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Resumen 

La automatización de procesos se ha convertido hoy en día en un tema de gran 

relevancia. Ya sea en la industria, los laboratorios o incluso en procesos de la vida 

cotidiana, el hombre ha tenido la necesidad de controlar los diversos procesos con 

los que se ve involucrado. Una forma rápida, económica y sencilla de automatizar 

procesos es mediante un controlador PID. Las aplicaciones industriales de los 

controladores PID son muy variadas hoy en día, van desde control de procesos en 

fábricas hasta control de los sistemas de los aviones. 

En este documento se presenta un proyecto para desarrollar un controlador PID 

con el fin de estabilizar la velocidad de un prototipo de vehículo no tripulado de 

dos ruedas. Durante el desarrollo del proyecto se investigaron formas de calcular e 

implementar este tipo de controladores. Asimismo se diseñó el actuador  utilizando 

un transistor para regular el voltaje de entrada a la planta. 

Los resultados demostraron que es posible controlar el sistema y, además, se 

demostró como varía la respuesta en el tiempo del sistema controlado al 

manipular sus polos. 
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Capítulo I. Introducción 

1.1 Motivaciones 

El control y la automatización de sistemas dinámicos existido desde los 

comienzos de la civilización pero es durante la segunda mitad del siglo XX 

que surgen los sistemas de control modernos que hoy en día se utilizan en 

prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. El presente trabajo 

busca dar solución a un problema de ingeniería que surge con la necesidad 

de implementar un sistema motor a un prototipo de vehículo automatizado, 

con el cual se pretende obtener un movimiento a una velocidad estable 

utilizando las competencias adquiridas a lo largo de los estudios.  

 

El control moderno se ha vuelto parte esencial de la vida cotidiana. Durante 

el siglo pasado se hicieron grandes avances en esta rama de la ciencia. Hoy, 

las grandes empresas optan por automatizar sus procesos lo que genera 

mayor calidad en los mismos y ayuda a reducir los gastos y aumentar la 

producción. Aunque no solo las grandes industrias utilizan los métodos de 

control modernos. Gracias al avance tecnológico es posible implementar 

sistemas de control con relativa sencillez en muchos de los procesos 

actuales. 
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1.2 Antecedentes 

Nicolás Minorsky (1922) Realizó los primeros estudios las propiedades de 

los controladores tipo PID en su publicación “Estabilidad direccional de 

cuerpos dirigidos automáticamente”. En donde describe el uso de los 

controladores de tres términos para el gobierno de la dirección de un buque: 

el “New Mexico”. Minorsky consideró principalmente dos clases de control: 

control sobre la posición del timón y control sobre la velocidad del timón, 

regidos por las siguientes expresiones: 

        
     

   

         
     

    

Sobre la primera clase de control (proporcional, derivativo y derivativo 

segundo) consideró primero un caso particular en el que m1=0 y p1 = 0, que 

correspondía al control proporcional que ya se había utilizado en alguna 

ocasión y que daba lugar a un sistema de segundo orden. La segunda clase 

de control (3.a) venía a corregir este defecto. Para su implementación era 

necesario integrar las ecuaciones, con lo que se obtenía: 

    ∫            
  

Marco Antonio Pérez Cisneros, Mark Readman y Peter Wellstead 

hicieron estudios para determinar  la dinámica de varios sistemas similares 

entre ellos motores de corriente directa. 



Capítulo I  Introducción 

3 
 

1.3 Objetivos 

 

Generales 

 

Diseñar un controlador PID en el prototipo de vehículo para mantener una 

velocidad constante 

 

Específicos 

 

Analizar y tener una mejor comprensión acerca de los controladores PID y 

los cálculos que su implementación conlleva 

 

1.4  Alcances y limitaciones 

 

Durante el proyecto se pretende diseñar un controlador así como el actuador 

a partir de estudios realizados en un modelo para su posterior 

implementación en el prototipo a controlar. 

 

 

1.5 Descripción del área donde se participó 

El proyecto fue llevado a cabo en el laboratorio de control del Centro 

Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
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En las siguientes figuras se muestra la ubicación y una imagen del 

Laboratorio donde se trabajó. 
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Capítulo II. Métodos 

 

2.1 Fundamentos teóricos 

 

2.1.1 Sistemas dinámicos 

 

Un sistema dinámico es aquel sistema físico cuyo estado evoluciona con el 

tiempo. Su comportamiento puede caracterizarse mediante modelos 

matemáticos al establecer los límites del sistema, sus parámetros y sus 

interacciones. 

Una manera común de representar a los sistemas dinámicos es con la 

función de transferencia, ésta se obtiene al determinar la ecuación diferencial 

que rige al sistema dinámico estudiado y aplicarle la transformada de 

Laplace. La función de transferencia de un sistema revela su comportamiento 

y es útil para determinar el método de control más efectivo para estabilizar un 

sistema. 

La estabilidad de un sistema puede determinarse a partir de sus polos, es 

decir, las raíces del polinomio del denominador de su función de 

transferencia. Los polos de un sistema deben de ser negativos para que sea 

estable. 
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2.1.2 Diagramas de bloques 

 

Un diagrama de bloques se usa para representar gráficamente a uno o varios 

sistemas dinámicos que pueden interactuar entre ellos para formar sistemas 

más complejos. En teoría de control, los diagramas de bloques son de suma 

importancia pues gracias a ellos se simplifica en gran medida el estudio de 

un sistema dado. Además, en los diagramas de bloques no sólo se puede 

representar al sistema en sí mismo sino que también puede mostrar los 

sistemas de muestreo y control que lo afectan. 

 

 

Fig. 2.1 

2.1.3 Controlador PID 

 

Un controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) es un mecanismo de 

control por realimentación que funciona al calcular el error producido entre la 

salida real y la deseada y aplicar una acción correctora que rectifique el 

proceso. Un controlador PID cuenta con tres parámetros: la ganancia 

Proporcional, que calcula una corrección actual, una ganancia Integral, que 
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calcula la corrección en base a la integral del error con respecto al tiempo, lo 

que reduce notablemente el error en estado estacionario y una ganancia 

derivativa, que calcula la reacción del tiempo en que el error ocurre. La 

acción derivativa de los controladores PID suele ser muy sensible a ruidos y 

perturbaciones, por lo que a veces sólo se utilizan la acción Proporcional y la 

Integral. Los controladores PI han demostrado ser muy confiables y son, hoy 

en día uno de los métodos de control más comunes en todos los ámbitos 

 

 

Fig. 2.2 

 

2.1.4 Transistores 

 

Un transistor es un dispositivo electrónico utilizado para obtener una señal de 

salida a partir de una señal de entrada. Existen de varios tipos pero los 

utilizados durante el presente proyecto son transistores de unión bipolar 

(BJT). Estos transistores están formados por semiconductores dopados de 
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manera muy controlada para formar uniones NPN o PNP. Pueden ser 

utilizados como reguladores de voltaje y cumplen con las leyes de Kirchoff, lo 

que facilita los cálculos hechos con ellos 

 

 

Fig. 2.3       

 

2.2 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

2.2.1 Modelo físico 

La primera actividad realizada fue el modelado 3D del prototipo. Para ello se 

utilizó el software de CAD SolidWorks. Esto con el fin de determinar la 

posición de acoplamiento óptima del motor que sería utilizado durante el 

proyecto. El modelado y la selección del motor tuvieron duración de una 

semana. Se optó por el motor BLT-500 debido a su reducido tamaño, buena 

potencia entregada y facilidad de adaptarlo al prototipo. 
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Fig. 2.4 

 

Fig. 2.5 

2.2.2 Modelo matemático 

Tras completar el modelado del prototipo se procedió a determinar el modelo 

matemático que rige el comportamiento de los motores de corriente directa. 

Para ello se procedió a realizar simulaciones con ayuda del software 

Simulink. Con el cual se estudiaron las diversas formas que puede tomar la 
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función de transferencia de un motor DC. Además se simuló también la 

interacción del modelo matemático frente a lazos de retroalimentación, así 

como la respuesta del sistema frente a la inclusión de un controlador PID. 

Durante el modelado matemático también se investigó la implementación de 

controladores PID por medio del método del lugar de las raíces. La duración 

del modelado matemático fue de dos semanas. 

 

2.2.3 Modelo experimental 

 

Durante esta etapa se procedió a determinar el modelo matemático de un 

motor real, por lo que se debió crear un sensor de velocidad para poder tener 

conocimiento acerca de su comportamiento en tiempo real. Para poder medir 

la velocidad del motor se diseñó una rueda dentada con ayuda del software 

SolidWorks que posteriormente se fabricó en una impresora 3d. Para el 

sensor, se eligió utilizar un sensor de luz infrarroja con ayuda de un LED y un 

fototransistor. De esta manera fue posible capturar la frecuencia en las 

interrupciones del haz de luz lo que genera una onda cuadrada. La medición 

se logró gracias a un micro controlador Arduino Due que sirvió para crear la 

interfaz entre el sensor y la pc. El sensor de velocidad funciona al medir la 

duración de cada pulso alto y bajo con lo cual puede medir la frecuencia de 

la señal y con simples cálculos matemáticos es posible conocer la velocidad 

del motor.  
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Fig. 2.6 

 

Fig. 2.7 
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Fig. 2.8 

 

 

2.2.4 Equipo experimental 

En esta sección se dará una breve explicación de cada parte del equipo 

utilizado. El equipo experimental se construyó en base al modelo. Para 

construir el sensor fue necesario calibrarlo, lo que se logró con la ayuda de 

una máquina generadora de señales  y un osciloscopio.  

 

Para llevar a cabio la experimentación se utilizaron los siguientes 

dispositivos: Un transformador eléctrico de 24 volts, 1 ampere, que permite 

regular la tensión entregada al motor, un motor de limpiaparabrisas Chevrolet  

citation x-11 modelo 1984, un fototransistor, un LED infrarrojo, un 

osciloscopio de dos canales y un generador de señales, así como un 



Capítulo II  Métodos 

13 
 

multímetro para medir la tensión y la intensidad de la corriente entregada al 

sistema. 

 

Fig. 2.9 

 

Fig. 2.10 

 

Fig. 2.11 
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Fig. 2.12 

 

 

Fig. 2.13 

 

2.2.5 Procedimiento de la experimentación 

Para realizar los experimentos se utilizaron los materiales descritos en la 

sección 2.2.4. 

Los pasos de la experimentación fueron los siguientes: 

1. Montar en un protoboard el circuito que formaría el sensor 

2. Conectar generador de señales al Arduino y éste a la computadora. 
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3. Subir el programa del sensor al Arduino. 

4. Conectar el osciloscopio al generador de señales. 

5. Encender el generador de señales a una frecuencia establecida (para 

el experimento se seleccionó una señal sinusoidal cuadrada de 10 Hz) 

6. Observar la frecuencia en el osciloscopio y la frecuencia mostrada por 

el sensor del Arduino y verificar que hubiera coincidencia 

7. Una vez que el sensor quedó calibrado, desconectar el generador de 

señales y conectar el motor al regulador de voltaje. 

8. Encender el regulador de voltaje a 6v y guardar los resultados de la 

velocidad del motor 

9. Repetir el paso 8 pero a 9 y 12v 

10. Una vez teniendo suficientes datos calcular la función de transferencia 

del motor: 

11. Con la función de transferencia se calculan las ganancias kP y KI del 

controlador PI con el método del lugar de las raíces 

12. Programar la parte del controlador en el Arduino 

13.  Subir el programa del controlador al Arduino 

14. Acoplar el motor al colector del transistor que servirá como adaptador 

entre el controlador y la planta 

15.  Conectar el pin de control del Arduino a la base del transistor 

16. Darle al motor una señal de 18v y observar su comportamiento. 

17. En caso de no funcionar como se espera, recalcular las ganancias y 

repetir el paso 17. 
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Capítulo III. Resultados 

3.1 Determinación de la función de transferencia 

Luego del experimento se obtuvieron los siguientes resultados: 

Escalón a 6v 

t (s) w (RPM) 

0 0 

0.72 14.95 

1.1 15.58 

1.49 15.82 

1.87 15.93 

2.23 15.97 

2.59 16.11 

2.96 15.93 

 
Tabla 3.1 

Escalón a 9v 

t (s) w (RPM) 
0 0 

0.29 26.58 

0.58 26.95 

0.88 27.58 

1.17 27.8 

1.46 27.77 

1.75 27.45 

2.05 27.93 

 
Tabla 3.2 
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Escalón a 12v 

t  (s) w (RPM) 

0 0 

0.69 28.4 

0.89 40.4 

1.14 40.19 

1.39 40.19 

1.6 39.35 

1.75 40.78 

1.96 39.69 

2.16 39.14 

 
Tabla 3.3 

 
 

 

Fig. 3.4 
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Fig. 3.5 

 

Fig. 3.6 
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Como se puede observar, el comportamiento del motor frente a la entrada de 

6v puede aproximarse como una función de transferencia de 1er orden 

mientras que las otras dos gráficas muestran un comportamiento típico de las 

funciones de transferencia de 2do orden. 

Debido a que los resultados de querer estimar la función de transferencia de 

manera matemática resultaron en una función imposible de despejar, se optó 

por utilizar la herramienta de estimador de funciones de Matlab llamada 

ident, con la cual se logró determinar una función de transferencia que se 

apega a los datos experimentales. 

La función de transferencia, obtenida a partir del escalón de 12v fue: 

 ( )  
     

               
 

 

Fig. 3.7 
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3.2 Determinación de las ganancias del controlador PID 

Una vez obtenida la función de transferencia del sistema se procedió a 

calcular las ganancias kP, kI y kD. Para ello fue necesario realizar el cálculo 

del diagrama de bloques resultante al aplicar la retroalimentación y el 

controlador. 

 

Fig. 3.8 

Para ello, se utilizó en método del lugar de las raíces, con lo cual se 

propusieron varios polos en el sistema con el fin de garantizar su estabilidad 

y analizar su comportamiento. Tras el análisis matemático del sistema en 

lazo cerrado (ver anexo 4) se eligieron los polos: 

    

  {
  
  
  

 

  {
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Con los cuales se obtuvieron las siguientes respuestas al escalón: 

 

Fig. 3.9 

 

Fig. 3.10 
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Fig. 3.11 

Se optó por elegir la tercera opción, ya que ofrece un tiempo de respuesta 

rápido y un sobrepaso máximo pequeño. 

Los las ganancias obtenidas con el tercer caso fueron: 

        

       

        

Una vez obtenidas las ganancias se procedió programar el controlador PID 

en el microcontrolador del Arduino y posteriormente simular el modelo 

gracias al software Proteus. 
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Fig. 3.12 

 

3.3 Discusión de resultados 

Gracias a los resultados obtenidos por las simulaciones, se logró observar 

que el controlador estaba funcionando. Sin embargo no fue posible observar 

la dinámica del sistema acoplado a la bicicleta ya que no se contó con el 

material requerido. Sin embargo se pudo medir la respuesta entregada por el 

arduino con el multímetro, lo que ayudó a demostrar la eficacia del 

controlador. 
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Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 La respuesta del sistema se vuelve más rápida conforme los polos se 

desplazan hacia la izquierda en el plano complejo, sin embargo el 

sobrepaso máximo se volvía demasiado elevado. 

 Se observa que el comportamiento de los motores es lineal y adopta la 

forma típica de los sistemas dinámicos lineales de segundo orden. 

4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que al montar el sistema controlado en el prototipo se 

adapte también el sensor de velocidad ya que el utilizado para las pruebas 

está diseñado para funcionar en el modelo de prueba. 

 Asimismo se recomienda modificar el programa concerniente al sensado en 

el microcontrolador del Arduino. 
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Anexo 1. Estudio de los modelos lineales de primer orden 

Para ello se utilizó la herramienta del software Matlab simulink 

 

 

Determinación de las respuestas al escalón para diversos polos 
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Ley de control y respuesta al escalón, caso 1 

 

Ley de control y respuesta al escalón, caso 2 
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Ley de control y respuesta al escalón, caso 3 

 

 

Ley de control y respuesta al escalón, caso 4 

Este estudio sirvió como una introducción a lo que se calcularía posteriormente 

con el modelo real. 
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Anexo 2. Modelos creados a partir del software SolidWorks 

 

 

Modelo del prototipo. El manubrio se consideró irrelevante para la práctica y fue 

omitido en el modelado 3d 
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Motor BLT-500 

 

Disco utilizado para medir la velocidad de rotación del motor 
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Vista frontal 

 

Modelo real 
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Anexo 3. Programas utilizados para el sensor y el controlador en Arduino 

Programa para sensar la frecuencia a partir de interrupciones 

int a=9; 

unsigned long freq; 

int b; 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); 

  attachInterrupt(a,f,RISING); 

  Serial.println("Frecuencia"); 

} 

void f(){ 

  freq++; 

  b++; 

} 

void loop() { 

  unsigned long f_ant; 

  unsigned long t_ant; 

  float frecuencia; 

  f_ant=freq; 

  t_ant=micros(); 

  delay(500); 

  frecuencia=((freq-f_ant))*1.0/((micros()-t_ant)/1000000.0); 

  //freq=0; 

  if(b>100){ 

  Serial.println(frecuencia); 

  b=0;} 

  //Serial.println(" Hz"); 

  //delay(500); 

  freq=0; 

  f_ant=0;} 
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Programa utilizado únicamente para medir la frecuencia a partir del periodo 

unsigned long th; 

unsigned long tl; 

float t; 

int a=2; 

float frecuencia; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(a,INPUT);   

void loop() { 

   th=pulseIn(a,HIGH); 

   tl=pulseIn(a,LOW); 

   frecuencia=1000000./(th+tl); 

   t=millis()/1000.0; 

   Serial.println("Velocidad      Tiempo"); 

   Serial.print(frecuencia*12./360.*60); 

   Serial.print(" RPM      "); 

   Serial.print(t); 

   Serial.println(" s"); 

   delay(100); 

} 
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Programa utilizado para implementar un control PID a partir de la señal 

medida 

unsigned long th; 

unsigned long tl; 

float t; 

#include <PID_v1.h> 

PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,2,5,1, REVERSE);  

int a=2; 

int b=9; 

float frecuencia; 

void setup() { 

  Input=frecuencia; 

  Setpoint=100; 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(a,INPUT);   

  myPID.SetMode(AUTOMATIC);} 

void loop() { 

   th=pulseIn(a,HIGH); 

   tl=pulseIn(a,LOW); 

   frecuencia=1000000./(th+tl); 

   t=millis()/1000.0; 

   Serial.println("Velocidad      Tiempo"); 

   Serial.print(frecuencia*12./360.*60); 

   Serial.print(" RPM      "); 

   Serial.print(t); 

   Serial.println(" s"); 

   delay(100); 

   myPID.Compute(); 

   analogWrite(b,Output); 

   Serial.println(Output); 

 } 
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Anexo 4. Cálculo de las ganancias 

Tenemos la función de transferencia 

 ( )  
     

               
 

Y la función de transferencia del controlador 

 ( )     
  

 
     

De acuerdo al algebre de bloques, el sistema se puede reducir mediante: 

 ( )  
 ( )   ( )

   ( )   ( )
 

  ( )  
     (      )

        (        )        (       )         
 

Al escoger los polos, podemos igualar la ecuación característica deseada con la 

real: 

     ( )              

 {

      (        )              

     (       )             
                  

 

  *        +   ( )                    

 {

      (        )            

     (       )              
                      

 

  *     +   ( )                 

 {

      (        )            

     (       )           
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Anexo 5. Datasheet del transistor TIP31C 
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Anexo 6. Imágenes obtenidas en el osciloscopio gracias al disco y el sensor 

 

 

 

 

 


