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1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo está orientado a la aplicación de los sistemas de control automáticos en 

sistemas hidráulicos, en este caso particular se analiza la aplicación del algoritmo de Control PID 

para un regulador de velocidad para una Unidad de Generación Hidroeléctrica (UGH), de la Central 

Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres (CHMMT) de Comisión Federal de Electricidad (CFE).  Se 

expondrán los componentes principales de las plantas hidroeléctricas, a partir de los cuales se 

obtendrá un modelo aproximado a los usados en esta central, lo cual nos permitirá controlar las 

variables de posición, velocidad y potencia con el fin de mantener el sistema operando según las 

normas internas de CFE. 

El PID desde su incorporación al ambiente industrial que fue a partir del primer cuarto de este 

siglo ha crecido y abarcando sorprendentemente casi todos los procesos industriales en el mundo, 

esto es gracias a al desarrollo de la teoría de control y al soporte tecnológico necesario para su 

implementación.  

Los reguladores digitales de turbinas hidráulicas incluyen típicamente cuatro reguladores 

PID: el regulador del posición del distribuidor, regulador de posición de alabes, el 

regulador de velocidad y el regulador Potencia. El método propuesto ajusta en primer 

término el regulador de posición del distribuidor, y después, y de forma independiente, 

los reguladores de posición de alabes, regulador de velocidad y de potencia. El regulador 

de velocidad controla la turbina sin carga, mientras que el regulador de potencia controla 

la turbina con carga. Esta configuración se ha probado utilizando el programa “Simulink” 

de “Matlab”. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Actualmente, casi a tres décadas de vida útil,  las refacciones para el sistema de 

control de velocidad de la turbina de la Unidad Auxiliar de la C.H. Manuel Moreno Torres, 

las cuales corresponden a la tecnología de la electrónica analógica discreta e integrada, 

son escasas y con tiempos de fabricación muy grandes, y por ende sus costos de 

adquisición muy altos. Es así que, una actualización en el equipo de este regulador, implica 

cambios en hardware vanguardista en el mercado, como es la electrónica digital. Este 

cambio tendrá como ventajas la facilidad de conseguir refacciones, los costos por 

mantenimiento preventivo y correctivo por falla serán menor, usa tecnología 

programable, y permite el rediseño del software en caso de que se requiera 

reconfiguración del software y modernización. 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1 Objetivo General: 
 

- Elaborar el diseño del regulador de velocidad para la Unidad Auxiliar aplicando los 

métodos de análisis y diseño de sistemas de control de tiempo continuo y discreto.   

3.2 Objetivo Especifico: 
 

- Estudio del comportamiento de dispositivos que componen la Unidad de Generación 

Hidroeléctrica (válvulas, servomotores, bombas, reguladores, sensores, etc.). 

- Análisis del proceso de Regulación de Velocidad (hidráulico y electrónico). 

- Estudio del Circuito Hidráulico y maniobras de rodado de la Unidad Auxiliar. 

- Diseño del Regulador de velocidad y simulación usando herramienta asistida por 

computadora. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Y AREA DE 
PARTICIPACION. 
 

Esta central se sitúa sobre la cuenca del río Grijalva en el estado de Chiapas, el cual 

forma parte del sistema de aprovechamiento hidráulico de este río. 

Este aprovechamiento hidroeléctrico hace uso de una caída de 246 m, originada entre el 

desfogue de La Angostura y el nivel máximo de operación de la C.H. Raudales “Malpaso”.  

La CFE inició en Diciembre de 1974, la construcción de la C.H.M.M.T., destinada a cubrir la 

demanda de energía de picos en el Sistema Interconectado Nacional. La cortina del tipo 

enrocamiento tiene una altura de 246 m, siendo por sus características la cortina más alta 

construida en América Latina. Esta Central Hidroeléctrica subterránea, desde su diseño se 

consideró para 8 unidades generadoras de 300 MW c/u y una Unidad Auxiliar de 3.15 MW 

de potencia, iniciando sus actividades únicamente con 5 unidades de éstas, en operación 

desde 1980, estas unidades son turbinas del tipo Francis de eje vertical de 310 MW de 

potencia nominal y Generadores de 315,790 kVA de capacidad.  

 

Figura 4.1 Características de Centrales Hidroeléctricas en Chiapas 

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda de energía eléctrica en horas pico en el Sistema 

Eléctrico Nacional y de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de 

demanda en las que se basa el Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico (POISE), 
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aprobado por la Secretaria de Energía; La CFE programó la 2ª etapa de esta Central, con la 

instalación de 3 unidades de 310 MW de potencia nominal mínima c/u, incluyendo sus 

equipos auxiliares y obras civiles asociadas, entrando en operación en los primeros meses 

del año 2004.  

Esta segunda etapa permitió incrementar la capacidad de la Central en 930 MW con lo 

que se puede mantener el margen de reserva requerido por el Sistema Eléctrico Nacional, 

que se estimo que tuvo un crecimiento del 5.8% durante el periodo 1998-2008.   

La Central Hidroeléctrica Chicoasén, consta de muchas partes, de las cuales destacamos 

las siguientes: 

 Vaso. 

 Cortina. 

 Obra de toma. 

 Tubería de presión. 

 Casa de máquinas. 

 Galería de transformadores de caverna. 

 Galería de oscilación. 

 Túneles de desvío. 

 Vertedores 
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1 Vaso (presa Chicoasén).   11 Compuerta  desfogue. 
2 Cortina.     12 Túnel de desfogue. 
3 Ducto de ventilación.    13 Mufa. 
4 Compuerta de servicio.   14 Lumbrera de ventilación. 
5 Compuerta auxiliar.    15 Cables de potencia. 
6 Rejillas - Obra de toma.  16 Galería de transformadores. 
7 Lumbrera de cables.                        17 Galería de oscilación. 
8 Tubería a presión.                            18 Casa de máquinas. 
9 Lumbrera de elevadores.               19 Grúa viajera. 
10 Generadores.                                  20 Obra de toma - Caseta de Control.  

 

El departamento de control se encarga de dar mantenimiento preventivo y correctivo  a 

los equipos de control, reguladores de velocidad y tension de las unidades y 

recientemente se encarga a la instrumentacion de esta central hidroelectrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Sala de control externa de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS. 
 

La Unidad Auxiliar es la única unidad en esta central hidroeléctrica que usa un 
Regulador de Velocidad  con tecnología basada en electrónica analógica, y con el fin de 
modernizar, ya que esta unidad es indispensable para alguna contingencia, se requiere 
tener las bases para la actualización de esta tecnología, para cualquier sistema autómata 
que la empresa utilice. 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 

El estudio de este regulador cuenta con análisis y diseños, que con herramienta asistida 

por Computadora se obtienen los siguientes controladores. 

a. El controlador de posición de alabes.  
b. El regulador de velocidad 
c. El controlador de carga. 

 

Analizar las bases necesarias para el desarrollo digital de un regulador de velocidad en una 

plataforma de hardware industrial del tipo controlador lógico-programable (PLC). 

Una de las limitantes del proyecto es las características físicas de los dispositivos 

mecánicos de la unidad auxiliar ya que no es posible realizar pruebas físicas. 
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 

7.1 Diseño de sistemas de control: 
 

El diseño de control debe involucrar 3 pasos: 

1. Determine que debe hacer el sistema y como debe hacerlo 

(especificaciones de diseño). 

2. Determine la configuración del compensador o controlador relativa a como 

está conectado al proceso controlado. 

3. Determine los valores de los parámetros del controlador para alcanzar los 

objetivos de diseño. 

 
Especificaciones de diseño. 

 

Las aplicaciones de diseño son únicas para cada aplicación individual y con 

frecuencias incluyen especificaciones como estabilidad relativa, precisión en estado 

estable, respuesta transitoria, y características de respuesta en frecuencia, sensibilidad a 

variaciones de parámetros (robustez, rechazo a perturbaciones). 

Históricamente, el diseño de sistemas de control lineales fue desarrollado con una gran 

cantidad de herramientas tales como las trazas de bode, la taza de Nyquist, la traza de 

ganancia de fase, y la carta de Nichols, que se realizan en el dominio de la frecuencia. La 

ventaja de estas herramientas es que se pueden bosquejar mediante métodos 

aproximados sin realizar un dibujo detallado. En consecuencia, el diseñador puede realizar 

diseños empleando especificaciones en el dominio de la frecuencia tales como margen de 

ganancia, margen de fase, etc. Los sistemas de orden superior no presentan mayor 

problema. Para ciertos tipos de controlador, existen procedimientos de diseño en la 

frecuencia que reducen el esfuerzo de prueba y error a un mínimo 

El diseño en el dominio del tiempo que emplea especificaciones de diseño tales como 

tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, tiempo de asentamiento, sobrepaso 

máximo, etc., es factible analíticamente solo para sistemas de segundo orden, o sistemas 

que puedan aproximar mediante sistemas de segundo orden. Los procedimientos de 

diseño que emplean especificaciones en el dominio del tiempo son difíciles de establecer 

para sistemas de orden superior a segundos. 
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7.2 Principios fundamentales de diseño 
 

Una vez elegido el controlador, la siguiente tarea es determinar los valores de los 

parámetros del controlador. Estos parámetros son típicamente  coeficientes de una o más 

funciones de transferencia que componen al controlador.  

En general, es útil resumir las características en el dominio de la frecuencia y del tiempo 

para que se pueda emplear como guía para propósitos de diseño. 

1. Los polos complejos conjugados de la función de transferencia en lazo 

cerrado producen una respuesta en escalón unitario que es 

subamortiguado. Si todos los polos son reales, la respuesta al escalón 

unitario es sobreamortiguado.  

2. La respuesta de un sistema está dominada por aquellos polos más cercanos 

al origen del plano s. los transitorios debidos a aquellos polos a la izquierda 

decaen más rápido. 

3. Mientras más alejados a la izquierda en el plano s estén los polos 

dominantes del sistema, el sistema responderá más rápido y mayor será el 

ancho de banda. 

4. Mientras más alejados a la izquierda del plano s estén los polos dominantes 

del sistema, más caro será y mas grandes serán las señales internas. 

Aunque esto se puede justificar en forma analítica, es obvio que golpear un 

clavo con un martillo hará que el clavo entre más rápido pero requiere más 

energía por golpe. En forma similar, un carro de carreras puede acelerar 

más rápido, pero emplea más combustible que un carro promedio. 

5. Cuando un polo y un cero de una función de transferencia de un sistema se 

cancelan uno con otro, la porción de la respuesta del sistema asociada con 

el polo tendrá una magnitud más pequeña. 

Las especificaciones en los dominios del tiempo y de la frecuencia están asociadas 

vagamente. El tiempo de levantamiento y el ancho de banda son inversamente 

proporcionales. El margen de fase, el margen de ganancia, y el amortiguamiento son 

inversamente proporcionales. 
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7.3 Diseño con el controlador PD. 
 

El control proporcional es un amplificador con una ganancia constante K, ya que la 

señal de control a la salida del controlador está relacionada con la entrada del controlador 

mediante una constante proporcional. 

El controlador en serie es del tipo proporcional derivativo (PD) con la función de 

trasferencia: 

 

       (7.1) 

Un controlador PD diseñado adecuadamente afectara el desempeño de un sistema de 

control en las formas siguientes: 

1. Mejora el amortiguamiento y reduce el sobrepaso máximo. 

2. Reduce el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento. 

3. Incrementa el BW(ancho de banda). 

4. Mejora el margen de ganancia, el margen de fase. 

5. Puede acentuar el ruido en altas frecuencia. 

6. No es efectivo para sistemas ligeramente amortiguados o inicialmente 

estables. 

7. Puede requerir un capacitor muy grande en la implementación del circuito. 

 
7.4 Diseño con el controlador PI 

 

La parte integral de un PID produce una señal que es proporcional a la integral con 

respecto al tiempo de la entrada del controlador. La función de transferencia del 

controlador PI es: 

     (7.2) 

Es muy claro que los efectos inmediatos de un controlador PI son: 

Añade un cero en s = -KI/KP  a la función de transferencia de la trayectoria directa. 
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Añade un polo en s = 0 a la función de transferencia de la trayectoria directa. Esto significa 

que el tipo de sistema se incrementa en uno a sistema tipo 2. Por lo tanto el error en 

estado estable del sistema original se mejora en un orden; es decir, si el error en estado 

estable a una entrada dada es constante, el control PI lo reduce a cero (considerando que 

el sistema compensado permanece estable). 

 
7.5 Compensadores PID 
 

Como ya ha sido comentado, el controlador PID ideal, genera una señal de 

comando u(t) compuesta por tres términos aditivos que, como su nombre lo indica son 

proporcionales a la señal de error, a su integral y a su derivada. La ecuación 7.3 representa 

un control PID. 

    (7.3) 

Donde las constantes Kp, Ti y Td son conocidas normalmente con los nombres de ganancia 

proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo respectivamente. En el ambiente 

industrial, la ganancia de la acción proporcional suele ser expresada a través de la llamada 

“Banda proporcional” BP= 100/Kp. 

Luego la función de transferencia del controlador PID resulta: 

          

(7.4) 

 

        (7.5) 

 

 

Figura7.1 Controlador PID. a) según la Ec. 7.4. b) según la Ec. 7.5) 
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Si Td=0 o Ti=∞, los controladores que resultan pueden vincularse conceptualmente a 

otros muy conocidos. Efectivamente, si se anula el valor de Td, el compensador se 

transforma en un compensador PI cuya función de transferencia es: 

    (7.6) 

La expresión 7.6 muestra que un compensador PI puede ser interpretado como  un 

compensador por atraso de fase con el polo ubicado en el origen y el cero en 1/Ti. Si en 

cambio, se hace tender a infinito el valor de Ti, el compensador PID (ideal) se transforma 

en un compensador PD (ideal) cuya función es: 

     (7.7) 

Tal compensador posee un cero en el semiplano izquierdo a la pulsación angular 1/Td, que 

desplaza hacia la izquierda el diagrama de locación de raíces del sistema de lazo cerrado 

ejerciendo una acción estabilizadora. Si Ti >> Td puede verificarse que el compensador PID 

resultante posee un polo y dos ceros reales. En tales condiciones el compensador puede 

ser interpretado como un compensador por adelanto y atraso de fase, en el cual el polo 

de baja frecuencia se ha desplazado al origen y el de alta frecuencia al infinito. 

Es necesario destacar que la función de transferencia ideal de un PID (ecuación 7.6), no es 

sintetizable por poseer mayor número de ceros que de polos. Sin embargo es en general 

posible sintetizar una función de transferencia que se aproxime al ideal en la banda de 

frecuencias de interés. 

 
7.6 Ajuste de los parámetros de un Controlador PID 
 

Para la selección de los tres parámetros del controlador PID (Kp, Ti y Td) puede 

procederse de muy diferentes formas dependiendo fundamentalmente del proceso a 

controlar y de la información disponible a priori. Básicamente se dispone de uno de los 

siguientes métodos y también de la combinación entre ellos: 

1. Métodos iterativos de ajuste y error. 

2. Métodos directos: 

a. Por optimización (Ziegler & Nichols) 
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 Métodos Iterativos de Ajuste - error  y Directos.  
 

Los métodos iterativos de ajuste y error son, en general, de aplicación en aquellos 

casos en que el conocimiento a priori del sistema a controlar es pobre. Consisten, 

básicamente en el ajuste iterativo de los parámetros del controlador a partir de la 

observación de la respuesta temporal del sistema realimentado, y del conocimiento (o 

experiencia) del operador en referencia a las tendencias de las variables controladas en 

función de los parámetros de ajuste. 

Como se ha comentado, en párrafos anteriores, bajo ciertas condiciones el controlador 

PID tiene un comportamiento similar al de un compensador combinado por atraso y 

adelanto, siendo posible definir tendencias para la sintonía de los parámetros del 

controlador PID por el método de ajuste y error. 

En la figura 7.2 puede observarse el diagrama cero polar del PID para un determinado Td, 

en función de Ti. 

 

Figura 7.2 Diagrama del lugar de Raíces de un controlador PID en función de Ti con Td como parámetro. 

 

Observándose que si Ti es grande (y a su vez, Ti > 4Td) uno de los ceros del controlador se 

aproxima al polo en el origen conformando un par polo-cero en baja frecuencia cuyo 

efecto sobre el comportamiento en lazo cerrado del sistema puede ser interpretado como 

el efecto que produciría un compensador por atraso de fase. Por otra parte, para Ti 

grande y a su vez suficientemente mayor que cuatro Td el otro cero tiende a –1/Td. Este 

cero puede ser ubicado, variando Td, de modo tal de aportar fase positiva en las 

proximidades de la frecuencia correspondiente al margen de fase, lo cual redunda en un 

incremento del grado de estabilidad del sistema a lazo cerrado. Este efecto puede 

interpretarse como el que produciría un compensador por adelanto de fase en el cual el 

polo (del par cero-polo) se ha desplazado al infinito. Por consiguiente, si Ti es grande y a su 

vez mayor que cuatro veces Td se dispone, variando Td, de un ajuste prácticamente 

independiente para la respuesta transitoria del sistema a lazo cerrado. Por otra parte, la 

ganancia Kp tiene efecto tanto sobre la respuesta transitoria, ya que al variar Kp se 
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modifica la frecuencia del margen de fase, como sobre el error de estado estacionario que 

es inversamente proporcional a la misma. 

MÉTODO DE ZIEGLER Y NICHOLS 
 
Este método basado en ideas de optimización de un índice de performance para sistemas 
particulares y luego generalizado empíricamente, es probablemente, el de más amplia 
divulgación. 
 
Ziegler y Nichols, plantearon dos conjuntos de reglas. El primero de ellos es de aplicación a 
procesos cuya respuesta temporal al escalón tiene forma de “S” (figura 7.3) Si el proceso a 
controlar tiene una respuesta al escalón como la indicada, se calcula la pendiente R en el 
punto de inflexión y la intersección de una recta con esa pendiente y el eje temporal 
determina el retardo equivalente L. 

 

 
7.3 Determinación de las constantes R y L 

A partir de los parámetros R y L, Ziegler y Nichols recomiendan la utilización de los 
siguientes valores para diseñar al controlador PID: 
 
Kp=1.2/(R∙L) 
Ti=2∙L 
Td = 0.5∙L 
 

El segundo conjunto de reglas conocido como "de ciclo límite" se basa en la información 
obtenida a partir de condiciones límites de estabilidad del proceso en lazo cerrado 
empleando un controlador proporcional puro. Si denominamos Kc la ganancia crítica que 
lleva al sistema (proporcional puro) al borde de la inestabilidad y Pc al período de la 
oscilación para dicha condición, Ziegler y Nichols recomiendan los siguientes valores 
empíricos para el controlador PID: 
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Kp = 0,6 Kc 
Ti = 0,5 Pc 
Td = 0,125 Pc 
 
Es interesante, observar la relación Ti/Td  con respecto a los comentarios realizados en la 
sección anterior (Ti>4Td). 
 

 
Modelos. 

 

La mayoría de los métodos de sintonización de controladores se basan en los 
parámetros de un modelo de orden reducido que permita representar sistemas dinámicos 
de orden alto, cuyas funciones de transferencia son: 

 
• Primer orden más tiempo muerto 

        (7.8) 
• Polo doble más tiempo muerto 

        (7.9) 
• Segundo orden sobreamortiguado más tiempo muerto 

       (7.10) 
 
• Polo múltiple 

        (7.11) 
• Polo múltiple más tiempo muerto 

        (7.12) 
• Segundo orden subamortiguado más tiempo muerto 

    (7.13) 
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7.7 Métodos de Identificación Comparados 
 
Los métodos de sintonización de controladores requieren usualmente que los 

sistemas sobreamortiguados de orden superior a uno, se representen por medio de un 
modelo de primer orden más tiempo muerto como el dado por la ecuación 7.8; algunos 
pocos, sin embargo, requieren de un modelo de segundo orden más tiempo muerto como 
el dado por la ecuación 7.10. Si el sistema es subamortiguado debe representarse por un 
modelo como el dado por la ecuación 7.13. 

 
Restringiremos la descripción de los métodos de identificación y la de los resultados 
obtenidos en su comparación a los que permitan identificar un modelo de primer o 
segundo orden más tiempo muerto, en particular a los siguientes: 

 
• Métodos de la tangente (Miller, Ziegler y Nichols) 
• Métodos de dos puntos (Alfaro, Bröida, Chen y Yan, Ho, Smith, Vitecková) 
• Métodos de tres puntos (Jahanmiri y Fallanhi, Stark) 
• Métodos de Strejc 
• Método de las áreas características de Nishikawa 
• Métodos que utilizan la información última (Chen, Ho et al., Lee y Sung) 
• Métodos de control P (Jutan y Rodríguez, Lee, Yuwana y Seborg) 
 

La curva de reacción del proceso se obtiene por medio de una prueba de lazo abierto con 
el controlador en manual y el sistema funcionando en el punto de operación deseado. En 
estas condiciones se aplica un cambio escalón en la salida del controlador y se registra 
esta señal y la de salida del proceso, desde el instante en que se aplicó el escalón de 
entrada hasta que el sistema alcance un nuevo punto de operación estable, si éste es un 
proceso autorregulado. 

 
Por su parte, los métodos de lazo cerrado deben obtener primero información del 
comportamiento del sistema bajo condiciones de control realimentado y, a partir de ésta, 
estimar los parámetros del modelo para la planta. 

 
 
Métodos de lazo abierto 

 
MÉTODOS DE LA TANGENTE 
 

El primer método de identificación propuesto como parte de un procedimiento de 
sintonización de controladores fue desarrollado por Ziegler y Nichols. Se debe trazar una 
recta tangente a la curva de reacción del proceso en su punto de inflexión o de máxima 
pendiente. 
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Para obtener un modelo de primer orden más tiempo muerto (ecuación 7.8) la ganancia 
se determina como el cambio total en la salida entre el cambio en la entrada 

           
    (7.14) 

 
El tiempo transcurrido entre la aplicación del escalón de entrada y el punto en que la recta 
tangente corta el eje del tiempo será el tiempo muerto aparente del sistema, y el tiempo 
transcurrido entre este instante y aquél en que la tangente corta el valor final de la salida, 
será la constante de tiempo. 

 
El método modificado de la tangente propuesto por Miller es una variación del de Ziegler y 
Nichols. Al igual que éste, requiere que se trace una recta tangente al punto de inflexión 
de la respuesta. La ganancia y el tiempo muerto en este método se calculan de la misma 
forma que en el método de Ziegler y Nichols. La variación propuesta por Miller radica en el 
cálculo de la constante de tiempo del modelo, la cual se calcula como el tiempo requerido 
para que la respuesta alcance el 63,2% del cambio total a partir del tiempo muerto. Esta 
variación hace que la respuesta del modelo y la del sistema real coincidan en por lo menos 

un punto, ambas respuestas pasan por el mismo punto en el instante t=tm+. 
 

En el caso particular en el que las constantes de tiempo del sistema sean 
aproximadamente iguales, se puede utilizar el método de Strejc  para identificar un 
modelo de polos múltiples como los dados por la ecuación 7.11 ó la 7.12. Al igual que en 
los métodos de Ziegler y Nichols, y el de Miller, se requiere trazar una recta tangente al 
punto de inflexión de la curva de reacción del proceso y obtener los valores Tu y Ta, los 

cuales corresponden al tiempo muerto tm y a la constante de tiempo  del método de la 
tangente respectivamente (figura 7.3). El valor de orden del modelo n, así como la 
constante de tiempo y el tiempo muerto aparente del sistema se obtienen con la ayuda de 
la tabla de Strejc. 
 

 
Figura 7.3 Métodos de la tangente. Curva de reacción, sistema de segundo orden o mayor. 
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Métodos De Dos Puntos 
 
El método de Ziegler y Nichols, y la variación propuesta por Miller, requieren que 

se trace una recta tangente a la curva de reacción del sistema en el punto de inflexión. 
Esto no siempre es fácil de realizar, máxime si la respuesta del sistema presenta ruido. 
Una variación en la pendiente de la recta tangente afecta tanto el valor del tiempo muerto 
como el de la constante de tiempo del modelo. 
 

 

 
Figura 7.4 Métodos de dos puntos. Curva de reacción, sistema de segundo orden o mayor. 

 
Como para un modelo de primer orden más tiempo muerto, además de la ganancia se 
requiere identificar dos parámetros adicionales, se pueden establecer dos ecuaciones con 
dos incógnitas utilizando dos puntos sobre la curva de reacción. Esto garantizará que la 
respuesta del modelo coincida con la del sistema real por lo menos en estos dos puntos. 
 
El primer método basado en dos puntos sobre la curva de reacción fue propuesto por 
Smith. Los instantes seleccionados por éste fueron los tiempos requeridos para que la 
respuesta alcance el 28,3% (t28) y el 63,2% (t63) del valor final. 
 
Con posterioridad a la presentación del método de dos puntos de Smith se han 
desarrollados varios otros basados en el mismo procedimiento, diferenciándose 
solamente en la selección de los dos instantes en los que se hace coincidir la respuesta del 
modelo con la del proceso real. 
 
Se pueden establecer entonces ecuaciones generales para los “métodos de dos puntos” a 
fin de identificar un modelo de primer orden más tiempo muerto dado por la ecuación 
7.8, con base en los tiempos requeridos para alcanzar dos puntos específicos en la curva 
de reacción del proceso. 
 
Si p1 y p2 son dos valores porcentuales del cambio en la respuesta del sistema a un 
cambio escalón en la entrada, y t1 y t2 los tiempos requeridos para alcanzar estos dos 
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valores, como se muestra en la figura 7.4, entonces los parámetros de un modelo de 
primer orden más tiempo muerto se pueden obtener de: 

 
       (7.15) 
 
 
       (7.16) 
 
y la ganancia con (7.14). 
 

 
Tabla 7.1 Constantes para la identificación de modelos de primer orden más tiempo muerto 

 
 

Los porcentajes del cambio en la respuesta para la determinación de los dos tiempos 
requeridos por el procedimiento de identificación, así como los valores de las constantes 
a, b, c y d para los métodos de Alfaro, Bröida, Chen y Yan, Ho et al., Smith y Vitecková et 
al., se resumen en la tabla 7.1. 
 

 
Métodos de identificación de lazo cerrado 

 
MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN ÚLTIMA 
 

Se denomina información última o crítica a la que se obtiene de la operación del 
sistema de control en el límite de su estabilidad. Esta información (ganancia última Kcu y 
período de oscilación último Tu) corresponde a la ganancia del controlador proporcional 
que lleva el sistema de control al límite de su estabilidad (oscilación mantenida) y al 
periodo de la oscilación del sistema. 

 

Los valores de los parámetros últimos (Kcu, Tu) pueden ser utilizados directamente en un 
procedimiento de sintonización de controladores o para estimar los parámetros de un 
modelo para la planta. 

 
El método de oscilación mantenida fue desarrollado por Ziegler y Nichols como parte de 
su procedimiento de sintonización de controladores, y con él se determinan los 
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parámetros Kcu y Tu por un procedimiento iterativo utilizando un controlador puramente 
proporcional (se le han desactivado los modos integral y derivativo). La ganancia del 
controlador se disminuye paulatinamente hasta lograr que la respuesta del sistema a un 
cambio escalón en el valor deseado sea oscilatoria. El valor de esta ganancia es Kcu y el 
período de la respuesta oscilatoria Tu. 

 
Para obtener la misma información dada por el método de oscilación mantenida de 
Ziegler y Nichols sin necesidad de llevar el sistema al límite de la estabilidad y poder 
incorporar el procedimiento como parte de un sistema de autosintonía del controlador, 
Aström y Hägglund se basaron en el hecho de que un proceso que tenga un retraso de 
fase de por lo menos -180º a altas frecuencias, oscilará con un período de oscilación igual 
al período crítico bajo el control de un relé. 

 
El procedimiento de autosintonía incluirá entonces un relé para realizar la prueba de 
identificación, como se muestra en la figura 7.5; en la figura 7.6 se muestra la respuesta 
del sistema. 
 

 
Figura 7.5 Procedimiento de autosintonía de Aström y Hägglund. 

 
 

 
Figura 7.6 Respuesta del sistema con control de relé. 
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Si la amplitud del relé es d, de la expansión en una serie de Fourier se obtiene que la 
amplitud de la primera armónica de la salida del relé es igual a 4d/π. Si a es la amplitud de 
salida del proceso, la ganancia crítica estará dada entonces por: 

 
       
      

 (7.17) 
 

y el período de oscilación de las señales será el período de oscilación último: 
 

Tu=Tc      (7.18) 
 

La amplitud de la oscilación puede cambiarse mediante la variación de la amplitud d del 
relé. En los casos en los que el ruido en la señal puede ocasionar una conmutación 
intermitente del relé ideal, se debe emplear un relé con histéresis. 

 
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN BASADOS EN LA INFORMACIÓN ÚLTIMA 

 
La información última –ya sea obtenida por el método de oscilación mantenida de Ziegler 
y Nichols o por el de realimentación con relé de Aström y Hägglund– puede emplearse a 
fin de identificar un modelo para el proceso. 
 
Chen combina una prueba de lazo cerrado con un controlador proporcional para 
determinar la ganancia de la planta, junto con la información última para identificar un 
modelo de primer orden más tiempo muerto como el dado por la ecuación 7.8. 
 
Ho, por su parte, utiliza la información última para identificar un modelo con un polo 
doble más tiempo muerto (ecuación 7.9). Combinando un procedimiento de identificación 
del relé con una prueba con un controlador proporcional, Lee y Sung obtienen la 
información necesaria para identificar un modelo de primer orden más tiempo muerto 
(ecuación 7.8). 

 
 

MÉTODOS DE CONTROL P 
 

Una de las desventajas del método de identificación de oscilación mantenida de Ziegler y 
Nichols radica en la necesidad de llevar el sistema hasta el límite de la estabilidad, por lo 
que se puede presentar una operación inestable en presencia de perturbaciones externas. 
Además, el procedimiento es de prueba y error, y puede llegar a consumir bastante 
tiempo. 
 
Por su parte, los métodos basados en la curva de reacción del proceso, aunque tienen la 
ventaja de requerir una sola prueba, tienen el inconveniente de que ésta se debe realizar 
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en lazo abierto, esto es, sin ningún control sobre el proceso, y no se puede utilizar con 
plantas inestables. 

 
Así, dado que las características deseables de un método de identificación experimental 
son el que requiera de una sola prueba y que ésta se efectúe en lazo cerrado, se han 
desarrollado los métodos de identificación de control P, los cuales se basan en la 
identificación del proceso a partir de la curva de respuesta del sistema a un cambio 
escalón en el valor deseado, cuando éste se controla con un controlador proporcional, 
Gc(s) =Kc. 
 
Yuwana y Seborg fueron los primeros en proponer un procedimiento de identificación de 
lazo cerrado utilizando un controlador proporcional que no necesitaba llevar el sistema al 
límite de la estabilidad. 
 
El procedimiento requiere obtener la respuesta del sistema a un cambio escalón en el 
valor deseado, la cual debe ser subamortiguada. 
 
Modelando ésta como la respuesta de un sistema de segundo orden más tiempo muerto, 
se identifica para el proceso un modelo de primer orden más tiempo muerto. 
De la respuesta del sistema deben obtenerse los siguientes valores: 
 
yp1, yp2, ym1, yu y Δt correspondientes a los del primer y segundo pico de la respuesta, el 
primer mínimo, el valor final y al semiperíodo, respectivamente, como se muestran en la 
figura 7.7. 
 
Suponiendo un modelo de segundo orden más tiempo muerto para el sistema de lazo 
cerrado, y empleando una aproximación de Padé de primer orden para el tiempo muerto 
se obtienen la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto aparente. 
 

 
Figura 7.7 Respuesta del sistema con control P. 
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En su método de identificación, Yuwana y Seborg utilizaron una aproximación de Padé de 
primer orden para el tiempo muerto, lo cual introduce errores en el proceso de 
identificación. En vez de ésta, Jutan y Rodríguez proponen utilizar la siguiente 
aproximación: 
 

            
 

 (7.17) 
 

con γ1=-0,61453, γ2=0,1247 y δ=0,3866 y derivan las ecuaciones para obtener la ganancia, 
la constante de tiempo y el tiempo muerto a partir de la respuesta subamortiguada 
obtenida. 
 
A diferencia de Yuwana y Seborg, y de Jutan y Rodríguez, que utilizan aproximaciones para 
sustituir el tiempo muerto que aparece en el denominador de la función de transferencia 
de lazo cerrado, Lee hace que los polos de la función de transferencia identificada para la 
respuesta subamortiguada con control P coincidan con los de la desarrollada a partir del 
supuesto de que la planta controlada sea de primer orden más tiempo muerto, y obtiene 
las ecuaciones para determinar la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto. El 
procedimiento, sin embargo, involucra la solución iterativa de una ecuación no lineal para 
el tiempo muerto aparente. 

 

7.8 Características de un control P, I y D. 

Un control proporcional (Kp) tendrá el efecto de reducir el tiempo de subida, pero 

nunca lo eliminará. Un control integral (Ki) tendrá el efecto de eliminar el error de estado 

estacionario, pero lo puede hacer la respuesta transitoria peor. Un control derivado (Kd) 

tendrá el efecto de aumentar la estabilidad del sistema, de reduciendo el disparo, y de 

mejorar la respuesta transitoria. Los efectos de cada uno de los reguladores Kp, Kd, y Ki en 

un sistema a lazo cerrado se resume en la tabla 7.2 mostrada enseguida.  

Tipo de 

 control. 
Rapidez Sobrepaso. Tiempo de Ajuste Error en estado estable  

Kp Aumenta Incrementa Pequeño cambio Disminuye 

Ki Aumenta Incrementa Incrementa Elimina 

Kd Pequeño Cambio Disminuye Disminuye Pequeño cambio 

Tabla 7.2 Características de controladores P,I,D. 
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Observar que estas correlaciones pueden no ser exactamente exactas, porque Kp, Ki, y Kd 

son dependientes de uno. En hecho, cambiar una de estas variables puede cambiar el 

efecto de los otros dos. Por esta razón, la tabla se debe utilizar solamente como referencia 

cuando usted está determinando los valores para Ki, Kp y Kd. 

 
7.9. Control PID Digital. 
 

El controlador digital es básicamente un procesador digital que cada T segundos 

resuelve un algoritmo recursivo (ecuación de diferencias). El diseño del controlador digital 

suele ser realizado empleando técnicas propias de los sistemas muestreados. 

Potencialmente, estas técnicas permiten obtener controles más versátiles que los que se 

pueden conseguir con compensadores analógicos. Sin embargo, existen aplicaciones 

donde los controladores analógicos han demostrado trabajar satisfactoriamente, razón 

por la cual en muchas de estas aplicaciones se prefiere diseñar los controladores digitales 

directamente como una aproximación de los controladores analógicos. 

La figura 7.8 indica un clásico esquema de control a lazo cerrado con compensación 

digital. D esquematiza el controlador digital, la llave L al convertidor análogo-digital (A/D) 

y H al convertidor digital-analógico (D/A) o reconstructor de señal. 

 

Figura 7.8 Esquema básico de control digital. 

Las mismas ideas de un control analógico, pueden ser aplicadas cuando el controlador es 

discreto. El sistema de control digital a la configuración del sistema sería en este caso: 

 

Figura 7.9 componentes de un sistema de control digital. 
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Donde: 

     (7.18) 

y la función de error (cuando no se consideran perturbaciones, D( z ) =0) está dada por: 

     (7.19) 

y error en estado estable es: 

    (7.20) 

 
Algoritmo PID. 

 

En estado estacionario, un regulador PID varía el valor de su salida para llevar a 

cero el error de regulación (e). Éste último se expresa como la diferencia entre el valor de 

consigna del lazo (SP) (el punto de trabajo deseado) y la entrada del lazo o variable del 

proceso (PV) (el punto de trabajo real). El principio de una regulación PID se basa en la 

ecuación que se indica a continuación y que expresa la salida U(t) como una función de un 

término proporcional, uno integral y uno diferencial: 

   (7.21) 

donde: 

U(t) es la salida del lazo en función del tiempo 
Kc es la ganancia del lazo 
e es el error de regulación (diferencia entre consigna y variable de proceso) 
Uinitial es el valor inicial de la salida del lazo 
 

Para poder implementar esta función de regulación en un sistema digital, la función 

continua deberá cuantificarse mediante muestreos periódicos del valor del error, 

calculándose seguidamente el valor de la salida. La ecuación que constituye la base de la 

solución en un sistema digital es: 
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   (7.22) 

donde: 

Un es el valor de salida del lazo calculado en el muestreo n-ésimo 
Kc es la ganancia del lazo 
en es el valor del error del lazo en el muestreo n-ésimo 
en-1 es el valor previo del error de regulación (en el muestreo (n-1)-ésimo) 
Ki es la constante proporcional del término integral 
Uinicial es el valor inicial de la salida del lazo 
KD es la constante proporcional del término diferencial 
 

Para esta ecuación, el término integral se muestra en función de todos los términos del 

error, desde el primer muestreo hasta el muestreo actual. El término diferencial es una 

función del muestreo actual y del muestreo previo; mientras que el término proporcional 

sólo es función del muestreo actual. En un sistema digital no es práctico almacenar todos 

los muestreos del término del error, además de no ser necesario. 

Como un sistema digital debe calcular el valor de salida cada vez que se muestre el error, 

comenzando por el primer muestreo, sólo es necesario almacenar el valor previo del error 

y el valor previo del término integral. Debido a la naturaleza repetitiva de la solución 

basada en un sistema digital es posible simplificar la ecuación a resolver en cada 

muestreo. La ecuación simplificada es: 

   (7.23) 

donde: 

Un es el valor de salida del lazo calculado en el muestreo n-ésimo 
Kc es la ganancia del lazo 
en es el valor del error del lazo en el muestreo n-ésimo 
en-1 es el valor previo del error de regulación (en el muestreo (n-1)-ésimo) 
Ki es la constante proporcional del término integral 
Ix es el valor previo del término integral (en el muestreo (n-1)-ésimo) 
KD es la constante proporcional del término diferencial 

 

Para calcular el valor de salida del lazo, la CPU utiliza una forma modificada de la ecuación 

simplificada anterior. Esta ecuación modificada equivale a: 

    (7.24) 
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donde: 

Un es el valor de salida del lazo calculado en el muestreo n-ésimo 
UPn es el valor del término proporcional de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 
UIn es el valor del término integral de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 
UDn es el valor del término diferencial de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 

 

El término proporcional 
 

El término proporcional (UP) es el producto de la ganancia Kp, la cual controla la 

sensibilidad del cálculo de la salida, y del error (e), que es la diferencia entre el valor de consigna 

(SP) y el valor real o de la variable del proceso (PV) para un instante de muestreo determinado. La 

ecuación que representa el término proporcional según la resuelve la CPU es la siguiente: 

      (7.25) 

donde: 

 
UPn es el valor del término proporcional de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 
Kc es la ganancia del lazo 
SPn es el valor de la consigna en el muestreo n-ésimo 
PVn es el valor de la variable del proceso en el muestreo n-ésimo 
 

 
El término integral 
 

El término integral (UI) es proporcional a la suma del error (e) a lo largo del tiempo. 

La ecuación que representa el término integral tal y como la resuelve la CPU es: 

     (7.26) 

donde: 

UIn es el valor del término integral de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 
Kc es la ganancia del lazo 
Ts es el tiempo de muestreo del lazo 
Ti es el período de integración del lazo (también llamado tiempo de acción integral) 
SPn es el valor de la consigna en el muestreo n-ésimo 
PVn es el valor de la variable del proceso en el muestreo n-ésimo 
Ix es el valor previo del término integral (en el muestreo (n-1)-ésimo) 
(también llamado suma integral o "bias")  
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La suma integral (Ix) es la suma acumulada de todos los valores previos del término 

integral. Después de cada cálculo de UIn se actualiza la suma integral con el valor de UIn 

que puede ajustarse o limitarse (para más detalles, v. la sección "Variables y márgenes"). 

Por regla general, el valor inicial de la suma integral se ajusta al valor de salida Uinicial justo 

antes de calcular la primera salida del lazo. El término integral incluye también varias 

constantes tales como la ganancia Kc, el tiempo de muestreo Ts, que define el intervalo 

con que se recalcula periódicamente el valor de salida del lazo PID, y el tiempo de acción 

integral Ti, que es un tiempo que se utiliza para controlar la influencia del término integral 

en el cálculo de la salida. 

 
El término diferencial 

 

El término diferencial UD es proporcional a la tasa de cambio del error. La ecuación 

del término diferencial es la siguiente: 

   (7.27) 

Para evitar cambios o saltos bruscos de la salida debidos a cambios de la acción derivada o 

de la consigna, se ha modificado esta ecuación bajo la hipótesis de que la consigna es una 

constante  SPn=SPn-1 . En consecuencia, se calcula el cambio en la variable del proceso en 

lugar del cambio en el error, como puede verse a continuación: 

   (7.27.1) 

o simplificando: 

   (7.27.2) 

donde: 

Un es el valor del término diferencial de salida del lazo en el muestreo n-ésimo 
Kc es la ganancia del lazo 
Ts es el tiempo de muestreo del lazo 
TD es el período de diferenciación de lazo (también llamado tiempo de acción 
derivada) 
SPn es el valor de la consigna en el muestreo n-ésimo 
SPn-1 es el valor de la consigna en el muestreo (n-1)-ésimo 
PVn es el valor de la variable del proceso en el muestreo (n-1)-ésimo 
PVn-1 es el valor de la variable del proceso en el muestreo (n-1)-ésimo 
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En lugar del error es necesario guardar la variable del proceso para usarla en el próximo 

cálculo del término diferencial. En el instante del primer muestreo, el valor de PVn-1 se 

inicializa a un valor igual a PVn. 

 
 Tipos de Errores. 

 

De acuerdo al tipo de entrada que se esté aplicando, se pueden definir varios tipos 
de errores, esto es: 
 

a) Si la entrada de referencia es una función escalón, se define el error de posición 
como: 

 

    (7.28) 

 

    (7.28.1) 

donde: 
 
K p : es la constante de posición y se evalúa mediante: 
 

    (7.29) 
 
 

b) Si la entrada de referencia es una función rampa, se define el error de velocidad 

como: 

     (7.30) 

    (7.30.1) 
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donde: 
 
Kv : es la constante de velocidad y se evalúa mediante: 

     (7.31) 

c) Si la entrada de referencia es una función parábola, se define el error de aceleración 

como:  

    (7.32) 

  (7.32.1) 

donde: 
Ka : es la constante de aceleración y se evalúa mediante: 

     (7.33) 

Por otro lado, un concepto relacionado con los errores en estado estable, es el referente 
al tipo de sistema, el cual indica el número de polos en el origen que contiene la función 
Gc(s) G(s), teniendo así, sistemas de tipo ‘cero’, ‘uno’ y ‘dos’, etc. La tabla 7.3 muestra, la 
magnitud de los errores de acuerdo al tipo de sistema: 
 
 

 
Tabla 7.3 Magnitud de los errores según el sistema. 

 

Los errores en estado estable se calculan a partir de las expresiones: 
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a) Error de posición, la entrada es una función escalón: 

   (7.34) 
 
 

         (7.34.1) 
 

Donde: 
 

 

    (7.35) 
 

b) Error de velocidad, la entrada es una función rampa: 

   (1.36) 
 

    (1.37) 
Donde: 

    (1.38) 
 

Puesto que sistemas de tipo 1 se presentan con mucha frecuencia, vale la pena obtener 
una expresión que permita calcular el error de velocidad o la constante de velocidad. 
 
A partir del diagrama de bloques del sistema se obtiene, que la función de transferencia 
del sistema realimentado es: 
 

   (7.39) 
 
y debido a que se está suponiendo que el sistema es de tipo 1, se tiene, que el error de 
posición es cero, para lo cual tiene que cumplir que H(1) = 1. Además, la función de error 
se puede expresar como: 
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     (7.40) 
 
 
 
Por lo que el error de velocidad es: 

   (7.41) 
 
Para el error de aceleración también se puede practicar un análisis similar, sin embargo, la 
especificación basada en este tipo de error se utiliza con muy poca frecuencia.[Diseño de 
controladores digitales] 

 
Rechazo a perturbaciones 
 
La efectividad del sistema en lo referente a rechazo de perturbaciones se puede 

determinar a partir de la función de transferencia del sistema original, cuando no se 
considera a la entrada de referencia, esto es, (R(z)=0), en este caso se obtiene: 
 

     (7.42) 
se obtiene entonces: 

      (7.43) 
 
de donde se observa que si d(k ) es constante, para que la función de error sea cero se 
requiere que Gc (z) tenga un polo en z =1. Desde el punto de vista de la respuesta en 
frecuencia, las perturbaciones serán rechazadas en el rango de frecuencias donde se 
cumpla: 

  

Y 
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Esfuerzo de Control. 
 
Esta especificación se refiere básicamente al esfuerzo que tiene que hacer tanto el 

controlador como el actuador para llevar a cabo una tarea de control determinada. En 
este caso se tienen dos indicadores, a saber: 

a) La máxima magnitud de la variable de control µmax, la cual es proporcional a  

 

b) El esfuerzo de control o energía, que es proporcional a . 

 
Cabe mencionar que esta especificación puede ser utilizada directamente en el diseño del 
sistema de control cuando se emplean técnicas de control óptimo, puesto que estas 
restricciones pueden ser incluidas en las funciones a minimizar. 

 

7.10. Análisis de estabilidad con las graficas de Bode. 
 

Las trazas de Bode son una herramienta para determinar la estabilidad, las aplicaciones 

modernas de las trazas de bode para sistemas de control se deben identificar con las 

siguientes ventajas y desventajas.  

Ventajas: 

1. En ausencia de computadora, las trazas de Bode se pueden bosquejar por 

aproximación de magnitud y fase con segmentos de recta. 

2. El cruce de ganancia, el cruce de fase, el margen de ganancia y el margen de fase 

se determinan más fácilmente en las trazas de Bode que en las de Nyquist. 

3. Para propósitos de diseño, los efectos de añadir controladores y sus parámetros se 

visualizan con mayor facilidad sobre la traza de Bode. 

Desventajas: 

La estabilidad absoluta y relativa de sistemas de fase mínima se pueden determinar desde 

las trazas de Bode.  

Las siguientes observaciones se pueden hacer sobre la estabilidad del sistema con 

respecto a las propiedades de las trazas de Bode: 

1. El margen de ganancia es positivo y el sistema es estable si la magnitud de la 

función  del sistema en laso abierto  al cruce de fase es negativo en dB. Esto es, el 
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margen de ganancia se mide abajo del eje 0-dB. Si el margen se mide arriba del eje 

0-dB , el margen de ganancia  es negativo, y el sistema inestable. 

2. El margen de fase es positivo y el sistema es estable si la fase de la función del 

sistema en laso abierto es mayor que -180° en el cruce de ganancia. Esto es, el 

margen de ganancia se mide arriba del eje -180°. Si el margen de fase se mide 

debajo de -180°, el margen de fase es negativo y el sistema es inestable. 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 

Los temas a estudiar para la elaboración de nuestro proyecto son los enlistados a 
continuación, y de estos se extrae la información para lograr entender el problema y llegar 
al objetivo del proyecto. 
 

1. PID. 
1.1 DISEÑO DE CONTROLADORES. 
1.2 AJUSTE DE PARAMETROS PARA LOS CONTROLADORES. 
1.3 ARTICULOS RELACIONADOS. 

 
2. REGULADORES DE VELOCIDAD DE UNIDADES HIDROELECTRICAS 

PEQUEÑAS. 
2.1 ACTUADORES HIDRAULICOS. 
2.2 CONTROL TIPO CASCADA MULTIPLE. 
2.3 ESPECIFICACIONES DE REGULADORES DE VELOCIDAD PARA UNIDADES 

HIDROELECTRICAS. 
2.4 PRUEBAS IEEE. 
 

3. IDENTIFICACION DE LA PLANTA. 
3.1 METODO EXPERIMENTAL. 
3.2 MÉTODO ESTADISTICO. 

 
4. CONTROLADORES  PID DIGITALES. 

4.1 ALGORITMOS PARA PID. 
4.2 MÉTODOS NUMÉRICOS (MÉTODO EULER, TRAPEZOIDAL). 

También se analizó los dispositivos que intervienen en la Unidad Auxiliar, esto es, por que 
es importante conocer cómo funciona cada dispositivo para poder aplicar las técnicas de 
identificación, y el diseño de sus controladores.  
 
Los materiales usados para el análisis fueron, el plano hidráulico de la Unidad Auxiliar en 
el cual se representan las válvulas actuadoras para el rodado de la unidad auxiliar (ver 
anexos III y IV). También se estudió las especificaciones de un regulador de velocidad, del 
cual se   tomó información de un documento proporcionado por la empresa [15], de los 
cuales se extrajo la siguiente información: 
 

Unidad auxiliar. 
 
El regulador de la unidad auxiliar es un componente fundamental para el funcionamiento 
de los generadores síncronos. Cuando el generador está desconectado de la red, la 
función del regulador es mantener la velocidad constante para permitir la sincronización 
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del generador a la red. Cuando el generador está acoplado a la red, el regulador de 
velocidad tiene, en general, permitir arrancar y conectar una de las unidades generadoras 
de la central. 

 
Para el funcionamiento de la unidad auxiliar se debe de entender el 

funcionamiento de 4 etapas (transductor electro-hidráulico, anillo distribuidor de alabes, 
turbina Francis, generador), según sea el proceso identificado se obtendrá que diseñar un 
controlador para cada etapa. 

 

 
Unidad Auxiliar 

 
 

En la figura 7.10, observamos el diagrama a bloques de la Unidad Auxiliar, tanto sus 
controladores como los dispositivos. 

 

Servomotor

(anillo de alabes)

Transductor 

Electro-hidráulico

Turbina

(Francis)
Generador.

X ω

PUc

Controlador de 

Velocidad

Controlador de 

Potencia.

Controlador de 
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-ω -X

u

-P

 
 

Figura 7.10 Diagrama a Bloques del Regulador de la Unidad Auxiliar. 

 
Sistema Regulador. 

Turbina 

Regulador 

Generador 
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Es la combinación de dispositivos y mecanismos que detectan cambios de 

velocidad y la convierten en un cambio en la posición de un servomotor. Esto incluye 
sensores de velocidad, el control del regulador del actuador, el sistema de abastecimiento 
de presión hidráulica y el control del servomotor de la turbina. Las especificaciones de 
este sistema están en el anexo V. 
 

Sensores de velocidad.  
 
Son elementos de tratamiento velocidad que determinan velocidad y la influencia 

de la acción de otros elementos del sistema regulador. Incluso es el medio usado para 
transmitir una señal proporcional de la velocidad de la turbina al regulador. (Véase sección 
9.1 válvula 9154 en el diagrama de tubería de presión de la Unidad Auxiliar.) 
 

Transductor electro-hidráulico. 
 

Es el elemento que convierte energía eléctrica en flujo hidráulico hacia el servomotor de la  
turbina. (Véase sección 9.1 válvula 9372 en el diagrama de regulador de velocidad.) 
 

Servomotor de control de turbina. 
 

Es el elemento actuador que mueve el mecanismo de control de turbina en repuesta a la 
acción del actuador del control regulador. Los servomotores de control de turbina son 
designados como: 
 
Servomotor compuerta. 
Servomotor de alabes. 
Servomotor deflector.  
Servomotor de aguja. 
 
El usado por esta unidad es el servomotor de alabes. El servomotor principal se modela 
con un integrador de ganancia unidad. El regulador de la posición del transductor es PD. 
Los parámetros a determinar son KP y KD. La constante de tiempo del filtro de la 
componente diferencial del regulador se ha supuesto igual a 0,1KD. [14](Véase sección 9.1 
válvula 9153 en los diagrama de apertura de la 9200) 
 
 

Controlador de Alabe. 
 
Un controlador estará acondicionado para programar la posición optima del alabe como 
un función de la posición del servomotor principal y cabezal. La posición del alabe en 
estado estable no desviara por más de 1% del total de la escala del valor requerido sobre 
el rango completo de la posición del servomotor principal y sobre el rango completo del 
cabezal. 
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Turbina Francis (Principio de funcionamiento.) 

  
El agua a presión va a una cámara espiral en forma de caracol, cuya misión es repartir el 
caudal por toda la periferia del rodete. 
 
Una serie de álabes fijos se encargan de canalizar correctamente las líneas de flujo del 
agua. Entre esta hilera de álabes fijos y el rodete se encuentra una segunda fila de álabes 
móviles o palas directrices que constituyen lo que se denomina el anillo distribuidor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Anillo distribuidor permite regular el caudal de la turbina sin que la trayectoria de flujo 
líquido sufran desviaciones bruscas o contracciones, permitiendo un rendimiento elevado 
incluso con cargas reducidas. Estos álabes móviles pueden girar alrededor de un eje 
paralelo al eje de la máquina, y el movimiento de cierre es simultáneo para todos ellos. 
[13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de rodado de la Unidad Auxiliar. 
 

 Para el diseño del regulador de velocidad es conveniente entender el 

procedimiento de rodado de la unidad auxiliar en el modo manual y manual eléctrico para 
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esto se describe en el anexo 3 de este documento. Los diagramas hidráulicos están 

situados en la sección 9.  

Para esta maniobra por lo menos se requieren de dos personas y la maquina una vez 

rodada necesitara de vigilancia. 

 
 Procedimiento para la identificación de un proceso. 

 

Ya obtenida información técnica, y el conocimiento acerca del comportamiento de los 

dispositivos, se empezó por identificar los procesos de forma cualitativa, usando sistemas 

con el mismo comportamiento, pero no el obtenido directamente de los dispositivos al 

aplicarle una entrada de tipo escalón. 

 Lo que se debe tomar en cuenta es el tipo de comportamiento, esto te da la ventaja de 

decidir la técnica con la cual vas a identificar. En nuestro caso, usamos derivaciones de 

métodos como el de la pendiente de Ziegler & Nichols, y el de lazo cerrado de Jutan y 

Rodríguez, ya que según investigaciones hechas son las más aproximadas. 

Para esto, se debe de obtener una lectura de la respuesta al escalón de los dispositivos en 

lazo cerrado, puesto, no sabemos si el sistema en lazo abierto tome algún 

comportamiento inestable. Ya conociendo esto se hacen los cálculos que se mencionan en 

seguida: 

a. Conocer cuánto tiempo tarda el sistema en llegar al 75% y al 25% (dependiendo de 
la derivación del método de los 2 puntos, serán los porcentajes y las constantes  
tabla 7.1) de la amplitud del sistema al aplicarle el escalón. Este paso es el más 
importante, y debe de ser lo más preciso posible, ya sea usando algún sistema de 
adquisición de datos o un graficador. 

b. Ya obtenido estos datos, se procede a calcular la constante τ (ecuación 7.15) y el 
tiempo muerto (tm) (ecuación 7.16). 

c. Con estas constantes, se procede a usar la expresión de la técnica de Jutan y 
Rodríguez (ecuación 7.17) para eliminar el exponencial del tiempo muerto. 

d. Ya eliminado el exponente del tiempo muerto, se sustituye en el modelo de primer 
orden más tiempo muerto (ecuación 7.8). hasta este punto ya se tiene un modelo 
aproximado de la entrada. 

Usando cualquier herramienta matemática se puede conocer la respuesta al escalón y 

comparar con las lecturas obtenidas. 

Procedimiento para el diseño de controladores del regulador. 
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El regulador de posición del transductor es PID mientras que los reguladores de velocidad 
y de carga-velocidad son PI. El regulador carga-velocidad suele tener dos ajustes: uno para 
funcionamiento en un sistema sincronizado y otro para funcionamiento sin carga. [14] 
 
Para la obtención de los parámetros para el regulador de velocidad (controladores PID) 
basándose en la pendiente de la respuesta al escalón. Calculando la R y la L, y así obtener 
los valores de Kc, Ti y Td , y con esto diseñar el control y tomar decisiones basadas en las 
investigaciones hechas. Esto es solo para sistemas que tienen una curva en forma de “s” o 
de 2do orden o más. 
 
Para en caso de sistemas de primer orden, se realiza el mismo procedimiento, pero 
eliminamos el cálculo del tiempo muerto. Y para el cálculo de sus controladores la forma 
más fácil para el diseño es por método de ajuste y error. 
 

Ya contando con el procedimiento para realizar una identificación y un diseño del 

controlador, usamos Matlab, para realizar los cálculos, y las simulaciones, probando y 

observando el comportamiento que presentaran los dispositivos con los parámetros 

obtenidos. 
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9. RESULTADOS, DIAGRAMAS ESQUEMATICOS Y PROGRAMAS. 
 

9.1  Diagramas Hidráulicos. 
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9.2  Programas. 
 

Dado a que se tiene la herramienta para facilitar los cálculos, como es el matlab, se 
han diseñado una serie de códigos los cuales son de utilidad para resolver los cálculos de 
una forma más rápida y exacta. 
 

 
 
Los programas que se muestran a continuación están diseñados con el método de los dos 
puntos junto con el de Jutan y Rodríguez, el cual calcula el sistema identificado y su 
respuesta al escalón (véase sección 8.5). 
 

Método de los dos puntos con constantes de Smith para sistemas más tiempo muerto. 
 
t1=0.452; % es el tiempo del 28.3% de la salida. 
t2=1.54; % es el tiempo del 63.2% de la salida. 
y=0.166; %es la amplitud al escalón del sistema. 
a=-1.5; %constantes de Smith 
b=1.5; 
c=1.5; 
d=-0.5; 
tau=a*t1+b*t2; % cálculo de la constante de tiempo 
tm=c*t1+d*t2; %cálculo del tiempo muerto 
k=y; %ganancia del sistema. 
e11=k*0.1247*tm^2; 
e12=k*-0.61453*tm; 
e13=k; 
e22=0.3866*tm; 
e23=1; 
nume=[e11 e12 e13]; 
dene=[0 e22 e23]; 
tfe=tf(nume,dene); 
num=[tau 1]; 
den=1; 
tf1=tf(num,den); 
sys=tfe/tf1; 
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step(sys); 
 
 

Método de los dos puntos con constantes de Smith sin tiempo muerto. 

 
t1=0.00556;   es el tiempo del 28.3% de la salida. 
t2=0.0167;  es el tiempo del 63.2% de la salida. 
y=1;    es la amplitud al escalón del sistema. 
a=-1.5; 
b=1.5; 
c=1.5; 
d=-0.5; 
tau=a*t1+b*t2; cálculo de la constante de tiempo 
tm=c*t1+d*t2; cálculo del tiempo muerto 
k=y;    ganancia del sistema. 
num11=k; 
den11=[tau 1]; 
sys11=tf(num11,den11); 
step(sys11); 
 
El siguiente programa es una herramienta para encontrar los parámetros de un control 
PID de la forma: 
 
 
 

 
 
 
 

Este programa es para sistemas de primer orden; este programa es a base de ver el valor 
máximo permitido y hace una serie de pruebas, y es el método iterativo  de ajuste y error 
usado para diseño de los controladores. 
 
 

t=0:0.01:8; 
for k=5:-0.2:2;   comienza el bucle externo donde varían los valores de k 
 for a=1.5:-0.2:0.5;  comienza el bucle interno donde varían los valores de a 
  num1=k*[1 2*a a^2];   numerador de la función del controlador  
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  den1=[0 1 0];  denominador del controlador 
  tf1=tf(num1,den1); 
  num2=[0 0 0 1.2];  numerador de la función a controlar 
  den2=[0.36 1.86 2.5 1]; denominador de la función a controlar 
  tf2=tf(num2,den2); 
  tf3=tf1*tf2; 
  sys=feedback(tf3,1); 
  y=step(sys,t); 
  m=max(y); 
  if m<1.1&m>1.05 
  plot(t,y) 
  grid 
  title('respuesta en un escalón unitario'); 
  xlabel('t seg'); 
  xlabel('salida'); 
  sol=[k;a;m;] 
  break; 
  end 
 end 
 if m<1.1&m>1.05 
 break; 
 end 
end 
 
 
 
 
 
Algoritmo básico para un PID digital 
 
Este algoritmo puede tener aplicaciones en dispositivos como microcontroladores, tanto 
como PLC’s. 
 
y0=entrada analógica 1; 
r0=entrada analógica 2; // (ó ref=variable interna) 
e0=r0-y0; 
D=(kp*td)*(e0-e1)/ts; 
if ((u<umax)&(u>umin)) I=I+(kc/ti)*e0*ts; 
u=Kp*e0+D+I; 
if (u>umax) u=umax; 
if (u<umin) u=umin; 
salida analógica=u; 
e1=e0; 
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9.3  Resultados 
 
Los métodos usados para el diseño de controladores es el método iterativo de ajuste y 
error y para la identificación el método apropiado para los sistemas empleados por esta 
aplicación es el de los 2 puntos, tomando como referencia las constantes de Smith (tabla 
7.1), ya que  en la simulación proporciono una curva bastante aproximada a la original. 
 
 
De la identificación para el modelo de una turbina obtuvimos la siguiente función de 
transferencia: 
 

 
 
Y la siguiente función de transferencia del controlador: 
 
 

 
 
Del sistema del generador obtuvimos la siguiente función de transferencia: 
 

 
 
Y su controlador es : 
 

 
 
Para el modelo de un servomotor obtuvimos la siguiente función de transferencia: 
 

 
 
Este cálculo se hizo empíricamente. Ya que el servomotor tiene una respuesta integral al 
aplicarle un escalón, y este tarda aproximadamente 60 segundos en llevar el vástago 
totalmente afuera (ver anexo II). 
 
Para el Transductor electro-hidráulico se obtuvo la siguiente función de transferencia: 
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Y el controlador de servomotor de alabes es: 
 

 

 
Los modelos usados para la identificación, fueron creados con valores arbitrarios. Aunque 
haya sido de esta forma, las curvas originales tienen el mismo comportamiento de los 
dispositivos, tanto en la forma de la curva como en el tiempo que le lleva al sistema  en 
alcanzar el valor deseado (del 0 al 100%). 
 
 
En las siguientes graficas se muestra una comparación entre los sistemas obtenidos y los 
originales. 
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Aplicamos el criterio de estabilidad de bode para cada dispositivo y con su controlador, 
para verificar la estabilidad nuestro sistema. 
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Diagrama de bode del servomotor controlado. 
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10. SIMULACIONES. 
 
En las siguientes graficas se muestran las simulaciones realizadas para los sistemas 

calculados para cada dispositivo. 
 
Control Servomotor (Control PD). 

 

Diagrama a bloques del control del servomotor 
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Respuesta al escalón del control del Servomotor 
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Control de la Turbina (control PI) 

 

 

Diagrama a Bloques del control de Turbina. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Step Response

Time (sec)

A
m

p
lit

u
d
e

 

Respuesta del control de Turbina. 
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Control Generador (Control PI). 

 

Diagrama a Bloques del control Generador. 
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Respuesta del control Generador al escalón. 

Estas graficas, representan el comportamiento de los dispositivos de la unidad auxiliar, al 

aplicarle un escalón, los datos proporcionados en este documento son estimados, mas no 

reales, los cuales proporcionan información para la elección de los controladores y los 

parámetros. 

El sistema a controlar, es un grupo de sistemas anidados con sus respectivos 

controladores como el presentado a continuación. Los parámetros que aquí se presentan 

son los propuestos para conocer el comportamiento de cada bloque, ya que en este caso 

están anidados, y el cambio de un parámetro influye en todos los sistemas. 
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Diagrama a bloques de la unidad auxiliar. 
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Respuesta al escalón de la unidad auxiliar. 
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Diagrama a bloques de la Unidad Auxiliar Sincronizada. 
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Respuesta al escalón de la unidad Auxiliar Sincronizada 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para el diseño de un regulador basado en control PID, es necesario tener conocimientos 

sobre técnicas de identificación, métodos para el diseño de controladores, conocer los 

requerimientos de la unidad y del regulador. En nuestro caso usamos como herramienta 

de simulación y calculo MatLab y Simulink de MatLab, la cual nos permitió tener una idea 

grafica sobre el comportamiento de estos sistemas. 

Durante la elaboración del este proyecto se estudio los métodos de diseño de PID´s, 

después de analizar el comportamiento de las variables a controlar y la puesta en servicio 

del equipo. El análisis que se realizó en este trabajo es en tiempo continuo, los parámetros 

pueden ser usados para implementación en una plataforma industrial como el PLC, los 

cuales pueden servir para un análisis en tiempo discreto tomando en cuenta las 

características de un control digital.  

Se llegó a la conclusión de que los parámetros encontrados no son 100% exactos para el 

equipo en el campo real, para la puesta en marcha de este diseño se tendrán que hacer 

ajustes y modificar un poco los valores que aquí se proponen ya que siempre hay 

perturbaciones que modifican la respuesta de los equipos o pueden entrar en condiciones 

no previstas. 

Dentro de las técnicas mencionadas de identificación, consideramos la de los dos puntos 

de Smith como la más adecuada, ya que en teoría es la que más se aproxima al sistema 

real. En el caso de las técnicas donde hay que llevar al límite de estabilidad al sistema, 

decidimos que no es un método conveniente para esta aplicación  ya que el equipo puede 

llegar a tener serios desgastes mecánicos innecesarios o su destrucción y esto no le 

conviene a la empresa por los elevados costos de los dispositivos. Es por eso que hay que 

tener cuidado con el tipo de técnica. Cabe mencionar que los equipos controladores han 

evolucionado, anteriormente eran completamente analógicos, en estos tiempos, se tienen 

reguladores digitales, y algunos analógicos. Es por esto que hay que conocer las 

características del dispositivo al que se actualizará para tener un buen desempeño del 

regulador diseñado. 

Es importante conocer las normas que rigen a la empresa para la puesta en servicio del 

equipo, debido a que dentro de estos, vienen las especificaciones del regulador como son 

el porcentaje de sobrepaso, numero de oscilaciones, tiempo subida, etc. Es por esto que 

se recomienda tomar en cuenta estos aspectos, para realizar un diseño que este dentro de 

estas normas y haya un correcto funcionamiento. 
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Aunque este proyecto sea, netamente analítico, se obtuvieron buenos resultados, 

contando que, para alguna actualización futura, sirvan de herramienta para la 

implementación de este regulador. 
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ANEXOS 
 

I. VÁLVULAS. 
I.I Válvulas Hidráulicas. 

 
Las necesidades crecientes que se presentaran y que se siguen presentando en el campo 
de la automatización industrial en cuanto hace a la fabricación de maquinarias, 
dispositivos y diversos elementos accionados hidráulicamente, y la extrema sencillez con 
que se pueden diseñar circuitos eléctricos que funcionan automáticamente comandados 
desde sencillos microcontactos fin de carreras , microcontactos temporizadores , hasta los 
modernos programadores lógicos programables (PLCs)  han hecho pensar a los Ingenieros 
Proyectistas hace algunas décadas atrás lo útil que resultaría comandar circuitos 
hidráulicos vía automatizaciones eléctricas . 

 
Ello determinó en su momento la creación de la válvula de control direccional accionada 
por solenoides y/o electroimanes, y actualmente, este tipo de válvulas es el elementos 
indispensable para comandar cualquier máquina hidráulica, automática, por medio de 
cualquier tipo de accionamiento eléctrico y/o electrónico. 

 

I.II Válvulas de dos  vías y dos posiciones. 

 
La válvula utilizada es manipulada por presión, con dos posiciones y con dos bocas de 
conexión, La diferencia de presión es lo que provoca que el dispositivo este actuado o no, 
es decir en la parte que haya más presión es a donde se moverá la válvula, y esta se 
representa en la figura I.I: 

 
 
 

Figura I.I  Símbolo hidráulico  

 
La diferencia de presión se da entre la presión que viene de la conexión en la boca de la 
válvula y la presión que proviene de algún circuito hidráulico u otra válvula. Y esta cumple 
con la función de bloquear el flujo hidráulico.  
 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
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I.III Válvula de tres vías y dos posiciones. 

Esta es la primera de las válvulas que cambia la orientación de la corriente del fluido. En 
esta válvula como su nombre; lo indica, hay tres bocas de conexión o "puertas", la primera 
por donde entra la presión desde la bomba, la segunda que se comunica con el cilindro 
hidráulico y la tercera que es la conexión hacia el tanque o retorno. 

 
En una válvula de dos posiciones, una de ellas se logra mediante un resorte que mantiene 
la corredera en una posición extrema, la posición se logra por una señal de mando, que 
puede ser, manual, mecánica, eléctrica o por piloto hidráulico o neumático, que al 
producirse provocan el deslizamiento del husillo al lado opuesto, venciendo la tensión del 
resorte al comprimirlo. 

 
Esta válvula se emplea para controlar el accionamiento de cilindros de simple efecto y 
émbolos buzo, cuyo retorno se efectúa por la acción de un resorte a cargas exteriores que 
no requiere retorno hidráulico. La empleada dentro del proceso de regulación de la U.A. 
es manual y retorno por resorte como se muestra en la figura 1.10. 

 

Figura I.II Símbolo Hidráulico. 

 
 
 
 
I.IV Válvulas de cuatro vías dos posiciones. 

 
Cuando se trata de gobernar cilindros hidráulicos de doble efecto, o motores hidráulicos 
que requieren control direccional de flujo en ambos sentidos de circulación, debe 
aplicarse una válvula de cuatro vías. En esta unidad existen cuatro bocas de conexión, la 
primera conectada a la entrada de presión, la segunda conectada al tanque y las dos 
restantes conectadas respectivamente a ambas caras del cilindro de doble efecto que 
deben gobernar.  En la válvula de cuatro vías, dos posiciones,  como su nombre lo indica, 
la corredera o husillo estará únicamente situada en cualquiera de ambas posiciones 
extremas, es decir, a un lado o al otro. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Figura I.III Símbolo Hidráulico. 
 

 
 

I.V Válvula de cuatro vías y tres posiciones. 

La utilizada en este proceso es una válvula con transductor, la cual mantiene una posición 
entre 0 y 100% (idealmente) manteniendo una diferencia de presión entre las direcciones. 
 

 
Figura I.IV Símbolo Hidráulico 

 
I.VI Válvulas de hidráulicas de cuatro vías, operadas eléctricamente . 

 
Una válvula directamente accionada por solenoide, es aquella en la cual el elemento 
motriz para accionar la corredera deslizante es únicamente un electroimán o un 
solenoide. La acción de este, cuando se encuentra energizado, se traduce en un empuje o 
una tracción de la corredera.  

 
I.VII Válvulas de compuerta. 

La válvula de compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un disco 
vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento (fig. 1.13). 

 

 

Figura I.V Válvula de compuerta. 
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Recomendada para 

 Servicio con apertura total o cierre total, sin estrangulación.  
 Para uso poco frecuente.  
 Para resistencia mínima a la circulación.  
 Para mínimas cantidades de fluido o liquido atrapado en la tubería. 

Aplicaciones 

Servicio general, aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapor, 
gases y líquidos no condensables, líquidos corrosivos. 

Ventajas 

 Alta capacidad.  
 Cierre hermético.  
 Bajo costo.  
 Diseño y funcionamiento sencillos.  
 Poca resistencia a la circulación. 

 

 

I.VIII Presostato. 

 

Figura I.VI Corte de un presostato. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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El presostato también es conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierra 
o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido. 

 
El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se 
unen dos contactos. Cuando la presión baja un resorte empuja el pistón en sentido 
contrario y los contactos se separan. 
Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o menos 
fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes independientes: 
la presión de encendido y la presión de apagado. 
No deben ser confundidos con los transductores de presión (medidores de presión), 
mientras estos últimos entregan una señal variable en base al rango de presión, los 
presostatos entregan una señal apagado/encendido únicamente. 

 
 
I.IX Válvula de aguja. 

 
Asentar y conectar la válvula de aguja construida en forma cónica. Elevando o 

disminuyendo la conexión, la sección transversal se puede incrementar o decrementar, así 

se consigue un ajuste fino del flujo actual. Se aplica para el ajuste de caudal de líquidos y 

gases. 

 
I.X Regulador de Presión. 
 

Este dispositivo se encarga de mantener una presión en el circuito de presión, en caso de 
pasar el límite máximo libera presión hacia el tanque, regulando la presión del flujo 
hidráulico. 

 
Figura I.VII Símbolo Hidráulico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Presostato.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transductores_de_presi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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II. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE UN SERVOMOTOR HIDRÁULICO 
Figura II.I Servomotor 

 

 

 

 

 

 

Consideremos el sistema de la figura II.I Cuando la válvula piloto está en x= 0, ambos 

pasos están cerrados y no hay movimiento. Cuando x>0, el pistón será forzado a la 

izquierda y cuando x<0, la alta presión de aceite entrará al lado izquierdo de la cámara y 

empujará el pistón al lado derecho. 

Asumimos que el flujo a través del orificio formado por la válvula piloto es proporcional a 

x, esto es: 

        (II.I) 

    (II.II) 

La relación de continuidad da: 

    (II.III) 

donde  es la densidad del fluido y A es el área del pistón. 

El balance de fuerzas en el pistón da: 

    (II.IV) 
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Donde m es la masa del pistón y del vástago, y F es la fuerza aplicada por el vástago del 

pistón al punto de fijación de la superficie de control. Además, el balance de momentos de 

la superficie de control da: 

     (II.V) 

Donde I es el momento de inercia de la superficie de control y fijación alrededor de la 

articulación y Fa es la carga aerodinámica aplicada. 

Para resolver este conjunto de cinco ecuaciones, podemos combinar las ec. II.IV y II.V 

observando que las relaciones cinemáticas entre  e y es y = I. Además si la válvula piloto 

revela dos pasos iguales y R1 = R2 , las ecuaciones II.I, II.II y II.III implican que: 

    (II.VI) 

Debido a la no linealidad de las ecuaciones II.I y II.II, se requiere seleccionar un punto de 

referencia, y las pequeñas perturbaciones en torno a ese punto se pueden describir 

entonces por ecuaciones lineales fáciles de analizar. Una posibilidad es que (dy/dt) = : 

                    (II.VII) 

y por tanto 

    (II.VIII) 

Si dy/dt es constante, pero F 0, entonces las ecuaciones I.IV y I.V indican que: 

      (II.IX) 

    (II.X) 

Mientras los valores comandados de x producen un movimiento  que tiene un valor 

suficientemente pequeño de d2/dt2, las aproximaciones dadas por las ecuaciones IX y X 

son válidas y no son necesarias otras relaciones dinámicas linealizadas. Sin embargo, tan 

pronto como los valores comandados de x producen d2/dt2, donde las fuerzas inerciales 

(md2y/dt2 y la reacción a Id2y/dt2) son una fracción significativa de Ps  Pe, las 

aproximaciones no son más válidas y se deben incorporar estas fuerzas a las ecuaciones, 

obteniéndose una relación dinámica entre x y  que implica más que la pura integración 

de las ecuaciones I.IX y I.X. 
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Suponiendo que: 

; Constante 

Tenemos que: 

      (II.XI.I) 

Entonces: 

     (II.XI.II) 

Y su función de transferencia es dada por: 

    (II.XI.III) 

Y: 

     (II.XII) 

 

Obtenidos estos resultados, podemos conocer el comportamiento en teoría de un 

servomotor, el cual tiene una salida de tipo rampa mientras en la entrada tenga una señal 

constante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE MANUAL MECÁNICO. 
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1. Levantar presión de mando de válvulas mediante la bomba manual 9249 (fotografía 2), 
a por lo menos 85 bars, esta bomba se sitúa a la derecha del tablero hidráulico y  es 
necesario operarla con un tubo para poder vencer la presión.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2    Fotografía 3 

2. Abrir válvula de desvío 9212  (fotografía 3); operando el vástago S9 de la electroválvula 
9210 (fotografía 1). 

3. Esperar hasta que la presión delante de la válvula de contrapeso (carcasa espiral), 
marque entre 12 a 15 kg/cm2. 

4. Verificar nuevamente la presión de manejo de válvulas  esta debe tener por lo menos 
75 Kg/cm2. 

5. Abrir la válvula de contrapeso 9200 (fotografía 3), mediante la electroválvula 9220 
(fotografía 1), oprimiendo el pivote hacia la posición de abrir. 

9288 

9285 

9298 

9295 

9210 

9220 

S9 

ABRIR 
S1 

CERRA

R 

9249 
9212 

9200 
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6. Esperar hasta que  la presión indique  18 Kg/cm2  delante de la válvula (carcasa 
espiral). 

7. Colocar  el selector 9378 (válvula)  en la posición de manual (Fotografía 4). 
8. Levantar presión de arranque mediante la bomba manual  9410 (fotografía 5),  esta 

bomba está situada a la izquierda del gabinete hidráulico y es necesario operarla 
mediante un tubo para vencer la presión,  el bombeo  de esta bomba debe ser 
continuo ya que la presión disminuye muy rápidamente, el manómetro debe indicar 
por lo menos 45 bars. 

Fotografía 4     Fotografía 5 
Recomendaciones: 

 Que  el interruptor del regulador de voltaje este cerrado 
 Que la presión del espiral marque 18 Kg/cm2 
 Que el manómetro de presión de manejo de válvulas tenga por lo menos 75 bar. 
 Que no existan fugas de aceite en los tanques y servomotor de regulación. 
 Que no existan fugas de agua en las diferentes válvulas. 
 
EN ESTOS MOMENTOS LA UNIDAD ESTA LISTA PARA RODAR 
 

1. Abrir el distribuidor mediante la válvula  9379/1 (fotografía 4), la apertura será en 
forma gradual y lenta; llevar el distribuidor hasta la posición de un 7% 
aproximadamente, verificar la apertura en la regla de medición pegada al anillo del 
distribuidor. 

2. La máquina deberá aumentarse su velocidad guiándose del Display digital del 
regulador de voltaje hasta que este marque 60 Hz. 

 

BAJO ESTE MODO DE OPERACIÓN LA MAQUINA NO PODRA SINCRONIZARSE SOLAMENTE 
DARA SERVICIO A BUS MUERTO, TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
A) El operador deberá tener abiertos los siguientes interruptores: 

9410 

9378 
9379/

1 

9379/

9 
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52SEN 52SEP  52ALP 52ALN 52SGP  
52SGN 52T  52GAP 52GAN 52B6 
52B1 52B2  52B3  52B4  52B5 
52GA 52SGT 52ALT 52-16  52-23 
52-45 52A1  52A2  52A3  52A4 
52A5 52A  52B. 

 
B) En este momento estamos listos para meter la unidad auxiliar al bus muerto; se cierra 

el interruptor 52GA y el interruptor por el que se haya decidido meter potencial que 
podría ser el interruptor 52GAN o el interruptor 52GAP. 

 
C)  Dependiendo de la decisión que se tome y cual sea la unidad que se quiera rodar y 
excitar, es el único interruptor 52B(*) que se cerrará.  
 

SI SE DETECTA ALGO ANORMAL EXISTEN DOS MODOS DE PARAR LA MAQUINA. 

1. Cerrando el distribuidor mediante la palanca 9379/9 (fotografía 4). 
2. Cerrando la válvula de contrapeso mediante la electroválvula 9220, presionando el 

vástago S1 (fotografía 1). 
 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE MANUAL ELÉCTRICO. 
 

1. Verificar estado de alarmas mediante la lámpara “aviso colectivo de averías” si está 
alarmada presione el botón de RESET, si no desaparece ésta alarma la unidad no puede 
rodar (ubicados los botones en el tablero del PLC de la unidad auxiliar. 
2. Verificar que la presión del suministro de aceite hacia la electro válvulas esté por 
arriba de los 90 bar si no lo está, arrancar la bomba y esperar hasta que la presión alcance 
éste nivel, desconectar la bomba después de alcanzada la presión. 
3. Conectar la bomba de arranque. 
4. Abrir la válvula de desvío 9212 esperar 2 segundos y el foco rojo deberá  señalar que 
la válvula abrió. 
5. Abrir la válvula de enfriamiento. 
6. Esperar hasta que en manómetro indicador de presión delante de la válvula de 
contrapeso indique 15 kg/cm2. 
7. Abrir la válvula de contrapeso (“Tarda aproximadamente 60 segundos” en abrir 
pasado ese tiempo la lámpara roja se iluminará). 
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En estos momentos la unidad se encuentra lista para rodar, verificando los 

siguientes puntos: 

• Que el manómetro indicador de presión del manejo de válvulas tenga por lo 
menos 90 bar de lo contrario habrá que reponer ésta presión. 

• Que el manómetro indicador de presión de arranque marque 50 bar. 
• Que el manómetro indicador de presión de la carcasa espiral marque 

aproximadamente 18 kg/cm2. 
• Que la posición del selector (válvula) 9378 , esté en la posición de automático. 
• Que el foco rojo del modulo ESU 10 en el regulador esté apagado. 
• Que la pastilla térmica del regulador de voltaje esté en ON. 
 

UNA VEZ CUMPLIDAS  ÉSTAS CONDICIONES LA MAQUINA SE PUEDE RODAR. 

1. El maquinista deberá abrir el limitador y posicionarlo en aproximadamente un 15% 
de apertura. 

2. El regulador de velocidad automáticamente colocará a la máquina en 1200  rpm. 
3. Una vez alcanzadas las 1200 rpm el limitador puede ajustarse al 50% o 60% de 

apertura. 
Nota: 

1. - Después de haber sincronizado la unidad mantener un régimen de carga de 2.5 
Mw. A 3.0 Mw.  Cuidando que la unidad no vibre, NO OPERAR LA UNIDAD A BAJAS 
CARGAS. 

2. Se debe tomar lecturas de temperaturas antes, durante y después de rodar la 
unidad auxiliar. 

3. Durante el rodado, estar pendiente de los ruidos y/o vibración anormal que 
pudiese llegar a presentar, ante esta situación parar inmediatamente la unidad. 

 

V. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA UNIDAD AUXILIAR. 
 

MARCA ESCHER WYSS 

TIPO FRANCIS 

POTENCIA P = 3.15 MW  = ( 4036 HP )  

ALTURA DE CAÍDA NETA H = 180 M 

CAUDAL O GASTO Q = 1957 LPM 
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VELOCIDAD NOMINAL N = 1200 RPM 

VELOCIDAD DE DESBOQUE Nmax = 1960 

SENTIDO DE GIRO (DEXTROSA) CONTRARIO A LAS 

MANECILLAS DEL RELOJ 

DIÁMETRO DE ENTRADA AL RODETE D1 = 721 MM 

DIÁMETRO DE ENTRADA AL TUBO DE 

ASPIRACIÓN 

Ds = 551 MM 

DIÁMETRO DE ENTRADA AL ESPIRAL De = 600/525 MM 

ANCHO DEL DISTRIBUIDOR Bo = 80 MM 

NÚMERO DE ALABES DIRECTRICES Zo = 16 

NÚMERO DE ALABES DEL ANTE DISTRIBUIDOR Zo = 15 

APERTURA MÁXIMA DE ALABES DIRECTRICES Ao max = 71 MM 

DIÁMETRO INTERIOR DE ALABES DIRECTRICES 

ABIERTOS 

Do = 755 MM 

CIRCULO DE GORRONES DE ALABES DIRECTRICES Dz = 853 MM 

EJE  HORIZONTAL 

 

G E N E R A D O R 

GENERADOR  TRIFÁSICO TIPO DIDB 1501/60 

SINCRONO 

MARCA AVK ( A. VAN KAICK ) 

TIPO EJE HORIZONTAL 

POTENCIA APARENTE NOMINAL A 40° 

C 

3750 KVA 
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F.P. ATRASADO 0.80 

VOLTAJE DE GENERACIÓN 440 V.C.A. 

FRECUENCIA 60 Hz 

CORRIENTE NOMINAL ESTATOR 4812 AMPRS 

VELOCIDAD NOMINAL SINCRONO 1200  RPM 

EXCITADOR PRINCIPAL 250 V.C.A. 

EXCITACIÓN DE CAMPO 80 V.C.A. 6 POLOS 3 FASES 

CONEXIÓN ENTRE FASES ESTRELLA 

CONEXIÓN DEL NEUTRO A TIERRA  A TRAVÉS DE 1 RESISTENCIA 

 

R E G U L A D O R 

INSENSIBILIDAD (ix/2) DEL REGULADOR MENOR A 2X10-4 

RANGO DE AJUSTE: ESTATISMO TRANSITORIO bt=0,1…..200% 

CONSTANTE DE TIEMPO, AMORTIGUADO Td=0,1….60s 

CONSTANTE DE TIEMPO, ACCION DERIVATIVA Tn=0,1….5s 

ESTATISMO PERMANENTE bp=0…..10% 

VALOR NOMINAL DE VELOCIDAD ±10% 

LOS VALORES DE LOS PARAMETROS A AJUSTAR EN CADA CASO PARTICULAR SE 

DEDUCEN DE LAS NORMAS DE AJUSTE O DE LOS CALCULOS DE ESTABILIDAD, LOS 

CUALES ESTAN BASADOS EN LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CONTROLADO 

COMPUESTO POR EL GRUPO TURBINA-GENERADOR, PASAJES HIDRAHULICO Y LA 

RED ELECTRICA DE INTERCONEXION. 

DETECTOR DIGITAL DE VELOCIDAD 1…4 Khz a la vel. 

nominal 
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TACOMETRO DE C.A.* 30…40 

Vef/10Hz…..5kHz 

SENAL ANALOGICA DE REFERENCIA  0….10v 

INDICACION A DISTANCIA 0….10v 

SENAL ANALOGICA DE LA INDICACION DE RETORNO 

(feedback) 

0….20mA 

REGULADOR DE POSICION – SALIDA ±10mA/1100Ω de 

carga(±20 mA/550Ω de 

carga) 

POTENCIA REQUERIDA ETR 30 Aprox. 50VA 

ALIMENTACION POR BATERIA CON DERIVACION 

CENTRAL 

48v -10%
+20% ± 2A 

ALIMENTACION DE C.A. 220v ±15%/110VA 

DIMENCIONES EXTERIORES Ancho:483mm, 

aldo:132.5mm, 

largo:292mm 

MEDIDAS REQUERIDAS DEL PANEL DE CONTROL 445± 0.2 x 132.5 mm 

0
+0.2 

PESO Max. 8.1Kg 

 


