un equilibrio, sin exceder en un sentido ni en otro, escogiendo la mejor opción 

que sea la que funcione bien para todos los casos. 

 

 

5.4. CONCLUSIONES  

 

Prácticamente todas las respuestas simuladas en las pruebas de diseño de un 

modelo robusto en la maqueta 02 han dado resultados muy similares a los obtenidos 

con la maqueta 01 estudiada en otros apartados anteriores en la que se ha cancelado 

su polo simple. La explicación que argumenta los resultados tan parecidos evidencia la 

sencillez del modelo de primer orden que representa el sistema de motor con inercia 

Ball&Hoop, el cual se comporta de manera muy similar para pequeñas variaciones de 

sus parámetros y que no permite ver apenas diferencias entre unas maquetas y otras. 

Llegados a este punto podemos concluir que las maquetas tienen un 

comportamiento aparentemente muy semejante a pesar de las notables diferencias en 

sus parámetros característicos. Esto hace que sea posible diseñar un modelo robusto y 

eficiente para estos sistemas. 
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6. CONTROL DE POSICIÓN 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

En los próximos apartados se va a realizar un control de la posición angular del 

motor. Hasta ahora el control de la velocidad se hacía mediante un control en lazo 

simple, pero para el caso de la posición será necesario utilizar un doble lazo que como 

veremos es idealmente equivalente a un control PD, pero sin derivar la señal de control 

para no amplificar el ruido eléctrico inducido en las señales que estemos tratando.  

Previamente se calcularán las ganancias de los dos sensores y la ganancia de la 

maqueta independiente de la ganancia del sensor de velocidad para poder estimar 

teóricamente como va a ser la respuesta del sistema. Una vez hecho esto se diseñará el 

doble lazo PD (proporcional + derivativo) y se observará la respuesta de la posición 

angular según se van variando las ganancias de los dos lazos. 

Es importante indicar que todos los apartados del control de posición se han 

hecho con la maqueta 01, cuyos parámetros tales como la contante de tiempo, la zona 

muerta y la ganancia expresada como producto de la ganancia del motor y la ganancia 

de sensor ya han sido obtenidos en apartados anteriores. 

 

 

6.2. OBTENCIÓN DEL PARÁMETRO: GANANCIA DEL 

SENSOR DE POSICIÓN 

 

Primeramente, se va a obtener la ganancia del sensor de posición 𝐾ɸ. Es un 

parámetro muy sencillo de calcular porque no es necesario realizar ningún circuito. Esta 

ganancia relaciona la posición angular del motor en radianes con la tensión de salida del 

sensor de posición. 

En la propia maqueta está indicada la posición del aro con una flecha y los valores 

en grados del ángulo de giro del motor:  
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Figura 44. Aro de la maqueta Ball&Hoop donde se pueden ver los ángulos en grados 

A partir de ±90° el sensor no mide bien porque se satura la señal, por lo tanto, 

cuando apliquemos escalones de tensión en el control con el doble lazo intentaremos 

que no tengan una amplitud muy elevada para evitar que la respuesta desestabilice. 

En este estudio solamente es necesario conectar la alimentación a la maqueta y 

medir la tensión de salida que nos da en sensor de posición a la vez que vamos 

posicionando la flecha en diferentes ángulos del aro. 

Tomando unas cuantas medidas podremos establecer la relación que hay entre 

tensión y ángulo: 

Ø (°) VØ (V) KØ (V/rad) 

-110 -9,26 4,82326 

-90 -7,30 4,64732 

-70 -5,70 4,66551 

-50 -3,98 4,56074 

-30 -2,40 4,58366 

-10 -0,81 4,64096 

0 0,05 - 

10 0,99 5,67228 

30 2,78 5,30941 

50 4,47 5,12224 

70 6,16 5,04203 

90 7,92 5,04203 

110 9,67 5,03682 

Media aritmética de KØ 4,92886 

Tabla 25. Resultados de la ganancia del sensor de posición 
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Los valores de la ganancia de la Tabla 25 se calculan dividiendo la tensión entre 

la posición angular, pero haciendo previamente la conversión a radianes. Se ha ido 

incrementando el valor de la posición de 20 grados en 20 grados para obtener un 

número de valores bastante amplio y poder ver la relación que hay entre ellos. La 

ganancia media de todos los valores finalmente da aproximadamente 4,93 y si 

representamos gráficamente los resultados veremos que la 𝐾ɸ crece linealmente: 

 

Figura 45. Gráfico de la recta de la ganancia del sensor de posición 

En definitiva, los valores de ganancia suelen ser bastante similares para cada 

ángulo del aro y podemos aproximarlo a un valor medio de 4,93 siempre y cuando no 

nos pasemos de los ±90° hasta los cuales el sensor funciona adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0853x + 0,1992
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6.3. OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS: GANANCIA DEL 

MOTOR Y GANANCIA DEL SENSOR DE VELOCIDAD 

 

Los siguientes parámetros que podemos obtener son las ganancias del sensor de 

velocidad y de la maqueta por separado, que nos servirán para tener un modelo 

completo del sistema. La manera de hacerlo es alimentando al motor en lazo abierto 

con dos escalones de tensión siendo el segundo de más amplitud que el primero con la 

idea de medir la pendiente de la respuesta de salida del sensor de posición en ambos 

escalones. 

 

Figura 46. Esquema de control en lazo abierto de la planta para entradas tipo escalón 

El sensor de posición devolverá el valor de tensión proporcional a la posición del 

aro en cada instante de tiempo y lo podremos medir con la tarjeta de adquisición de 

datos para poder ver la señal gráficamente en Labview. 

Como los datos de las pruebas se cargan en Matlab, las pendientes las podremos 

calcular con una fórmula que se indica más adelante. La respuesta esperada tendrá la 

siguiente forma: 
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Figura 47. Gráficas en Matlab de la respuesta del sensor de posición ante un escalón de 2V y otro de 

4V. (a) Medida de la pendiente α1 ; (b) Medida de la pendiente α2 

Como la velocidad de giro del motor es alta la posición varía muy rápido y 

aparecerán una gran cantidad de picos entre los límites de ±10 voltios que son los 

valores máximos y mínimos que puede devolver el sensor. La mejor forma de calcular la 

pendiente es medirla en alguno de los últimos picos cuando la respuesta ya se ha 

estabilizado. Las fórmulas para calcular la pendiente son: 
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𝛼1 =
𝑉1_2 − 𝑉1_1
𝑇1_2 − 𝑇1_1

                 𝛼2 =
𝑉2_2 − 𝑉2_1
𝑇2_2 − 𝑇2_1

 
( 33 ) 

En el numerador ponemos la diferencia de tensiones entre un punto y otro, y en 

el denominador la diferencia de tiempos. Bastará con medir solamente en las 

pendientes positivas para evitarnos signos negativos. 

Una vez calculadas las pendientes, podemos definir la relación que existe entre 

cada una de las pendientes en función del escalón con el que estemos alimentando al 

sistema (sin tener en cuenta la zona muerta) de la siguiente forma: 

{
   𝛼1 = 𝐾ɸ ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝑈1
   𝛼2 = 𝐾ɸ ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝑈2

 
( 34 ) 

Pero en un caso práctico como es el nuestro, la zona muerta tiene un efecto que 

hay que tener en cuenta en cada escalón, la ventaja en este caso es que por 

procedimientos operativos se cancelan: 

{
𝛼1 = 𝐾ɸ ∙ 𝐾𝑚 ∙ (𝑈1 − 𝑧𝑚

+/−)

𝛼2 = 𝐾ɸ ∙ 𝐾𝑚 ∙ (𝑈2 − 𝑧𝑚
+/−)

  

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 
𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑎 1 𝑦
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐾𝑚  
→             𝐾𝑚 =

𝛼2 − 𝛼1
(𝑈2 − 𝑈1) ∙ 𝐾ɸ

  

 

( 35 ) 

Y recordemos que ya hemos hallado el valor de 𝐾en la parte de identificación de 

los parámetros de la maqueta. El valor de la ganancia del sensor de velocidad será 

simplemente: 

𝐾𝜔 =
𝐾

𝐾𝑚
 

( 36 ) 

 Finalmente, los resultados obtenidos tras hacer 10 pruebas con diferentes 

escalones quedan recogidos en la siguiente tabla: 
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Prueba 
Valor 

DC 
Amplitud 

U1 
(V) 

U2 
(V) 

α1 α2 𝑲𝒎(
𝒓𝒂𝒅/𝒔

𝑽
) 𝑲𝝎(

𝑽

𝒓𝒂𝒅/𝒔
) 

1 3 -1 2 4 
250,267 589,200 34,383 0,03199 

2 5 -2 3 7 
420,633 988,150 28,785 0,03821 

3 5 -1 4 6 
591,100 923,650 33,735 0,03261 

4 2 -1 1 3 
65,283 408,067 34,773 0,03163 

5 5 -3 2 8 
237,557 1294,400 35,737 0,03078 

6 6 -3 3 9 
405,533 1472,100 36,065 0,03050 

7 6 -2 4 8 
590,650 1293,830 35,666 0,03084 

8 -6 2 -4 -8 
2113,000 1428,300 34,729 0,03167 

9 -6 3 -3 -9 
2113,000 1214,700 30,376 0,03621 

10 -5 1 -4 -6 
2113,000 1818,000 29,926 0,03676 

Tabla 26. Resultados de la ganancia del sensor de velocidad y de la ganancia del motor 

En la tabla anterior se observa que el valor de las pendientes da bastante alto y 

aumenta en caso de tener escalones de entrada de más amplitud. Esto tiene sentido 

porque el giro del motor es muy rápido y la posición del aro varía con gran rapidez, 

cuanta más amplitud del escalón mayor pendiente tendrán los picos de la respuesta del 

sensor. 

Todas las pruebas se han hecho con un periodo de señal de 20 segundos para 

dar un tiempo de 10 segundos en cada escalón a que se estabilice la salida y poder medir 

la pendiente correctamente. 

Finalmente, si hacemos la media aritmética de todas las pruebas podremos 

estimar un valor bastante aproximado de la ganancia del motor y de la ganancia del 

sensor para nuestro modelo de: 

𝑲𝒎 = 𝟑𝟑, 𝟒𝟏𝟖 
𝒓𝒂𝒅/𝒔

𝑽
               𝑲𝝎 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝟏𝟐 

𝑽

𝒓𝒂𝒅/𝒔
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6.4. CONTROL DE POSICIÓN DEL SISTEMA EN DOBLE 

BUCLE 

 

Una vez conocidos todos los parámetros de la maqueta podemos pasar a realizar 

el control de posición con un doble lazo cerrado tipo PD (Proporcional + Derivativo). Lo 

que nos va a interesar analizar es que el aro del motor se coloque en la posición de 

referencia. Esta respuesta dependerá de la ganancia que tenga cada uno de los dos 

lazos, y podremos cambiar su valor con la programación en CLICK Programming. 

El esquema de control con el que vamos a trabajar es el siguiente: 

 

Figura 48. Esquema de control de posición 

En el lazo interno haremos la realimentación de la medida de velocidad, y el 

externo, será el lazo de control de la posición. La ventaja de hacerlo así nos permite 

tener una medida directa de la velocidad sin necesidad de tener que derivar la señal de 

posición. Haciendo esto nos evitamos que el ruido se amplifique y nos permite que la 

programación sea más sencilla. 

De la Figura 48 podemos deducir la expresión de la señal de control. Se puede 

demostrar que esta estructura es idealmente equivalente a un PD con la parte dinámica 

en la realimentación (𝐾2 ·
𝐾𝜔

𝐾ɸ
) y una constante en la parte proporcional (𝐾1): 

𝑉𝜔(𝑠) =
𝐾𝜔

𝐾ɸ
𝑠 · 𝑉ɸ(𝑠)         →  𝑉𝜔(𝑠) = 𝐾1 · (𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝑉ɸ(𝑠)) − 𝐾2 · 𝑉𝜔(𝑠) =

             = 𝐾1 · (𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝑉ɸ(𝑠)) − 𝐾2 ·
𝐾𝜔

𝐾ɸ
𝑠 · 𝑉ɸ(𝑠) 
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Podemos deducir el valor de (𝑢(𝑘)) si aplicamos los conocimientos adquiridos de 

control digital y discretizamos las señales en muestras: 

𝑢(𝑘) = 𝐾1 ∙ (𝑟𝑒𝑓(𝑘) − 𝑉ɸ(𝑘)) − 𝐾2 ∙ 𝑉𝜔(𝑘) 
( 37 ) 

Ésta será la ecuación que posteriormente deberemos traducir al lenguaje de 

programación. 

Como en el caso del control de velocidad explicado en anteriores apartados, esta 

vez, también tendremos que hacer el escalado del rango de ±10V al rango 0-5V de las 

señales devueltas por los sensores de velocidad y posición. Y a la inversa cuando la señal 

de salida del PLC la transformamos de 0-5V a ±10V para alimentar al motor. El programa 

seguirá operando con la escala 0-100 que habíamos establecido, y que, internamente 

hace la conversión desde los 0-5V y viceversa. 

El esquema de control teniendo en cuenta todo el escalado es el siguiente: 

 

Figura 49. Esquema de control de posición detallando el escalado de tensión 

Sabiendo todo esto se puede pasar a la programación de los comandos, pero 

antes hay que indicar que variables están conectadas a cada una de las I/O del PLC. En 

este proyecto se han elegido de la siguiente forma: 
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DF1 (AD1V) ➔ Medida de la velocidad (ω(t)) 

DF2 (AD2V) ➔ Medida de la posición (ɸ(t)) 

DF3 (AD1V) ➔ Señal de acción (u(t)) 

DF4 (AD2V) ➔ Referencia (ref(t)) 

En la programación del control de posición es muy similar a la programación del 

control de velocidad para un proporcional, lo único que cambia es la ecuación de la 

acción de control. Si tomamos la ecuación ( 37 ) y la traducimos a las variables del 

lenguaje de programación queda de la siguiente manera: 

𝐷𝐹30 = 𝐾1 ∙ (𝐷𝐹4 − 𝐷𝐹2) − 𝐾2 ∙ 𝐷𝐹1 ( 38 ) 

Es conveniente recordar que la variable DF30 será lo mismo que DF3 porque en 

este caso no tenemos que añadir el aporte extra de tensión para superar la zona muerta. 

Si introducimos la ecuación ( 38 ) en el programa, veremos que no funciona 

correctamente, esto es porque falta escalarlo. Al estar haciendo la resta de dos señales 

que están en el rango [0, 100] el error puede tomar valores negativos y se desajustaría 

el offset de la escala, por tanto, hay que sumarle 50 a toda la ecuación ( 38 ). También, 

hay que restarle 50 a DF1, que es la medida de la realimentación, porque cada vez que 

se resta la medida de velocidad, la acción manda un valor a la salida del programa que 

se ha tomado previamente con +50 (se puede ver más claro en la Figura 49).  

Finalmente, la ecuación que quedaría para programar es la siguiente: 

𝐷𝐹30 = (𝐾1 ∙ (𝐷𝐹4 − 𝐷𝐹2) − 𝐾2 ∙ (𝐷𝐹1 − 50)) + 50 ( 39 ) 

Introduciéndola en CLICK Programming quedaría: 
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El resto de la programación es exactamente igual que en el control de velocidad 

para un controlador proporcional. Una vez programado, se puede empezar a realizar las 

pruebas oportunas. Pero antes es conveniente hacer un estudio previo simulando en 

Matlab el comportamiento que se espera que tenga el sistema. 

Las variables que podemos ajustar para ver las diferentes respuestas que tiene 

el sistema son las ganancias de los lazos: 𝐾1 y 𝐾2. 

Utilizando el esquema de la Figura 48 podemos saber cuánto vale la función de 

transferencia del bucle interno 𝐺𝐵𝐼(𝑠) a partir de la función de transferencia en lazo 

abierto 𝐺(𝑠) porque ya tenemos todos los parámetros calculados: 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑚
τ𝑠 + 1

  
 
⇒  𝐺𝐵𝐼(𝑠) =

𝐺(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠) · 𝐾𝜔 · 𝐾2
=

𝐾𝑚
τ𝑠 + 1 + 𝐾𝑚 · 𝐾𝜔 · 𝐾2

=

=
33,418

0,920𝑠 + 1 + 33,418 · 0,033121 · 𝐾2
 

Se puede dibujar el lugar de las raíces teniendo en cuenta que el valor 𝐾2 sea 0 

o distinto de 0. 

Para el caso de 𝑲𝟐 = 𝟎 la programación en Matlab quedaría: 
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> s=tf(‘s’);    %definimos la variable “s” 

> K2=0; 

> GBI=33.418/(0.920*s+1+33.418*0.033121*K2);   %definimos la 

función de transferencia del bucle interno 

> rlocus(GBI/s)   %Dibujamos el lugar de las raíces 

Figura 50. Comandos de Matlab para la obtención del LR en el control de posición con K2≠0 

 

Figura 51. Lugar de las raíces del sistema con control de posición para una ganancia de K2=0 

 Cuando la ganancia del bucle interno vale cero es como si el lazo de velocidad no 

existiera y solamente tuviéramos el lazo de posición. Por tanto, la función de 

transferencia del bucle interno vale igual a la de lazo abierto: 

𝐺𝐵𝐼(𝑠) =
𝐺(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠) · 𝐾𝜔 · 0
= 𝐺(𝑠) =

𝐾𝑚
τ𝑠 + 1

=
33,418

0,920𝑠 + 1
 

( 40 ) 

 El único polo simple del sistema está en −
1
τ ≅ −1,09. Como se trata de un polo 

bastante lento y tenemos en cuenta que también está el otro polo en el origen, la 

ganancia a la que se produce el punto de ruptura es muy baja (𝐾 ≈ 0,08). Esto implica 

que el sistema empezará a sobreoscilar con ganancias pequeñas. Por este motivo no 

podremos poner una ganancia 𝐾1 demasiado alta porque enseguida se desestabilizará 

la respuesta del sistema, además de que el sensor no mide bien a partir de ángulos 

superiores a ±90°.   
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Tampoco podremos utilizar ganancias demasiado bajas porque el motor no 

conseguirá superar la zona muerta, de modo que nos queda un margen muy pequeño 

para poder variar 𝐾1. 

Para 𝑲𝟐 ≠ 𝟎 el lugar de las raíces va a cambiar, el término 𝐺(𝑠) · 𝐾𝜔 · 𝐾2 en el 

denominador de 𝐺𝐵𝐼(𝑠) ya no se anula y hace que el polo simple se mueva a la izquierda 

en el eje horizontal del LR (se hace más rápido). Ese polo tendrá un módulo mayor 

porque esta vez estará en −
1+𝐾𝜔·𝐾2𝐾𝑚
τ . Esto va a provocar que el punto de ruptura se 

desplace también a la izquierda del LR y como consecuencia la ganancia en ese punto 

aumente haciendo que el sistema no sobreoscile para ganancias tan bajas y podamos 

aumentar el valor de 𝐾1. 

Por ejemplo, para una 𝐾2 = 5 el lugar de las raíces es: 

 

Figura 52. Lugar de las raíces del sistema con control de posición para una ganancia de K2=5 

Se puede ver en la Figura 52 como el polo se ha desplazado hacia la izquierda del 

eje real: −
1
τ ≅ −7,1 y la ganancia del punto de ruptura ha aumentado hasta 𝐾 = 0,347. 

En este caso el sistema empezará a sobreoscilar para valores de ganancia más altos y la 

ganancia 𝐾1 la podremos ajustar de tal manera que se consiga anular el error y la señal 

sobreoscile lo menos posible. 
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En el próximo apartado se hace un estudio realizando varias pruebas cuyo 

objetivo, será, encontrar un equilibrio adecuado entre 𝐾1 𝑦 𝐾2 en el que se consiga 

anular lo máximo posible el error en la posición, con bajas similar y con una rapidez de 

respuesta aceptable. 

 

 

6.4.1. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

 

Todas las pruebas que se han realizado han sido con una referencia de dos 

escalones de tensión de -2V y +2V cuya equivalencia en la escala del programa 

corresponde con 40/60 respectivamente. 

Las señales de los gráficos que vienen a continuación siguen la misma 

identificación por colores que en el caso del control de velocidad, pero cambiando la 

medida de la velocidad por la medida de posición: 

Color rojo ➔ Entrada (referencia) 

Color azul ➔ Salida (medida de la posición en voltios) 

Color verde ➔ Acción del controlador 

Algunos de los resultados obtenidos son los siguientes: 

• Análisis para 𝑲𝟐 = 𝟎, variando 𝑲𝟏: 
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Figura 53. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para una K2=0 y con: 

(a) K1=0,1; (b) K1=0,2; (c) K1=0,3; (d) K1=0,4 

Se puede ver en el caso de la gráfica (a) de la Figura 53, que teniendo una 

𝐾1 demasiado baja (de 0,1), la respuesta que tiene la posición del motor es de una 

tensión proporcional a la posición de +10V (muy alejada de lo que debería), ya que para 

un escalón de +2V la posición del aro debería desplazarse a +30°, lo que equivale a unos 

2,78V según la Tabla 25 mostrada en uno de los apartados anteriores. Además, la 

posición se mantiene en esos +10V sin variar, a pesar de que la referencia cambia cada 

5 segundos, esto es debido a que la ganancia 𝐾1 es demasiado baja como para que el 

motor sea capaz de superar el par de fricción. 

En el caso (b) sigue sucediendo algo parecido, pero se puede ver que durante 

algunos cambios de referencia el motor es capaz de superar ese par de fricción estática 

en velocidades cercanas a cero, pero sin duda el error sigue siendo demasiado grande. 
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En las pruebas (c) y (d), la respuesta del motor ya consigue sobrepasar ese valor 

de la zona muerta. Pero al tener únicamente el lazo de posición, el error todavía es muy 

grande y no alcanza la posición deseada de ±30°. Además, se producen 

sobreoscilaciones de casi el 50%. Si seguimos aumentando 𝐾1 (gráfica (d)) el sistema 

empezará a sobreoscilar cada vez más a consecuencia de que el sistema tiene un 

integrador y un polo simple muy lento cuyo punto de ruptura se produce a ganancias 

bajas. 

Veremos que 0,475 es máximo valor que podemos usar para la ganancia 𝐾1 en 

el caso de que la ganancia del lazo de velocidad sea cero (Figura 54). Por lo tanto, el valor 

ideal de 𝐾1 estará en torno a ese valor cuando tengamos el doble lazo. No nos 

interesarán valores de 𝐾1 ni demasiado bajos, para que superar la zona muerta, ni 

demasiado altos, para que no se desestabilice. 

 

Figura 54. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para una K2=0 y con: 

(a) K1=0,475; (b) K1=0,5 

Otro punto importante que destacar es que la posición en la que se estabiliza el 

motor es distinta cada vez que cambia la referencia, es decir, la salida no siempre 

alcanzará el mismo valor en el régimen permanente (gráfica (c)). Esto ocurre porque al 

estar realizando un control de posición del motor y al tener un controlador sin 

integrador, tenemos unas cotas del error en el permanente que dependerán el 

transitorio que tengamos. La velocidad se anula en cada cambio de referencia, en este 

momento, la fricción de Coulomb deja de actuar y aparece la fricción estática (no lineal): 
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▪ Si en ese instante la señal de control no supera la zona muerta, el motor 

seguirá parado y en esa posición se quedará en régimen permanente. 

Expresado en ecuaciones: 

𝑢𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝐾1 · 𝑒𝑝   
𝑠𝑖 𝑒𝑠 <𝑧𝑚
⇒        𝑆𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎.   |𝒆𝒑| ≤

𝒛𝒎

𝑲𝟏
 

Donde 𝑒𝑝 es el error de posición, 𝑧𝑚 es la zona muerta y 𝑢𝑝𝑒𝑟𝑚 es la 

tensión en régimen permanente. 

▪ Si en ese instante la señal de control supera la zona muerta, se moverá y 

pasará otra vez a zona de comportamiento del modelo lineal, pero con 

velocidad de signo contrario (habrá sobreoscilación). Si la señal de control 

vuelve a superar la zona muerta volverá a sobreoscilar y se seguirá 

moviendo con velocidad positiva, así sucesivamente hasta que no sea 

capaz de superar la zona muerta. 

Es decir, en el control de posición con un proporcional, la respuesta del sistema 

con zona muerta tiene sobreoscilaciones que, en vez de atenuarse suavemente, 

terminan bruscamente en el pico de una de ellas por el efecto de la fricción estática. 

• Análisis para 𝑲𝟐 ≠ 𝟎: 

 

A) Manteniendo 𝑲𝟐 = 𝟎, 𝟓 y variando 𝑲𝟏: 
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Figura 55. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para una K2=0,5 y con: 

(a) K1=0,3; (b) K1=0,4; (c) K1=0,475 

Si el lazo de velocidad ya no tiene una ganancia nula, a medida que aumente 𝐾2 

el polo simple se irá desplazando cada vez más hacia la izquierda y el punto de ruptura 

se producirá a ganancias cada vez mayores. La ganancia del lazo de posición podrá 

aumentarse sin que haya demasiadas sobreoscilaciones en la respuesta, tal y como se 

ve en la Figura 55, donde la sobreoscilación para 𝐾1 = 0,3 que antes llegaba casi al 50% 

ahora solo llega al 10%. 

En la Figura 55 también se observan los mismos efectos que en las pruebas 

anteriores donde 𝐾2 valía cero. El valor estable en régimen permanente es diferente en 

cada cambio del escalón de referencia como ya se ha explicado y el sistema se sigue 

desestabilizando para 𝐾1 > 0,475. Además, el error sigue siendo bastante grande para 

valores de 𝐾1 bajos, esto es síntoma de que tenemos que seguir aumentando 𝐾2. 
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B) Manteniendo 𝑲𝟐 = 𝟏 y variando 𝑲𝟏: 

 

Figura 56. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para una K2=1 y con: 

(a) K1=0,3; (b) K1=0,4; (c) K1=0,475; (d) K1=1 

Esta vez las pruebas de la Figura 56  muestran que al incrementar el valor de 𝐾2, 

también debe ir aumentando el valor de 𝐾1 si queremos reducir el error en régimen 

permanente. 

En la gráfica (c) se puede ver como para una 𝐾1 = 0,475 la respuesta sobreoscila 

bastante pero ya no desestabiliza y el error se va haciendo cada vez más pequeño. Como 

veremos, este error no se puede anular debido al efecto de la zona muerta a 

consecuencia de que el motor está parado. 
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C) Manteniendo 𝑲𝟐 = 𝟑 y variando 𝑲𝟏: 

 

Figura 57. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para una K2=3 y con: 

(a) K1=0,3; (b) K1=0,4; (c) K1=0,475; (d) K1=1 

 Incrementando todavía más 𝐾2, tanto el error en régimen permanente como las 

oscilaciones en el transitorio se ven reducidos todavía más.  

Si nos fijamos en el caso (b) de la Figura 57 para una 𝐾1 = 0,4 en el semiciclo 

positivo el valor estable está en torno a 3,2V y en el semiciclo negativo vale -2,1V 

aproximadamente. Si los comparamos con los valores que deberían tener según la Tabla 

25: para -30° (-2,4V) y para +30° (2,78V) ya se puede ver una clara mejoría. 

También, en la prueba (c) la sobreoscilación ya se ha reducido a un 37% en 

comparación con el casi 57%, aproximadamente, que tenía cuando 𝐾2 = 1. 
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D) Manteniendo 𝑲𝟐 = 𝟓 y variando 𝑲𝟏: 

 

Figura 58. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para una K2=5 y con: 

(a) K1=0,3; (b) K1=0,4; (c) K1=0,475; (d) K1=1 

 Para una 𝐾2 = 5 la respuesta ya se comporta bastante bien en los casos en los 

que 𝐾1 está en torno a 0,4 − 0,475 , las oscilaciones en el transitorio ya son más 

pequeñas. Pero el error como vemos no se anula por completo. Esto es debido al efecto 

de la zona muerta por estar haciendo un control de posición y en el que el motor está 

parado. El error de posición va a ser mayor conforme la ganancia 𝐾1 sea más pequeña: 

|𝑒𝑝| ≤
𝑧𝑚

𝐾1
 

( 41 ) 

Nunca vamos a poder anular el error por completo ya que el efecto de la zona 

muerta va a estar siempre presente y porque el controlador no tiene un integrador. En 

el caso de la gráfica (d) se anula de pura casualidad, pero ya vemos que el valor en el 
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que se estabiliza en cada cambio de referencia es distinto porque el transitorio es 

diferente, como ya se ha explicado anteriormente. 

En los casos en los que la ganancia del lazo de posición es más baja, como por 

ejemplo 𝐾1 = 0,3 , el error es muy grande. Y, por otro lado, si 𝐾1 aumenta demasiado 

(gráfica (d)), el sistema sobreoscilará cada vez más hasta el punto de que podría 

desestabilizarse en cualquier momento. 

 Lo más conveniente es llegar a un equilibrio entre 𝐾1 y 𝐾2 de tal forma que se 

consiga anular el error sin que se produzcan demasiadas sobreoscilaciones. Este 

equilibro podría estar para rangos de 𝐾1 = [0,4 − 0,5] y 𝐾2 = [4 − 5]. 

 Anteriormente, se ha visto lo que ocurre si probamos a utilizar ganancias bajas 

en ambos bucles. Pero también podemos analizar las respuestas con valores de ambas 

ganancias más altos para ver qué es lo que ocurre: 

E) Usando valores de 𝑲𝟏 y 𝑲𝟐 bastante elevados: 

 

Figura 59. Gráficas de las señales medidas del sistema en el control de posición para:                            

(a) K1=0,475 K2=10; (b) K1=1 K2=10; (c) K1=1 K2=20; (d) K1=2 K2=20 
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 Observando la Figura 59 para una ganancia 𝐾1 = 0,475 , sabiendo que ya es un 

valor bastante alto, se puede ver que no se consigue anular el error en la posición y nos 

obliga a aumentar 𝐾1. 

 Si utilizamos un valor de 𝐾1 un poco más alto (prueba (b)), el error se reduce un 

poco más, pero ya se pueden ver sobreoscilaciones muy grandes superiores al 75%, lo 

que nos hace presagiar que si seguimos incrementado su valor llegará un punto en que 

sobreoscilará tanto que se desestabilizará. 

En definitiva, no podemos utilizar ganancias demasiado grandes a causa de las 

enormes sobreoscilaciones que se producirán por el motivo de que los polos del sistema 

que inicialmente se encuentran en el eje real del lugar de las raíces, tras el punto de 

ruptura, empiezan a tener parte imaginaria con bajos valores del coeficiente de 

amortiguamiento (ƺ). Esto provoca que no se pueda aumentar más 𝐾1. Es por ello, que 

el margen de rango que tenemos para variar las ganancias de los lazos es muy pequeño. 

 

6.5. CONCLUSIONES 

 

En el control de posición realizado en este proyecto, como primer estudio, se ha 

conseguido calcular cuánto valía la ganancia del sensor de posición y comprobar que la 

tensión de salida del sensor y en ángulo de giro del motor siguen una relación lineal. 

En el segundo estudio, se han calculado tanto la ganancia del sensor de velocidad 

como la ganancia del motor por separado, a través del cálculo de la pendiente que se 

produce en la respuesta de salida del sensor de posición ante una entrada con dos 

escalones de tensión. 

Y como último análisis, se ha realizado un doble lazo para el control de la posición 

en el que se ha conseguido encontrar un equilibrio adecuado entre las ganancias de 

ambos bucles 𝐾1 𝑦 𝐾2, logrando así, anular lo máximo posible el error en régimen 

permanente de la medida de la posición, teniendo bajas sobreoscilaciones en el 

transitorio y con una mayor rapidez de respuesta. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Durante la realización de este proyecto se ha conseguido explicar e identificar en 

que consiste cada elemento que compone nuestro sistema, incluyendo el PLC y su 

programación en control digital. También se han identificado los parámetros 

característicos más importantes de la maqueta de motor con inercia Ball&Hoop. Y de la 

misma manera se ha descrito el funcionamiento de los instrumentos de medida 

utilizados para medir las señales eléctricas de nuestro sistema. 

Se desarrollado de manera satisfactoria un control en lazo simple de la velocidad 

del motor y se ha diseñado un controlador proporcional básico con el objetivo de 

aprender cómo funciona, pero que presentaba la desventaja de ser incapaz de 

compensar el error en régimen permanente. 

Se ha logrado, además, diseñar un controlador PI colocando el cero de tal forma 

que se cancele con el polo de la planta y así poder anular el error en régimen 

permanente, pero a cambio se ha empeorado el transitorio de la respuesta. Es por ello 

por lo que se han incluido algunas mejoras en el PI (Anti-Wind Up y control con acción 

condicionada) que han permitido reducir el tiempo de estabilización e incrementar la 

rapidez de respuesta del sistema sobre todo para velocidades cercanas a cero, donde se 

manifiesta el efecto de la banda muerta. 

Se ha hecho un estudio de robustez del modelo de diseño empleado, ajustando 

el cero del controlador PI a la izquierda del polo de la planta, de tal forma que el modelo 

diseñado tenga la capacidad de ser utilizado de forma eficiente en las diferentes 

maquetas de motor con inercia Ball&Hoop del laboratorio. 

También se ha realizado un control de la posición angular del aro utilizando un 

doble bucle de control realimentado en posición y velocidad, lo que es equivalente a un 

control en lazo simple tipo PD. Se ha encontrado un equilibrio entre la ganancia del lazo 

interno de velocidad y la ganancia del lazo externo de posición para que se produzcan 

las mínimas oscilaciones posibles y se logre una buena precisión en la respuesta de la 

posición angular del motor. 
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 Para concluir, este proyecto ha servido de ayuda para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera acerca de los sistemas de control analógico 

y digital, y para aprender nuevos conceptos que no se habían estudiado previamente 

como el de zona muerta o entender el funcionamiento de un PLC con señales analógicas. 
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9. ANEXOS 
DIAGRAMA DE CONTROL DE VELOCIDAD: 
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DIAGRAMA DE CONTROL DE POSICIÓN: 
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PROGRAMACIÓN 

CONTROL DE VELOCIDAD CON UN CONTROLADOR PROPORCIONAL: 
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CONTROL DE VELOCIDAD CON UN CONTROLADOR PI: 
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CONTROL DE POSICIÓN: 

 

 

 

 


