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RESUMEN  
 

En el presente documento se expone un proyecto consistente en una comparativa de 

diferentes técnicas de control automático sobre un sistema real, concretamente en una 

maqueta del mecanismo “bola y viga” con una premisa de bajo coste. 

 

Con ello se pretende aportar una solución sencilla y viable económicamente para su 

producción orientada a prácticas en laboratorio de las universidades o para aquellas 

personas que quieran dar sus primeros pasos en el mundo de la automatización por 

cuenta ajena.  

 

A través de este sistema se puede comprender las diferencias existentes entre varias 

metodologías de control, así como observar la influencia de los distintos parámetros 

ajustables con los que podrá juguetear el usuario a través de una interfaz gráfica y 

dinámica.   

 

En la siguiente figura se puede ver de forma esquemática como se conectan los distintos 

elementos independientes que permiten la comunicación entre la maqueta real y el 

ordenador. 

 

 
 

 

Figura 0.1. Esquema de la información intercambiada entre el ordenador y la maqueta 

bola y viga. 

 

 

Se puede decir que el proyecto se divide en 3 grandes apartados, atendiendo al 

desarrollo del mismo:  
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1. Diseño y montaje de la maqueta de bajo coste para que sea funcional y se adapte 

a las especificaciones. 

 

2. Modelado del sistema en Matlab para su correspondiente simulación a través de 

la herramienta de Simulink 

 

3. Pruebas sobre el sistema real y comparativa de las diferentes técnicas de control 

implementadas a través de una interfaz de usuario creada en Matlab. 

 

La maqueta se construye buscando dos criterios muy definidos: la sencillez, tanto de 

adquisición de materiales como de ensamblaje de la estructura, y la rentabilidad 

económica. Dicho prototipo está compuesto por: 

 

 Una estructura exterior de soporte consistente en varios perfiles rectangulares 

de aluminio de diferentes longitudes con los que se conforma un embarrado 

resistente y  estable por medio de uniones con tornillos.  

 

 Una viga de aluminio de perfil en V de 50 cm que se utiliza a modo de carril 

para la bola y que se apoya en el eje del motor por su parte central.  

 

 Una bola de caucho de 40 mm de diámetro que rueda a lo largo de la viga 

 

 Un actuador de tipo servomotor que se acopla a la viga y permite su 

movimiento de giro alrededor del eje.  

 

 Un soporte metálico para sujetar el servo a la estructura y que evita que el eje 

del servo soporte todo el peso de la viga. 

 

 Un eje en forma de varilla metálica para alinear la viga con el eje del motor en 

el punto de apoyo donde no hay actuador. 

 

 Un rodamiento en el que se encaja el eje libre para que su giro sea más suave y 

no suponga un par resistente a vencer por el motor.  

 

 Un sensor óptico de medida analógica para determinar la posición de la bola 

sobre la viga. 

 

 Una tarjeta Arduino Mega con microprocesador ATmega donde se corre el 

programa completo y se comunica con el ordenador. 

 

 Una etapa de potencia L293D que se ensambla en la tarjeta de Arduino Mega 

para controlar el servomotor. 

 

 Una fuente de alimentación externa de 12V y 5A para alimentar al Arduino y la 

placa de potencia. 

 

 Unas piezas fabricadas con impresión 3D para acoplar ciertas piezas de la 

maqueta.  
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o Dos piezas para poder colocar el sensor de distancia en cualquiera de los 

dos extremos de la viga o por si se quisieran colocar dos.  

 

o Una pieza que se adhiere a la viga por su parte de debajo y que permite 

alinear el eje del motor con el eje libre de la pared de la estructura donde 

no se encuentra el motor. 

 

o Una pieza que es encaja en la pared de la estructura que no tiene motor y 

que aguanta el eje libre para poder alinearlo con el del actuador.  

 

En la siguiente figura puede observarse la maqueta con todos los elementos 

ensamblados.  

 

 
 

Figura 0.2. Maqueta bola y viga completamente ensamblada. 

 

 

El modelado del sistema se realiza con la herramienta de Matlab con el objeto de poder 

simular antes de implementar el sistema físico “bola y viga”. Detrás del modelo 

matemático que se introduce en Matlab se tiene toda una serie de cálculos y 

comprobación de parámetros que se detallan en profundidad más adelante.  

 

Por tanto, el modelado ayuda a la elección de los materiales y dimensiones entre las que 

se encontrarán los elementos principales de la maqueta como la viga, la bola o el par y 

velocidad del motor necesarias para un sistema factible. Además es posible realizar una 

primera aproximación de los parámetros de los controladores que se vayan a 

implementar.  

 

En cuanto a las pruebas sobre el sistema real se puede decir que los resultados no se 

adaptaban bien a los que se obtuvieron con el modelo por lo que hubo que hacer algunas 

correcciones de forma empírica. 
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Figura 0.3. Diagrama de bloques de Simulink que compone el programa 

 

 

Uno de los primeros problemas que se encontraron fue el de la distorsión en la medida 

del sensor óptico utilizado para medir la posición de la bola sobre la viga, para lo cual se 

llevaron a cabo dos soluciones: 

  

1. Trenzar los 3 cables (Vcc, Gnd y Señal) de los que dispone el sensor, con lo que 

se reduce el ruido electromagnético que induce cada uno de los cables sobre el 

otro por el hecho de transportar una corriente. 

 

2. Programar un filtro por software que amortigua valores incoherentes realizando 

una media de unos cuantos valores. 

También se encontraron complicaciones a la hora de ajustar los controladores ya que la 

parametrización obtenida con el modelado no arrojaba buenos resultados a la hora de la 

implementación en la maqueta. Por este motivo se tuvieron que ajustar los parámetros 

de los reguladores a partir de los resultados observados.  

En cuanto a los distintos tipos de control elegidos para realizar la comparativa se ha 

buscado que fueran lo más representativo posible dentro de las posibilidades que 

otorgaba el sistema bola y viga, esto es, control PID, control por lógica difusa y control 

por realimentación del estado. 

A continuación, se expone una breve explicación del funcionamiento de cada uno, sus 

principales ventajas y desventajas, acompañado de la tabla comparativa de resultados 

obtenidos. 

Un regulador PID es un tipo de control que consiste en tres acciones sobre el error 

medido (proporcional, derivativa e integral) que le proporcionan su nombre. 

Dependiendo del proceso se ajustará mejor un regulador que tenga las tres acciones 

(regulador PID), solo dos (regulador PD o PI) o incluso solo una (regulador P).  
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Se define, por tanto, estado de un sistema al conjunto de variables de estado para las 

cuales conociendo su valor en un instante inicial, se conoce la salida para cualquier 

instante a partir de la entrada en ese mismo instante.  

Y se entiende por espacio de estados, aquel cuyos ejes son las n variables de estado 

elegidas. Por tanto, cualquier estado puede ser representado en dicho espacio mediante 

un vector de n coordenadas. 

El concepto de lógica difusa o lógica borroso está ampliamente extendido en la vida 

cotidiana aunque no se tiene consciencia de ello o, por lo menos, no se le atribuye un 

nombre como tal.  

Está asociado con la manera en que las personas perciben el medio sin otorgarle un 

valor numérico a una determinada propiedad, por ejemplo ideas relacionadas con la 

altura de una persona, velocidad con la que se mueve un objeto, la temperatura 

dominante en una habitación, cotidianamente se formulan de manera ambigua y se 

convierte en algo subjetivo a la persona que está experimentando el fenómeno. 

Durante la realización del proyecto se verá a modo comparativo los resultados obtenidos 

por cada uno de los controles tanto para la respuesta para seguir una referencia como la 

capacidad de responder ante una perturbación. 

 

 Tiempo medio de corrección de la 

perturbación (s) 

Control PID 2.12 

Control por realimentación del estado 4.42 

Control por lógica difusa 3.67 

 

Tabla 0.1 Tabla comparativa de los diferentes controles atendiendo al tiempo de 

corrección de la perturbación 
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 Tiempo de 

establecimiento del 

régimen permanente (s) 

Máxima 

sobreoscilación (%) 

Control PID 2 6.1 

Control por realimentación 

del estado 

4 13.6 

Control por lógica difusa 5 4.5 

 

Tabla 0.2 Tabla comparativa de los diferentes controles atendiendo al tiempo de 

establecimiento del régimen permanente y la sobreoscilación 

 

Con el objetivo de que el usuario pueda interactuar con la maqueta se ha creado una 

interfaz gráfica con la herramienta GUI de Matlab en la que se puede visualizar en 

tiempo real la respuesta del sistema, es decir, la posición de la bola. Además permite 

seleccionar el tipo de control y ajustar algunos parámetros de carácter general como la 

referencia de posición para la bola o la velocidad de muestreo para obtener mayor o 

menor precisión en la gráfica.  

 

 

Figura 0.4. Interfaz gráfica de usuario para el control del sistema bola y viga 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN  

 

En este apartado se expone, por un lado, las razones por las que se ha elegido dicho 

proyecto así como su alcance y objetivos y, por otro, una breve introducción de carácter 

divulgativo al estado del arte de las diferentes tecnologías involucradas en el proyecto, 

es decir, las diferentes líneas de investigación y desarrollo en la actualidad.  

1. Motivación 
 

Una parte importante de los problemas de control que aparecen en la vida real son 

sencillos de abordar. Son los llamados sistemas estables, en los que para una señal 

de entrada acotada, la salida también permanece acotada. Sin embargo, se tiene el 

otro grupo de sistemas que son, por diseño o por naturaleza, inestables, y que 

precisan de la acción de un elemento externo que lo convierta en estable.  

 

Este elemento recibe el nombre de controlador, aunque puede presentarse en formas 

muy diversas debido a la gran cantidad de posibilidades que se han estudiado, como 

consecuencia de la importancia de estos sistemas en la vida real. Pero en esencia su 

acción se resume en: lectura de la salida del sistema, comparación de la salida leída 

con la que se desea y generación de la entrada correspondiente que lleve al sistema a 

la salida deseada.  

 

Así pues, el estudio de la inestabilidad es sumamente importante en algunos de los 

más destacados problemas de control que se pueden encontrar en el ámbito de la 

automatización.  

 

El primer contacto de una persona con un controlador suele ser de forma teórica, a 

través de un libro de texto o de la explicación de un profesor, pero se comprende 

realmente cuando se toma contacto práctico. Para ello se precisa de un sistema 

sencillo en el que poder implementar diferentes técnicas de control donde se puedan 

variar los parámetros correspondientes y observar los resultados, es decir, aquello 

que en el mundillo de la mecatrónica se suele denominar vulgarmente como 

“cacharrear”.  

 

De esta forma, se decide llevar a cabo el desarrollo del conocido sistema Bola y 

Viga, que es un mecanismo simple diseñado específicamente para el estudio teórico 

y práctico de los principios básicos y avanzados de la ingeniería de control. Se 

compone de una barra que realiza la función de carril por donde puede rodar una 

bola. Dicha barra se encuentra apoyada, por su parte central o por uno de sus 

extremos, sobre un eje accionado por un motor con el que se consigue el giro. La 

entrada al sistema es la tensión que se le aplica al motor y la salida es la posición 

observada de la bola a lo largo de la viga.  
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El problema de control que se presenta consiste en balancear la viga para conseguir 

una posición de la bola específica de forma autónoma. Como se ha comentado que 

nos encontramos ante un sistema inestable, se puede observar que si no se utiliza un 

controlador, es decir, si no se realimenta la salida, al aplicar una tensión al motor la 

viga girará, la bola se desplazará y nunca volverá a su posición de equilibrio. Se 

habla, entonces, de que el sistema en lazo abierto tiene un comportamiento 

inestable ya que para una entrada acotada la salida tendería a infinito.  

2. Estado del arte 
 

Hoy en día la mecatrónica está masificada, cada vez es más común ver a la gente 

interesada en los dispositivos electrónicos que ruedan por el suelo o vuelan, véase 

el caso del boom de los drones de tipo quadrotor. Esto propicia que se despierte el 

interés de las personas por la robótica y la automatización  ya que cada vez hay más 

posibilidades para el ciudadano de a pie.  

 

Para poder dar el salto a la robótica avanzada es necesario conocer nociones básicas 

y poder practicarlas, de ahí nace la idea de sistemas más simples con los que poder 

“cacharrear”. 

 

Entre los más destacados podemos encontrar el clásico robot sigue líneas, el 

rastreador de laberintos o sistemas estáticos como el de bola y plataforma o el de 

bola y viga. Cada vez van surgiendo más pero los más antiguos están más 

depurados y ello ayuda a la comprensión y aprendizaje.  

 

Siempre que se habla de un sistema autónomo o robotizado hay que tener en cuenta 

que va de la mano con la palabra regulador o controlador, elemento que se encarga 

de mantener la salida del sistema conforme a las especificaciones. El más clásico de 

todos es el control PID pero ya se ha avanzado mucho en estudios de otros tipos de 

controladores con magníficos resultados en aplicaciones más específicas.  

 

3. Alcance y objetivos 
 

Dentro de este apartado se hablará acerca de los objetivos que se planean cumplir 

con la realización del proyecto así como las limitaciones con la que se debe contar 

dentro de éste.  

 

El primer aspecto a destacar es que se trata de un proyecto desde cero, del cual no se 

tiene ninguna base. Este hecho tiene sus ventajas como por ejemplo la libertad en el 

diseño para ajustarse a la meta final del “bajo coste”, y sus inconvenientes como el 

del tiempo invertido en un análisis previo del sistema para asegurar su correcto 

funcionamiento a la hora de implementarlo en tiempo real.  

 

Entre los objetivos principales aparecen 3 que se han tratado de perseguir con la 

mayor fidelidad: 
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1) Que sea un dispositivo plug&play, es decir, que no haga falta más que 

conectarse para poder hacerlo funcionar. Sin necesidad de configuraciones 

tediosas ni ajuste de parámetros de inicialización.  

 

2) Que suponga un sistema fácil de construir y montar para su producción en 

serie, por ejemplo en unos talleres de aprendizaje de una universidad. 

 

3) Que tenga un precio razonablemente bajo ya que se trata de un primer 

contacto con el mundo del control. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos básicos se puede definir el alcance del proyecto, 

entendido como todos aquellos trabajos a realizar para poder dar por concluido un 

proyecto totalmente funcional.  

 

 Diseño funcional de la estructura física 

 Acopio de materiales para el consecuente montaje de la planta 

 Programación del software 

 Creación de una interfaz gráfica de usuario para poder interactuar con el 

sistema desde Matlab 

 Comparativa de diferentes controles y sus conclusiones 

 

Todo el contenido de este apartado queda resumido en la elaboración de la 

estructura de descomposición del proyecto, EDP (Ver figura 1.1) 
 



 
 

14                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 1.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 
 

Se ha desarrollado un trabajo de investigación acerca de la tecnología y las diferentes 

posibilidades que se tenían para realizar el proyecto en cuestión, con el objetivo de 

poder decidir la vía o vías que más se adecuaban a las especificaciones que se andaban 

buscando. Más adelante se verán las justificaciones de la elección de la tecnología en 

base a dichos requerimientos o metas a conseguir. 

1. Sistemas Mecatrónicos 
 

La mecatrónica se define como la ciencia que trata de aunar las disciplinas de la 

mecánica, la electrónica, las técnicas de control y la informática para ofrecer la 

posibilidad de crear sistemas autónomos que faciliten las labores del ser humano o 

que le sirvan como ocio. En nuestro caso, nos centramos en la mecatrónica de un 

ámbito más divulgativo que no incluiría la maquinaria pesada de las grandes 

fábricas, sino más bien pequeños robots o mecanismos que realicen funciones 

básicas.  

Entre los sistemas que tienen interés para la aplicación en cuestión se puede destacar 

3: bola y viga, bola en plataforma móvil y cilindro neumático. La finalidad es 

exactamente la misma en los tres casos, dar un referencia de posición, pero cambia 

la metodología y las características geométricas. 

1.1 Bola y viga 
 

Se trata de un sistema con un único grado de libertad en el que una bola rueda 

sin deslizar sobre una barra o viga gracias al giro que un motor imprime sobre la 

misma en el plano vertical.  

 

La salida del sistema es la posición de la bola en la viga, para lo cual se tienen 

varias posibilidades que se detallan más adelante. La entrada al sistema es la 

tensión del motor con el que se controla el giro de la viga.  

 

Se trata pues de cerrar un bucle de control sobre la posición de la viga que 

genere la señal correspondiente para que el giro del motor provoque que la 

posición de la bola siga a una referencia dada por el usuario.  

 



 
 

16                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
 

 

Figura 2.1. Esquema simplificado del sistema bola y viga 

 

1.2 Bola y plataforma móvil 
 

Nos encontramos ante un sistema con dos grados de libertad en el que una bola 

rueda sin deslizar sobre una plataforma plana que gira por la acción de dos 

motores, uno por cada grado de libertad.  

 

En este caso la salida del sistema sigue siendo la posición de la bola, medida con 

una cámara que arroja las coordenadas de dicha bola sobre el plano y, en función 

de las mismas, se generan dos entradas al sistema, las dos tensiones de los 

motores que permiten los giros.  

 

 
 

 

Figura 2.2. Esquema simplificado del sistema bola y plataforma 
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1.3 Cilindro neumático 
 

Este mecanismo consiste en un cilindro neumático con un pistón en el interior y 

una electroválvula de aire a presión que permite que dicho pistón se desplace a 

través del cilindro hasta una posición de referencia dada por el usuario.  

 

En este caso la salida del sistema es la posición del pistón que se puede medir 

con un sensor de distancia o con una cámara, y la entrada es la tensión que se 

aplica a la electroválvula que impulsa el aire. 

 

 
 

Figura 2.3. Esquema simplificado del cilindro neumático 

 

 

2. Técnicas de control 
 

En la actualidad se dispone de una gran variedad de tipos de control para estos 

sistemas mecatrónicos, aunque la esencia de todos ellos es la misma, difieren en su 

estructura y en la forma en la que tratan el error de la medida con respecto a la 

referencia. Se pueden destacar los siguientes: 

 

 Control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 

 Control por realimentación del estado 

 Control por lógica difusa (fuzzy logic) 

 Regulador cuadrático lineal (LQR) 

 Control Robusto 

Los tres primeros se consideran más extendidos en el ámbito que nos ocupa pero se 

van a explicar sucintamente cada uno de ellos.  

2.1 Control PID 
 

El regulador en el control PID toma el error y le aplica tres acciones: 

proporcional, integral y derivativa. La constante proporcional multiplica al error 

actual, la constante integral multiplica a la acumulación del error en el pasado y 
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la constante derivativa multiplica a la predicción del error en el futuro para 

anticiparse al mismo. 

 

Figura 2.4. Representación esquemática del controlador PID. 

 

2.2 Control por realimentación del estado 
 

En este tipo de control el regulador consiste en una simple matriz de constantes 

ajustada a partir de las especificaciones del sistema. La realimentación no es de 

la salida sino que esta matriz multiplica a las variables de estado del sistema, que 

se detallarán en profundidad más adelante. 

 

Figura 2.5. Representación esquemática del control por realimentación del estado. 
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2.3 Control por lógica difusa 
 

El controlador utilizado fuzzy logic se basa en unas reglas heurísticas de la 

forma “SI (antecedente) ENTONCES (consecuente)”, donde el antecedente y el 

consecuente son conjuntos difusos. Se detallará más adelante.    

Los datos numéricos sufren una transformación denominada fusificación que 

designa el grado de pertenencia del número a los distintos conjuntos definidos 

para las entradas. A continuación se aplican las reglas heurísticas y se obtiene 

una salida fusificada, es decir, se obtiene un grado de pertenencia a cada 

conjunto de salida. Esta combinación ha de transformarse en un número 

mediante la desfusificación.  

 

Figura 2.6. Representación esquemática del control por lógica difusa. 

 

2.4 Regulador cuadrático gaussiano  
 

Se trata de una técnica de control orientada al análisis en el espacio de estados 

con la restricción de la búsqueda del óptimo. Para ello se establece un criterio de 

minimización de una función de coste tal como se explica a continuación.  

Dado el sistema genérico en variables de estado representado por sus ecuaciones 

características:  

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢  

𝑦 = 𝐶𝑥 

se define la función de coste como:  

𝐽 = ∫ (𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) +  𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡))𝑑𝑡
∞

0

 

donde Q y R son dos matrices que se obtienen a partir de analizar que la ley de 

realimentación que minimiza J viene dada por:  

𝑢 = −𝐾𝑥      𝑐𝑜𝑛  𝐾 = 𝑅−1𝐵𝑇𝑃 
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donde P es la única solución definida positiva a la EAR 

𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0 

No se trata de un regulador con gran robustez pero es la mejor solución para el 

control en el espacio de estados cuando el modelo se asemeja bastante a la 

realidad. 

 

2.5 Control robusto  
 

Con este control, en particular, se busca aproximar el modelo por uno lineal de 

coeficientes constantes, asumiendo que se incurrirá en un error de modelado. 

Este error es considerado como incertidumbre del modelo frente a la planta 

física real, y utiliza esta incertidumbre, que se modela y acota para cada 

problema, en el proceso de diseño del controlador. 

El objetivo para el diseño de un sistema de control retroalimentado robusto, es 

obtener una ley de control que mantenga la respuesta del sistema y la señal de 

error dentro de límites preestablecidos a pesar del efecto de las incertidumbres 

presentes. Durante el diseño, estas consideraciones pueden presentar gran 

dificultad para el ingeniero en la interpretación o toma de decisiones, a pesar de 

la existencia de múltiples herramientas de cálculo. 

Existen diversos métodos para la obtención de controladores robustos, entre los 

más usados se encuentran: 

 Controladores óptimos H2 y H¥. 

 Controladores por la solución de las ecuaciones algebraicas de Riccati. 

 Controladores a partir de arreglos de Desigualdades Lineales Matriciales. 

Para poder calcular el controlador cada parámetro del sistema físico se 

descompone en su valor nominal y la incertidumbre de su perturbación, 

quedando: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Donde la incertidumbre está comprendida entre 0 y 1.  
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Figura 2.7 Ejemplo de un sistema donde se han descompuesto sus parámetros 

físicos en su valor nominal más la incertidumbre de su perturbación para 

realizar el control robusto 

 

Para iniciar con el proceso de diseño de controladores robustos, se debe representar 

el sistema bajo incertidumbre como un diagrama de bloques en lazo cerrado. El 

comportamiento dinámico de la planta se describe ahora no sólo por un simple 

modelo lineal invariante en el tiempo, sino por un conjunto de posibles modelos 

lineales invariantes en el tiempo. 

 

3. Mecanismo bola y viga 

 
Como ya se ha avanzado el sistema “Bola y Viga” es uno de los más populares y 

extendidos para los que se sienten llamados por primera vez a implementar una 

maqueta automatizable y programar sus primeros controladores.  

 

Por esta razón se han ido descubriendo diferentes formas de llevarlo a cabo, algunas 

orientadas un diseño mecánico óptimo y otras tendencias hacia una mayor precisión 

en la medida. Se puede afirmar que existen bastantes modelos desarrollados de 

distintas dimensiones y características. 

 

Básicamente, las diferencias principales entre un modelo y otro, si únicamente 

atendemos a los elementos integrantes, radican en la forma de medir la posición de 
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la bola, lo que conlleva también un cambio en las características geométricas del 

mecanismo. 

 

Véanse diferentes ejemplos atendiendo a la técnica utilizada en la obtención de la 

posición de la bola: 

 

a) Cámara: Mediante el uso de una cámara situada a una distancia suficiente como 

para poder tener una imagen de toda la longitud de la viga, se puede determinar 

la posición de la bola como los pixeles destacados de una imagen.  El gran 

inconveniente de este método reside en la necesidad de realizar tratamiento de 

imágenes con sus correspondientes algoritmos pesados, así como la complejidad 

de la geometría de la estructura frente a las otras opciones. 

 

 

 
 

Figura 2.8 Adquisición de imágenes mediante una cámara para determinar la 

posición de la bola sobre la viga. 

 

 

b) Resistencia de carril: Si se coloca un par de hilos resistivos en la dirección 

longitudinal de la viga, se puede establecer un circuito eléctrico que se cerraría a 

través de la bola (tendría que ser de un material conductor de la corriente 

eléctrica). El conjunto bola más hilos resistivos actuaría como lo hace un 

potenciómetro resistivo lineal, obteniéndose valores diferentes de resistencia en 

función de la posición de la bola. 

 

𝑉 = 𝑅 ∗ 𝑖 =
𝐿 ∗ 𝜌

𝑠
∗ 𝑖 

 

Tiene el inconveniente de la necesidad de un circuito adicional al del controlador 

para realizar dicho potenciómetro, además de las pérdidas puntuales de señal 

cuando el contacto bola-carril no es óptimo. 
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Figura 2.9 Carril resistivo sobre viga haciendo contacto con la bola para 

determinar su posición. 

 

 

c) Sensor de distancia: Se coloca un transductor en uno de los extremos de la barra 

(o dos, uno en cada extremo) que permite obtener la posición de forma directa 

con una señal eléctrica que se cablea al controlador. 

 

Se tienen dos familias diferencias atendiendo al principio básico de 

funcionamiento: los sensores ópticos y los sensores ultrasónicos. El 

inconveniente de ambos es su sensibilidad al ruido, aunque se tienen soluciones 

diversas para eliminar dichas perturbaciones en la señal.  

 

 

 
 

 

Figura 2.10 Dos sensores ópticos en los extremos de la viga para obtener una 

medida de la posición de la bola. 
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En cuanto al actuador, también cabe destacar las posibilidades de las que se dispone 

atendiendo al tipo de motor utilizado.   

 

a) Motor simple más encoder: Un motor de corriente continua de campo magnético 

permanente alimentado por una tensión variable en función de la posición de la 

bola y un encoder incremental que proporciona la inclinación de la viga.  

 

 

 
 

Figura 2.11 Motor de corriente continua con encoder. 

 

 

b) Servomotor: Un motor capaz de controlar la inclinación de la viga por sí mismo 

gracias a una señal eléctrica analógica escalada entre 0 y 180.  

 

Figura 2.12 Servomotor de posición 0-180º. 

 

 

c) Motor simple y sensores magnéticos: Un motor de corriente continua de campo 

magnético permanente alimentado por una tensión variable en función de la 

posición de la bola y un par de sensores de efecto Hall que proporcionan la 

inclinación de la viga. Dichos sensores se colocan en la base de la estructura 

enfrentados a sendos imanes colocados por debajo de la viga, de esta forma el 

sensor emite una señal eléctrica proporcional a la distancia al imán.  
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Figura 2.13 Sistema bola y viga utilizando dos sensores de efecto Hall (SEH) para 

determinar la inclinación de la viga. 
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Capítulo 3 

BASES TEÓRICAS 
 

Con el objeto de un primer acercamiento al mundo del control básico sobre maquetas 

reales, se expondrán a continuación ciertos conceptos teóricos necesarios dentro de este 

gran mundo que es la automatización, así como algunas consideraciones a tener en 

cuenta. 

1. Estabilidad de sistemas  
 

Los sistemas estables en lazo abierto son aquellos que, ante una entrada acotada su 

salida es siempre acotada. Esta definición corresponde al concepto de estabilidad 

absoluta, que clasifica los sistemas en estables e inestables. Pero también es de gran 

interés el concepto de estabilidad relativa, que ofrece una clasificación más 

detallada de los sistemas que son estables. A continuación se va a exponer con 

detalle un estudio sobre las diferentes estabilidades particularizando para el caso de 

un sistema de segundo grado genérico.  

 

Los sistemas de segundo orden, tal y como su nombre indica, se pueden describir 

mediante una ecuación diferencial normalizada de segundo orden del tipo: 

 

 

𝑑𝑦2(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 2𝜁𝑤𝑛

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑥
+ 𝑤𝑛

2𝑦(𝑡) = 𝑘𝑤𝑛
2𝑢(𝑡) 

 

donde y(t) y u(t) son la salida y la entrada del sistema respectivamente. La función 

de transferencia estándar de un sistema de segundo orden viene dada por: 

 

𝐺(𝑠) =
𝑘𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝑤𝑛𝑠 + 𝑤𝑛
2
 

 

en la que el polinomio del denominador se denomina polinomio característico J(s), 

cuyas raíces (solución de la ecuación característica J(s) = 0) son los polos de la 

función de transferencia, que en este caso pueden ser reales o complejos 

conjugados. Los parámetros que definen la función de transferencia son: 

 

 k es la ganancia canónica o ganancia estática del sistema, que representa el 

cociente entre la amplitud de la respuesta del sistema en régimen 

estacionario y la amplitud del escalón de entrada al mismo. Se puede 

obtener haciendo s = 0 en la función de transferencia, G(0) = k.  

 ζ es el coeficiente, razón o factor de amortiguamiento relativo del sistema 

(adimensional), que determinará la forma de la respuesta transitoria. En 

función de su valor se puede deducir si el sistema es inestable (ζ < 0), 

críticamente estable o no amortiguado (ζ = 0), subamortiguado (0 < ζ < 1), 

críticamente amortiguado (ζ = 1) o sobreamortiguado (ζ > 1).  
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 wn es la frecuencia natural no amortiguada (rad/s), que corresponde a la 

frecuencia con la que oscilaría el sistema si no existiese amortiguamiento (ζ 

= 0, respuesta de tipo senoidal). 

 

La respuesta temporal cuando la entrada tiene forma de escalón de amplitud Uo 

(U(s) = Uo/s) se puede obtener a partir de: 

 

𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠) ∗ 𝑈(𝑠) =
𝑘𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝑤𝑛𝑠 + 𝑤𝑛
2

∗
𝑈0

𝑠
 

 

mediante la transformada inversa de Laplace, y(t) = L−1 {Y(s)} siendo necesario 

diferenciar los casos: 0 ≤ ζ < 1, ζ ≥ 1 y ζ < 0. 

 

 Sistema subamortiguado: Para el caso 0 ≤ ζ < 1 se obtiene que los polos del 

sistema (raíces de la ecuación característica) son complejos conjugados, 

𝑠1 =  −𝜁𝑤𝑛 −  𝑗𝑤𝑛√1 − 𝜁2 y 𝑠1
∗ =  −𝜁𝑤𝑛 +  𝑗𝑤𝑛√1 − 𝜁2 siendo la 

respuesta temporal ante entrada escalón: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑘𝑈0 [1 − 𝑒−𝜁𝑤𝑛𝑡 (cos 𝑤𝑑𝑡 +
𝜁

√1 − 𝜁2
sin 𝑤𝑑𝑡)] , 𝑡≥0 

 

donde 𝑤𝑑 =  𝑤𝑛√1 − 𝜁2 es la frecuencia natural amortiguada. Se puede 

observar cómo la componente compleja de los polos produce una respuesta 

temporal con presencia de senos y cosenos que dan lugar a oscilaciones que 

se amortiguan con la envolvente exponencial. Al producto σ = ζ*wn se le 

denomina factor de amortiguamiento, que es una constante que determina la 

velocidad de amortiguamiento de un sistema. 
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Figura 3.1. Respuesta ante escalón unitario de un sistema subamortiguado 

genérico de segundo orden con  𝜁 = 0.2 . 

 
 

 Sistema sobreamortiguado: Cuando el factor de amortiguamiento relativo ζ 

≥ 1, los polos del sistema de segundo orden serán reales, 𝑠1 = −
1

𝜏1
=

 −𝜁𝑤𝑛 −  𝑤𝑛√𝜁2 − 1 y 𝑠2 = −
1

𝜏2
=  −𝜁𝑤𝑛 +  𝑤𝑛√𝜁2 − 1 La función de 

transferencia se puede expresar como: 

 

𝐺(𝑠) =
𝑘

(𝜏1𝑠 + 1)(𝜏2𝑠 + 1)
 

 

donde τ2 es la constante de tiempo asociada al polo más cercano al eje 

imaginario, que provoca la exponencial más lenta (τ2 > τ1) y la respuesta 

temporal se puede obtener por tanto como la combinación de dos sistemas 

de primer orden: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑘𝑈0 [1 −
𝜏2

𝜏2 − 𝜏1
𝑒

−
𝑡

𝜏2  +
𝜏1

𝜏2 − 𝜏1
𝑒

−
𝑡

𝜏1  ] , 𝑡≥0 

 

Se puede observar cómo la respuesta no tiene oscilaciones si no que se 

asemeja al comportamiento de un sistema de primer orden. 
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Figura 3.2. Respuesta ante escalón unitario de un sistema 

sobreamortiguado genérico de segundo orden con  𝜁 = 2 . 

 

 

 Sistema críticamente amortiguado: Cuando se tiene un factor de 

amortiguamiento relativo ζ = 1, los polos del sistema de segundo orden 

serán reales e iguales , 𝑠1 = 𝑠2 = −
1

𝜏
  y la función de transferencia se puede 

expresar como: 

 

𝐺(𝑠) =
𝑘

(𝜏𝑠 + 1)2
 

 

teniendo la respuesta ante escalón la siguiente expresión analítica: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑘𝑈0 [1 − 𝑒−
𝑡
𝜏 −

𝑡

𝜏
𝑒−

𝑡
𝜏 ]  , 𝑡≥0 

 

Se puede observar cómo se acerca todavía más aún a una respuesta ante 

escalón de un sistema de primer orden.  
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Figura 3.3. Respuesta ante escalón unitario de un sistema críticamente 

amortiguado genérico de segundo orden con  𝜁 = 1 . 

 

 

 Sistema críticamente estable: Cuando se tiene un factor de amortiguamiento 

relativo ζ = 0 se puede comprobar fácilmente como los polos del polinomio 

característico que se obtienen son imaginarios puros conjugados. Esto 

quiere decir que nos encontramos en el límite de la estabilidad, y la 

respuesta se expresa como una oscilación de amplitud fija para todo 

instante: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑘𝑈0[1 − cos 𝑤𝑛𝑡] , 𝑡≥0 
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Figura 3.4. Respuesta ante escalón unitario de un sistema críticamente 

estable genérico de segundo orden con  𝜁 = 0 . 

 

 

 Sistema inestable: Cuando se tiene un factor de amortiguamiento relativo ζ 

<0 se obtienen dos polos complejos conjugados con parte real en el 

semiplano derecho si −1 < ζ < 0 (respuesta inestable oscilatoria) o bien dos 

polos reales en el semiplano derecho si ζ ≤ −1 (respuesta inestable de tipo 

exponencial). 
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Figura 3.5. Respuesta ante escalón unitario de un sistema inestable 

genérico de segundo orden con  𝜁 = −0.1 

 

 

 
 

Figura 3.6. Respuesta ante escalón unitario de un sistema inestable 

genérico de segundo orden con  𝜁 = −1.0 
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Tanto en el caso subamortiguado como en el sobreamortiguado, un análisis 

interesante consiste en estudiar la localización de los polos de un sistema de 

segundo orden en función de los parámetros característicos de la función de 

transferencia. A partir de dichos parámetros, se pueden encontrar relaciones con 

determinadas características puntuales de la respuesta temporal del sistema ante 

entrada escalón como: 

 

 Sobreoscilación (Mp(%)): Representa el sobrepico o sobreelongación del 

sistema en %, que es la diferencia entre el máximo valor de pico de la 

respuesta y el valor de régimen estacionario, relativa a dicho valor de 

régimen estacionario (en %), es decir, 𝑀𝑝(%) =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦∞

𝑦∞
   .Para el caso 

subamortiguado el valor de la Sobreoscilación, derivando la ecuación de 

y(t) e igualando a 0, viene dado por: 

  

𝑀𝑝(%) = 100𝑒𝑥𝑝
−𝜁𝜋

√1 − 𝜁2
  

 

 Tiempo de pico (tp (s)): Tiempo que tarda la respuesta del sistema en 

alcanzar su valor de pico medido desde el instante en que se introduce el 

escalón. Para el caso subamortiguado el valor de la Sobreoscilación, 

derivando la ecuación de y(t) e igualando a 0, viene dado por: 

 

𝑡𝑝 = 𝜋/𝑤𝑑 =
𝜋

𝑤𝑛√1 − 𝜁2
 

 

 Tiempo de subida (ts (s)): En el caso subamortiguado, es el tiempo que 

transcurre desde que empieza a evolucionar la salida hasta que alcanza por 

primera vez su valor de régimen estacionario: 

 

𝑡𝑠 =
𝜋 − 𝜑

𝑤𝑑
 

 

con ζ = cos(ϕ), siendo ϕ el ángulo que forman los polos complejos 

conjugados con el eje de abscisas. En sistemas sobreamortiguados se define 

como el tiempo que tarda la respuesta en evolucionar entre el 10 % y el 90 

% de su valor de régimen estacionario. 

 

 Tiempo de establecimiento (te (s)): Tiempo que transcurre desde que la 

salida del sistema comienza a evolucionar hasta que la respuesta se sitúa 

establemente en torno al 2 % del valor de régimen estacionario. Viene dado 

por: 

 

𝑡𝑒 =
4

𝜁𝑤𝑛
 

 

En el caso sobreamortiguado (ζ ≥ 1), su valor viene dado por te ≈ 4*(τ1+τ2). 

 

Se pueden analizar los efectos que produce la variación de la localización de los 

polos en un sistema de segundo orden subamortiguado con una expresión en 
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función de la parte real e imaginaria de las raíces, donde |𝜎| = 𝜁𝑤𝑑 con 𝑤𝑑 =

𝑤𝑑√1 − 𝜁2 , quedando: 

 

𝐺(𝑠) =
𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝑤𝑛𝑠 + 𝑤𝑛
2

=
𝑤𝑑

2 + 𝜎2

𝑠2 + 2𝜎𝑠 + (𝑤𝑑
2 + 𝜎2)

 

 

 

 
 

Figura 3.7. Parámetros que caracterizan la respuesta temporal y la 

representación en el plano complejo de un sistema de segundo orden 

subamortiguado 

 

 

Se procede ahora a analizar la influencia de la posición de los polos con respecto al 

eje imaginario y al eje real. 

 

a) Caso I: Efectos de aumentos en σ (con ωd constante). La parte imaginaria de los 

polos permanece constante y aumenta (en valor absoluto) la parte real.  

 El tiempo de establecimiento disminuye.  

 El tiempo de subida disminuye porque la distancia del polo al origen 

aumenta. 

  La sobreoscilación disminuye, pues ζ aumenta.  

 El tiempo de pico permanece constante porque ωd se ha fijado.  

 El ancho de banda aumenta porque es proporcional a ωn.  

 

b) Caso II: Efectos de aumentos en ωd (con σ constante). La parte real de los polos 

permanece constante y se aumenta la parte imaginaria.  

 El tiempo de establecimiento permanece constante.  

 La sobreoscilación y el ancho de banda aumentan.  

 El tiempo de pico y el tiempo de subida disminuyen.  

 

c) Caso III: Efectos de aumentos en ωn (con ζ constante). Los polos se mueven 

radialmente alejándose del origen.  

 La sobreoscilación permanece constante.  

 Los tiempos de subida, pico y establecimiento disminuyen.  

 El ancho de banda aumenta.  
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d) Caso IV: Efectos de aumentos de ζ (con ωn constante)  

 El tiempo de subida aumenta.  

 La sobreoscilación y el tiempo de establecimiento disminuyen.  

 El tiempo de pico aumenta. 

 

 

2. Linealidad de sistemas 
 

Se dice que un sistema es lineal si satisface las propiedades de proporcionalidad y 

aditividad, que en su conjunto reciben el nombre de principio de superposición. Que 

sea proporcional implica que cuando se multiplica la entrada de un sistema por un 

factor, la salida del sistema también se ve afectada en la misma medida. Por otro 

lado, que un sistema sea aditivo significa que si la entrada es el resultado de la suma 

de dos entradas, la salida será la resultante de la suma de las salidas que producirían 

cada una de esas entradas individualmente. Véase gráficamente: 

 

 Proporcionalidad 

 
 

             

Lx y

Lkx ky

    
 

 Aditividad 

Lx1 y1

Lx2 y2

Lx1+x2 y1+y2

 

 

Realizando la combinación de ambas propiedades se obtiene el principio de 

proporcionalidad: 
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Lk1x1+k2x2 k1y1+k2y2

 
 

 

 

3. Invariabilidad de sistemas 
 

Un sistema se puede decir que es invariante cuando su comportamiento no depende 

del tiempo. Por lo tanto, si para una entrada determinada u0 en un instante 

determinado t0 la salida es y0, para la misma entrada u0 en un instante diferente t1 la 

salida seguirá siendo y0. 

 

Matemáticamente un sistema es invariante con el tiempo si un desplazamiento 

temporal en la entrada x(t-t0) ocasiona un desplazamiento temporal en la salida y(t-

t0):  

 

𝑆𝑖 𝑥(𝑡) → 𝑦(𝑡), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥(𝑡 − 𝑡0) → 𝑦(𝑡 − 𝑡0) 

 

4. Análisis de los polos mediante el lugar de las raíces 
 

El lugar de las raíces es el lugar geométrico de los polos y ceros de una función de 

transferencia a medida que se varía la ganancia del sistema K desde cero hasta 

infinito. 

 

Figura 3.8. Lugar de las raíces de ejemplo con cinco polos (x) y dos ceros (o) 
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El origen del lugar de las raíces siempre se da en los polos y el destino puede ser o 

bien o cero o bien el infinito. 

Por tanto, con el lugar de las raíces se puede determinar la posición que tendrán los 

polos y ceros del sistema cuando se cierre el lazo de control a partir de la función de 

transferencia en lazo abierto.  

El lugar de raíces es una herramienta útil para analizar sistemas 

dinámicos lineales tipo SISO (single input single output) y su estabilidad. 

Recuérdese que un sistema es estable si todos sus polos se encuentran en el 

semiplano izquierdo del plano complejo (en el caso de sistemas continuos) o dentro 

del círculo unitario del plano z (para sistemas discretos). 

Dado el sistema genérico en lazo cerrado donde G(s) es la función de transferencia 

entre la entrada y la salida en lazo abierto y H(s) es la función de transferencia de la 

realimentación 

 

Figura 3.9. Sistema genérico expresado como diagrama de bloques con funciones 

de transferencia 

 

Se define como función de transferencia en lazo cerrado al siguiente cociente de 

términos: 

𝑀(𝑠) =
𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)
 

donde 1+G(s)H(s) recibe el nombre de polinomio característico del sistema y la 

solución de la ecuación 1+G(s)H(s)=0 devuelve los polos del sistema en lazo 

cerrado. 

1 + 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠) = 1 + 𝑘
∏(𝑠 − 𝑧𝑖)

∏(𝑠 − 𝑝𝑖)
 

Como se puede observar el valor de los polos del sistema en cadena cerrada (que 

son los ceros de 1+G(s)H(s)) dependen del valor de k, por lo que al variar k 

podemos hacer que un sistema inestable se convierta en estable si los polos caen en 

el semiplano negativo del eje imaginario. A partir de la ecuación del polinomio 

característico se deducen dos criterios de gran utilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estabilidad_BIBO&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_complejo
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 Criterio del argumento: permite determinar si un punto s pertenece o no al 

lugar de las raíces.  

 

∑𝑎𝑟𝑔(𝑠 − 𝑧𝑖) −  ∑𝑎𝑟𝑔(𝑠 − 𝑝𝑖) = (2𝑞 + 1)𝜋 
 

 

 Criterio del argumento: permite calcular la ganancia de un punto del lugar 

de las raíces. 

 

𝑘 =
∏|(𝑠 − 𝑝𝑖)|

∏|(𝑠 − 𝑧𝑖)|
 

 

5. Regulación de sistemas 
 

Para poder comprender capítulos posteriores es de vital importancia saber en qué 

consiste la regulación o control de un sistema. Se puede decir, por tanto, que regular 

un sistema consiste en conseguir que éste se comporte, de forma automática, según 

unas especificaciones definidas por el usuario.   

Algunos sistemas, los denominados estables, no necesitan de la acción de un 

elemento adicional para ser controlados. A modo de ejemplo se tienen los sistemas 

de primer orden, como un horno eléctrico, el cual debe seguir a una referencia de 

temperatura como salida y para ello genera una corriente eléctrica que se encarga de 

calentar el serpentín por resistencia.  

Sin embargo la mayoría de procesos que ocurren en la vida real no son de primer 

orden y, como consecuencia, son susceptibles de ser inestables. Si se desea 

estabilizar un sistema inestable hay que recurrir a la ayuda del regulador o 

controlador, que se encarga de interpretar el error existente entre la salida actual y la 

referencia a seguir para generar la entrada adecuada para que el sistema corrija ese 

error. A esta acción se la denomina bucle de control o bucle de realimentación. 

Para realizar dicha función existen diversas técnicas entre las que se puede elegir en 

función del problema de control planteado. A continuación se exponen tres de ellas: 

control PID, control por realimentación de estado y control por lógica borrosa o 

difusa. 

 

5.1 Control PID 
 

Un regulador PID es un tipo de control que consiste en tres acciones sobre el error 

medido (proporcional, derivativa e integral) que le proporcionan su nombre. 

Dependiendo del proceso se ajustará mejor un regulador que tenga las tres acciones 

(regulador PID), solo dos (regulador PD o PI) o incluso solo una (regulador P). Para 

poder evaluar en qué procesos se necesita un regulador u otro hay que detallar que 

efecto tiene cada acción sobre el error.  
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 Acción proporcional: se trata de una constante que multiplica el error 

instantáneo directamente, por lo que tiene un carácter muy lineal, es decir, 

cuanto mayor sea el error mayor será la entrada al proceso generada por el 

PID. 

   

 Acción derivativa: consiste también una constante que multiplica a la 

derivada del error, es decir, depende del tiempo. Su objetivo es poder 

anticiparse a un error futuro, es decir, si el error está cambiando 

rápidamente el PID debe generar una entrada para contrarrestar ese error 

antes de que se haga muy grande e incontrolable.  

 

 Acción integral: esta constante multiplica a la integral del error (al error 

acumulado), es decir, también depende del tiempo. Su objetivo es conseguir 

una respuesta que, en régimen permanente, tenga error de posición 

completamente nulo. Esto se consigue gracias a que aunque el error sea 

pequeño y las acciones integral y/o derivativa no actúen, sí que vaya 

acumulándose y convirtiéndose en un error notable para que la acción 

integral actúe.    

 

 

 

Figura 3.10. Descomposición esquemática por bloques de un control PID 

 

Para realizar cálculos matemáticos y poder resolver problemas es importante 

conocer la función de transferencia1 del regulador, que se puede expresar a partir de 

la ecuación de la entrada en función del error: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

                                                
1 Se entiende por función de transferencia de un subsistema a la relación existente entre la entrada y la 

salida en términos de transformada de Laplace. 
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Donde si aplicamos la transformada de Laplace nos queda:  

𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝𝐸(𝑠) +  𝐾𝑖

𝐸(𝑠)

𝑠
+  𝐾𝑑𝑠𝐸(𝑠) 

 

𝐺𝐶(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 +  𝐾𝑖

1

𝑠
+  𝐾𝑑𝑠 

Que si se expresa en función de las constantes de tiempo, que son más 

representativas: 

𝐺𝐶(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +  

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐾𝑖 =

𝐾𝑝

𝑇𝑖
 𝑦 𝐾𝑑 = 𝐾𝑝𝑇𝑑  

Las constantes de tiempo de integración Ti y de derivación Td representan el tiempo 

de respuesta del sistema por medio de la acción integral y derivativa 

respectivamente. De tal forma que, si Ti es alta la acción integral necesitará un 

tiempo largo de acumular error para actuar sustancialmente y si Td es alta la acción 

derivativa actúa más rápido y se anticipa con mayor velocidad.  

 

5.1.1. Sintonización de regulador PID 

El ajuste de los parámetros del regulador de acuerdo con algún conjunto de 

especificaciones recibe el nombre de sintonización o sintonía. Dicho ajuste entraña 

un grado alto de dificultad ya que dado el conjunto de especificaciones, es posible 

que: 

 Exista un único juego de parámetros del regulador que satisfaga las 

especificaciones (Caso más favorable) 

 Existan varios juegos de parámetros del regulador que satisfagan las 

especificaciones (Sería bueno encontrar el óptimo) 

 No exista ningún juego de parámetros del regulador que satisfaga las 

especificaciones 

Existen diversos métodos para realizar la sintonía del controlador en función de la 

técnica utilizada para analizar el sistema. 

 

5.1.1.1 Ajuste por prueba y error  

 

Consiste en modificaciones sucesivas de los parámetros de control cuando se tiene 

cerrado el bucle de control hasta conseguir las especificaciones deseadas. 

 

Presenta el inconveniente de que se necesita tener un alto grado de experiencia en el 

proceso que se está tratando para no tener que invertir demasiado tiempo en el ajuste 
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de dichos parámetros y su comprobación, ya que en esta fase (con el bucle de 

control cerrado) se convierte en un cuello de botella. 

 

Es cierto que muchas veces se utiliza otro método de ajuste grueso para alcanzar una 

solución aceptable y posteriormente se ajusta de manera fina con prueba y error. 

 

5.1.1.2 Ajuste empírico (experimental) 

 

Consiste en la estimación de las características dinámicas del proceso en lazo abierto 

o en lazo cerrado y, con ello, aplicar unas fórmulas experimentales que reciben el 

nombre de Ziegler-Nichols.  

 

 Estimación en lazo abierto: se trata de someter al sistema a una entrada de 

tipo escalón y aproximar su respuesta por la de un sistema de orden 1 con 

retardo para obtener las características dinámicas buscadas. 

 

 

 
 

 

Figura 3.11. Aproximación a sistema de primer orden con retardo de la 

respuesta ante escalón de un sistema cualquiera. 

 

Las características dinámicas que se persiguen son la ganancia o valor en 

régimen estacionario, K, el tiempo de retardo, To y el tiempo sin contar el 

retardo hasta que alcanza el valor del 63.2% del régimen estacionario, Tp. 

Para ello se miden t1 y t2 y se obtiene Tp=1.5*(t2-t1) y To=t2-Tp. 
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 Estimación en lazo cerrado: este análisis consiste en llevar al sistema a su 

punto crítico de oscilación mantenida con una ganancia crítica, Kc, y un 

periodo de oscilación crítico, tc. Tan solo hay que ir observando la salida 

hasta que se aprecie su oscilación mantenida y anotar los valores. 

 

 

 
 

Figura 3.12. Sistema en lazo cerrado con la salida oscilando de forma 

permanente 

 

El siguiente paso es trasladar los valores medidos tanto por un método como por el 

otro a la tabla de Ziegler-Nichols para determinar los parámetros del regulador 

Controlador Parámetros Lazo abierto 
 

Lazo cerrado 

P 
 

Kp 
𝑇𝑝

𝐾𝑇0
 

 

0.5*Kc 

PI 

 

Kp 
0.9

𝑇𝑝

𝐾𝑇0
 

 

0.45*Kc 

 

Ti 

 
𝑇0

0.3
 

 
𝑡𝑐

1.2
 

PID 

 

Kp 
1.2

𝑇𝑝

𝐾𝑇0
 

 

0.6*Kc 

 

Ti 2𝑇0 

 
𝑡𝑐

2
 

 

Td 0.5𝑇0 

 
𝑡𝑐

8
 

 

Tabla 3.1. Fórmulas clásicas para la sintonía de controladores PID de Ziegler- 

Nichols. 
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Con este método no es necesario conocer las ecuaciones de la planta o sistema 

controlado, basta con analizar la respuesta a la entrada ya sea en lazo abierto o lazo 

cerrado. 

 

5.2  Control por realimentación del estado 
 

Para representar el modelo de un sistema, como alternativa a la función de 

transferencia, se puede utilizar el concepto de espacio de estados, que alberga 

algunas ventajas al respecto. 

Se trata de describir un sistema físico mediante un conjunto de entradas, salidas y 

variables de estado relacionadas por ecuaciones diferenciales de primer orden que se 

combinan en una ecuación diferencial matricial de primer orden. 

Las variables de estado son el subconjunto más pequeño de variables de un sistema 

que pueden representar su estado dinámico completo en un determinado instante. 

Estas variables de estado deben ser linealmente independientes; una variable de 

estado no puede ser una combinación lineal de otras variables de estado. El número 

mínimo de variables de estado necesarias para representar un sistema dado, n, es 

normalmente igual al orden de la ecuación diferencial que define al sistema.  

Se define, por tanto, estado de un sistema al conjunto de variables de estado para las 

cuales conociendo su valor en un instante inicial, se conoce la salida para cualquier 

instante a partir de la entrada en ese mismo instante.  

Y se entiende por espacio de estados, aquel cuyos ejes son las n variables de estado 

elegidas. Por tanto, cualquier estado puede ser representado en dicho espacio 

mediante un vector de n coordenadas. 

La forma habitual de representarlo mediante diagrama de bloques es la que se puede 

observar en la figura. 

 

 

Figura 3.13. Representación típica de un sistema en el espacio de estados 

 

A continuación se explica en que consiste cada una de las letras que aparecen 

representadas en el diagrama de bloques: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
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 Vector de estados (x): se trata del conjunto de variables de estado que se 

definen en el sistema. 

 

 Vector de entradas (u): conjunto de variables de entrada. 

 

 Vector de salidas (y): conjunto de variables de salida. 

 

 Matriz de estados (A): contiene la información que relaciona el estado 

con la variación del mismo.  

 

 Matriz de entrada (B): consiste en la relación que existe entre la 

variación del estado y la entrada. 

 

 Matriz de salida (C): contiene la relación existente entre el estado y la 

salida. 

 

 Matriz de transmisión directa (D): relación directa entre la entrada y la 

salida. La mayoría de los sistemas que se modelan carecen de esta 

relación y por tanto se asume D=0. 

Del diagrama de bloques se deduce fácilmente la expresión matricial de un sistema 

en el espacio de estados. 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) 

𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡) 

La estabilidad del sistema puede analizarse a través de los autovalores, o valores 

propios, de la matriz A. Para calcular dichos autovalores hay que hacer el siguiente 

determinante: 

𝜆(𝑠) = |𝑠𝐼 − 𝐴| 

donde 𝜆(𝑠) recibe el nombre de polinomio característico y cuyas raíces son los 

polos del sistema.  

El sistema podría ser estable con respecto a sus entradas y salidas aun si es 

internamente inestable. Este podría ser el caso si polos inestables son cancelados por 

ceros. 

5.2.1 Controlabilidad 

Un sistema es controlable cuando a partir de un estado inicial, mediante un conjunto 

de entradas admisibles, se puede alcanzar un estado final en un intervalo acotado de 

tiempo.  

En el caso de sistemas continuos invariantes en el tiempo se dice que es controlable 

si y solo si se cumple: 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑅) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜[𝐵 𝐴𝐵 … 𝐴𝑛−1𝐵] = 𝑛 
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donde cabe recordar que el rango de una matriz es el número de filas independientes 

y donde R es la matriz de controlabilidad. 

5.2.2 Observabilidad 

Se dice que un sistema es observable si para un conjunto de entradas y estado 

inicial, el estado actual se puede determinar solo con las salidas, es decir, cuando a 

partir de las salidas del sistema se puede conocer su comportamiento. 

Cuando un sistema no es observable, quiere decir que los valores actuales de 

algunos de sus estados no pueden ser determinados mediante sensores de salida: 

esto implica que su valor es desconocido para el controlador y, consecuentemente, 

no será capaz de satisfacer las especificaciones de control referidas a estas salidas. 

Para sistemas continuos e invariantes en el tiempo se dice que es observable si y 

solo si se cumple: 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑂) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 [

𝐶
𝐶𝐴

⋮
𝐶𝐴𝑛−1

] = 𝑛 

donde O es la matriz de observabilidad. 

  

5.2.3 Formas canónicas 

Cualquier función transferencia que es estrictamente propia puede ser escrita como 

un espacio de estados con la siguiente aproximación, veamos un ejemplo. 

Dada una función transferencia, expandirla para revelar todos los coeficientes en el 

numerador y en el denominador. Resultando en la siguiente forma: 

 

𝐺(𝑠) =
𝑛1𝑠3 + 𝑛2𝑠2 + 𝑛3𝑠 + 𝑛4

𝑠4 + 𝑑1𝑠3 + 𝑑2𝑠2 + 𝑑3𝑠 + 𝑑4
 

 

Los coeficientes pueden ser ahora insertados directamente en el modelo de espacio 

de estados mediante la siguiente aproximación: 

 

�̇�(𝑡) = [

−𝑑1 −𝑑2 −𝑑3 −𝑑4

0 1 0      0
0
0

0
0

1      0
0      1

] 𝑥(𝑡) +  [

1
0
0
0

] 𝑢(𝑡) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensores
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
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𝑦(𝑡) = [𝑛1   𝑛2   𝑛3   𝑛4]𝑢(𝑡) 

 

Esta realización del espacio de estado se denomina forma canónica 

controlable porque garantiza que el modelo resultante es controlable. Si un sistema 

no es controlable, entonces no es posible expresarlo en esta forma canónica. 

Los coeficientes de la función transferencia pueden ser usados también para 

construir otro tipo de forma canónica 

 

�̇�(𝑡) = [

−𝑑1 0 0 0
−𝑑2 1 0 0
−𝑑3

−𝑑4

0
0

1 0
0 1

] 𝑥(𝑡) + [

𝑛1

𝑛2
𝑛3

𝑛4

] 𝑢(𝑡) 

 

𝑦(𝑡) = [1   0   0   0]𝑢(𝑡) 

 

Esta disposición se denomina forma canónica observable y, análogamente al caso 

anterior, el modelo resultante es necesariamente observable (esto es, al proceder la 

salida de una cadena de integradores, su valor se ve afectado por todos y cada uno 

de los estados). Un sistema no observable no puede ponerse en esta forma. 

 

5.2.4 Realimentación 

Un método utilizado para realimentar es el de multiplicar el estado por una 

matriz K y colocar el resultado como la entrada del sistema:  
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Figura 3.14. Diagrama de bloques de un sistema realimentado en el espacio de 

estados. 

 

Como los valores de K no están restringidos y pueden cambiarse de signo para 

la realimentación negativa. La presencia de un signo negativo (la notación común) 

es únicamente con fines de notación y su ausencia no afecta los resultados. 

 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) 

𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡) 

 

resulta en 

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐾(𝑡)𝐵(𝑡)𝑢(𝑡) 

𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡) + 𝐾(𝑡)𝐷(𝑡)𝑢(𝑡) 

 

resolviendo la ecuación de salida para y(t) y sustituyendo en la ecuación de estados 

resulta en 

�̇�(𝑡) = (𝐴(𝑡) + 𝐾(𝑡)𝐵(𝑡)(𝐼 − 𝐷𝐾)−1𝐶)𝑥(𝑡) 

𝑦(𝑡) = (𝐼 − 𝐷𝐾)−1𝐶𝑥(𝑡) 

La ventaja de esto es que los valores propios de A pueden ser controlados 

eligiendo K apropiadamente mediante la descomposición en sus valores propios 

de 𝐴(𝑡) + 𝐾(𝑡)𝐵(𝑡)(𝐼 − 𝐷𝐾)−1𝐶.  

Esto asume que el sistema de lazo abierto es controlable o que los valores propios 

inestables de A pueden estabilizarse mediante la elección apropiada de K. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n_negativa
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Una simplificación común de este sistema es eliminar D y elegir C igual a la unidad, 

lo que reduce las ecuaciones a 

�̇�(𝑡) = (𝐴(𝑡) + 𝐾(𝑡)𝐵(𝑡))𝑥(𝑡) 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) 

Esto reduce la descomposición de los valores propios a solo 𝐴(𝑡) + 𝐾(𝑡)𝐵(𝑡) 

 

5.3  Control por lógica difusa 

 
El concepto de lógica difusa o lógica borroso está ampliamente extendido en la vida 

cotidiana aunque no se tiene consciencia de ello o, por lo menos, no se le atribuye 

un nombre como tal. Está asociado con la manera en que las personas perciben el 

medio sin otorgarle un valor numérico a una determinada propiedad, por ejemplo 

ideas relacionadas con la altura de una persona, velocidad con la que se mueve un 

objeto, la temperatura dominante en una habitación, cotidianamente se formulan de 

manera ambigua y se convierte en algo subjetivo a la persona que está 

experimentando el fenómeno.  

 

 
 

Figura 3.15. Diagrama del proceso que sufre una variable para ser controlada en 

lógica difusa 

 

 

Una persona puede ser alta o baja, algo puede moverse rápido o lento, una 

temperatura puede ser baja o moderada o alta, se dice que estas afirmaciones acerca 

de una variable son ambiguas porque rápido, bajo, alto son afirmaciones que 

dependen del observador, y estas pueden variar de un observador a otro. Uno se 

puede preguntar cuándo algo es frío o caliente, que tan baja es la temperatura 

cuando decimos frío, o que tan alta es cuando decimos caliente. 

 

Con conjuntos difusos se intenta modelar la ambigüedad con la que se percibe una 

variable. Los conjuntos difusos son la base para la lógica difusa y consiste en 

afirmaciones lógicas del tipo si-entonces, definiéndose estas con Lógica Difusa. 
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La incorporación de lógica difusa a los sistemas de control da lugar a lo que 

llamaremos sistemas de control difuso. La idea es muy simple, se trata de 

determinar de manera lógica que se debe hacer para lograr los objetivos de control 

de mejor manera posible a partir de una base de conocimiento proporcionada por un 

operador humano, sin esta base no es posible desarrollar una aplicación y que esta 

funcione de manera correcta. 

 

La toma de decisión a partir de información que no es específica también es un 

procedimiento cotidiano, esto es el que se intenta emular con lógica difusa a partir 

de: la observación del entorno, la formulación de reglas lógicas y de los mecanismos 

de toma de decisión. 

 

El mecanismo de inferencia más comúnmente utilizado se denomina "de Mandani" 

y comprende cinco etapas: 

 Fuzzyficación: consiste en evaluar las funciones de pertenencia utilizadas en 

los predicados de las reglas. 

 Grado de activación: evaluación del predicado de cada regla por 

combinación lógica de las proposiciones del predicado. 

 

 

 Implicación: el grado de activación de la regla permite determinar la 

conclusión de la misma. 

 

 Asociación: el conjunto difuso global de salidas está compuesto por la 

asociación de los conjuntos difusos obtenidos por cada una de las reglas 

concernientes a esta salida. 

 

 Desfuzzyficación: al final de la inferencia, es necesario pasar del mundo 

difuso al real, ya que el conjunto difuso de salidas está determinado pero no 

es directamente utilizable para dar una información precisa al operador. 

 
 

5.3.1. Conjuntos borrosos 

Los conjuntos borrosos se definen con una etiqueta que consiste en una palabra que 

define el conjunto y con una función de pertenencia, definida ésta como un número 

real entre 0 y 1.  

 

Por cada conjunto se define una función de pertenencia o membresía que indica el 

grado en que la variable x está incluida en el concepto representado por la etiqueta 

correspondiente, si esta función toma el valor 0 significa que tal valor de x no está 

incluido en el conjunto y si toma el valor 1 el correspondiente valor de x está 

absolutamente incluido en el mismo. En la siguiente figura se puede apreciar un 

ejemplo con 3 funciones de pertenencia de tipo triangular para la propiedad de la 

temperatura (frío, templado, caliente).  
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Figura 3.16.Ejemplo de funciones de pertenencia para la variable temperatura 

 

 5.3.2. Funciones de membresía 

Las funciones de membresía de cada conjunto definen el grado de pertenencia de la 

variable al conjunto correspondiente. Existen varios tipos de funciones de 

membresía, las más comunes son:  

 

 Forma triangular 

 

 
 

Figura 3.17. Función de pertenencia o membresía de tipo triangular 

 

 

 Forma trapezoidal 
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Figura 3.18. Función de pertenencia o membresía de tipo trapezoidal 

 

 

 

 Forma curva S 

 

 
 

Figura 3.19. Función de pertenencia o membresía de tipo curva-S 
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 Forma singleton 

 

 

 

 

Figura 3.20. Función de pertenencia o membresía de tipo singleton 

 
 

5.3.3. Fuzzyficación 

El proceso de fuzzyficación consiste en transformar el valor físico de la variable 

leída en su equivalente borroso, es decir, descomponer dicho valor en la suma de las 

funciones de pertenencia a cada conjunto difuso. Por ejemplo, si nos fijamos en la 

figura de abajo, un valor de altura de 187 cm se convertiría en 0.4*tall + 

0.6*médium, un valor de 178 sería 1*médium y un valor de 170 sería 

0.5*short+0.5*médium. 
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Figura 3.21. Ejemplo de fuzzyficación con funciones de pertenencia trapezoidales. 

 

5.3.3. Reglas borrosas 

Para generar la salida del controlador difuso a partir de la entrada fuzzyficada se 

utilizan reglas, estas combinan uno o más conjuntos borrosos de entrada llamados 

antecedentes o premisas y le asocian un conjunto borroso de salida llamado 

consecuente o consecuencia.  

 

A estas reglas se les llama reglas borrosas o difusas. Son afirmaciones del tipo SI-

ENTONCES. Los conjuntos borrosos del antecedente se asocian mediante 

operaciones lógicas borrosas AND, OR, etc. 

 

Las reglas borrosas son proposiciones que permiten expresar el conocimiento que se 

dispone sobre la relación entre antecedentes y consecuentes. Para expresar este 

conocimiento de manera completa normalmente se precisan varias reglas, que se 

agrupan formando lo que se conoce como basa de reglas, es decir, la edición de esta 

base determina cual será el comportamiento del controlador difuso y es aquí donde 

se emula el conocimiento o experiencia del operario y la correspondiente estrategia 

de control. 

 

La base de reglas suele representarse por tablas. Esta es clara en el caso de 2 

variables de entrada y una de salida. En la medida que la cantidad de variables 

lingüísticas crece, también lo hará la tabla, y más difícil se hará su composición. 

Véase un ejemplo en la siguiente figura. 
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Figura 3.22. Ejemplo de una tabla con reglas de inferencia  

 

 

Junto a cada regla puede estar asociado un valor entre cero y uno que pesa a tal 

regla, esto puede ser importante cuando una regla tiene menor fuerza que otras de la 

base de reglas. 
 

5.3.4. Desfuzzyficacion 

Una vez se obtiene la salida del controlador de lógica difusa hay que realizar la 

transformación inversa para obtener un valor físico aplicable a partir del valor en 

lógica borrosa. 

Para realizar esta etapa se diferencian varios métodos que pueden ser aplicados, ya 

que se obtienen varias soluciones. 

 Criterio de máximo: el valor de la salida es aquel para el cual la función de 

pertenencia alcanza el nivel máximo.  

 

 Método del centro de área: el valor de la salida corresponde a la 

componente en equis del centro del área que encierra la función de 

pertenencia de la salida. 

 

 Método del centro de gravedad: el valor de la salida corresponde a la 

componente en equis del centro de gravedad de la función de pertenencia de 

la salida. 

 

 Método de la media de máximo: la salida es el valor medio de los valores 

cuyas funciones de pertenencia que alcanzan el valor máximo. 

 

 Método del máximo más pequeño: la salida es el mínimo valor de todos 

aquellos que generan el valor más alto en la función de pertenencia. 

 

 Método del máximo más grande: la salida es el máximo valor de todos 

aquellos que generan el valor más alto en la función de pertenencia. 
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5.3.5. Control borroso o difuso 

El objetivo del controlador con lógica difusa es resolver problemas complejos de 

control a partir de soluciones simples o más simples que otras, a partir de la 

experiencia de trabajar con el proceso, convirtiéndose esta en la base de 

conocimiento requerida. 

 

El regulador por lógica difusa, al igual que en el caso del PID, puede realizar las 

acciones proporcional, integral y derivativa, pero hay que introducirlas por separado 

como entradas independientes que generan sus propias leyes. En los casos en los 

que no se quiera alguna de las acciones basta con no definirla como entrada al 

controlador.  

 

 
 

Figura 3.23. Esquema típico para el controlador por lógica difusa donde se tienen 

las entradas error, derivada del error e integral del error. 
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Capítulo 4 

DISEÑO Y MONTAJE 
 

Llegados al punto en el que se dispone de las especificaciones y se conoce 

suficientemente todos los aspectos relativos al sistema, se procede entonces a desarrollar 

el proyecto en busca de las características que mejor se adapten a lo deseado. 

1. Diseño conceptual  
 

El diseño conceptual se entiende como la definición teórica de todo aquello que 

va a formar parte del proyecto, es decir, sirve para poder evaluar todas las 

posibilidades que se tienen antes de llevarlo a cabo y, así, elegir la mejor de las 

soluciones en función de lo que se quiera conseguir. 

 

Por tanto, debe aportar solución o soluciones a los problemas que generan las 

especificaciones y proponer un modelo global que satisfaga las necesidades. La 

fase de diseño conceptual puede dividirse en dos etapas:  

 

1. Búsqueda de soluciones que cumplan las especificaciones del proyecto.  

 

2. Evaluación y comparativa de las mismas para seleccionar la mejor 

valorada atendiendo a ciertos criterios establecidos por el proyectante. 

 

Cabe destacar que en la primera etapa dichas soluciones serán de carácter 

general, desde un punto de vista global del sistema, es decir, no se entra en 

detalle a desarrollar subsistemas y componentes, sino que se centran en la forma 

y las funciones principales. En algunos casos, puede resultar interesante tratar 

de entrar en detalle durante esta fase con el objetivo de poder tener mejores 

criterios a la hora de seleccionar alternativas, pero ello requiere de un tiempo 

que, en ocasiones, no será rentable. 

 

Independientemente de las decisiones adoptadas en función de lo que se estime 

necesario, las propuestas que arroja la etapa de diseño conceptual deben definir 

el mecanismo completamente, aunque no sea en detalle. Por otra parte, para 

poder evaluar correctamente los distintos conceptos generados, será necesario 

fijar y acordar unos criterios de selección. Los criterios se deberían establecer a 

partir de las especificaciones, dado que en ellas se recoge el objeto de diseño.  

 

Particularizando para el presente mecanismo “Bola y viga”, el diseño 

conceptual va a estar dividido en tres partes:  

 

1. Cálculos matemáticos: durante esta etapa se realizarán todos los 

cálculos previos para varias posibilidades geométricas y de carácter 

general, con el objetivo de encontrar la que mejor se adapte a las 
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especificaciones. Además se va a obtener el modelo matemático del 

sistema para su posterior uso en control.  

 

2. Comparativa con diferentes parámetros: se trata de la etapa de 

evaluación de soluciones para comprobar si las propuestas realizan 

correctamente las funciones deseadas a partir de los cálculos 

matemáticos. 

 

3. Definición de la solución: etapa en la que se decide cómo va a ser la 

maqueta en función de las posibilidades que se tienen y buscando un 

criterio de facilidad de acopio de material y bajo coste. 

  

1.1  Cálculos matemáticos 
 

Lo primero que se quiere determinar en lo que respecta a la viga es la 

inclinación de sus aletas, θ, ya que tiene influencia en la inclinación máxima 

que podrá alcanzar la viga con respecto al eje del motor, β, para que la bola 

ruede y no deslice. Por tanto se trata de estudiar el comportamiento de las 

fuerzas de fricción de una bola sobre un plano inclinado con dos puntos de 

apoyo.  

 

La fricción o también llamado rozamiento se puede definir como la fuerza de 

contacto que existe entre dos superficies y que se opone al deslizamiento o 

movimiento entre ambos. Esta fuerza se debe a los enlaces que existen a nivel 

de las moléculas de los cuerpos en aquellos lugares donde las superficies están 

en íntimo contacto.  

 

Cuando el movimiento relativo de una superficie frente a la otra es nulo, se 

habla de fricción estática fe, la cual varía desde cero hasta un valor máximo 

fe,max. La fuerza de fricción estática actúa en la misma dirección pero sentido 

contrario a la componente de una fuerza aplicada a lo largo de la superficie de 

deslizamiento. Cuando esta fuerza aplicada es tal el movimiento relativo entre 

los cuerpos deja de ser nulo, se habla de fricción cinética o dinámica fd, la cual 

actúa en sentido contrario al de la velocidad de un cuerpo moviéndose sobre el 

otro, en su punto de contacto.  

 

Por tanto, en magnitud  se puede decir que la fuerza de fricción cinética es 

menor que el valor máximo de la fuerza de fricción estática, debido a que en 

movimiento los enlaces entre las moléculas no son tan fuertes porque no tienen 

tiempo de formarse bien. Ambas magnitudes son independientes del área de 

contacto aparente entre las dos superficies, y son proporcionales a la magnitud 

N de la fuerza normal que ejerce una de las superficies sobre la otra.  

 

Existe, por tanto, una constante de proporcionalidad que relaciona la fuerza de 

fricción con la fuerza normal que recibe el nombre de coeficiente de fricción µ. 

Esta constante que es adimensional, y que depende del tipo de superficies 

(material) que intervienen, se determina experimentalmente.  

 

Estas relaciones se pueden expresar en forma de ecuaciones del siguiente modo:    



 
Ignacio Gallego Baleriola   59 

                𝑓𝑒 ≤ 𝜇𝑒 ∗ 𝑁          𝑓𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑒 ∗ 𝑁          𝑓𝑑 = 𝜇𝑑 ∗ 𝑁 

 

𝑆𝑖    𝑓𝑑 < 𝑓𝑒   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠   µ
𝑑

< µ
𝑒
 

 

Partiendo de este estudio genérico hay que adentrarse en la particularización del 

sistema “Ball&Beam”, el cual se complica un poco cuando se introduce la 

restricción de que la bola ha de rodar por la viga sin deslizar. La conclusión de 

este estudio arroja el resultado del ángulo máximo que puede girar la viga con 

respecto al eje del motor para que la bola no deslice.  

 

 
Figura 4.1 Fuerzas que intervienen en el contacto bola-perfil de la viga desde 

el punto de vista frontal.  

 

 

 
Figura 4.2 Fuerzas que intervienen en el contacto bola-perfil de la viga desde 

el punto de vista lateral. 

 

 

Partiendo de la situación expuesta en las dos figuras 99 y 99 se pueden empezar 

a desarrollar los cálculos matemáticos para encontrar la solución que se está 

buscando, asumiendo que la fuerza de rozamiento es igual en un punto de 

contacto que en el otro.  
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Fijándose en la primera figura se pueden obtener sendas ecuaciones para r y d 

en función del radio de la esfera, R, del siguiente modo: 

 

𝑟 = 𝑅 ∗ cos 𝜃    ↔    
𝑅

𝑟
=

1

cos 𝜃
 

 

𝑑 = 2𝑅 ∗ sin 𝜃    ↔    𝑑 = 2√𝑅2 − 𝑟2 
 

De una forma análoga, pero observando la segunda figura se puede expresar la 

resultante de las fuerzas de rozamiento, FRT, y la resultante de las reacciones de 

la viga sobre la esfera, NT, como:  

 

𝐹𝑅𝑇 = 2𝐹𝑅 
 

𝑁𝑇 = 2𝑁 ∗ cos 𝜃 
 

Una vez que se tienen todas las incógnitas definidas en función de los 

parámetros conocidos del sistema, el siguiente paso es averiguar las ecuaciones 

del movimiento de la esfera. Durante su desplazamiento a lo largo de la viga el 

centro de masas de la bola experimenta dos fenómenos:  

 

 Traslación, obtenido mediante el equilibrio de fuerzas en el eje 

horizontal X:  

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛽 − 𝐹𝑅𝑇 = 𝑚 ∗ 𝑎     (1) 
 

 Rotación, obtenido mediante el equilibrio de pares en el centro de masas 

de la esfera, C:  

 

𝐹𝑅𝑇 ∗ 𝑟 = 𝐼𝑐 ∗ 𝛼     (2) 
 

Ambos movimientos se relacionan a través de la siguiente ecuación denominada 

condición de rodadura sin deslizar:  

 

𝑎 = 𝑟 ∗ 𝛼    (3) 
 

Por otro lado, si se evalúa el equilibrio de fuerzas en el eje vertical Y podemos 

obtener la resultante de las reacciones de la viga sobre la bola. 

 

𝑁𝑇 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽    (4) 

 

El objetivo final de este desarrollo matemático es poder evaluar la condición de 

rodadura sin deslizamiento, la cual se cumple siempre y cuando la fuerza de 

rozamiento sea menor que el coeficiente de rozamiento estático multiplicado 

por la componente normal de la fuerza, es decir:  

 

 𝐹𝑅 ≤ 𝜇𝑒 ∗ 𝑁 
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Por tanto hay que obtener las ecuaciones de FR y N en función del ángulo de 

inclinación de la viga, β, para saber el valor crítico de dicho parámetro que hace 

que no se cumpla dicha condición.  

 

Primero se va a calcular la FR partiendo de una de las ecuaciones iniciales  y 

sustituyendo la FRT, donde se puede apreciar:  

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛽 − 2𝐹𝑅 = 𝑚 ∗ 𝑎 
Haciendo uso de la ecuación (3) y, posteriormente de la ecuación (2) 

sustituyendo la FRT, nos queda:  

 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛽 − 2𝐹𝑅 = 𝑚 ∗ 𝑟 ∗ 𝛼 
 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛽 − 2𝐹𝑅 = 𝑚 ∗ 𝑟 ∗
2𝐹𝑅 ∗ 𝑟

𝐼𝑐
 

 

Sabiendo que para una esfera el momento de inercia con respecto al centro IC se 

puede expresar como:  

 

𝐼𝐶 =
2

5
𝑚 ∗ 𝑅2 

 

Se dispone de todos las ecuaciones necesarias para despejar la FR como función 

de los parámetros característicos del sistema.  

 

𝐹𝑅 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∗
(

𝑅
𝑟

)
2

5 + 2 (
𝑅
𝑟 )

2 

 

El siguiente paso es realizar el mismo desarrollo para obtener una ecuación de 

la normal, N, en función de los parámetros característicos del sistema. Para ello, 

se parte de la ecuación (4) sustituyendo el valor de NT y utilizando la relación 

que existe entre cosθ y el cociente R/r.  

 

2𝑁 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 
 

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗
1

2𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

        

                                  

Como se puede observar, ambas ecuaciones se han expresado en función del 

parámetro R/r, el cual es función directa del ángulo de inclinación de las aletas, 

θ, como puede recordarse de la ecuación:  

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗
1

2
(

𝑅

𝑟
) 
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𝑅

𝑟
=

1

cos 𝜃
 

 

Finalmente podemos obtener el ángulo de inclinación máximo de la viga por 

encima del cual ya no se cumple la condición de rodadura sin deslizamiento:  

 

𝐹𝑅 ≤ 𝜇𝑒 ∗ 𝑁 
 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∗
(

𝑅
𝑟 )

2

5 + 2 (
𝑅
𝑟 )

2 ≤ 𝜇𝑒 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗
1

2
(

𝑅

𝑟
) 

 

 

  

 

 

 

 

A partir de esta ecuación final, para diferentes valores de θ, averiguamos el 

ángulo máximo que puede girar la barra, β, para que la bola ruede y no deslice 

para diferentes combinaciones de bola atendiendo a su material. 

 

1.2  Comparativa 
 

Se realiza un estudio para diferentes combinaciones de material bola-viga y para 

diferentes ángulos de inclinación de las aletas de la viga, θ. 

 

1. Viga de aluminio – bola de aluminio 

 

Θ(º) R(m) r(m) D(m) R/r µe βmax(º) 

20 0.02 0.0187 0.0136 1.0641 0.61 64.346 

25 0.02 0.0181 0.0169 1.1033 0.61 64.053 

30 0.02 0.0173 0.02 1.1547 0.61 63.719 

35 0.02 0.0163 0.0229 1.2207 0.61 63.364 

40 0.02 0.0153 0.0257 1.3054 0.61 63.022 

45 0.02 0.0141 0.0282 1.4142 0.61 62.742 

 

Tabla 4.1 Comparativa ángulos máximos de inclinación de la viga para 

una bola de alumnio 

 

 

 

 

 

𝑡𝑔𝛽 ≤ 𝜇𝑒

1

2
∗

5 + 2 (
𝑅
𝑟 )

2

(
𝑅
𝑟 )
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2. Viga de aluminio – bola de madera 

 

Θ(º) R(m) r(m) D(m) R/r µe βmax(º) 

20 0.02 0.0187 0.0136 1.0641 0.38 52.369 

25 0.02 0.0181 0.0169 1.1033 0.38 52.007 

30 0.02 0.0173 0.02 1.1547 0.38 51.596 

35 0.02 0.0163 0.0229 1.2207 0.38 51.162 

40 0.02 0.0153 0.0257 1.3054 0.38 50.746 

45 0.02 0.0141 0.0282 1.4142 0.38 50.408 

 

Tabla 4.2 Comparativa ángulos máximos de inclinación de la viga para 

una bola de madera 

 

 

3. Viga de aluminio – bola de caucho 

Θ(º) R(m) r(m) D(m) R/r µe βmax(º) 

20 0.02 0.0187 0.0136 1.0641 0.52 60.603 

25 0.02 0.0181 0.0169 1.1033 0.52 60.282 

30 0.02 0.0173 0.02 1.1547 0.52 59.917 

35 0.02 0.0163 0.0229 1.2207 0.52 59.530 

40 0.02 0.0153 0.0257 1.3054 0.52 59.157 

45 0.02 0.0141 0.0282 1.4142 0.52 58.852 

 

Tabla 4.3 Comparativa ángulos máximos de inclinación de la viga para 

una bola de goma 

 

1.3  Definición de la solución 
 

Cabe destacar que para la elección de la mejor solución se han tenido en cuenta 

tanto criterios de carácter técnico, entendidos como aquellos impuestos por los 

cálculos matemáticos, como criterios de carácter general como el precio o la 

facilidad para la compra o fabricación del material así como las prestaciones que 

este ofrecía. 

A continuación se detalla, para cada uno de los componentes del sistema que son 

susceptibles de comparación para su elección, la solución adoptada. 

 

1.3.1 Estructura exterior o de soporte 

 

 

Desde un primer momento se decidió que la estructura de soporte tuviera punto 

de apoyo a ambos lados de la viga para una mayor estabilidad del mecanismo. 

Dentro de esta afirmación se tenían dos opciones:  
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 Una estructura de metacrilato transparente o de polímero de alta densidad 

compuesto por dos placas trapezoidales que formarían las paredes 

verticales, unidas en su base por una rectangular tal y como se muestra 

en la figura.  

 

 
 

Figura 4.3 Placas trapezoidales de metacrilato negro unidas por una placa 

rectangular en su base para conformar un perfil de soporte 

 

 

 Una estructura a base de perfiles mecanizados prefabricados de aluminio 

que formarían un prisma rectangular tal y como se puede observar en la 

figura. 

 

 
Figura 4.4 Perfil prefabricado de aluminio para montaje de estructura 

 

 

Para tomar esta decisión no se podía establecer ningún criterio técnico por lo 

que se optó por realizar una tabla de ventajas y desventajas para cada una de las 

soluciones posibles. 
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 Perfiles Mecanizados Metacrilato 
 

Precio Medio Medio 
 

Dificultad de Acopio de Material Baja Alta 
 

Dificultad de Montaje Baja Alta 
 

Estética  Media Buena 
 

 

Tabla 4.4 Ventajas y desventajas en la selección de la estructura exterior 

 

 

Una vez que el precio no suponía una diferencia entre ambas soluciones, se 

prefirió atender a los criterios de Dificultad de Acopio de Material y Dificultad 

de Montaje para decantar la balanza a favor de la estructura formada con 

perfiles mecanizados prefabricados. 

 

1.3.2 Motor 

 

Ciertamente, atendiendo al tipo de actuador, no se tuvieron dudas para su 

elección ya que desde un principio se decidió utilizar un servomotor debido a la 

simplicidad del control que confería el tener una placa de Arduino disponible. 

Con este controlador, es trivial manejar un servo de posición gracias a una 

colección de librerías que se tienen a libre disposición.  

 

Entre las posibilidades de servomotores había que seleccionar aquel que se 

adecuase al par y velocidad requeridos y que estuviera en un rango de precios 

asequible.  

 

 
 

Figura 4.5 Servomotor de posición Hitec HS-645MG 
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Para calcular el par que tiene que vencer el motor se debe calcular el momento 

de inercia de la viga sobre el eje del motor sumado al momento de inercia que 

impone la bola en su posición más desfavorable, es decir, en uno de los 

extremos.  

 

𝐼𝑣 = 𝐼𝑐 + 𝑚 ∗ 𝑑2 =
1

12
𝑀 ∗ 𝐿2 +

1

4
𝑚 ∗ 𝐿2 

 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar las características físicas del motor 

seleccionado.  

 

Dimensiones 40.6 x 19.8 x 37.8mm 

Peso 55.2g 

Tensión de entrada 4.8V - 6.0V 

Velocidad de rotación (4.8V) 0.24sec/60° 

Velocidad de rotación (6.0V) 0.20sec/60° 

Par (4.8V) 7.7kg.cm 

Par (6.0V) 9.6kg.cm 

Rango de temperatura -20°C to +60°C 

Consumo de corriente (4.8V) 350mA 

Consumo de corriente (6V) 450mA 

 

Tabla 4.5 Características físicas del servomotor 

 

1.3.3 Soporte metálico 

 

Para poder sujetar el motor a la estructura principal se dispone de una pieza 

metálica prefabricada en la que se encaja dicho motor y posee unos taladros 

para atornillar a las barras.  
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Figura 4.6 Componentes del soporte metálico para el servomotor 

 

 

Realmente, la función principal de esta pieza es la de evitar que el eje del motor 

tenga que soportar todo el peso de la bola y la viga, ya que posee un rodamiento 

donde se apoya dicho eje tal y como se puede apreciar en la figura. 

 

 
 

Figura 4.7 Soporte metálico con el servomotor ensamblado 

 

 

1.3.4 Placa de control 

 

En cuanto a la programación del automatismo se puede decir que, por tratarse 

de un sistema simple en el que tan solo se intercambian unos pocos datos con el 

sistema, basta con una placa Arduino como tarjeta E/S, que es lo más barato que 

se puede encontrar.  

 

 



 
 

68                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
 

Figura 4.8 Placa de control Arduino Mega 

 

 

Dicha placa dispone de un controlador de la familia ATmega con capacidad 

suficiente como para correr el programa, así como puertos de E/S tanto digitales 

como analógicos para la lectura de los sensores y el envío de la referencia de 

tensión al motor.  

 

El único inconveniente de esta placa es que tiene limitada la corriente que puede 

enviar por sus pines a 30mA, por lo que si se intenta alimentar o comandar un 

dispositivo que necesite una corriente superior se necesita una etapa de 

potencia. En este caso, se tiene un servomotor de par moderado que consume 

más de 30mA por lo que se ha instalado la tarjeta compatible con Arduino, 

L293D, para control de motores, alimentada por una fuente externa.  

 

 
Figura 4.9 Etapa de potencia para control de motores compatible con Arduino, 

con posibilidad de manejar dos servomotores y cuatro motores de corriente 

continua de forma simultánea 

 

 

Arduino pone a disposición del usuario unas librerías para facilitar el 

funcionamiento con esta etapa de potencia de tal forma que sea transparente 

para el programador, ya que solo ha de conocer el mapa de los pines 

reasignados en dicha placa.  
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1.3.5 Fuente de alimentación 

 

Con el objetivo de poder alimentar el servomotor que se ha mencionado arriba 

se alimenta la etapa de motores con una fuente de alimentación de 12V y una 

corriente máxima de 5A.  

 

 
Figura 4.10 Fuente de alimentación 12V 5A  

 

 

La propia etapa de potencia tiene un “jumper” que permite alimentar el propio 

Arduino desde la fuente también, aunque solo tiene sentido si desconectas el 

sistema del ordenador por alguna razón y quieres que siga funcionando. En este 

caso no serias capaz de interactuar con el sistema a través de la GUI pero 

seguiría funcionando de forma autónoma con los parámetros que se hubieran 

quedado ajustados por última vez antes de desconectarse.  

 

1.3.6 Sensores 

 

Para obtener la posición de la bola a lo largo de la viga se decidió utilizar un 

sensor analógico como alternativa a la cámara o al carril resistivo que se 

mencionan en el apartado correspondiente al estado del arte. La razón se 

asemeja a la de la placa de control, es decir, sencillez y bajo precio.  

 

Atendiendo al principio básico de funcionamiento, se tenían dos tipos: ópticos y 

ultrasónicos.  
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 Sensor Óptico Sensor Ultrasónico 
 

Precio mínimo encontrado 4,75 euros 3,5 euros 
 

Rango de medida posible 4-80 cm 2-400 cm 
 

Sensibilidad A la luz Al ruido 
 

Tamaño  29.5x13x13.5 43x20x17 
 

Controlabilidad Arduino 1 pin analógico 2 pines digitales 
 

Resolución 0.4 cm 0.3 cm 
 

Consumo 12-22 mA 15-20 mA 
 

 

Tabla 4.6 Comparativa de los sensores de proximidad  

 

 
 

Figura 4.11 Sensor de proximidad óptico (izquierda) y sensor de proximidad 

ultrasónico (derecha) 

 

 

Se ha optado por la primera opción de ellas debido a que son más rápidos en la 

adquisición de datos y menos sensibles al ruido electrónico y ambiental ya que, 

como se puede observar en la tabla comparativa, no había diferencias 

significativas 

 

 

1.3.7 Bola 

 

En lo referente a la elección de la bola que rueda por la viga se ha tenido en 

cuenta sobre todo las características que no hicieran un sistema inviable en 

cuanto a tamaño o material muy pesado, así como el criterio de coeficiente de 
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fricción que se detallaba en el apartado anterior. Con todo ello se realizó la 

compra de una bola de caucho 40 mm de diámetro. 

 

1.3.8 Viga 

 

Con el objetivo de que la carga no sea excesiva, la viga será de aluminio por ser 

un material de baja densidad (ρ = 2920 kg/m3) dentro de los metales y con bajo 

módulo de elasticidad de Young (E = 7·1010 N/m2). Aparte, se ha considerado 

una longitud de 50 cm con un perfil en V, que se encuentra dentro de los 

márgenes asequibles y se podía obtener fácilmente. 

 

1.3.9 Soportes adicionales 

 

Para poder acoplar ciertos elementos se necesitan piezas con geometría muy 

particular por lo que son difíciles de adquirir por compra. La solicitación de 

estas piezas en cuanto a fuerza y par que deben soportar es moderada, por lo que 

se opta por el diseño con impresión 3-D. A continuación, se pueden ver las 

piezas diseñadas en el programa de diseño gráfico CAD AutoDesk Inventor, 

aunque se hablará de ellas en el apartado de montaje: 

 Pieza que soporta el sensor de distancia:  

 

Figura 4.12 Dibujo en CAD de la pieza sobre la que se apoya el sensor de 

proximidad 

 

 Pieza sobre la que se apoya el rodamiento, que es el otro extremo del eje 

opuesto al motor 
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Figura 4.13 Dibujo en CAD de la pieza sobre la que se encaja el rodamiento 

sobre el que apoya la parte libre del eje 

 

 Pieza que conecta el eje del motor con la viga y permite el giro de esta 

última: 

 

Figura 4.14 Dibujo en CAD de la pieza sobre la que se apoya la viga y que 

conecta con el eje del motor. 

 

2. Montaje  
 

Previamente al montaje propiamente dicho, para poder dimensionar 

correctamente los diferentes elementos y ver la factibilidad de su ensamblaje, 

con el propio programa de diseño gráfico CAD se conformó la maqueta al 

completo como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 4.15 Dibujo en CAD de la maqueta ensamblada 

 

De esta forma, y habiendo estudiado el mercado para saber de qué tamaños se 

disponía, se pudo organizar una maqueta con las medidas y los taladros 

necesarios para construirla.  

A continuación se detalla cómo se construye la maqueta y que uniones se 

utilizan para las diferentes piezas.  

1. En cada uno de los extremos de la viga se inserta una de las dos piezas 

en las que se sujetan los sensores de proximidad, gracias a la apertura en 

forma de uve que tienen dichas piezas. La unión se realiza por 

embutición, es decir, las piezas se mantienen adheridas a la viga por el 

rozamiento. 

 

2. La viga se pega con una resina de alta resistencia por su parte central a 

la pieza que va a permitir el giro de la misma. A un lado de esta pieza se 

atornilla una pieza metálica que prolonga el eje del motor y al otro lado 

se coloca un trozo de varilla que hace de eje libre. 
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3. A continuación comienza a construirse la estructura exterior, uniendo las 

barras como se puede observar en la figura 4.15 para formar un prisma 

rectangular. Las uniones de los vértices se realizan con unas piezas 

especiales que se pueden ver en la siguiente figura. 

 

  
 

Figura 4.16 Unión para las barras de aluminio con tres puntos con su 

tapa correspondiente  

 

 

Y las uniones de las zonas donde se forman ángulos rectos, se realizan 

con estas otras piezas. 

 

 
 

Figura 4.17 Unión para las barras de aluminio con dos puntos 

 

 

4. Antes de terminar de unir la estructura hay que colocar el soporte 

metálico del servo (con el motor ya encajado en él) y el soporte de 

plástico que contiene el rodamiento entre las dos barras horizontales de 

cada lado de la viga como se aprecia en la figura 4.15. La unión de éstas 

se realiza mediante tornillos realizando unos taladros en las barras de 

aluminio. 

 

5. Por último, se encaja la pieza que tiene la viga en el eje del motor y en el 

rodamiento del lado opuesto. Para ello se necesita cierta holgura en la 

estructura de barras, por lo que no se aprietan todas las uniones hasta 

tener perfectamente alineada la viga entre el motor y el rodamiento. 
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6. En cuanto a los componentes electrónicos, el sensor de proximidad se 

pega con cinta de doble cara a su correspondiente pieza de soporte, el 

servomotor se conecta en los pines correspondientes de la etapa de 

potencia que se hayan configurado y la placa de control de Arduino se 

conecta a la fuente de alimentación. 

 

Con todo esto, la maqueta estaría lista para funcionar. La ventaja de las uniones 

con tornillos es que si se necesita cambiar algún componente se puede realizar 

con facilidad.  
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Capítulo 5 

MODELADO Y CONTROL 
 

En este capítulo se expone, por una parte, el proceso de modelado de la planta bola y 

viga a partir de las ecuaciones matemáticas y, por otra, la implementación en las 

herramientas de Matlab y Simulink del control de la posición de la bola en la viga para 

el sistema físico real. 

1. Modelo de la maqueta bola y viga 
 

El modelo matemático se puede definir como el conjunto de ecuaciones 

diferenciales que representan la dinámica del sistema en cuestión. Puede haber 

diferentes modelos para un mismo sistema en función de las necesidades del 

problema de control.  

Para poder realizar los tipos de controles que se eligieron se necesita tener el 

modelo del sistema expresado en dos formas diferentes: como función de 

transferencia y como representación en el espacio de estados, conceptos que se 

vieron en apartados anteriores.  

Lo primero que hay que hacer para definir constituir el modelo matemático es 

definir el número de grados de libertad que posee así como la definición de cada 

uno. En este caso nos encontramos ante dos grados de libertad, que se 

nombrarán del siguiente modo:  

 Posición de la bola (m) 

 Ángulo de giro de la viga (radianes) 

Éstas serán tomadas como las variables en función de las cuales se van a obtener 

las ecuaciones dinámicas que gobiernan el sistema. Para que dichas ecuaciones 

resulten más simples y fáciles de usar, se tienen en cuenta una serie de posibles 

simplificaciones: 

 El eje de giro del motor y la línea por la que se desplaza el centro de la 

esfera, además de ser perpendiculares entre sí, se cortan ⇒ con esto se 

evita la aparición de términos cuadráticos en algunas de las ecuaciones. 
 

 El centro de masas de la viga se encuentra en la misma posición que el 

eje de giro del motor ⇒ con esto se consigue que la energía potencial del 

sistema sin bola sea independiente del ángulo de giro. 

 

En ambos casos, modelo en función de transferencia y modelo en el espacio de 

estados se va a partir de la formulación lagrangiana y no de las ecuaciones del 

movimiento de Newton debido a que para este caso concreto supone una 

simplificación importante.  
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Así, mientras que con el procedimiento de Newton se coloca el énfasis sobre el 

agente exterior que actúa sobre el cuerpo (la fuerza), con el de Lagrange se 

manejan magnitudes asociadas al cuerpo (energías cinética y potencial). Este 

hecho es especialmente importante ya que hace que la lagrangiana de un sistema 

sea invariante ante los cambios de coordenadas. Esto permite pasar del espacio 

ordinario (en el que las ecuaciones de movimiento pueden ser muy complicadas) 

a un espacio de configuraciones elegido de tal forma que de una simplificación 

máxima. 

 

Se parte inicialmente de la conocida ecuación de Lagrange que se representa a 

continuación.  

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
+

𝜕𝐹

𝜕�̇�𝑖
= 𝑄𝑖 

 

qi=cada una de las coordenadas generalizadas  

L=T-V, donde T es la energía cinética y V la potencial 

F=fuerza de disipación Rayleigh 

Q=fuerza generalizada 

 

Como coordenadas generalizadas se eligen la posición de la bola a lo largo de la 

viga (q1) y el ángulo de giro de la viga con respecto a la vertical (q2).  

 

Se empieza calculando la energía cinética total del sistema que será la que aporte 

la viga más la que aporte la bola que son las dos piezas en movimiento (dentro 

de la masa de la viga se incluirán el de las piezas de plástico que lleva 

adheridas). 

 

𝑇 = 𝑇𝑣𝑖𝑔𝑎 + 𝑇𝑏𝑜𝑙𝑎 

 

𝑇𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑇𝑟𝑜𝑡 =
1

2
𝐼𝑣𝜔𝑣

2 =
1

2
𝐼𝑣�̇�2

2         𝑇𝑏𝑜𝑙𝑎 = 𝑇𝑡𝑟𝑎𝑠 + 𝑇𝑟𝑜𝑡 =
1

2
𝑚𝑏𝑣𝑏

2 +
1

2
𝐼𝑏𝜔𝑏

2     

 

 

La velocidad lineal de la bola con respecto a las coordenadas generalizadas se 

calcula de la siguiente forma: 

 

 
 

Figura 5.1 Representación de la trayectoria de la bola en la viga 
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Tal y como puede verse en la figura, la bola se desplaza en horizontal por su 

propio movimiento y en vertical gracias al movimiento de la viga. Este 

movimiento compuesto queda encerrado dentro de triangulo rectangulo y por lo 

tanto se puede decir que: 

 

𝑣𝑏
2 = �̇�2 + �̇�2 

 

𝑥 = 𝑞1 cos 𝑞2          �̇� = �̇�1 cos 𝑞2 − 𝑞1 �̇�2sen 𝑞2 
 

𝑦 = 𝑞1 sen 𝑞2           �̇� = �̇�1 sen 𝑞2 + 𝑞1 �̇�2cos 𝑞2   
 

𝑣𝑏
2 = �̇�1

2 cos2 𝑞2 + 𝑞1
2 �̇�2

2sen2 𝑞2 − 2�̇�1 𝑞1 �̇�2sen 𝑞2 cos 𝑞2 +
 �̇�1

2 sen2 𝑞2 + 𝑞1
2 �̇�2

2cos2 𝑞2 + 2�̇�1 𝑞1 �̇�2sen 𝑞2 cos 𝑞2 =  �̇�1
2  + 𝑞1

2�̇�2
2  

 

 

La velocidad angular de la bola se calcula de forma sencilla, a través de la 

condición de rodadura sin deslizar, como: 

 

𝜔𝑏 =
�̇�1

𝑅𝑏
 

Sustituyendo estas velocidades en la ecuación de la energía cinética total del 

sistema se obtiene:  

       𝑇 =
1

2
𝐼𝑣�̇�2

2 +
1

2
𝑚𝑏(�̇�1

2  + 𝑞1
2�̇�2

2) +
1

2
𝐼𝑏 (

�̇�1

𝑅𝑏
)

2

     

                    

 

Siguiendo el mismo procedimiento se puede calcular la energía potencial de la 

viga, tomando como punto de referencia la posición horizontal de la misma. 

𝑉 = 𝑉𝑣𝑖𝑔𝑎 + 𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 

𝑉𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑚𝑣𝑔𝑟 cos 𝑞2               𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 = 𝑚𝑏𝑔𝑞1 sen 𝑞2 

donde g es la aceleración de la gravedad y se considera positiva (9.8m/s2) para 

evitar signos en la ecuación y r es la distancia desde la línea que pasa por el 

centro de la bola hasta el eje del motor, la cual se ha considerado despreciable y, 

por tanto, Vviga=0. 

𝑉 = 𝑚𝑏𝑔𝑞1 sen 𝑞2 

 

𝑇 =
1

2
𝐼𝑣�̇�2

2 +
1

2
𝑚𝑏�̇�1

2  +
1

2
𝑚𝑏𝑞1

2�̇�2
2 +

1

2

𝐼𝑏

𝑅𝑏
�̇�1

2 



 
 

80                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Para poder aplicar la función lagrangiana falta por calcular la fuerza de 

disipación de Rayleigh, que en este caso se considera nula por no tener en cuenta 

ninguna fuerza disipativa.  

Como se tienen dos coordenadas generalizadas, se obtendrán dos ecuaciones que 

rigen el comportamiento del sistema, donde la fuerza generalizada asociada a la 

coordenada posición de la bola es nula y la fuerza generalizada asociada a la 

coordenada ángulo de giro de la viga es el par del motor, 𝜏. 

 

(𝑚𝑏 +
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2) �̈�1 − 𝑚𝑏𝑔 sen 𝑞2 − 𝑚𝑏𝑞1�̇�2

2 = 0 

(𝐼𝑣 + 𝑚𝑏𝑞1
2)�̈�2 + 2𝑚𝑏𝑞1�̇�1�̇�2 − 𝑚𝑏𝑔𝑞1 cos 𝑞2 = 𝜏 

 

Así quedaría definido el sistema dinámicamente, pero en el presente caso se ha 

despreciado la segunda ecuación, pues no se va a cerrar un lazo de control sobre 

el ángulo de la viga ya que no se dispone de su medida.  

 

1.1 Modelo en función de transferencia  

 
Para obtener el modelo en función de transferencia se parte de la ecuación 

obtenida en el apartado anterior para la coordenada generalizada de posición de 

la bola y posteriormente se aplica la transformada de Laplace.  

 
Se parte por tanto de la siguiente ecuación donde las coordenadas generalizadas 

se han sustituido por su valor real. 

 

 

(𝑚𝑏 +
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2) �̈� − 𝑚𝑏𝑔 sen 𝜃 − 𝑚𝑏𝑟�̇�2 = 0 

 

 

donde x es la posición de la bola medida desde el extremo derecho de la viga y θ 

es el ángulo de giro de la viga. 

 

Para obtener la función de transferencia a partir de una ecuación diferencial, ésta 

tiene que ser obligatoriamente lineal y, en este caso, no lo es. Lo que hay que 

hacer es linealizarla en torno a un punto de equilibrio estable, que en este caso el 

único posible es θ=0, que es la posición horizontal de la viga. Cabe recordar que 

cuando se linealiza un ecuación no lineal, el modelo que se obtiene solo se ajusta 

bien para valores cercanos al punto de equilibrio.  

 

La ecuación linealizada queda de la siguiente forma, asumiendo que cuando θ≈0 

el senθ se puede aproximar por el ángulo θ (senθ≈θ). 
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(𝑚𝑏 +
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2) �̈� = 𝑚𝑏𝑔𝜃 

 

 

Aplicando, ahora que es lineal, la transformada de Laplace a la ecuación para 

pasar de ecuaciones diferenciales al espacio polinómico definido por ‘s’, donde 

existe el concepto de función de transferencia. 

 

 

(𝑚𝑏 +
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2) 𝑅(𝑠)𝑠2 = 𝑚𝑏𝑔Θ(𝑠) 

 

 

y se define la función de transferencia como el cociente entre la salida 𝑋(𝑠) y la 

entrada Θ(𝑠) al sistema, quedando representada por: 

 

 

𝐺(𝑠) =
𝑅(𝑠)

Θ(𝑠)
=

𝑚𝑏𝑔

(
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2 + 𝑚𝑏) 𝑠2

 

 
Como se puede observar la función de transferencia tiene dos polos iguales en el 

origen, por lo que ya se puede prever, como se vio en el apartado de estabilidad 

de sistemas,  que su comportamiento será inestable en bucle abierto, es decir, 

que se necesitará cerrar un lazo de control que lo lleve a la estabilidad.  

 

Hay que implementar el modelo en Matlab y para ello se necesitan los 

parámetros físicos del sistema, los cuales se eligieron como:  

 

𝑚𝑏 = 0.0248 𝑘𝑔 
 

𝑅𝑏 = 0.02 𝑚 
 

𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠2 
 

𝐼𝑏 =
2

5
𝑚𝑏𝑅𝑏 = 1.9𝑥10−4 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

Introduciendo estos valores en el workspace de Matlab podemos escribir los 

siguientes comandos:  

 

>> s=tf('s') 

>> G=(m*g)/(s^2*(m+(I/R^2))) 

 

Con lo que resulta la función de transferencia, que más adelante veremos cómo 

se comporta ante una entrada determinada. 

 

𝐺(𝑠) =
0.243

0.4998𝑠2
=

0.486

𝑠2
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1.2 Modelo en el espacio de estados 
 

Para obtener el modelo representado en el espacio de estados también se parte de 

la primera de las dos ecuaciones de Lagrange que se obtuvieron en el apartado 

general de modelado.  

Como se ha visto en los aspectos teóricos, hay que elegir las variables de estado 

como aquellas que, conociendo su información en el estado inicial, y a través de 

conocer las entradas en cualquier instante, se conoce la salida para todo instante 

de tiempo. Se toma, por tanto, como variables de estado la posición de la bola 

(𝑥) y su velocidad (�̇�) y como variable de entrada el ángulo de giro del motor 

(𝜃). 

También se toma en este caso la simplificación del sistema linealizado con lo 

que nos quedaría la representación habitual para un modelo en el espacio de 

estados:  

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡) 

el cual hay que identificar términos a partir de la ecuación diferencial linealizada 

que se ha visto anteriormente:  

(𝑚𝑏 +
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2) �̈� = 𝑚𝑏𝑔𝜃 

para obtener finalmente el modelo en variables de estado para el sistema bola y 

viga, donde se ha elegido la matriz como [1 0] y la matriz D nula: 

[
�̇�
�̈�

] = [
0 1
0 0

] [
𝑟
�̇�

] + [

0
𝑚𝑏𝑔

(𝑚𝑏 +
𝐼𝑏

𝑅𝑏
2)

] 𝜃 

Para implementar dicho modelo en Matlab utilizaremos los siguientes comandos, 

sustituyendo los valores de los parámetros físicos: 

>> A=[0 1; 0 0] 

>> B=[0;0.486] 

>> C=[1 0] 

>> D=[0] 

>> BallandBeam=ss(A,B,C,D); 
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Con el modelo en el espacio de estados implementado en Matlab se puede ver el 

comportamiento ante una entrada determinada. Pero antes de nada es 

conveniente realizar un estudio de la controlabilidad y la observabilidad del 

sistema. 

Se recuerda que se decía un sistema lineal y continuo era controlable si y solo si 

el rango de su matriz de controlabilidad era igual al orden del sistema. En este 

caso el orden del sistema es dos y la matriz de controlabilidad R queda como 

sigue: 

𝑅 = (𝐵 𝐴𝐵) = (
0 0.486

0.486 0
) 

Introduciendo la matriz en Matlab y utilizando el comando rank(R) se obtiene 

que el rango de dicha matriz es dos y, por tanto, se puede decir que el sistema 

será controlable.  

En el caso de la observabilidad la matriz a tener en cuenta, O, queda de la 

siguiente manera: 

𝑂 = (
𝐶

𝐶𝐴
) = (

1 0
0 1

) 

Se decía entonces que el sistema lineal era observable si y solo si el rango de la 

matriz O era igual al orden del sistema, cosa que también se comprueba que es 

cierta de forma análoga a la controlabilidad.  

Por lo tanto, será posible controlar dicho sistema mediante la observación de la 

salida exclusivamente. Por ello se verá más adelante que se toman como 

variables de estado la salida y su derivada con respecto al tiempo. 

 

2. Control de la maqueta bola y viga 
 

Antes de analizar el sistema ya se prevé que será inestable en lazo abierto debido 

a la posición de sus polos en el plano, pero se va a comprobar sometiendo al 

modelo en función de transferencia a una entrada y observando su respuesta.  

𝐺(𝑠) =
0.486

𝑠2
 

Un método clásico para analizar la estabilidad de un sistema a partir del modelo 

es el de someterlo a una entrada tipo escalón y observar si la salida acaba 

alcanzando un valor estable en régimen permanente, es decir, para un entrada 

acotada la salida es acotada.  

El comando de Matlab que hay que utilizar es step(G(s)), que automáticamente 

representa la gráfica de la respuesta. 
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Figura 5.2 Respuesta del modelo en función de transferencia en cadena abierta 

ante una entrada tipo escalón 

 

Como se puede observar la salida tiende a infinito, con lo que se comprueba que 

el sistema es inestable en lazo abierto. Este hecho se había predicho al observar 

la posición de los polos en el plano y también, si se piensa en el sistema físico 

como tal, puede deducirse que sabiendo que la entrada es la tensión del motor y 

se introduce un valor fijo, la viga girará hacia alguno de los dos lados y la bola 

rodará sin posibilidad de volver a su punto de equilibrio.  

Por tanto, como ya se ha adelantado en capítulos anteriores, queda clara la 

necesidad de implementar un controlador que estabilice el sistema.  

 

2.1 Controlador PID 
 

Para el control mediante PID se utiliza el modelo en función de transferencia y 

se cierra un lazo de realimentación de la salida. Como ya se ha visto 

anteriormente la función de transferencia de un regulador PID es como sigue:  

  

𝐺𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 +  𝐾𝑖

1

𝑠
+  𝐾𝑑𝑠 =

 𝐾𝑑𝑠2 + 𝐾𝑝𝑠 + 𝐾𝑖

𝑠
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Normalmente, a no ser que sea muy evidente, hay que comenzar probando con la 

acción proporcional simplemente, ya que muchas veces es suficiente. Así que se 

comprueba con los siguientes comandos de Matlab.  

>> Kp=2 

>> Gc=pid(Kp) 

>> GH=feedback(Gc*G,1) 

𝐺𝐻(𝑠) =
 0.4861

0.4998𝑠2 − 0.4861
 

Con lo que se obtiene la función de transferencia del sistema en cadena cerrada, 

es decir, los polos han cambiado. 

 

Figura 5.3 Diagrama de bloques del sistema realimentado con un controlador 

PID. 

 

Se comprueba ahora la respuesta del sistema en cadena cerrada ante entrada 

escalón con el comando step(GH).  
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Figura 5.4 Respuesta del modelo en función de transferencia en cadena cerrada 

ante una entrada tipo escalón con acción proporcional pura. 

 

Como se puede observar el sistema responde críticamente estable, por lo que se 

intenta añadir una acción derivativa mediante los siguientes comandos de 

Matlab. 

>> Kp=2 

>> Kd=10 

>> Gc=pid(Kp,0,Kd) 

>> GH=feedback(Gc*G,1) 

𝐺𝐻(𝑠) =
 2.43𝑠 + 0.4861

0.4998𝑠2 + 2.43𝑠 + 0.4861
 

Se comprueba ahora la respuesta del sistema en cadena cerrada ante entrada 

escalón mediante el comando step(GH). 
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Figura 5.5 Respuesta del modelo en función de transferencia en cadena cerrada ante 

una entrada tipo escalón con acción proporcional derivativa. 

 

Se ha conseguido estabilizar el sistema gracias a la acción derivativa, 

consiguiendo un tiempo de establecimiento del régimen permanente de 3 

segundos y una sobreoscilacion del 5% aproximadamente. Como se están 

haciendo pruebas estos valores no son muy significativos pero lo normal es 

diseñar un controlador que cumpla con unas especificaciones mínimas.  

En la teoría, para asegurar un error de posición nulo hay que utilizar acción 

integral, se expone a continuación dicho controlador.  

>> Kp=2 

>> Ki=10 

>> Kd=100 

>> Gc=pid(Kp,Ki,Kd) 

>> GH=feedback(Gc*G,1) 

𝐺𝐻(𝑠) =
 24.3𝑠2 + 0.4861𝑠 + 2.43

0.4998𝑠3 + 24.3𝑠2 + 0.4861𝑠 + 2.43
 

Se comprueba ahora la respuesta del sistema en cadena cerrada ante entrada 

escalón mediante el comando step(GH). 
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Figura 5.6 Respuesta del modelo en función de transferencia en cadena cerrada ante 

una entrada tipo escalón con acción proporcional integral derivativa. 

 

Como puede observarse la respuesta es mucho mejor en cuestión de que no tiene 

sobreoscilación y el tiempo de establecimiento es de apenas 0.1 segundos pero 

utilizando el sentido común se puede intuir que esta respuesta solo es posible 

con el modelo y que no será físicamente realizable en la maqueta. Es muy 

probable que la entrada que tuviera que generar el regulador para dicha respuesta 

no sea realizable para el motor.  

 

2.2 Controlador en el espacio de estados 
 

Para controlar o regular un sistema en el espacio de estados se realimenta el 

estado elegido con una matriz de constantes, K, en vez de realimentar la salida, 

quedando una representación en diagrama de bloques como sigue. 



 
Ignacio Gallego Baleriola   89 

 

Figura 5.7 Representación en el espacio de estados del modelo realimentando el 

estado. 

 

Como ventajas se pueden destacar que se utiliza toda la información del sistema 

para calcular la entrada manipulada ya que se realimenta el estado y que no se 

utilizan derivadas de difícil realización física sino elementos proporcionales. 

Dicha representación se puede ver de otra forma, para intentar establecer un 

razonamiento a partir de la forma estándar de representación del diagrama de 

bloques en el espacio de estados.  

 

Figura 5.8 Representación alternativa en el espacio de estados del modelo 

realimentando el estado. 

 

De este modo se vuelve a tener el sistema representado en su forma habitual 

donde ahora la matriz que marca el comportamiento dinámico del sistema viene 

dada por A+BK, quedando la expresión matemática de la siguiente forma. 

�̇�(𝑡) = (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥(𝑡) + 𝐵𝑟 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) 
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Lo que hay que hacer es calcular los valores de K que será una matriz de 1x2 

que cumplen con unas especificaciones dadas a cerca de la respuesta del sistema 

realimentado, para ello hay que calcular la posición de los polos deseados con 

ello se obtienen los valores de K. En este caso se toma a modo de ejemplo, una 

sobreoscilación máxima del 10% y un tiempo de establecimiento del régimen 

permanente de 5 segundos.  

Para ello se dispone de las siguientes dos ecuaciones para la sobreoscilacion y el 

tiempo de establecimiento respectivamente, que vienen de asumir que el tiempo 

de establecimiento del régimen permanente se alcanza cuando la respuesta está 

comprendida en un +-2% con respecto a la referencia.  

𝑀𝑝(%) = 100𝑒−𝜁𝜋√1−𝜁2
 

𝑡𝑠 =
4

𝜁𝜔𝑛
 

donde se recuerda que ζ es el coeficiente de amortiguamiento y 𝜔𝑛 es la 

frecuencia natural del sistema. Por lo tanto a partir del valor de Mp=10% se 

puede sacar ζ y con éste y el valor de ts=5 segundos, el valor de 𝜔𝑛. 

10 = 100𝑒
−

𝜁𝜋

√1−𝜁2 

ln (0.1) = −
𝜁𝜋

√1 − 𝜁2
 

(ln(0.1))2 =
𝜁2𝜋2

(1 − 𝜁2)
 

0.53(1 − 𝜁2) = 𝜁2 

0.53 = 1.53𝜁2 →  𝜁 = √0.346 = 0.6 

5 =
4

0.6𝜔𝑛
→  𝜔𝑛 = 0.75 

Con la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento se puede 

configurar la función de transferencia deseada y con ello obtener el polinomio 

característico buscado cuyas raíces serán los polos que cumplen con las 

especificaciones establecidas al principio de los cálculos.  

𝑃(𝑠) =
𝑤𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝑤𝑛𝑠 + 𝑤𝑛
2

=
0.5625

𝑠2 + 0.9𝑠 + 0.5625
 

Los polos del sistema realimentado serán las raíces de la ecuación 𝑠2 + 0.9𝑠 +
0.5625 = 0, es decir: 

𝑠 = 0.9 ∓ √0.92 − 4(1 ∗ 0.5625) = −0.45 ∓ 0.6𝑖 
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Se obtienen dos polos complejos conjugados con su parte real negativa, por lo 

que estarán en el semiplano negativo del eje imaginario y por tanto hacen estable 

al sistema. 

Para calcular la K que se necesita para que los polos inicialmente calculados se 

conviertan en estos nuevos polos que estabilizan el sistema, Matlab nos ofrece 

un comando denominado “place” para cuando se tiene dicho problema con el 

sistema definido en el espacio de estados. 

>> K=place(A,B,[p1,p2]) 

Con lo que se obtiene que k1=1.1574 y k2=1.8519 y se puede calcular la 

respuesta del sistema realimentado ante entrada escalón con la siguiente 

secuencia de comandos de Matlab. 

>> G=ss(A-B*K,B,C,D) 

>> step(G) 

 

 

Figura 5.9 Respuesta ante entrada escalón para el modelo del sistema 

realimentado en el espacio de estado. 
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La solución obtenida es una de las posibles pero existen muchas más, basta con 

ir cambiando el valor de los polos del sistema realimentado y observar las 

diferentes respuestas. 

2.3 Controlador por lógica difusa 
 

Para encontrar un regulador adecuado para controlar un sistema por lógica difusa 

no tiene mucha importancia el modelo ya que todo el algoritmo corre dentro del 

controlador y se le da más importancia al conocimiento del proceso para poder 

ajustar correctamente las reglas de inferencia, es decir, se utiliza el conocimiento 

experto en lugar de ecuaciones diferenciales para describir un sistema. 

Para empezar hay que tener en cuenta que de forma similar al regulador PID, se 

tienen las tres acciones posibles a partir del error: proporcional que actúa sobre 

el error instantáneo, integral que actúa sobre la acumulación del error en el 

pasado y derivativa que actúa sobre la predicción del error en el futuro.  

La herramienta de Matlab a través de Simulink nos ofrece un bloque de control 

para el regulador difuso al que hay que configurarle una variable denominada 

Fuzzy Inference System (FIS) que se compone de una estructura donde se 

definen todas las reglas así como las funciones de pertenencia de las variables en 

cuestión.  

 

 

Figura 5.10 Bloque de Simulink para un controlador por lógica difusa con la 

llamada al fichero .fis 
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Para rellenar dicha estructura hay que recurrir a una toolbox de Matlab y abrir 

dicho fichero con el comando mfedit(‘nombreFichero’), con lo que aparece la 

siguiente ventana emergente: 

 

Figura 5.11 Herramienta para la creación de las funciones de pertenencia de 

entrada necesarias para el controlador por lógica difusa. 
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Figura 5.12 Herramienta para la creación de las funciones de pertenencia de 

salida necesarias para el controlador por lógica difusa. 

 

En este cuadro se pueden configurar la forma de las funciones de membresía así 

como los valores que toman, el rango, tanto para las entradas como para las 

salidas del controlador.  

Para ajustar dicho valores no existe ningún método específico sino que se trata 

de analizar los valores que pueden alcanzar las entradas a base de observar el 

sistema ante ciertas pruebas y con ello ir realizando pruebas y compensando 

dichos valores en función de los resultados. 

Esta misma herramienta también permite configurar las reglas de inferencia para 

el controlador. Se puede acceder a ellas a través de la pestaña “Edit>Rules”, 

desplegándose la ventana que aparece a continuación. 
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Figura 5.13 Herramienta para la creación de las reglas necesarias para el 

controlador por lógica difusa. 

 

La configuración de estas reglas es muy sencilla a través de la herramienta de 

Matlab. Se utilizan combinaciones de las entradas para definir el antecedente 

que corresponden al consecuente apropiado, para lo cual tampoco existe ningún 

criterio más allá de la experiencia.  
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Capítulo 6 

IMPLEMENTACIÓN Y 

RESULTADOS 
 

Llegados a este punto, es el momento de unificar todos los cálculos previos, los 

modelos y las técnicas de control que se han ido viendo a lo largo de los capítulos 

anteriores para implementarlo en el sistema físico real, la maqueta de bola y viga de 

bajo coste que se ha construido.  

En primer lugar, asumiendo que la maqueta está construida y el cableado está 

conectado, se procede a realizar una serie de pruebas de carácter general, que podría 

denominarse prueba de señales a nivel de software, que sirven para, en segundo lugar, 

asegurar un correcto funcionamiento de la puesta en marcha.  

Finalmente, se evalúan los resultados obtenidos mediante la comparativa de los 

diferentes controles para poder realizar las posteriores conclusiones.     

1. Prueba de señales 
 

En este caso, como elementos electrónicos que puedan ser probados se tienen el 

sensor de proximidad y el servomotor. Para ello, se realizan pequeñas 

comprobaciones a través de Simulink como las que se exponen a continuación para 

cada uno de ellos.  

1.1 Sensor de proximidad 
 

Dicho sensor de tecnología infrarroja y modelo GP2Y0A41SK se comunica con 

la placa mediante una señal analógica que va desde 0 hasta Vcc y es trabajo del 

programa interpretar correctamente esa señal. Para ello se utiliza la curva de 

trabajo del sensor que se consulta en su hoja de características.  

 

En la siguiente imagen se puede ver la secuencia de bloques necesaria para 

transformar la señal de un valor de tensión a un número en centímetros 

expresado con decimales.  

 



 
 

98                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 6.1 Diagrama de bloques de Simulink que transforman la señal del 

sensor en distancia en cm. 

 

El primer bloque pertenece a la librería de arduino que posee Simulink e 

interpreta la tensión de la señal como un número que va desde 0 hasta 1023 ya 

que la resolución del microprocesador de la placa es de 10 bits (210=1024).  

 

El segundo bloque tan solo realiza una conversión de tipo de datos para poder 

realizar operaciones con él en coma flotante. 

 

El tercer bloque es una conversión a unidades de tensión a partir del valor de la 

analógica ya que la curva del sensor viene expresada en (tensión-cm). Para ello 

se mide la tensión de la fuente a la entrada de la placa, que resulta de 4.77 

estable, por lo que hay que escalar la señal de 0/1023 a 0/4.77 y por tanto la 

ganancia será 4.77/1023.  

 

 

 
 

Figura 6.2 Factor de conversión de unidades del microprocesador a unidades 

de tensión para el sensor de proximidad. 
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En cuarto lugar aparece una función que se ha creado en Matlab que emula la 

curva del sensor, como entrada tiene la tensión y como salida genera la posición 

en centímetros. El código que se ha implementado es el siguiente: 

 

 
 

Figura 6.3 Código de la función de Matlab que transforma la tensión del sensor 

de proximidad en centímetros. 

 

 

Se ha utilizado el método de linealización de la curva por tramos para que sea 

fácilmente calculable la distancia.  

 

Por último se tiene el conjunto de dos bloques para realizar una de las funciones 

más importantes de este apartado. Los valores que se obtenían del sensor tenían 

mucho ruido y por tanto había que estabilizarlas, para ello se ha programado un 

filtro por software que toma una serie de valores seguidos, los almacena en un 

vector y los ordena. Una vez ordenados se seleccionan los centrales y se saca el 

valor medio, de esta forma los valores muy pequeños o muy grandes provocados 

por el ruido quedan fuera.  

 

El primero de los bloques se encarga de retrasar en el tiempo la señal e ir 

almacenando cada ciclo un valor en un vector que entra a la función del segundo 

bloque. El código que se ha implementado en dicho bloque queda como sigue: 
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Figura 6.4 Código de la función de Matlab elimina el ruido de la señal del 

sensor de proximidad. 

 

 

Al final de esta secuencia de bloques se obtiene una señal estable de la posición 

de la bola a lo largo de la viga en centímetros. 

 

1.2 Servomotor 
 

Para el control del motor todo fue más sencillo ya que bastaba con utilizar uno 

de los bloques de la librería de Arduino que tiene Simulink y asignarle el pin 

correspondiente a la señal PWM que controlará el motor.  

El PWM, en español modulación por ancho de pulso, es la forma que tiene 

Arduino para generar una salida analógica para controlar motores, en este caso 

para controlar su ángulo de giro ya que es un servomotor. Consiste en generar 

una señal que va de 0 a 255 que la placa se encarga de convertir en una tensión 

de salida. El procedimiento para generar esa señal se detalla a continuación.   
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Se utiliza el término ciclo de trabajo para determinar el tiempo que está activa la 

señal y el tiempo que permanece inactiva. De esta forma a partir de una señal 

continua se puede generar un tren de pulsos de amplitud variable, es decir, se 

puede modular el ancho del pulso, como puede comprobarse en la siguiente 

figura. 

 

Figura 6.5 Generación de señal PWM 

 

La señal generada es el valor medio de la onda de pulsos, así por ejemplo con un 

ciclo de trabajo del 75% se genera una señal 0.75*5=3.75 V, que si fuese un 

motor de corriente continua simple supondría una velocidad, pero en este caso 

supone un ángulo de giro. Basta con utilizar el bloque Standard Servo Write en 

Simulink para controlar el giro. En la siguiente figura puede apreciarse un 

ejemplo. 
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Figura 6.6 Bloque de control de un servo estándar de posición de la librería de 

Arduino de Simulink.  

 

2. Puesta en marcha 
 

Una vez que se han realizado las pruebas pertinentes para asegurar un correcto 

funcionamiento de la maqueta, se procede a la implementación de la programación 

en automático del sistema.  

En la figura que se muestra a continuación se puede observar el diagrama de bloques 

del programa que va a correr en la placa de Arduino, se ha utilizado un tipo de 

simulación que se denomina en Simulink “external mode” e implica que es el 

microprocesador del Arduino el que corre el programa y el microprocesador del 

ordenador se encarga de la interfaz gráfica. 

 

 

 

Figura 6.7 Diagrama de bloques del programa completo en Simulink 
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El objetivo principal de esta puesta en marcha es la configuración de los 

controladores de cada uno de los diferentes modos (PID, realimentación del estado y 

lógica difusa), así como la configuración de la interfaz gráfica de usuario (GUI).  

2.1 Controlador PID 
 

Para la regulación PID se recuerda que se obtuvo un modelo del sistema sobre el 

que se cerraba un lazo de control y se obtenían unos parámetros para el 

controlador, los cuales sirven como punto de partida para la configuración del 

mismo, que recibe el nombre de sintonización o sintonía. 

Es importante tener en cuenta que para obtener el modelo del sistema se 

asumieron varias simplificaciones y además se linealizaron las ecuaciones, con 

lo cuanto más se aleje la bola del punto de equilibrio menos se parecerá el 

modelo al sistema físico real. Por lo tanto, como era de esperar, ese primer punto 

de partida para las constantes del regulador no arroja buenos resultados pero nos 

da una estimación del orden  de magnitud.  

El bloque de Simulink que se ha utilizado es el “Discrete PID Controller” ya que 

las medidas con las que se trabaja, por encontrarnos en el mundo digital, se 

encuentran en el espacio discreto y no en el espacio continuo, aunque con una 

velocidad adecuada de muestreo de las señales se asemeje al mundo continuo.  
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Figura 6.8 Bloque de Simulink para un regulador PID en el espacio discreto 

 

Durante esta etapa se comprueba como a partir del error en la medida con 

respecto a la referencia que se quiere obtener de posición el controlador genera 

una entrada de tensión al motor tal que la viga se mueve con el sentido de giro 

adecuado y no se vuelve inestable el sistema.  

En el caso del regulador PID la entrada que genera el controlador se ha tomado 

como la diferencia entre el ángulo de giro de equilibrio de la viga, 71, y el 

ángulo de giro que tiene que ir adoptando para controlar la bola. Es decir si la 

viga tiene que girar hasta la posición 80, el controlador tiene que generar una 

entrada de 9 que se le suma al ángulo de giro de equilibrio y si tiene que alcanzar 

una posición de 61, el controlador tiene que generar una entrada de -10 que se le 

resta al ángulo de giro de equilibrio. 
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Figura 6.9 Respuesta del sistema en lazo cerrado con PID para una referencia 

de 22 cm desde una posición de partida de 4 cm. 

 

En esta figura se puede extraer de la representación de la respuesta un tiempo de 

establecimiento de dos segundos (tp=2s) ya que el tiempo de muestreo se ve que 

es de 0.1 y por tanto 20x0.1=2 y una sobreoscilacion Mp=6.1% ya que 

100*(23.5-22)/22=6.1%. 

Se verá más adelante una pequeña comparativa de ajuste fino de diferentes 

conjuntos de constantes para el comportamiento ante una perturbación. 

 

2.2 Controlador por realimentación del estado 
 

En el caso del control por realimentación del estado también se ha obtenido un 

modelo del sistema linealizado, por lo que cabe esperar que los resultados 

obtenidos al tratar de ajustar el regulador con los parámetros obtenidos de dicho 

modelo no arrojen los mejores resultados, pero siguen sirviendo como base de 

partida. 

Se recuerda que se eligieron como variables de estado la posición de la bola a lo 

largo de la viga y su velocidad. Por lo tanto, el esquema de Simulink queda 

como se ve en la siguiente figura. 
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Figura 6.10 Diagrama de bloques de Simulink para el controlador por 

realimentación del estado 

 

En la figura se aprecia cómo se realimenta la posición de la bola que da el sensor 

de proximidad y su derivada en el espacio discreto por medio de la matriz K. Se 

compara con la referencia multiplicada por una matriz de corrección para poder 

restar en el mismo orden de magnitud y se obtiene la entrada al motor. 

En este caso, al igual que con el controlador PID, la entrada generada es la 

diferencia con el ángulo de equilibrio de la viga, por lo que será necesario 

sumarle dicha posición posteriormente. 
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Figura 6.11 Respuesta del sistema en lazo cerrado con realimentación del 

estado para una referencia de 22 cm desde una posición de partida de 4 cm. 

 

En esta figura se puede extraer de la representación de la respuesta un tiempo de 

establecimiento de tres segundos (tp=4s) ya que el tiempo de muestreo se ve que 

es de 0.1 y por tanto (60-20)x0.1=4 y una sobreoscilacion Mp=13.6% ya que 

100*(25-22)/22=13.6%.  

En este apartado se configura la matriz K para hacer estable el sistema pero más 

adelante se verán los resultados de un ajuste fino de dichos parámetros para el 

comportamiento ante una perturbación. 

 

2.3 Controlador por lógica difusa 
 

Se recuerda que en el caso del control por lógica difusa no se tiene ningún 

modelo del que partir para un primer ajuste del regulador, hay que conocer bien 

el sistema y tratar de establecer las funciones de pertenencia y las reglas 

utilizando la propia lógica borrosa del cerebro.  

Como entradas para dicho controlador se pueden tener la acción proporcional del 

error, la acción derivativa y la acción integral pero por comparativa con otros 

procesos y controladores de este tipo se comienza probando con un regulador 

con acción proporcional-derivativa y se comprueba que se obtienen resultados 

decentes y se consigue estabilizar el sistema. 
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El diagrama de bloques en Simulink queda como se puede apreciar en la figura 

que aparece a continuación. 

 

 

Figura 6.12 Diagrama de bloques de Simulink para el controlador por lógica 

difusa. 

 

En dicha figura se puede apreciar como al controlador se introducen las entradas 

del error y la derivada del error (acción derivativa). Por cuestiones del tiempo de 

muestreo, la velocidad con la que cambiaba el error era muy pequeña y se optó 

por multiplicarla por una ganancia como se puede observar en la figura.  

Observando dichas entradas en tiempo real es como se pudo configurar unas 

funciones de pertenencia y unas reglas de lógica difusa adecuadas para hacer 

estable el sistema.  
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Figura 6.13 Respuesta del sistema en lazo cerrado con realimentación del 

estado para una referencia de 22 cm desde una posición de partida de 4 cm. 

 

En esta figura se puede extraer de la representación de la respuesta un tiempo de 

establecimiento de tres segundos (tp=5s) ya que el tiempo de muestreo se ve que 

es de 0.1 y por tanto (60-10)x0.1=5 y una sobreoscilacion Mp=4.5% ya que 

100*(23-22)/22=4.5%.  

Se detallará más adelante una comparativa de resultados con diferentes 

configuraciones para el comportamiento ante una perturbación. 

2.4 Interfaz gráfica de usuario 
 

Con el objetivo de poder interactuar con el sistema se ha programado una 

interfaz gráfica de usuario a través de la toolbox de Matlab “guide”, la cual 

puede observarse en la figura que aparece a continuación en el estado de 

Runtime pero sin estar conectada al programa principal. 
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Figura 6.14 Interfaz gráfica de usuario en tiempo de ejecución. 

 

Se va a comentar en detalle cómo se ha realizado la programación de dicha 

interfaz así como las posibilidades que ofrece al usuario en tiempo de ejecución. 

Lo primero que se detalla es el código fuente de la aplicación, donde se puede 

observar una serie de funciones de inicialización para la creación de la interfaz 

gráfica y, luego, por cada objeto que aparece en la GUI se tiene una función que 

define su aspecto y otra función que define el efecto que realiza. 

function varargout = GuiPFC(varargin) 
% GUIPFC MATLAB code for GuiPFC.fig 
%      GUIPFC, by itself, creates a new GUIPFC or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUIPFC returns the handle to a new GUIPFC or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUIPFC('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in GUIPFC.M with the given input 

arguments. 
% 
%      GUIPFC('Property','Value',...) creates a new GUIPFC or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property 

value pairs are 
%      applied to the GUI before GuiPFC_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes 

property application 
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%      stop.  All inputs are passed to GuiPFC_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help GuiPFC 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 03-Sep-2016 13:46:22 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @GuiPFC_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @GuiPFC_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before GuiPFC is made visible. 
function GuiPFC_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GuiPFC (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for GuiPFC 
handles.output = hObject; 

  
% START USER CODE 
% Create a timer object to fire at 1/10 sec intervals 
% Specify function handles for its start and run callbacks 
handles.timer = timer(... 
    'ExecutionMode', 'fixedRate', ...       % Run timer 

repeatedly 
    'Period', 1, ...                        % Initial period is 

1 sec. 
    'TimerFcn', {@update_display,hObject}); % Specify callback 

function 
% Initialize slider and its readout text field 
set(handles.periodsldr,'Min',0.02,'Max',2) 
set(handles.periodsldr,'Value',get(handles.timer,'Period')) 



 
 

112                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

set(handles.slidervalue,'String',num2str(get(handles.periodsldr,

'Value'))) 
global h Pos_Bola Valor_Medido 
h=0; 
Valor_Medido=0.0; 
Pos_Bola=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 
% END USER CODE 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes GuiPFC wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command 

line. 
function varargout = GuiPFC_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see 

VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
% --- Executes on selection change in TipoControl. 
function TipoControl_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoControl (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%axes(handles.axes1) 
contents = cellstr(get(hObject,'String')); 
if strcmp (contents{get(hObject,'Value')},'Control PID') 
    set_param('PruebaArduino7/ControlSwitch','constval','1'); 
    set_param('PruebaArduino7/ControlSwitch2','constval','1'); 
elseif strcmp (contents{get(hObject,'Value')},'Logica Difusa') 
    set_param('PruebaArduino7/ControlSwitch','constval','0'); 
    set_param('PruebaArduino7/ControlSwitch2','constval','0');     
else 
    set_param('PruebaArduino7/ControlSwitch','constval','0'); 
    set_param('PruebaArduino7/ControlSwitch2','constval','1'); 
end 

  

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns 

TipoControl contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item 

from TipoControl 
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% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function TipoControl_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to TipoControl (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on 

Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function Kp_PID_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kp_PID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Kp_PID as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

Kp_PID as a double 

  
%Update SIM model 
set_param('PruebaArduino7/Discrete PID 

Controller','P',num2str(str2double(get(hObject,'String')))); 
guidata(hObject,handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function Kp_PID_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kp_PID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function Kd_PID_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kd_PID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Kd_PID as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

Kd_PID as a double 
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%Update SIM model 
set_param('PruebaArduino7/Discrete PID 

Controller','D',num2str(str2double(get(hObject,'String')))); 
guidata(hObject,handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function Kd_PID_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kd_PID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function Ki_PID_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Ki_PID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Ki_PID as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

Ki_PID as a double 

  
%Update SIM model 
set_param('PruebaArduino7/Discrete PID 

Controller','I',num2str(str2double(get(hObject,'String')))); 
guidata(hObject,handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function Ki_PID_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Ki_PID (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function K1_Realimentacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to K1_Realimentacion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of 

K1_Realimentacion as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

K1_Realimentacion as a double 
K1=str2double(get(hObject,'String')); 
assignin('base','K1',K1); 
evalin('base','K(1)=K1'); 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function K1_Realimentacion_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to K1_Realimentacion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function K2_Realimentacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to K2_Realimentacion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of 

K2_Realimentacion as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

K2_Realimentacion as a double 
K2=str2double(get(hObject,'String')); 
assignin('base','K2',K2); 
evalin('base','K(2)=K2'); 

  

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function K2_Realimentacion_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to K2_Realimentacion (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 
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%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
% --- Executes on slider movement. 
function BallReference_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to BallReference (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
Valor=get(hObject,'Value'); 
set(handles.ReferenciaBola_Valor,'String',fix(Valor)); 
set_param('PruebaArduino7/SetPoint','constval',num2str(fix(Valor

))); 

  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine 

range of slider 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function BallReference_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to BallReference (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 

  
% --- Executes on button press in Current_Pos. 
function Current_Pos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Current_Pos (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
rto = get_param('PruebaArduino7/ModeFilter','RuntimeObject'); 
Valor_Medido=rto.OutputPort(1).Data; 
set(handles.Posicion_Bola,'String',Valor_Medido); 

  
function startbtn_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to startbtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% START USER CODE 
% Only start timer if it is not running 
if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'off') 
    start(handles.timer); 
end 
% END USER CODE 
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% --- Executes on button press in stopbtn. 
function stopbtn_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to stopbtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% START USER CODE 
% Only stop timer if it is running 
if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'on') 
    stop(handles.timer); 
end 
% END USER CODE 

  

  
% --- Executes on slider movement. 
function periodsldr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to periodsldr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine 

range of slider 

  
% START USER CODE 
% Read the slider value 
period = get(handles.periodsldr,'Value'); 
% Timers need the precision of periods to be greater than about 
% 1 millisecond, so truncate the value returned by the slider 
period = period - mod(period,.01); 
% Set slider readout to show its value 
set(handles.slidervalue,'String',num2str(period)) 
% If timer is on, stop it, reset the period, and start it again. 
if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'on') 
    stop(handles.timer); 
    set(handles.timer,'Period',period) 
    start(handles.timer) 
else 
    % If timer is stopped, reset its period only. 
    set(handles.timer,'Period',period) 
end 
% END USER CODE 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function periodsldr_CreateFcn(hObject, eventdata,handles) 
% hObject    handle to periodsldr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(groot,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
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% START USER CODE 
function update_display(hObject,eventdata,hfigure) 
% Timer timer1 callback, called each time timer iterates. 
% handles = guidata(hfigure); 
global h Pos_Bola 
t=0:99; 
% handles = guidata(hfigure); 
rto = get_param('PruebaArduino7/ModeFilter','RuntimeObject'); 
Valor_Medido=rto.OutputPort(1).Data; 
if (h<100) 
    h=h+1; 
else 
    h=1; 
end 
Pos_Bola(h)=Valor_Medido; 
plot(t,Pos_Bola); 
axis([0 100 0 30]); 
%set(handles.axes1,'UserData',Pos_Bola); 
% END USER CODE 

  
% --- Executes when user attempts to close figure1. 
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to figure1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% START USER CODE 
% Necessary to provide this function to prevent timer callback 
% from causing an error after GUI code stops executing. 
% Before exiting, if the timer is running, stop it. 
if strcmp(get(handles.timer, 'Running'), 'on') 
    stop(handles.timer); 
end 
% Destroy timer 
delete(handles.timer) 
% END USER CODE 

  
% Hint: delete(hObject) closes the figure 
delete(hObject); 

 

Las posibilidades que ofrece esta interfaz de usuario una vez que se conecta con 

el programa principal en tiempo de ejecución se muestran a continuación de 

forma esquemática: 

 Con el botón “Start plotting” comienza a representarse en una ventana 

emergente la posición de la bola en tiempo real. 

 

 Con el botón “Stop plotting” se detiene dicha representación en tiempo 

real y se realiza una captura de la respuesta en ese momento que se 

representa sobre los ejes que aparecen en la propia GUI.  
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 Con el “slider” denominado “Referencia de Posicion referencia de la 

bola” se puede ajustar la posición de la bola que se quiere conseguir. 

 

 Con el “slider” denominado “Timer period” se puede controlar el tiempo 

de muestreo para la representación de la salida en tiempo real de 

ejecución. 

 

 Pulsando en el botón “Posición Actual” aparece en el recuadro de su 

derecha la posición de la bola en cm en ese instante. 

 

 Con el menú desplegable de la parte central del recuadro se puede elegir 

el tipo de controlador a utilizar. 

 

 Si el tipo de control es PID se permite que el usuario juegue con el 

conjunto de constantes para el regulador. Si el tipo de control es 

realimentación del estado también se pueden ajustar los valores de la 

matriz K. Pero en el caso del control por lógica difusa no es posible 

acceder a la estructura que contiene las funciones de pertenencia y las 

reglas desde la GUI. 

 

 

Figura 6.15 Interfaz gráfica de usuario en modo edición.  
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3. Comparativa de resultados 
 

En este apartado se va a analizar cómo se comporta el sistema ante una perturbación 

con respecto a la posición de equilibrio. Será de interés comprobar que el sistema no 

se vuelve inestable y que se consigue corregir el error en un tiempo considerable. 

 

3.1 Control PID 
 

Con la interfaz gráfica de Matlab se establece el tipo de controlador como 

“Control PID” con el menú desplegable y se ajustan los valores de las 

constantes, que se irán variando para apreciar diferentes comportamientos. 

 Constantes Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 

 

Figura 6.16 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador PID con Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 con una referencia de posición 

de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3𝑠 
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 Constantes Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 

 

Figura 6.17 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador PID con Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 con una referencia de posición 

de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2𝑠 
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 Constantes Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 

 

Figura 6.18 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador PID con Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 con una referencia de posición 

de 16 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2𝑠 
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 Constantes Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 

 

Figura 6.19 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador PID con Kp=0.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 con una referencia de posición 

de 16 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.5𝑠 
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 Constantes Kp=1.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 

 

Figura 6.20 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador PID con Kp=1.1, Ki=0.0 y Kd=0.01 con una referencia de posición 

de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∞  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
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3.2 Control por realimentación del estado 
 

 Constantes K1=0.5 y K2=15  

 

Figura 6.21 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador por realimentación del estado con K1=0.5 y K2=15  con una 

referencia de posición de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 4𝑠 
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 Constantes K1=0.5 y K2=20  

 

Figura 6.22 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador por realimentación del estado con K1=0.5 y K2=20  con una 

referencia de posición de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ignacio Gallego Baleriola   127 

 Constantes K1=0.8 y K2=20  

 

Figura 6.23 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador por realimentación del estado con K1=0.8 y K2=20  con una 

referencia de posición de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5𝑠 
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 Constantes K1=0.5 y K2=15 

 

Figura 6.24 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador por realimentación del estado con K1=0.5 y K2=15  con una 

referencia de posición de 16 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3𝑠 
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 Constantes K1=0.2 y K2=20 

 

Figura 6.25 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador por realimentación del estado con K1=0.2 y K2=20  con una 

referencia de posición de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 7𝑠 
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 Constantes K1=1.5 y K2=15 

 

Figura 6.26 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador por realimentación del estado con K1=1.5 y K2=15  con una 

referencia de posición de 16 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 4𝑠 
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 Constantes K1=3.5 y K2=15 

 

Figura 6.27 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador por realimentación del estado con K1=3.5 y K2=15  con una 

referencia de posición de 16 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3𝑠 
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3.3 Control por realimentación del estado 
 

A continuación se puede ver las funciones de pertenencia utilizadas para las 

entradas (error y derivada del error) y para la salida (giro del motor) 

 

Figura 6.28 Funciones de pertenencia para la entrada error 
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Figura 6.29 Funciones de pertenencia para la entrada derivada error 
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Figura 6.30 Funciones de pertenencia para la salida giro del motor 

 

También hay que mostrar las diferentes reglas de lógica difusa que se han 

configurado, lo cual se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 6.31 Reglas de lógica difusa utilizadas en la implementación del control. 
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Con las funciones de pertenencia y las reglas de lógica difusa utilizadas se han 

obtenido los siguientes resultados para las diferentes pruebas que se plantean en 

las imágenes.  

 

Figura 6.32 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador por lógica difusa con una referencia de posición de 22 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3𝑠 
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Figura 6.33 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la derecha para 

controlador por lógica difusa con una referencia de posición de 20 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2𝑠 
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Figura 6.34 Respuesta del sistema ante perturbación hacia la izquierda para 

controlador por lógica difusa con una referencia de posición de 16 cm 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 6𝑠 

 

3.4 Comparativa de las diferentes tecnologías. 
 

Con el objetivo de poder establecer ciertos criterios de bondad de ajuste de los 

controladores se ha elaborado una tabla con los tiempos de corrección de la 

perturbación medios de cada uno de los controles, aunque cabe destacar que aunque 

se ha intentado que la perturbación sea más o menos la misma en cada caso, hay que 

tener en cuenta que dicha variación también afecta a este tiempo.  

 Tiempo medio de corrección de 

la perturbación (s) 

Control PID 2.12 

Control por realimentación del estado 4.42 

Control por lógica difusa 3.67 

 

Tabla 6.1 Tabla comparativa de los diferentes controles atendiendo al tiempo de 

corrección de la perturbación 
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También hay que destacar que de estos resultados solo se puede sacar una 

aproximación ya que, como se ha comentado, es posible que no se haya conseguido 

optimizar alguno de los controladores.  
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS 
 

Tal y como queda patente en los objetivos del proyecto y en sus conclusiones, el trabajo 

de investigación desarrollado supone un producto finalizado si bien es cierto que, en un 

principio, se intentó abordar la posibilidad de no realizar una única maqueta sino que 

diseñar de forma modular el control para poder intercambiar fácilmente el sistema bola 

y viga con un sistema similar del que se ha hablado, denominado bola sobre plataforma 

plana.  

Lo cierto es que el objetivo didáctico está completamente cubierto ya que aunque se 

implementasen otras maquetas la diferencia se vería en la cantidad de sensores o 

actuadores a manejar así como la posibilidad que ofrecería una interfaz gráfica de 

usuario diferente. Pero la idea que se quiere transmitir es la de familiarización con 

distintos tipos de controles así como la facilidad para a partir de un respuesta analizar 

rápidamente si un control es bueno o es malo.  

Otra vía de desarrollo puede ser la de optimizar las posibilidades de control que ofrece 

este sistema utilizando alguna de las otras técnicas mencionadas para la regulación, así 

como modificar geometrías o utilizar distintos sensores y materiales si se tuvieran más a 

mano por cualquier circunstancia.  

Apuntando un poco más alto se podría intentar hacer depender este sistema de otros o 

viceversa, ya que una de las prácticas más importantes en el ámbito de la 

automatización se trata de las cadenas de montaje donde un productor pasa por 

diferentes procesos automáticos que dependen los unos de los otros y se comunican por 

medio de sensores. Un ejemplo podría ser el de medir una corriente de aire a partir de la 

posición de la bola en la viga empujada por el chorro. Se podría también utilizar a modo 

de balanza para pesar determinados objetos a partir del análisis de la perturbación que 

genera la introducción de ese peso en la viga.  

Realmente lo bueno, o malo, de la regulación automática es que la base es parecida a lo 

que luego se aplica en el mundo industrial pero hay infinidad de procesos con infinidad 

de factores que hacen que cada controlador sea distinto al anterior.  

Una de las conclusiones más importantes que se pueden destacar es la de que cuantas 

más pruebas se realicen y más casos, favorables o desfavorables, se busquen más se 

aprende. Aunque en la vida real no sea el objetivo, en este caso se puede tratar de hacer 

el sistema inestable para ver qué ocurre con la respuesta y comprobar que la teoría 

estudiada se ve reflejada en la práctica.  

Otra conclusión importante es que por mucho que pruebes este tipo de maquetas es 

altamente improbable dar con el control óptimo ya que, como se ha mencionado varias 
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veces, como ayuda solo se tiene el modelo del sistema, el cual suele tener bastantes 

imprecisiones en la vida real al utilizar ciertas simplificaciones. Si no es utilizan dichas 

simplificaciones las ecuaciones se vuelven demasiado complejas para implementarlas 

en un modelo, que lo que se supone que tiene que hacer es simplificarte la vida.  

También de este proyecto se puede empezar a desarrollar un cierto sentido del olfato 

para intuir como afecta cada parámetro configurable al comportamiento del sistema, es 

decir, qué parámetros hay que tocar si se detecta que la respuesta del sistema es muy 

lenta o, por el contrario, muy rápida. Del mismo modo, empezar a saber como hay que 

tratar el error de las variables leídas, si hay que adelantarse al error tendré que utilizar 

acción derivativa, si tengo un error grande de posición tendré que utilizar acción integral 

y todo ese tipo de cosas. 
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PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se van a exponer algunos detalles acerca del desarrollo del proyecto en 

dos de sus principales características: temporal y económica. Con éste se pretende dar la 

información más aproximada posible acerca de estos temas, si bien hay que ser 

consciente de que es posible que existan ciertas incertidumbres tanto en los tiempos 

como en los precios.  

 

1. Planificación temporal 
 

En el ámbito de la temporalidad del proyecto se ha seleccionado la herramienta de 

diagrama de Gantt para ofrecer una visión esquemática a cerca de las tareas que se 

han tenido que llevar a cabo, así como el tiempo que se ha invertido en ellas. Es 

importante destacar que se asume una jornada de dedicación diaria de media de 2 

horas al día. 
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2. Presupuesto 
 

Para elaborar el presupuesto del proyecto se van a realizar dos cuentas por 

separado: el gasto en material y el gasto deducido del tiempo invertido en realizar el 

proyecto. Para el gasto en material se elabora una tabla donde se puede ver el coste 

por unidad y el coste total de las distintas partidas de material.  

 

Partida Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Perfil de aluminio de 3 

metros de longitud 

1 25,05 25,05 

Viga de aluminio 1 metro de 

longitud 

1 4,95 4,95 

Placa Arduino Mega 1 20.95 20.95 

Etapa de potencia 

compatible Arduino L293D 

1 7,95 7,95 

Sensor proximidad 

GP2Y0A41SK 

1 4,75 4,75 

Piezas Impresión 3D 4 1,5 6,0 

Fuente de alimentación 12V 

5A 

1 7,95 7,95 

Servomotor Hitec HS-645mg 1 23,94 23,94 

Soporte metálico para 

servomotor 

1 28,90 28,90 

Uniones para perfiles con 2 

puntos 

10 1,2 12,0 

Uniones para perfiles con 3 

puntos 

8 1,5 12,0 

Tapas para uniones de 3 

puntos 

8 0,50 4,0 

TOTAL - - 158,47 

 

Tabla 8.1 Presupuesto en material para la maqueta Bola y Viga 



 
 

146                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En cuanto al coste derivado de las horas de trabajo invertidas, las cuales se estima 

que se deberían considerar a 10€/h, se puede determinar que si observamos el 

diagrama de Gantt donde se establece un tiempo total del proyecto de 467 días y 

teniendo en cuenta que la dedicación se ha considerado de 2h/día se obtiene el 

siguiente resultado. 

𝐶 = 10€/h ∗ 2ℎ/𝑑í𝑎 ∗ 467𝑑í𝑎 = 9349€ 

Si sumamos los costes del material y los costes de la mano de obra se obtienen los 

costes totales del proyecto. 

𝐶𝑡 = 9349€ + 158,47€ = 9498,47€ 
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